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Otras 12.000 plazas
para menores de tres
años en Andalucía
La Junta invertirá 36 millones en la construcción,
ampliación y equipamiento de escuelas infantiles
[Eduardo Navas] La Consejería de Edu-

cación creará más de 12.000 nuevas plazas públicas para niños y niñas menores
de tres años en escuelas municipales e
invertirá 36 millones de euros (cofinanciados por la Junta y el Gobierno central)
en la construcción, ampliación y equipamiento de centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil en 136
localidades andaluzas. La administración
autonómica pretende que, para el horizonte de 2012, esta región tenga capacidad para escolarizar en dicha modalidad
a cien mil alumnos y alumnas, compromiso con el que el Ejecutivo que capitanea José Antonio Griñán hace patente su
apuesta por avanzar en la conciliación
de la jornada escolar y laboral de las familias. Según informó María del Mar Moreno, se levantarán 80 nuevas escuelas
infantiles, se adaptarán otras 22 y se
mejorará el equipamiento de 89 centros.
Los proyectos previstos supondrán, además, la creación de alrededor de un
millar de empleos, precisó la consejera,
quien detalló que los plazos de ejecución de los trabajos serán de 18 meses
en las obras de nueva planta, mientras
que las intervenciones para la actualización de dotaciones se abordarán de forma inmediata. Los ayuntamientos recibirán el dinero para acometer estas
actuaciones a través de las subvenciones que fueron convocadas el pasado
mes de noviembre.

Bonificaciones y subvenciones
Además de la mentada convocatoria, la
Junta de Andalucía también autoriza la
creación de plazas conveniadas y establece bonificaciones sobre el precio
público de cada puesto (278,88 euros
para el presente curso, incluyendo servicio de comedor). Dichas ayudas, en
función del nivel de renta de los padres
y madres del alumnado, pueden llegar a
la gratuidad total en el caso de las familias con menos recursos económicos.

La Consejería de Educación financia en
este curso 2009/10 un total de 70.480 plazas del primer ciclo de Educación Infantil. Actualmente, la red de escuelas públicas y acogidas a convenios está integrada por 1.269 centros; los que acogen a
niños menores de tres años, tienen un
horario de apertura de 7.30 a 20.00 horas,
de lunes a viernes, todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, con
el fin de favorecer la conciliación laboral y familiar. El compromiso del Gobierno andaluz se dirige a atender progresivamente toda la demanda de escolarización antes del final de la legislatura.
De los proyectos previstos para el presente ejercicio, el departamento que dirige Moreno ya ha autorizado la construcción de nuevas escuelas que serán gestionadas por ayuntamientos en Carboneras (Almería); Espiel y Villanueva del
Duque (Córdoba); Alhama de Granada,
Campotéjar, Granada, La Malahá y Zújar
(Granada); Linares y Valdepeñas de Jaén
(Jaén); Vélez-Málaga (Málaga) y Brenes
(Sevilla), entre otras.
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[Martín Oñate]

La Consejería de Educación plantea realizar cambios en el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, llamado por sus detractores el
‘Plan de los 7.000 euros’, por ser ésta la cantidad con la que se prima al profesorado de
los centros que se acogen a la iniciativa, que
tiene como objetivo optimizar los resultados académicos en Andalucía. El departamento dirigido por María del Mar Moreno
ha decidido tomar cartas en el asunto ante
la escasa aceptación que la medida ha tenido en Enseñanza Secundaria y Bachillerato. Y es que tan sólo el 23 por ciento de los
institutos públicos de esta comunidad ha
optado por adherirse al programa de incentivos -que tiene carácter voluntario- en las
tres primeras convocatorias. El respaldo ha
sido mayor en Infantil y Primaria, donde un
63 por ciento de los colegios han dicho ‘sí’,
tras la votación en sus respectivos claustros.
A finales de curso, la consejería realizará una
evaluación de la implantación del plan, de
modo que para septiembre se puedan
emprender ciertas modificaciones, con las
que se contente a la mayoría de los profesionales del ramo y a los sindicatos. La idea
es incrementar sustancialmente el número de centros adheridos al programa, que,
en la actualidad, no superan el 48 por ciento de todos los existentes en la región (1.662
colegios e institutos en términos absolutos).
CSI-F fue una de las organizaciones que se
opusieron a la medida por entender que “no
es lo que necesitan los centros para mejorar la calidad de la enseñanza” y por considerarla “negativa para el profesorado”. Exigió su retirada, llegando a recurrir a los tribunales para fuera suspendida cautelarmente la orden que regula estos incentivos.
“Ahora la Consejería de Educación, tras tres
convocatorias, viene a reconocer el fracaso
que esta medida ha tenido en los IES”, declararon a Andalucíaeduca fuentes sindicales,
que incidieron en el bajo porcentaje de colegios e institutos adheridos al plan “si tenemos en cuenta la ‘golosina’ que puede significar la percepción de un total de 7.000
euros” por parte de los maestros y profesores cuyos centros se acojan al programa.
“CSI-F, independientemente de su rechazo
a la orden, ha sido respetuoso con la decisión voluntaria que han adaptado los distintos claustros; pero los datos dicen bastante a favor del profesorado que entiende
que hay problemas graves que resolver en
el sistema educativo: sustituciones, plantillas, recursos, etcétera, y que el programa
de calidad como está planteado no es el
mejor sistema para superar el alto índice de
fracaso escolar y de abandono prematuro”,
apostillaron desde el sindicato.

Moreno quiere modificar
el Programa de Calidad

A juicio de esta organización, la mentada
medida ha sido “un craso error” de la consejería “por su planteamiento, por su contenido y por cómo se ha llevado a cabo”,
pues “la mejora de la calidad del sistema
educativo de Andalucía no puede basarse
en un programa que depende de la voluntariedad de los claustros o de quien sea. El
derecho a la educación, y la igualdad, de los
ciudadanos que propugna nuestra Constitución deben garantizarse con medidas que
afecten a todos y cada uno de los centros y
a todos y cada uno de los alumnos”.

CCOO pide generalizar el programa
Una visión muy distinta es la que tiene
Comisiones Obreras, que asegura que el
programa de calidad incentiva al profesorado que mejora los resultados académicos
de sus escolares a través de la evaluación de
las prácticas docentes teniendo en cuenta,
entre otros aspectos, la satisfacción de las
familias, la implicación del centro en proyectos educativos o la participación del
alumnado en actividades extraescolares. No
obstante, para CCCO, el plan debe experimentar cambios que permitan su generalización en todas las escuelas andaluzas, y
dotarlas de los recursos suficientes para su
aplicación.
El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en Andalucía, iniciado
en el curso escolar 2007-08, se encuentra
actualmente instaurado en 1.662 centros

escolares andaluces de los aproximadamente 2.800 en los que se ha convocado al claustro para someterlo a votación. De ellos, 169
son de Almería, 240 de Cádiz, 107 de Córdoba, 270 de Granada, 86 de Huelva, 144 de
Jaén, 336 de Málaga y 304 de Sevilla.
Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía,
la mayoría de los profesionales andaluces
de la enseñanza “se ha manifestado a favor
de aplicar este programa. Más de 40.000
docentes han dicho que ‘sí’, sobre un censo de 66.000 que han votado. Si bien, no se
ha podido llevar a cabo de manera generalizada en todos los centros escolares porque se requería para su aprobación de al
menos dos tercios del profesorado” del colegio o instituto. “Este requerimiento -arguye José Blanco- ha ocasionado que en
muchos centros una minoría del profesorado se haya impuesto a la mayoría, algo
que tiene poco sentido”.
Comisiones Obreras ha asegurado, además,
que este programa se encuentra dentro de
un acuerdo sindical suscrito por las organizaciones presentes de la Mesa Sectorial de
Educación (aunque no todas) para el desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía, y que conlleva para su aplicación la dotación de profesorado para permitir realizar
labores de refuerzo educativo, reducción
del número de estudiantes por aula o formar grupos más pequeños de escolares en
las asignaturas instrumentales de Lengua,
Matemáticas e Inglés.
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[L.C.] Tiene 46 años, nació en Rociana del

Condado (Huelva) aunque reside en Sevilla,
y pertenece al Cuerpo de Maestros. Es Francisco Padilla Ruiz, quien en el XXI Consejo
Sindical de ANPE recibió el apoyo de los delegados asistentes para seguir ostentado la
presidencia andaluza de esta organización,
a la que accedió en 2008, al jubilarse su antecesor en el cargo, Narciso Simón Galindo.
En esta nueva etapa, que se abre a raíz del
cónclave celebrado en Antequera, el sindicalista asume el reto de liderar, durante los
próximos cuatro años, un comité ejecutivo
“renovado en el que se conjugan juventud y
experiencia”. En su primera intervención
pública tras su elección, se refirió al voto
favorable de ANPE al informe del Consejo
Escolar de Andalucía sobre los reglamentos
orgánicos de centros, decisión que se justifica, según Padilla, “en que buena parte de
nuestras propuestas se recogen en el documento, que supone una mejora sustancial
respecto a los borradores inicialmente presentados” por la Consejería de Educación.
No obstante, el máximo responsable de
ANPE-Andalucía quiso dejar claro que esta
entidad “no suscribe en su globalidad el contenido de dichos reglamentos, en cuanto se
opone a varias premisas de los mismos,
como la potestad disciplinaria de los directores sobre el profesorado, la gestión de
ausencias por los directores sin garantías de
atención para todas las bajas, la concepción
del director como gestor-delegado de la
administración y no como líder pedagógico del claustro, el inadecuado procedimiento sancionador de las conductas contrarias
a la convivencia y la falta de respaldo legal a
la consideración de los docentes como autoridad en el ejercicio de sus funciones”.
También durante el XXI Consejo Sindical se
dieron a conocer las campañas que, con
carácter inmediato, pondrán en marcha la
organización para denunciar la deficiente
cobertura de bajas docentes y para reclamar
mayores medios humanos y materiales que
permitan garantizar la adecuada atención a
la diversidad del alumnado andaluz.

Reglamentos orgánicos de centros
ANPE y CCOO fueron los dos sindicatos mayoritarios que respaldaron los reglamentos
orgánicos de centros, y sus aportaciones, según reconoció la consejera de Educación,
fueron “clave para equilibrar el decreto sin
desvirtuar sus objetivos”. Mar Moreno destacó que la nueva organización escolar que
entrará en vigor el próximo curso abre una
etapa basada en la “confianza” en las escuelas, que se traduce en una mayor autonomía y evaluación, y que sigue las recomendaciones europeas para mejorar el sistema.

Francisco Padilla seguirá al
frente de ANPE-Andalucía

Autonomía, trabajo en equipo, un buen clima de convivencia, participación de las familias, reforzar el liderazgo de la dirección y
que el profesorado sienta reconocida su
autoridad magistral y académica son las claves que plantea la nueva organización escolar, según concretó la titular del ramo, quien
sentenció: “queremos imponer menos y dar
cancha a los profesionales, a los maestros y
maestras, en cómo mejorar las cosas”.
Los reglamentos fortalecerán las atribuciones del claustro de profesores que diseñarán los departamentos, asignándole carga
horaria. El trabajo en equipo cobrará protagonismo a través de las áreas de competencia que coordinarán la labor de los departa-

mentos. También se fortalecen las atribuciones de la dirección, que a partir de ahora podrá nombrar a todo el equipo directivo del centro, incluidos los jefes de departamento, entre otras funciones, recogidas ya
en la Ley de Educación de Andalucía.
Respecto a las familias, aumentan su participación con los compromisos educativos
y los delegados de padres y madres en todas
las clases, según establecen los reglamentos, que favorecen un mejor clima de convivencia con normas actualizadas y adaptadas a cada edad del alumnado y en las que
predominan el respeto al profesorado, cuya
autoridad magistral y académica se declara
por primera vez en una norma andaluza.
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Autoridad a golpe de ley
[Esther G.Robles] El Proyecto de Ley
1/2010 de Autoridad del Profesor redactado por la Comunidad de Madrid para otorgar este rango a sus docentes y que, entre
otras cosas, recoge la presunción de veracidad de los profesionales del ramo en sus
declaraciones sobre posibles conflictos
que tengan lugar dentro del centro educativo, podría aprobarse para esta primavera. Unos 75.000 profesores (más de
67.000 de la enseñanza pública y la concertada, y 9.000 de la enseñanza privada)
se beneficiarán de la norma, que permitirá que las faltas que se cometan contra ellos
tengan una consideración más grave.
Para reforzar esta condición, la administración autonómica adoptará las medidas
oportunas que garanticen la adecuada protección y asistencia jurídica de los docentes del territorio madrileño, así como la
cobertura de su responsabilidad civil en
relación con los hechos que se derivan de
su ejercicio profesional, tanto dentro como
fuera de las escuelas. Además, la futura ley
contempla que los centros podrán recabar de los padres o representantes legales
la información y colaboración necesaria
respecto a las circunstancias personales,
familiares o sociales de los alumnos para
facilitar la aplicación de las normas que
garanticen la convivencia escolar.
Ahora serán sancionables no sólo las conductas contrarias a la convivencia que tengan lugar en el recinto escolar, sino también aquéllas que se produzcan durante
la realización de actividades extraescolares o la prestación de los servicios de
comedor y transporte escolar. También
podrán ser sancionadas las acciones que,
aunque llevadas a cabo fuera del colegio,
estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún
miembro de la comunidad educativa.

Medidas cautelares
La Ley de Autoridad del Profesor establece, asimismo, la posibilidad de que los
directores o profesores puedan adoptar
medidas provisionales con carácter cautelar cuando se cometa alguna conducta
contraria a las normas de convivencia del
centro, con el fin de garantizar el normal
desarrollo de las actividades educativas.
La adopción de estas medidas será comunicada a los padres o representantes legales de los estudiantes y podrán ser revocadas o modificadas por el equipo directivo del colegio.

El texto obliga también a los alumnos a
reparar los daños que causen, de forma
intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales de la escuela y

“

Asimismo, tendrán que restituir, en su
caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales, por su parte, asumirán la
responsabilidad civil que les corresponda
en estos casos. De
la misma manera,
cuando los estudiantes incurran en
conductas tipificadas como agresión
física o moral contra los profesores,
los compañeros o
contra los demás miembros de la comunidad educativa, deberán reparar el daño
moral causado.

La Ley de Autoridad del Profesor
que ha redactado la Comunidad de
Madrid podría recibir carta blanca
esta primavera, según el Ejecutivo

a las pertenencias de otros miembros de
la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
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Los idiomas, una de las
asignaturas pendientes
del profesorado español
El Gobierno central podría exigir a los profesionales que
acrediten sus conocimientos en lenguas extranjeras

[M. Oñate] El ministro de Educación

anunció, durante su comparecencia en el
Pleno del Senado, que el Gobierno exigirá
a los profesores que acrediten sus conocimientos en lenguas extranjeras en los procesos de ingreso en los cuerpos docentes,
si así lo acuerdan las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. En respuesta a una pregunta de la
senadora del Grupo Mixto María Mar Caballero, sobre las posibilidades de que su

departamento modifique el Real Decreto
que regula la selección del profesorado,
Ángel Gabilondo manifestó que uno de los
grandes retos es mejorar el nivel de idiomas
en los centros escolares y extenderlo al resto de la sociedad. No obstante, dijo que “el
lugar más adecuado” para atender estas
propuestas es la reunión con los consejeros autonómicos y se comprometió a impulsar tales cambios si todas las regiones, “en
su conjunto, lo consideran necesario”.

“Nuestro objetivo común es alcanzar el
bilingüismo y hacer frente al déficit general en el aprendizaje de idiomas”, apostilló
el ministro, quien recordó en la Cámara Alta
las medidas implantadas por el Ejecutivo
para incrementar el dominio de las lenguas
foráneas entre docentes y alumnado, como
los concursos de traslado de ámbito estatal para elevar su perfil idiomático o los programas para la acreditación de estos conocimientos en los escuelas públicas. La senadora que formuló la pregunta, sin embargo, calificó de “insuficiente” el nivel exigido al profesorado, en especial el grado B2
que deben demostrar los profesionales que
dan clase en Secundaria. En su opinión, en
España el aprendizaje de idiomas presenta “grandes deficiencias” que colocan a este
país “a años luz” del resto de Europa.
“En el contexto actual, conocer una lengua
extranjera, especialmente el inglés, con fluidez es imprescindible. Por ello, es fundamental invertir en modelos de futuro para
su implantación en los centros”, argumentó Caballero, quien advirtió de que, en
mitad de las negociaciones del pacto educativo, el Estado tiene una “importante
oportunidad” para encontrar una solución.
Una asignatura pendiente
Según los datos del último barómetro del
Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), dos tercios de los españoles (63,1%)
admite que no sabe ni hablar ni escribir en
inglés, mientras que el 7 por ciento dice que
únicamente lo lee y el 6,4% que solo lo escribe. Uno de cada cuatro encuestados, además, reconoce que en algún momento de
su vida laboral o en sus estudios se ha sentido perjudicado por no dominar un idioma. El sondeo, realizado a partir de 2.491
entrevistas, muestra asimismo que el 8,8
por ciento de los ciudadanos sabe francés;
el 1,6 por ciento, alemán; el 1,4 por ciento,
italiano y el 1,2 por ciento, portugués.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Condenados por absentismo
Absuelta una maestra que
agarró a un alumno del cuello escolar grave de sus hijos

Solicitan reducir las tareas
burocráticas de los docentes

La Audiencia de Jaén ha absuelto a una profesora
que había sido condenada por castigar a un alumno que hablaba en clase. La docente lo puso de cara
a la pared, pero como no cejaba en su actitud, lo llevó a otro rincón del aula, cogiéndole del cuello y del
brazo, gesto por el que fue llevada a los tribunales,
pero que ahora ha sido interpretado por la justicia
como una muestra de “indisciplina” del menor ante
la cual la maestra usó su derecho a la corrección.

ANPE ha lanzado una campaña para exigir que el
pacto educativo contemple una disminución del número de tareas burocráticas que deben realizar los
docentes, como informes, planes y documentos
“meramente estadísticos e informativos” que “restan tiempo a la atención directa al alumnado y a la
preparación específica de las clases”. Según indicó
esta organización en un comunicado, la iniciativa se
hace eco de un “clamor unánime del profesorado”.

Los padres de cuatro menores han sido condenados a pagar una multa de 960 euros o a 120 días de
prisión sustitutoria en caso de impago por un delito de abandono de familia, a consecuencia de las
continuas faltas de sus hijos al colegio. Los niños,
de edades comprendidas entre los 7 y los 15 años,
se ausentaban constantemente de clase, llegando
los mayores a perder de 50 a 100 horas lectivas al
mes, según fuentes del Ayuntamiento de Chiclana.
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Reflexiones sobre el futuro de la educación
en la sociedad de la comunicación
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

Las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) lo han cambiado todo, la forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de veder, de comprar,
de enseñar, de aprender. Todo el entorno es
distinto. El gran imperativo es prepararnos
y aprender a vivir en ese nuevo entorno.
Hoy educar es gobernar, así era en el siglo
XIX, así fue durante el siglo XX y así será a
medida que avance el nuevo siglo. Este va
a ser el siglo del saber, el siglo de la racionalidad científica y tecnológica. Es cierto
que hemos dependido siempre de nuestras
creencias y tecnologías, pero ahora esas creencias van siendo cada vez más penetradas
por la ciencia y esas tecnologías están cambiando a un ritmo sin precedentes.
Las innovaciones tecno-científicas conformaron los cambios culturales del siglo
XX, estableciendo nuevas formas de vida.
Los entornos materiales, interpretativos y
valorativos; los modos de organización
social, cultural, económica y política, junto con el medio ambiente característico
de ese siglo, fueron alterados con las nuevas tecnologías. Mirando hacia adelante,
en este siglo XXI, no cabe duda que su
influencia será aún más determinante.
La labor del docente
De manera específica, la influencia de la
ciencia y la tecnología en la sociedad del
conocimiento ha ido conquistando distintos espacios de la vida: ha transformado
nuestro modo de pensar, de sentir, y de
actuar; ha alterado aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo motor.
Ante este panorama, la educación afronta
la imperiosa necesidad de replantear sus
objetivos, sus metas, sus pedagogías y sus
didácticas, si quiere cumplir con su misión,
de copar todas las necesidades del hombre
en este siglo XXI. Es cierto que las mismas
fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable y práctico; pero también es cierto que así como
las corporaciones se están reinventando en
torno a las oportunidades abiertas por la
tecnología de la información, las escuelas
también tendrán que hacerlo. Sin embargo, en esta postmodernidad, ¿cuáles son los
nuevos retos que afronta la profesión docente? ¿Qué competencias demandan en el profesor las nuevas TIC al incorporarlas en el
proceso enseñanza-aprendizaje?

En un intento de responder a lo anterior
se observa que acorde con las tendencias
sociales, es cada vez más exigente la necesidad de profundizar en el conocimiento
de las nuevas tecnologías y su aplicación
en la enseñanza y el aprendizaje. Los
docentes de todos los niveles requieren
sino de una formación específica en este
campo, de una preparación adecuada con
lo que de ellos se espera; de igual forma
los profesores que tienen profesiones diferentes a la docencia, deben recibir instrucción en el uso técnico y pedagógico de los
modernos medios.
Así pues, dada la imperiosa necesidad de
que el profesor, mediante el debate y la
reflexión, se convierta en el gestor didáctico de su aula y pueda aprovechar las
enormes posibilidades que brinda la incorporación de los avances tecnológicos, es
preciso que se le proporcione todo el apoyo del sistema, facilitándole los medios a
través de los cuales adquirirá las competencias que las TIC demandan en él.
La sociedad del conocimiento y las TIC
Las autopistas de la información como
Internet, están produciendo cambios en
la sociedad antes no imaginados. La sociedad encontró en esta revolución, una
manera diferente y rápida de comunicarse, de transportar información, de adquirir conocimientos, de intercambiar productos y de acceder a las bases de conocimiento disponibles. Ante esto, las TIC han
venido a aportarle un nuevo valor agregado a la sociedad del conocimiento. Las
industrias dinámicas de la sociedad del
conocimiento del nuevo siglo, son las
industrias de la inteligencia: la biotecnología, la informática, la microelectrónica,
las telecomunicaciones, la robótica, la
industria de nuevos materiales. Dentro de
un “enfoque ecológico”, ninguna de éstas
industrias depende de los recursos naturales, ni de la mano de obra barata, ni del
capital; estas industrias dependen de un
nuevo factor de producción: el conocimiento (López Palomo, 2007).
Los oficios que se desempeñan en esas
industrias de la sociedad del conocimiento tienen un creciente contenido técnico.
No da lo mismo manejar un arado que
manejar un tractor, una máquina de escribir que una ordenador, un bisturí que un
rayo láser... cada vez es mayor el número

“

Hemos dependido
siempre de nuestras
creencias y tecnologías;
ahora esas creencias
van siendo cada vez
más penetradas por la
ciencia y las tecnologías
están cambiando a un
ritmo sin precedentes

de ocupaciones de alta tecnología y cada
día las competencias que exige la sociedad son más sofisticadas.
Tanto es así, que lo que se ha denominado como la “cultura de la conectividad”, la
cual dispone de acceso a las soluciones
que se ofrecen desde muy diversas perspectivas en el mundo, es decisiva para que
una sociedad nacional, regional o local
pueda ingresar en la sociedad del conocimiento y construir una estructura productiva sólida, superando toda suerte de restricciones. Sin embargo, si esta cultura y
estos recursos no los ponen las escuelas al
alcance de las regiones y localidades
menos desarrolladas, estas estarán cada
vez más marginadas de las oportunidades
que en este nuevo siglo se están haciendo
patentes.
Las TIC en el sistema educativo
La tecnología está influenciando al menos
en dos aspectos al mundo de la educación:
uno relacionado con los intereses pedagógicos, administrativos y de gestión escolar; y otro con los cambios en las habilidades y competencias requeridas, para llevar a cabo una educación en sintonía con
los objetivos propuestos. Tal es así que la
educación ha sido y está siendo fuertemente influenciada por la inserción de las
TIC en los centros, lo cual puede observarse por ejemplo en:
-La optimización de recursos.
-La mejora de los procesos de enseñanza
aprendizaje.
-Una educación dirigida a “aprender a
aprender”.
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-Generar una formación en relación con
las nuevas fuentes de información.
-Mejorar la sintonía entre escuela y sociedad.
En base a lo anterior se puede observar
que la emergencia de nuevos entornos tecnológicos conduce a cambios en la organización y en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Ante esta dinámica, el sistema educativo tiene un reto muy importante. Debe cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, adaptar sus
metodologías docentes y sus sistemas de
aprendizaje. Tiene que replantear el concepto de la relación alumno - profesor y el
proceso mismo del aprendizaje; los contenidos curriculares y revisar críticamente los modelos teóricos que han inspirado
el desarrollo de los sistemas educativos.
Actualmente existe la preocupación sobre
las condiciones que deben tener las instituciones educativas para brindar a los estudiantes la preparación adecuada para el
mundo tecnológico al que se enfrentan. Los
responsables del currículo tienen la obligación de establecer en las instituciones ambientes enriquecidos, apoyados por la tecnología. Nuestra legislación LOE 2/2006 establece como una obligación la incorporación progresiva de las nuevas tecnologías
en los centros docentes y en las aulas; sin
embargo, la realidad es que no a todo el
mundo se le ofrece esta oportunidad por
motivos fundamentalmente económicos.
Competencias del profesorado ante las
TIC
Hablar de la transformación del rol del profesorado en la era digital, lleva a considerar temas íntimamente relacionados con
la vida educativa, entre ellos la tradición
y/o innovación, o la misma función de la
institución docente. No se puede ignorar
los cambios que se avecinan para el sistema educativo en los próximos años y
ambos, rol del profesor y cambios en el sistema están fuertemente relacionados. Si
la llegada de las TIC va a afectar a las formas de enseñanza, entonces el rol de los
profesores se verá afectado.
Al tener el docente que empezar a trabajar dentro de un entorno tecnológico de
enseñanza-aprendizaje, sus funciones
cambiarán por lo que es necesario redefinir su tarea profesional y las competencias
que debe poseer en el desarrollo de ésta.
Sin embargo, el papel que asuma el profesor en este proceso de innovación tecnológica es fundamental: es imposible que
las instituciones educativas convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin
contar con el profesorado.

La introducción de cualquier tecnología de
la información y comunicación en el contexto educativo pasa necesariamente tanto por que el profesor tenga actitudes favorables hacia las mismas, como por una
capacitación adecuada para su incorporación en su práctica profesional. Sin embargo, a pesar de ser como ya he mencionado,
una obligación legislada y por tanto, de obligatorio cumplimiento, en la práctica educativa encontramos diversas realidades:
1) Quienes otorgan a las Nuevas Tecnologías un poder mágico y creen que su sólo
uso puede transformar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, creando una relación ciega que no les permite desarrollar
mecanismos críticos frente a los medios y
crean por consiguiente, una cierta dependencia de los ordenadores.
2) Quienes no utilizan las tecnologías porque consideran que son culpables de casi
todos los problemas que afectan a la sociedad. Este tipo de docente como manifestación de su resistencia al cambio, suele
rechazar enfáticamente la utilización de
las Nuevas Tecnologías en las aulas.
3) También se encuentran aquellos docentes que consideran difícil su uso, así como
quienes se sienten reacios a su utilización
porque se consideran incapaces o avergonzados frente a sus estudiantes o profesores
más jóvenes que tienen desarrolladas esas
habilidades y destrezas para su uso.
4) Los docentes que utilizan las Tecnologías y sacan el mejor partido de ellas; realizando una crítica permanente sobre sus
aspectos positivos y negativos. Es decir
aquellos que reconocen la necesidad de
su vinculación a la educación y asumen
un papel de gestores del cambio de acuerdo con los requerimientos y expectativas
del aula y la institución misma.

Esta capacidad crítica y la innovación tecnológica en las instituciones educativas exige, por tanto, un nuevo perfil del profesor,
que debe tener los siguientes contenidos
formativos, requeridos en el docente que
incorpora las TIC en su labor profesional:
1) Conocimientos sobre los procesos de
comunicación y de significación de los
contenidos que generan el uso de las TIC.
Tanto docentes como discentes deben
comprender al mismo tiempo los significados explícitos e implícitos de los mensajes tecnológicos, así como, las formas de
expresión y los significados que estas experiencias comunicativas producen en nosotros y los demás. Sería necesario pues
“educar para la información y la comunicación tecnológica”.
2) Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías en
las distintas disciplinas y áreas. Las estructuras epistemológicas como los contenidos curriculares de cada disciplina, requieren formas distintas de construcción y
representación en el aula. Igualmente,
estas formas solicitan diferentes soportes
tecnológicos de comunicación y tratamiento de la información.
3) Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de TIC en la planificación
del aula y del centro. Muchas de las deficiencias e infrautilización de los medios
responden a una mala gestión y organización de los recursos en los Proyectos curriculares, y por defecto, en la programación
de Aula. Estos problemas se deben, en unas
ocasiones, a un desconocimiento de fondo sobre las posibilidades de estos recursos, y en otras, a una falta de ajuste de los
nuevos recursos con nuestras habituales
metodologías. Las instituciones competentes (Administración central, Adminis-
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traciones Autonómica) deberían realizar
las suficientes prácticas tecnológicas para
que se produzca un proceso crítico y meditado de las tecnologías.
4) Conocimientos teórico-prácticos para
analizar, comprender y tomar decisiones
en los procesos de enseñanza y aprendizaje con las TIC. El abanico de TIC disponibles puede ser o no abundante, accesible y pertinente a las necesidades del sistema educativo; pero, sin duda, es imprescindible una formación para su uso e integración en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Cualquier nueva tecnología
puede convertirse en un estorbo cuando
es utilizada en un proceso de enseñanza
disfrazado, o cuando su introducción no
responde a una racionalidad pedagógica,
o bien, se desconocen los procesos de
aprendizaje que se están generando.
5) Dominio y conocimiento del uso de las
tecnologías para la comunicación y la formación permanente. Las posibilidades
comunicativas manifiestan que estas tecnologías pueden representar un apoyo
importante en un enfoque de la enseñanza, basado en la colaboración e intercambio de experiencias con otros compañeros conectados en una red formativa entre
los centros educativos.

“

E. Incremento de métodos interdisciplinares para favorecer un aprendizaje más
enriquecedor.
F. Colaboración entre las Administraciones pertinentes y los centros educativos
para un establecimiento adecuado de las
infraestructuras.
De todo lo expuesto anteriormente, podemos obtener una conclusión inicial, y es
que la formación y perfeccionamiento del
profesorado en relación con el uso y utilización de las TIC, implica actuaciones más
amplias que su mera capacitación instrumental y técnica.
Tenemos que tener presente en referencia
a las nuevas competencias del profesorado, que no existe ninguna especie de “súpermedio”. O dicho de otro modo, no existe
ningún medio o metodología aplicable que
evite los problemas del fracaso escolar. Sin
embargo, sí podemos conseguir que la enseñanza goce de una mayor calidad, y que
esta calidad sea aplicable en todos los contextos y situaciones de clase. Podemos afirmar que no hay medios mejores que otros,
sino que en función de una serie de variables (características de los alumnos, estrategias didácticas, contexto de utilización,
contenidos transmitidos) se mostrarán más
eficaces para el alcance de unos objetivos
concretos o para
crear situaciones
específicas de enseñanza. Las TIC son
simplemente instrumentos curriculares
que deberán de ser
movilizados por el
profesor, cuando el
alcance de los objetivos y la situación real
de su contexto lo justifiquen.

El sistema educativo tiene que
adaptarse a los cambios sociales
y replantearse el papel que el
profesor actualmente desempeña

6) El nuevo docente debe poseer criterios
válidos para la selección de materiales y
conocimientos técnicos suficientes que le
permitan rehacer y estructurar en el marco de su autonomía pedagógica, la metodología adecuada a la propia realidad de
su clase y sus alumnos y alumnas.
De manera paralela se encuentran aquellos que exponen que la formación y perfeccionamiento del profesorado en los
aspectos relacionados con las TIC debe de
alcanzar una serie de características como:
A. Formación para el uso crítico de las nuevas tecnologías.
B. Desarrollar la motivación necesaria para
que su alumnado se siente atraído y propicio al aprendizaje.
C. Es necesario llevar a cabo un aprendizaje basado en situaciones reales.
D. Las propuestas didácticas han de estar
adecuadas a las necesidades específicas y
la propia realidad del aula.

Conclusión
A la luz de lo expuesto anteriormente
podemos llegar al establecimiento de una
serie de conclusiones, a saber:
La sociedad del siglo XXI seguramente reafirmará que aprender es la más importante fuente de riqueza y bienestar, de capacidad de competir por el futuro. En consecuencia, cada institución educativa tiene que empezar por aceptar la necesidad
de transformarse en una fuente de enseñanza adecuada a la realidad imperante,
que no es otra que la introducción de las
Nuevas Tecnologías.
Las TIC tomando como referente los desarrollos que Internet ha inculcado a la
sociedad actual, hace necesario presentar
un replanteamiento de las nuevas didácticas que se pueden desarrollar en todos

los niveles educativos para poder lograr la
formación integral del alumnado.
La transformación profunda, hacia la adopción de las TIC en el contexto educativo,
tiene que producirse a partir del apoyo de
las autoridades en las instituciones, un
cambio de actitudes y de planteamientos
por parte de los profesores y del empeño
responsable de cada uno de los alumnos.
El sistema educativo debe adaptarse a los
cambios sociales y replantearse el papel
que actualmente desempeñar el profesor,
así como las competencias que debe poseer para desenvolverse en una sociedad de
información.
Las nuevas formas de enseñanza y de
aprendizaje exigen habilidades como
investigación, búsqueda, estudio, invención, adaptación, flexibilidad, creatividad,
actitudes de tolerancia a la frustración para
encontrar el uso pedagógico de la tecnología. Es necesario estar preparados para
triunfos y fracasos, del docente y de sus
alumnos, cada vez que se intente introducir una nueva tecnología.
Las posibilidades que brindan las nuevas
tecnologías como herramienta didáctica,
son de sin igual importancia y es necesario aprovechar todas sus potencialidades
para formar personas justas, capaces y cooperativas. Es determinante afirmar que lo
importante no es la tecnología como tal
sino lo que los docentes, puedan hacer del
medio tecnológico para humanizarla.
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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Las pizarras digitales
[Gema Rodríguez Conde · 45.297.987-Q]

Antes de comenzar a hablar de las pizarras
digitales conviene distinguir entre dos tipos
de pizarras según la forma en la que podamos interactuar con las imágenes proyectadas, así tendremos la pizarra digital simple y la pizarra digital interactiva.
La pizarra digital simple (PD) es un sistema tecnológico, generalmente integrado
por un ordenador y un videoproyector, que
permite proyectar contenidos digitales en
un formato idóneo para visualización en
grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclado, tableta
gráfica… La superficie de proyección puede ser una pizarra blanca, una pantalla de
proyección o incluso una pared blanca.
La pizarra digital interactiva (PDI) es un
sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un videoproyector y un dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en un
formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar directamente
sobre la superficie de proyección mediante un lápiz-puntero (o con los dedos si es
una pizarra digital interactiva táctil). La
superficie de proyección suele ser una
pizarra blanda que incluye en su interior
el “dispositivo de control de puntero”. Si
este dispositivo es una cajita externa transportable que se puede adherir a cualquier
pizarra blanca estaremos hablando de una
pizarra digital interactiva portable.
Por lo dicho, podemos deducir que la
característica esencial que diferencia una
pizarra digital simple de una interactiva es
que en ésta la interacción se realiza directamente sobre la superficie de proyección.
En las aulas de clase que disponen de pizarra digital, profesores y alumnos tienen
permanentemente a su disposición la posibilidad de visualizar y comentar de manera colectiva toda la información que puede proporcionar Internet o la televisión y
cualquier otra de que dispongan en cualquier formato: presentaciones multimedia y documentos digitalizados en disco
(apuntes, trabajos de clase…), vídeos,
documentos en papel ¨(que pueden capturar con una simple webcam), etc. esta
disponibilidad de todo tipo de información y su visualización conjunta en el aula
facilita el desarrollo de trabajos cooperativos por parte de grupos de estudiantes y

su presentación pública a toda la clase.
Además, con la ayuda de un editor de textos se podrá proyectar cualquier información que se escriba con el teclado (definiciones, esquemas, operaciones, etcétera)
como se haría escribiendo sobre una pizarra convencional, pero con muchas ventajas: no tener que utilizar la tiza, posibilidad de utilizar más letras y colores, retocar y mover textos, almacenarlo en el disco y utilizarlo en una sesión posterior o
enviarlo por e-mail a algún alumno que
no pudo asistir, imprimirlo…
Según los datos de la última investigación
realizada desde el grupo DIM (Promethean 2006-2008), aunque la utilización de
esta tecnología puede suponer algo más
de trabajo, los profesores consideran que
merece la pena por los resultados que se
obtienen, y destacan las siguientes ventajas al utilizar las pizarras digitales:
-Aprovecha las ventajas de la pizarra tradicional (anotaciones directas e inmediatas) junto con la interactividad y la disponibilidad de infinitos recursos.
-Hacer anotaciones, esquemas, gráficos.
-Poder manipular elementos gráficos y
multimedia (mover, ocultar, modificar,
etcétera), facilita la explicación de conceptos y procedimientos (procesos biológicos, representaciones geométricas, geometrías dinámicas).
-Las clases resultan más dinámicas y motivadoras al salir profesor y alumnos a interactuar directamente con el puntero (más
autonomía, mejor que hacerlo desde el
ordenador con el ratón). Resultados inmediatos y mayor creatividad. Gusta a los
alumnos.
-Facilita la realización de ejercicios interactivos y correcciones colectivas que
aumenta la posibilidad de participación
del alumnado (implicación grupal).
-Acceso rápido y en todo momento a la
información que se comparte a toda la clase (recursos compartidos) y mejor interacción recursos-actividades-alumnos-profesor.
-El profesor es el centro de atención al estar
ante la PDI sin dar la espalda y dispone de
todas las herramientas para mostrar imágenes atractivas, focalizar la atención donde convenga, ampliar información en
Internet y adaptar los materiales a los
alumnos en cada momento.
-Almacenamiento de pantallas y sesiones
para aprovecharlas en otro momento.

En general su uso aumenta la satisfacción,
motivación y autoestima docente. Facilitan renovación metodológica que promueve la innovación didáctica.
Y en esta línea estaban también las conclusiones de la investigación SMART 2005:
-Instrumento de comunicación entre
docentes y discentes en clase, que facilita
tanto la aplicación de metodologías tradicionales centradas en la enseñanza como
de metodologías centradas en los estudiantes (aunque la mayoría de profesores
considera que ha innovado).
-Resulta útil en todas las asignaturas y niveles, proporcionando recursos visuales y
nuevas posibilidades metodológicas que
facilitan la presentación y comprensión de
los contenidos, el tratamiento de la diversidad, la realización de actividades más
dinámicas y una mayor motivación y participación de los estudiantes.
-Se puede aprender más y mejor con la
pizarra digital interactiva, aunque esto
dependerá de las metodologías.
-Profesores y estudiantes prefieren hacer
las clases con la pizarra digital interactiva.
Muchas son las ventajas que proporciona
la pizarra digital en las aulas de clase pero,
además de su coste de adquisición. La utilización de la pizarra digital por parte de
los profesores y los estudiantes conlleva
algunas exigencias:
-Ante todo, el centro debe contar con unas
infraestructuras adecuadas. El uso de la
pizarra digital por parte del profesorado
debe resultar cómoda: si puede ser las pizarras digitales estarán fijas en las clases o
situadas en aulas específicas que los profesores podrán reservar cuando les convenga.
-El coste de mantenimiento, cuando hay
que reponer las lámparas del videoproyector son muy caras.
-Todo el profesorado debe recibir una formación didáctico-tecnológica inicial. Esta
formación debe asegurar a cada docente:
las habilidades necesarias para el manejo
del equipo, el conocimiento de algunos
modelos de utilización y el conocimiento
de algunos materiales multimedia de apoyo para su asignatura.
-Apoyo decidido de la dirección a la implementación de este sistema didáctico-tecnológico en el centro.
-Voluntad de cambio y mejora de la práctica docente por parte del profesorado, que
algunas veces deberá invertir tiempo en
buscar recurso y elaborar nuevos materiales didácticos.
Según los datos de la última investigación
realizada desde el grupo DIM (Promethe-
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an 2006-2008), los modelos de actividad
más utilizados por los profesores son:
-El profesor explica y presenta materiales
(imágenes, vídeos…) con la PDI.
-Los alumnos y/o el profesor hacen búsquedas en Internet con la PDI.
-Realización de ejercicios y/o debates entre
todos con el apoyo de la PDI.
-Corrección de ejercicios entre todos con
la PDI.
-Los alumnos presentan con la PDI trabajos hechos de forma individual o grupal.
-Alumnos presentan con la PDI información (que han buscado antes de la clase).
-Comentarios a partir del visionado con la
PDI de diarios digitales.
-Elaboración de síntesis durante la clase
por parte de un estudiante utilizando la
PDI.

Ramón Domenech Villa, profesor del IES
Francisco Salzillo de Alcantarilla, aconseja echar un vistazo a la oferta diversa, que
se nos hace desde Edebé Digital. Podemos
observar aquello que se nos ofrece según
niveles y áreas concretas, abarcando desde infantil a bachillerato.
También nos señala la posibilidad de facilitar tres enlaces, a las conocidas como
enciclopedias virtuales, en ellas el docente podrá buscar documentación oportuna que complemente todas aquellas ideas que pueda tener en su cabeza y a las que
le falta una pequeña aportación para ser
llevadas a cabo, ese recurso que no
encuentra o ese documento de lectura
necesario para cualquier exposición o trabajo.
Ramón Domenech recomienda visitar tres

direcciones, entre las muchas opciones.
Una Enciclopedia de Tecnología Virtual
Educativa, bastante completa y enriquecedora. Para aquellos que quieren profundizar en el campo de la didáctica, nada
mejor que empezar con una Enciclopedia
Virtual de Didáctica y Organización Escolar, donde gracias a la aportación de compañeros de todos los sectores de la educación, podemos disfrutar de documentos
constantemente actualizados y de interés
permanente. Y por último un verdadero
lujo de enlaces y recursos, a la mano de
todos los interesados en llevar a la realidad las teorías que siempre hemos planteado. A su vez se trata de una interesante iniciativa donde podemos comprobar
cómo los aprendizajes cooperativos tienen su fruto cuando también se quieren
hacer extensibles a otros ámbitos. Virtualidad y colaboración se dan la mano en la
última recomendación, una enciclopedia
colaborativa en continua actualización,
otra característica más del uso de la red
como medio de comunicación.
Para finalizar no podemos olvidar como
sostiene Mariano Segura, director del CNICE que cuando hablamos de alfabetización digital, aún seguimos entendiéndola
asociada a la ofimática, con los procesadores de textos y hojas de cálculo, etcétera. El 90% de los profesores tiene ordenador para prepararse las clases, pero sólo el
20% lo aplica en el aula, y lo hace centrándose en la ofimática, sin aprovechar todas
las posibilidades que le ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El reto es transformar la metodología educativa para aprovechar todo lo que
permite la Red y el resto de TIC. La cuestión no es sólo enseñar a buscar información sobre matemáticas, sino comprender
cómo se puede emplear la tecnología para
mejorar la enseñanza de las matemáticas.
Es algo que está por desarrollar, afirma
Segura.
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Cómo fomentar
la coeducación
en Educación Física
[Juan Antonio Requena Peláez · 77.473.282-J]

La Educación Física es una materia ideal
para fomentar la coeducación en el ámbito educativo por las posibilidades de relaciones que se dan en las clases de esta materia. De esta forma se ha de contribuir para
corregir las desigualdades sociales, como
pueden ser los prejuicios sexistas, a través
de propuestas de trabajo en las que se incida en la coeducación. Se dan múltiples pautas para llevarlas a cabo a nivel práctico y
posibilitar que se alcancen estos objetivos.
1. Introducción
El área de Educación Física posee unas
características especiales respecto a la
mayoría de las demás áreas de conocimientos por permitir mayores relaciones entre
los alumnos/as, lo cual hemos de aprovechar para el trabajo de la coeducación.
El currículo de la Educación Física se organiza en una serie de elementos curriculares como son los objetivos, los contenidos,
las orientaciones metodológicas y la evaluación. Desde este currículo la Educación
Física contribuirá al logro de los diversos
fines educativos de la Educación Secundaria. Entre estos fines tenemos el hecho
de corregir las desigualdades sociales,
como pueden ser los prejuicios de tipo
sexista. Estos estereotipos y la coeducación como solución de los mismos, van a
ser los conceptos que se desarrollan en el
presente artículo.
2. La coeducación y la educación mixta
La escuela mixta es la organización formal
que resulta de la coexistencia de niños y
niñas en el mismo centro educativo compartiendo el mismo currículum, y que
deberá conllevar de entrada, un trato de
igualdad entre ambos sexos. Sin embargo,
los dos modelos educativos que habían
convivido históricamente segregados no
se fundieron o sintetizaron en un nuevo
modelo alternativo, simplemente el masculino se generalizó para ambos sexos,
dándose por sentado que era el mejor, el
universal. Así se mantiene la situación has-

ta la actualidad, y la coeducación pretende superar esta histórica discriminación.
La escuela a través de su potencial como
renovadora de la sociedad debe contribuir
a ese cambio.
La escuela coeducativa implica no sólo
educar conjuntamente a chicos y chicas,
sino procurar las condiciones para que tengan una igualdad de oportunidades real a
través del respeto y la valoración de las
características de ambos grupos. La coeducación supone:
-No aceptar el modelo masculino como
universal.
-Corregir los estereotipos sexistas.
-Proponer un currículum equilibrado que
elimine los sesgos sexistas presentes en la
sociedad.
-Desarrollar todas las cualidades individuales con independencia del género.
3. Estereotipos y actitudes sexistas en la
Educación Física
La existencia de estereotipos y actitudes
sexistas en la Educación Física obedece a
múltiples causas de índole social, familiar,
cultural, del propio carácter del mundo
deportivo, e incluso relacionadas con el
currículum oculto.
3.1. Desde el contexto socio-familiar

Sin lugar a dudas, la mayoría de los estereotipos sexistas que se presentan en la
Educación Física van a tener su origen en
el contexto sociocultural y familiar tanto
de los alumnos/as como del profesor/a.
Ámbito social:
Cada sociedad posee unos principios y atribuye unas funciones a sus distintos componentes, de tal forma que en nuestra
sociedad aún suele prevalecer que el
deporte, las salidas a la naturaleza, la ocupación del tiempo de ocio a través de actividades físicas, es más propio de hombres
que de las mujeres. Así desde el punto de
vista social podemos señalar los siguientes estereotipos:
-Rechazo social de determinadas actividades realizadas por hombres o mujeres,
según sea el caso.

-Mayor oferta de práctica de actividades
físicas para niños. Tendencia a una “masculinización” de las actividades físicas propuestas a las niñas.
-Tendencia de las mujeres hacia actividades físicas realizadas en recintos cerrados.
Ámbito familiar:
Evidentemente, el núcleo familiar suele
ser reflejo de lo que ocurre desde el ámbito social, poseyendo la máxima responsabilidad de la transmisión de estereotipos
y actitudes sexistas. Así en la familia el niño
y la niña inician un aprendizaje de su propio papel, y de lo que se espera de ellos.
Entre las actitudes sexistas podemos citar:
-Potenciación en las niñas de la afectividad,
sensibilidad, ternura, pasividad, limpieza,
etc. Y en el niño el desarrollo de la competitividad, actividad, agresividad, fuerza…
-Actividades distintas para niños y niñas
dentro del entorno familiar.
-Disponibilidad distinta del tiempo de ocio
y su influencia en el desarrollo de la motricidad.
-Vestimenta distinta que facilita o dificulta la posibilidad de movimientos.
-Elementos lúdicos distintos según sexo.
3.2. Con relación al deporte

Pierre de Coubertain, instaurador de los
Juegos Olímpicos modernos dijo lo siguiente en relación a la participación de las mujeres en los Juegos: “Unos Juegos Olímpicos
femeninos no serían prácticos, ni interesantes, ni estéticos, ni correctos”; “Para las
mujeres la gracia, las sombrillas, el hogar y
los niños, y para los hombres las competiciones deportivas”; “Las mujeres en el
deporte sólo tienen una función: coronar
al vencedor con las guirnaldas del triunfo”.
La actividad deportiva femenina siempre
ha estado condicionada por la función biologista de la mujer: la reproducción. De tal
forma que ha quedado excluida de aquellas
actividades deportivas que puedan entorpecer dicha función (incorporación muy
reciente de algunas disciplinas atléticas en
los J.J.O.O. y algunas aún no lo han hecho).
Dentro del deporte existen ciertos estereotipos sexistas que definen la existencia
de deportes de hombres y mujeres. Estos
estereotipos son frecuentemente apoyados por los medios de comunicación que
nos transfieren este estereotipo (fútbol y
baloncesto para hombres, coreografías de
los programas-espectáculo o concursos
realizadas mayormente por mujeres, etc.).
Las actitudes sexistas más frecuentes son:
-Participación cerrada a las mujeres en diferentes deportes o a los hombres en otros.
-Mayor oferta de actividades deportivas
para niños que para niñas.
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-Instalaciones deportivas públicas ocupadas casi exclusivamente por varones.
3.3. En el currículum oculto o implícito

En el currículum manifiesto frente al
currículum oculto:
En el currículum oficial o manifiesto están
las intenciones educativas, objetivos y contenidos, pero también forman parte de él
valores, actitudes y normas sociales establecidas. El currículum oculto consta sobre
todo de esto último: valores y creencias,
actitudes y estereotipos, normas, expectativas y, a veces, sanciones sociales, dando lugar a una verdadera “pedagogía implícita” tan eficaz como la explícita. A veces,
cuando ambos currículos se oponen podemos incluso llegar a obtener algunos resultados opuestos a los pretendidos en el
currículo oficial. Existen materias con
mayor contenido manifiesto que oculto
como pueden ser las matemáticas, las ciencias, etc., pero hay otras donde el contenido oculto cobra gran importancia como
es el caso de la Educación Física.
En Educación Física actualmente en el
currículo oficial ya no se establecen diferencias y se oferta lo mismo a niños y niñas,
y los propios profesores/as afirman que
no establecen ninguna diferencia. Sin
embargo, la tendencia a valorar más los
contenidos de orientación androcéntrica
hace sospechar que la situación de las
niñas en la clase de Educación Física esté
en cierta medida discriminada respecto
de la de los niños. Es en el currículum oculto donde se siguen poniendo de manifiesto las desigualdades. A ello contribuye la
actitud del profesorado, metodología utilizada, contenidos que prioriza, etc., favoreciendo muy poco una participación igualitaria entre ambos sexos.

“

del profesor/a especialista en Educación
Física pues éste está obligado a educar en
la igualdad. El primer paso para coeducar
es tomar conciencia de la existencia de una
serie de prejuicios en el ámbito de la Educación Física, siendo los más comunes:
-Los niños son mejores en actividades físicas porque desde el punto de vista fisiológico son superiores.
-Las niñas por naturaleza son más torpes.
-Los chicos saben trabajar en equipo, las
chicas no.
-Muchas actividades que motivan a las
niñas nunca les gustaría a los niños.
-Muchos deportes que les gustan a los
niños no son apropiados para las niñas ya
que éstas son más frágiles.
-Son las niñas las que se automarginan, no
quieren participar, es inútil trabajar con ellas.
Elementos transmisores de los estereotipos sexistas en Educación Física
-El lenguaje: diversos estudios en el ámbito de la educación ponen de manifiesto
que existe una discriminación de la mujer
en la utilización del lenguaje escolar. Además en Educación Física es frecuente utilizar lo femenino como mecanismo de
refuerzo negativo, lo que evidentemente
tiende a eliminarla. Por el contrario se utiliza como refuerzo positivo, en el código
del lenguaje, valores considerados como
masculinos o atribuciones positivas a su
sexualidad. Otro rasgo importante en la
utilización del lenguaje según Subirats es
la “atención secundaria” que profesores y
profesoras prestan a las niñas en relación
a los niños. Al final la consecuencia es que
la participación de las niñas en clase es
menor cuanta menor atención recibe por
parte del profesorado.
-Los contenidos que se priorizan: existe la
tendencia a valorar
más los contenidos
que se asocian culturalmente con las
características masculinas (fuerza, potencia, competitividad…) al mismo
tiempo que se le
presta poca atención a los contenidos asociados con el mundo femenino (flexibilidad, ritmo, expresión corporal…). De esta
forma las niñas se ven casi siempre obligadas a participar en unas actividades que
no tienen en cuenta las características culturales de su sexo y en las que sus rendimientos suelen ser más bajos.
-Expectativas del profesorado: del niño se
espera que cumpla el estereotipo sexual:
fuerte, grande, agresivo, resistente, poten-

La Educación Física es una materia
ideal para fomentar la coeducación
por las posibilidades de relaciones que
se dan en las clases de esta asignatura

Prejuicios sexistas en el ámbito de la actividad física
Los estereotipos sexistas si están presentes en las clases de Educación Física, lógicamente no pueden formar parte del currículum manifiesto, pues iría contra la legislación vigente, y por ende, contra el derecho fundamental de la persona referente
a la igualdad. Luego si aparecen deben formar parte del currículum oculto, y lo han
de hacer de forma involuntaria por parte

te, competitivo… En consecuencia el profesorado tratará al niño según este modelo y éste tenderá a desarrollar esta cualidades sobre otras porque son las socialmente reforzadas. A su vez se espera que
las niñas cumplan el estereotipo femenino: suavidad, flexibilidad, expresividad…,
además asociado a un papel de subordinación en relación a la actividad social del
varón. En definitiva, las expectativas del
profesorado sobre el alumnado suelen
reforzar las cualidades socialmente esperadas, por lo que se reproducen los prejuicios y roles del género.
-Organización de las clases de Educación
Física. A continuación se presentan una
serie de situaciones que suelen aparecer
en las clases de Educación Física:
· El espacio: Los chicos, por lo general, se
muestran más activos y agresivos, ocupan
y utilizan espacios mayores y generalmente estratégicos, mientras que las chicas,
salvo en algunas excepciones, se comportan más pasivamente y su movilidad espacial es más reducida concentrándose en
los espacios marginales.
· El material: Existe una tendencia a la clasificación sexista del material. Los elementos que se asocian a la gimnasia rítmica
(cuerdas, aros, cintas, etc.) se identifican
generalmente con las niñas, mientras que
los balones de todo tipo y el resto de material asociado a deportes colectivos, va con
los niños.
· Agrupación en las clases: Se observa la
tendencia de agrupación claramente diferenciada ya desde etapas muy tempranas
en relación al sexo. Esta situación es todavía más acusada cuando los grupos han de
participar en tareas que implican algún
tipo de competencia, ya que al criterio diferenciador del sexo se une el de los resultados y la habilidad en las tareas.
4. Tratamiento de la coeducativo desde
Educación Física
Educación Física es una de las asignaturas donde preferentemente puede ser tratada la educación para la igualdad de oportunidades, debido a que son numerosos
los estereotipos sexistas que se ponen de
manifiesto.
4.1. Necesidad de coeducación en Educación
Física

La coeducación en Educación Física debe
reinventar un nuevo modelo educativo
donde las intenciones y la finalidad sea el
conocimiento corporal y la mejora psicofísica y en consecuencia la mejor calidad
de vida, pero socializando al alumnado en
comportamientos de respeto, solidarios,
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equilibrados y justos. Coeducar en Educación Física es:
-Revalorizar las prácticas físicas pertenecientes al modelo cultural femenino, dedicarles el tiempo suficiente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y valorarla en
todos sus aspectos motores y vivenciales.
-No considerar el modelo masculino como
universal.
-Modificar, siempre que sea necesario, las
reglas de los juegos y deportes para permitir una participación más equitativa
entre chicos y chicas.
-Buscar, confeccionar, inventar materiales
alternativos y poco conocidos donde las
habilidades, de unas y otros, partan de un
nivel de experiencia motriz más parejo.
-Reforzar por igual tanto a los chicos como
a las chicas.
En suma, coeducar en Educación Física es
incluso replantearse la propia formación
y renunciar a la comodidad y a la rutina.
4.2. Coeducación en relación a los principios
psicopedagógicos

Toda actuación llevada a cabo por parte
del profesor/a con intención de educar y
enseñar debe ajustarse a los principios psicopedagógicos. Por supuesto, la educación
en la igualdad de oportunidades entre los
sexos también debe tener en cuenta estos
principios. Es más, si educamos teniendo
en cuenta todos estos principios se puede
afirmar que no vamos a realizar ningún
tipo de discriminación.
Necesidad de partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as. Desde el área de
Educación Física debemos atender principalmente al desarrollo motor de nuestros alumnos/as, teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada alumno/a, lo cual
nunca debe suponer planteamientos discriminatorios, sino que todos los alumnos/as deben progresar y desarrollar, en
la medida de sus posibilidades, las capacidades enunciadas en los objetivos de
área. Los prejuicios que anteriormente se
presentaron en relación a la actividad física son opiniones que no se argumentan
sobre ninguna base científica, ya que los
estudios realizados en diferentes capacidades físicas y su incidencia según sexo,
muestran unas diferencias que son muy
pequeñas y sólo se manifiestan a partir de
la pubertad. Ruiz Pérez asegura “que no
existen evidencias científicas de que un
sexo esté mejor dotado que otro para el
aprendizaje de habilidades motoras”. Por
otro lado, el desarrollo motor en el niño y
en la niña es prácticamente el mismo hasta la pubertad. Sin embargo existen diferentes competencias motrices según sexo,

lo cual indica, según Ruiz Pérez que efectivamente no se coeduca: “probablemente las niñas aprendan a ser incompetentes”.
Ante la aparición de los caracteres sexuales secundarios suelen producirse conflictos, más manifiestos en ellas, a la hora de
realizar ejercicio físico. Ante esto, debemos evitar situaciones que den lugar a burlas, alusiones o ridiculizaciones.
El contenido debe interesar al alumno/a
(y no sólo al niño). El interés que puede
demostrar un alumno/a hacia un contenido va a depender fundamentalmente de
su propio autoconcepto; del historial de
éxitos o fracasos que haya tenido el alumno/a respecto a ese contenido, de ahí la
importancia de los refuerzos positivos, y
de la presentación de tareas donde los
alumnos/as puedan actuar de forma exitosa; y de las expectativas que tenga el profesor/a respecto a la consecución de los
aprendizajes por parte del alumno/a.
Debemos reforzar positivamente a todos
los niños y las niñas y tener expectativas
de éxito respecto a todo el alumnado independientemente del sexo.
Aprendizaje funcional, lo cual va a suponer la aplicación de los aprendizajes a distintas situaciones, sobre todo aquellas relacionadas con la vida real del alumno/a.
Tenemos que trabajar conjuntamente con
toda la Comunidad Educativa para que la
oferta de actividades extraescolares no vaya
dirigida de forma mayoritaria a los niños,
sino que también se tengan en cuenta los
intereses de las niñas.
Ayuda de los compañeros/as en el aprendizaje. Surge el aprendizaje compartido,
socializado y entre iguales. Desde el primer momento no debemos permitir la realización de grupos tomando como criterio el sexo. Los alumnos/as se agrupan
espontáneamente por sexos, y por ello es
necesario intervenir. Cuando las actividades a realizar son de carácter cooperativo
se facilita la configuración de grupos mixtos. Pero cuidado, porque potenciar la
igualdad de oportunidades no es sinónimo de un permanente trabajo en grupos
mixtos. Muchas ocasiones cuando un grupo de alumnos/as juega de forma mixta
resulta que los niños son los únicos que
participan mientras que las niñas se aburren y adoptan, evidentemente, una actitud pasiva. Luego debemos, primero,
garantizar una participación de todos los
alumnos/as. Para esto es necesario elegir
los juegos adecuados o incluir las normas
oportunas que permitan la participación
de todos.

“

La existencia de
estereotipos y actitudes
sexistas en Educación
Física obedece a varias
causas de índole social,
familiar, cultural,
del propio carácter del
mundo deportivo, etc.

Desarrollo del pensamiento crítico y creador. Debemos fomentar un pensamiento crítico entre los niños y las niñas acerca de los prejuicios sexistas en la Educación Física.
4.3. Intervención educativa del profesor de
Educación Física

Delgado Noguera dice que la intervención
didáctica es un término global que señala toda la actuación del profesor/a con la
intención de educar y enseñar. La intervención abarca los siguientes elementos:
-La planificación, que englobaría a los
objetivos y los contenidos.
-La realización en el aula: interacciones de
tipo técnico, de tipo organización-control
y de tipo socioafectivo.
-La evaluación.
A. Objetivos
Lógicamente, los objetivos que nos plantearemos deben ser una meta a alcanzar
tanto por parte de los niños como de las
niñas. De esta forma, aquellos objetivos
referidos a valores típicamente estereotipados como masculinos o estereotipados
como femeninos, deben ser alcanzados
por todos los alumnos/as independientemente del sexo. Además, deben tener el
mismo peso específico. Por ejemplo, es más
competente no sólo el que es más ágil o
más fuerte, sino también aquel cuyo movimiento es más creativo y más expresivo.
B. Contenidos
Evidentemente los contenidos serán iguales para todos, pero será necesario seleccionarlos con especial cuidado de forma
que se actúe compensando desigualdades
y ofreciendo opciones en las que todos y
todas se sientan motivados hacia su práctica. Así, no debemos justificar la Educación Física sólo en preparación para el
deporte. Éste no es más que una de las
modalidades de la educación corporal, y
no siempre la más educativa. La Educación Física tiene sus propios objetivos, de
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los cuales el deporte podría concretar alguno. Cuando la Educación Física se ha reducido solo a deporte, suelen ocurrir dos
cosas: por una parte, que el deporte al ser
competitivo y por tanto selectivo, ha reforzado a los mejores; por otra parte, que al
haberse identificado el deporte con valores masculinos, la mujer ha sido excluida
o discriminada de él.
Los juegos alternativos y cooperativos
suponen una variante interesante al deporte tradicional para desarrollar las actitudes cooperativas. Los alumnos/as al
encontrarse alejados de las prácticas físicas habituales no reconocen en estos juegos ningún estereotipo sexista. Se dice que
son contenidos sin sesgo sexista donde en
teoría el nivel de ejecución de niños y niñas
debe ser similar.
Por otro lado, los contenidos relacionados
con la expresión corporal deben formar
parte de nuestras programaciones, en
igualdad de importancia que cualquier
otro contenido: danza, ritmos, juegos dramáticos, juegos expresivos, mímica, etc.
C. Orientaciones metodológicas.
Cuando en la actividad física predominan
los aspectos lúdicos, saludables y afectivos por encima de los vinculados al rendimiento, eficacia y victoria, desaparecen las
barreras biológicas y psicológicas que
hacen dos mundos diferentes de la actividad física, pero no sólo el juego competitivo, sino incluso primar el juego cooperativo. Debemos programar actividades
que interesen tanto a los niños como a las
niñas por igual. Debemos programar actividades que interesen tanto a los niños
como a las niñas por igual. Debemos cuidar que la selección y uso de materiales
sea equitativo, evitando el acopio o empleo
exclusivo por parte de niños o niñas.

“

para asegurarnos no trasmitir ningún estereotipo sexista.
-Interacciones de tipo organización-control.
Distribución del espacio
-Equilibrar el uso de los espacios promoviendo una mayor participación de las
niñas.
-Favorecer que el espacio libre, utilizado
en el tiempo de recreo, dé cabida a diferentes tipos de actividades.
Agrupación del alumnado
-Modificar la predisposición que las chicas y chicos tienen hacia tareas consideradas por ellas/os.
-Lograr una mayor integración-cooperación entre los alumnos/as.
-Eliminar los prejuicios que se tienen hacia
la capacidad física de la mujer.
-Proporcionar progresivamente a las niñas
la constatación de sus capacidades y su
posibilidad de desarrollo.
-Trabajos en grupos mixtos donde exista
igualdad de oportunidades con respecto
a la participación de los niños y niñas.
Distribución del material
-Reparto equitativo del material en función del número de alumnos/as que lo utilizan.
-Modificar la valoración sexista del material por los alumnos/as.
-Evitar la utilización de material impreso
que tenga algún sesgo sexista
-Interacciones de tipo socioafectivo.
Como principios básico de la interacción,
según Rosenthal, es que las expectativas o
percepciones que tenemos sobre las personas pueden modificar las conduducta
de dichas personas “efecto pigmalión”, que
aplicamos a la Educación Física de las
niñas vendría a decir: “Si el profesorado
cree en la capacidad física de las niñas y
en sus posibilidades motrices, éstas desarrollarán al máximo todo su potencial independientemente del estereotipo femenino”.
D. Evaluación.
Conllevará probablemente que los
niños se vean favorecidos o potenciadas sus actitudes en
detrimento de las niñas. Así, parece más
aconsejable centrar la evaluación en el desarrollo de la motricidad de forma individual y valorando la mejora de las capacidades que se consiga, por parte de cada
uno, a lo largo del curso. También se tendrá en cuenta que las actividades de evaluación que se planteen recojan aspectos
tan cercanos a la motricidad masculina

El currículum oculto consta
de valores y de creencias, actitudes
y estereotipos, normas, expectativas
y, a veces, de sanciones sociales

-Interacciones de tipo técnico.
Hacen referencia al modo y tipo de formación que el profesor/a proporciona al
alumnado. No debemos utilizar lenguajes
sexista. Desde un punto de vista coeducativo, se deben presentar tanto modelo
femenino como masculino. Es bueno que
los alumnos/as conozcan también a las
grandes estrellas deportivas femeninas.
Debemos revisar toda esta información

como femenina (valorar la coordinación
dando patadas a un balón o saltando a la
comba) e incluso intercambiándolas.

La Educación Física es, sin
º
duda, un área privilegiada
para trabajar la coeducación
5. A modo de conclusión
Para terminar, destacar que la coeducación en el sistema educativo no es algo que
solo aparezca de forma teórica en las leyes,
decretos, órdenes, etc., que regulan nuestro sistema educativo, sino que ha de
hacerse realidad en los centros de enseñanza en todos los aspectos, que hemos
comentado ya anteriormente. Y una parte fundamental dentro de este apartado es
la intervención didáctica del profesor, el
cual debe llevar a cabo una coeducación
real, por lo tanto los profesores en este sentido tienen una responsabilidad grandísima y además han de ser conscientes de la
importancia de su labor. Sin embargo esto
todavía no se ha alcanzado totalmente, por
lo tanto hemos de seguir formándonos y
actualizando nuestra preparación, sobre
todo en el aspecto metodológico, para
poder conseguir la igualdad real.
Por otro lado la Educación Física es un área
privilegiada por sus características para
trabajar la coeducación. En Educación Física existe mayor relación entre las personas, es una asignatura en la que hay mucho
dinamismo y en la que la motivación de
los alumnos/as suele ser alta. Estas condiciones se pueden aprovechar para poder
promover la educación para la igualdad
entre sexos.
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Hábitos e higiene postural
[Nuria Pérez Frías · 26.043.556-N]

1. Hábitos e higiene postural
Las consecuencias derivadas de una mala
higiene postural, puede llevarnos a padecer dolencias e incluso enfermedades. Por
lo tanto parece vital adquirir una buena
higiene postural para poder llevarla a cabo
en todos los ámbitos de nuestra vida, trabajo, actividad física, tareas domésticas,
en la escuela, etc. ¿Quién no ha sufrido
alguna vez dolencias en la espalda? La
inmensa mayoría por no decir todo el
mundo, contestaría afirmativamente. Ahora bien, ¿cuál es el porqué de esas dolencias? La mayoría de las causas las vamos a
encontrar en una mala higiene postural.
Por todo ello resulta importante que esta
higiene postural sea adquirida en edades
tempranas, para así poder evitar en buena medida estos dolores y enfermedades.
2. Concepto de higiene postural
Cada día es más recomendada por el médico y otros profesionales sanitarios. Sin
embargo, la higiene postural se presta a
error. Es bastante frecuente que se tome
por higiene postural, a los consejos para
la adquisición del mobiliario. Esta situación suele ser interpretada por los familiares como la obligación de adquirir nuevas sillas y mesas más o menos caras. Ahora bien, no todo está en tener una buena
silla o mesa si no nos colocamos bien o no
adoptamos una postura correcta. Muchas
veces son los padres los que no entienden
las recomendaciones del personal sanitario. Esto provoca, que con frecuencia los
padres asedien al niño con frases como
“ponte derecho”, “siéntate bien”, etc.; sin
que ellos mismos sepan hacerlo, pudiendo influir de manera negativa en la adquisición de malas posturas.
Con respecto al concepto de higiene postural, Andújar (1996) la define como las
medidas o normas que podemos adoptar
para el aprendizaje correcto de las actividades o hábitos posturales que el individuo
adquiere durante su vida, así como las
medidas que faciliten la reeducación de
actitudes o hábitos posturales adquiridos
previamente de manera incorrecta.
Para poder adoptar una postura correcta
y adquirir buenos hábitos posturales es
necesario que el sistema nervioso y el aparato locomotor no sufran deficiencias, ya
que dependen fundamentalmente de la
función neuropsicomotriz. Hay personas

que desde su nacimiento, o a lo largo de
su vida, sufren alteraciones en su organismo que les impedirán adquirir o mantener unos hábitos posturales correctos
(Andújar, 1996).
A la hora de hablar de una postura correcta o ideal, Andujar (1996) nos dice que es
la que no sobrecarga la columna ni a ningún otro elemento del aparato locomotor.
Con respecto a postura viciosa este mismo autor dice que es la que sobrecarga a
las estructuras óseas, tendinosas, musculares, vasculares, etc., desgastando el organismo de manera permanente, en uno o varios
de sus elementos, afectando sobre todo a la
columna vertebral.
Otro término en estrecha relación con los
anteriores es el de postura armónica, que
según Andujar (1996) es la postura más
cercana a la postura correcta que cada persona puede conseguir, según sus posibilidades individuales en cada momento y etapa de su vida.

“

el mobiliario o los espacios. Son externos
y estáticos. Podemos deducir que los instrumentos o medidas estáticas que utilizamos para educar los hábitos posturales son
ayudas y, por lo tanto, una parte de la higiene postural, pero no lo más importante.
3. Adquisición de hábitos posturales
La capacidad de movimiento con la que
genéticamente estamos programados al
nacer hay que educarla desde el nacimiento para que posteriormente de manera
automatizada se consigan hábitos o actitudes posturales armónicas. Es en el primer
año de vida cuando el bebé acumulará sus
primeras experiencias vitales para el desarrollo del equilibrio y esquema corporal.
-Lactancia: En los primeros días de vida
serán importantes las posiciones que el
bebé adopte en la cuna, así como el mobiliario utilizado y la distribución de la habitación. Un ejemplo sería la situación de la
cuna en la habitación; la ventana y la puerta son elementos
fijos en el espacio,
pero muy importantes, ya que por
ellos se introducirán muchos estímulos visuales y
auditivos que marcan las primeras
bases sobre las que montará su esquema
corporal; por lo tanto el niño debe ser cambiado de postura con frecuencia para que
inicie un desarrollo simétrico, tanto en la
percepción como en su musculatura
(Andújar, 1996).
-Primera infancia: Se seguirán pautas
similares, debiéndose tener en cuenta la
manera de aprender a comer, el mobiliario que adaptemos en su habitación, la
temperatura ambiente, el calzado, etc.
En esta etapa un factor muy importante
es la capacidad de imitar, aprender y explorar. Todos estos factores actuarán de manera combinada en la educación de sus hábitos posturales, contribuyendo considerablemente en su maduración.
El niño pasará progresivamente del decúbito a la sedentación, a la bipedestación y
finalmente al movimiento. Conforme se
acerque a la edad escolar la postura de sentado o sedentación adquirirá mayor importancia.
-La edad escolar: Consideramos esta edad
escolar desde que se introduce en la comu-

Las consecuencias derivadas de
una mala higiene postural puede
llevarnos a padecer dolencias e
incluso determinadas enfermedades

Bien así, el hombre es un ser dinámico que
adopta infinidad de posiciones según el
fin que en ese momento quiere conseguir
y cada movimiento global que realiza se
puede descomponer en numerosas posiciones distintas para lograrlo. Por lo tanto, otra premisa importante a tener en
cuenta es que el concepto de postura es
dinámico.
Siguiendo a Andújar (1996), la actitud postural es un conjunto de gestos o posiciones
que hacen que las posturas sean correctas o
viciosas, dándonos una visión del individuo armónica o disarmónica, pero siempre
dinámica. Su adquisición se inicia desde
el momento del nacimiento de una manera dinámica, pudiendo variar a lo largo de
la vida. Es por ello importante incidir en
este aspecto desde edades tempranas.
La higiene postural se compone de dos tipos
de factores diferenciados (Andujar, 1996):
-Los hábitos posturales: inscritos en nuestro esquema corporal. Son internos y dinámicos.
-Los factores externos o ayudas: como son
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nidad educativa (Educación Infantil), hasta que sale de ella (al finalizar ESO y Bachillerato). A lo largo de la edad escolar se
podrán efectuar los aprendizajes de hábitos posturales correctos con la participación activa y consciente del alumno. En
esta etapa es donde la Educación Física,
bien orientada, puede ejercer una influencia muy beneficiosa. Para ello, es necesario que el profesorado esté bien preparado, ya que sino lo que puede ocurrir es que
se introduzcan o fomenten errores y vicios
en el esquema corporal del niño.
Esta etapa es muy enriquecedora pero al
mismo tiempo posee peligros importantes Andújar (1996):
-Disminución de la cantidad de movimientos.
-Mantenimiento de sedentaciones prolongadas durante el horario escolar, prolongándose en muchos casos por la incorporación del ordenador como compañero de
juegos y/o ayuda escolar.
-Inicio de padecimientos de fatiga física y
psíquica.
-Dificultad en la adecuación del mobiliario y de otros factores externos.
-Imitación de hábitos familiares viciosos
-Sesiones intensivas delante del televisor.
El crecimiento constante y las distintas etapas evolutivas por las que el niño pasa
hacen que se puedan introducir patrones
erróneos en suesquema en cualquier fase
de su vida (Andújar, 1996).
4. Hábitos posturales en la vida cotidiana
A continuación vamos a mostrar las principales posturas adoptadas en la vida cotidiana. Entre ellas encontramos:
4.1. Tumbado

Existen dos posturas que son las ideales
para estar acostado o dormir. En ellas la
columna vertebral mantiene la posición
fisiológica natural, igual que cuando estamos de pie (Zurita, 2009).
Una de ellas es la Posición Fetal que consiste en colocarse de lado, con el costado
apoyado, con las caderas y rodillas flexio-

nadas y con el cuello y cabeza alineados
con el resto de la columna. Suele ser recomendable colocar un cojín pequeño entre
las piernas, para no forzar las caderas.
La otra consiste en colocarse en decúbito
supino, con las rodillas flexionadas y una
almohada debajo de las mismas. La postura contraria a ésta, dormir en decúbito
prono, no es recomendable, ya que se suele modificar la curvatura de la columna
lumbar y obliga a mantener el cuello girado para poder respirar.
4.2. Sentado

Mientras estemos sentados, debemos mantener la espalda erguida y alineada, repartiendo el peso entre las dos tuberosidades
isquiáticas, con los talones y las puntas de
los pies apoyados en el suelo, las rodillas
en ángulo recto con las caderas, pudiendo
cruzar los pies alternativamente. Si los pies
no llegan al suelo deberemos colocar un
taburete para posarlos. La espalda deberá
estar apoyada firmemente contra el respaldo de la silla. Si fuera necesario colocaremos un cojín o una toalla enrollada por la
parte inferior de la espalda (Zurita, 2009).
Deberemos sentarnos lo más atrás posible, apoyando la columna firmemente contra el respaldo, que ha de sujetar fundamentalmente la zona dorso-lumbar. Si
vamos a estar sentados con una mesa de
trabajo delante, procuraremos que ésta
esté próxima a la silla, de forma que evitemos tener que inclinarnos hacia delante.
También es importante que el tamaño sea
adecuado a la estatura, evitando especialmente las mesas bajas que obligan a permanecer encorvado. En general se considera un tamaño adecuado si el tablero de
la mesa nos llega, una vez sentados, a la
altura del esternón (Zurita, 2009).
Evitaremos los asientos blandos, los que
no tengan respaldo y aquéllos que nos quedan demasiado grandes. Igualmente, se
evitará sentarse en el borde del asiento, ya
que deja la espalda sin apoyo, o sentarse
inclinado y desplazando el peso del cuerpo hacia un lado.

Si estamos sentados para trabajar o estudiar con una mesa delante, se debe evitar
que ésta sea demasiado baja o alta, y que
esté retirada del asiento.
4.3. Manipulación de cargas

Debemos de intentar siempre flexionar las
rodillas, no la espalda, y tener un apoyo de
pies firme. Levantarse con las piernas y
sostener los objetos junto al cuerpo. Los
objetos sólo los levantaremos hasta la altura del pecho, nunca por encima de los
hombros. Si hay que colocarlos en alto, nos
subiremos a un taburete. Cuando la carga
sea muy pesada buscaremos ayuda. No
hacer cambios de peso repentinos.
Para el transporte de pesos, lo ideal es llevarlos pegados al cuerpo, y si los transportamos con las manos, repartirlos por igual
entre ambos brazos, procurando llevar éstos
semiflexionados. Se evitará flexionar la columna con las piernas extendidas, llevar objetos muy retirados del cuerpo, echar todo
el peso en un mismo lado del cuerpo y girar
la columna cuando sostenemos un peso.
Prestaremos especial atención en la puesta y recogida del material utilizado en la
sesión de Educación Física.
4.4. Empujar y tirar de objetos

Para ello debemos ser capaces de emplear la fuerza creada por la transferencia de
todo el peso del cuerpo de uno a otro pie.
La forma correcta de empujar es con un
pie delante del otro y es la transferencia
del peso del cuerpo del pie posterior al
anterior la que empuja el objeto. Se debe
realizar con los brazos flexionados, la barbilla retraída, los abdominales contraídos
y expulsando el aire durante el proceso.
Para tirar de un objeto, una vez cogido éste,
hay que dejarse caer como si fuéramos a
sentarnos en una silla, y esto es lo que nos
permite utilizar todo el peso del cuerpo para
tirar del objeto (Zurita, 2009). Es más recomendable empujar los objetos que tirar.
4.5. La mochila

El peso de la mochila del niño, no debe
sobrepasar el 10% del peso del niño. La
mochila tendrá que estar situada en la zona
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lumbar, y debe poder graduarse según la
talla del niño.
La mochila ideal debe tener:
-Un armazón semiblando que sea anatómico y modificable.
-Dos tirantes anchos para los hombros,
acolchados, extensibles para llevarlos tensados y mantener la mochila alta y pegada a la partes superior del niño.
-Un cinturón acolchado que se pueda
abrochar a la altura del abdomen o el
pecho. Esto ayuda a distribuir el peso entre
el resto del cuerpo.
-Debe tener múltiples compartimentos
para repartir los distintos objetos que
pesan y, a ser posible, que sean desmontables.
Además según apunta Zurita (2009) deberemos tener en cuenta una serie de consideraciones:
-Limitar el peso del contenido y evitar el
transporte de cargas inútiles. Si la mochila es muy pesada, el niño arquea hacia
delante la columna vertebral o flexiona
hacia delante la cabeza y tronco para compensar el peso.
-Tener en cuenta las características del
niño, la relación entre su talla y peso. Así
mismo si presenta previamente alguna
patología de alineación de columna u otras
enfermedades.
-Colocación de objetos. Colocar los objetos de mayor peso al fondo y pegados a la
espalda.
-Uso de los tirantes. Enseñar al niño a hacer
uso de los tirantes. No usar solo un asa, se
produce asimetría en la carga, se levanta
un hombro y se flexiona lateralmente la
columna.
-Que utilice las dos manos para coger la
mochila, doble las rodillas y se incline para
levantarla y dejarla caer con los brazos
hacia atrás.
5. Acciones articulares desaconsejadas en
la vida cotidiana
En estrecha relación con estos hábitos posturales, y con las Acciones Articulares Desaconsejadas, encontramos que muchas de
ellas aparecen al realizar acciones en la
vida cotidiana. Señalaremos a continuación las más frecuentes, y las que a nuestros/as alumnos/as se les suelen presentar en su vida, en su casa, con su familia,
al hacer la compra, etc.
5.1. Limpiar debajo de la cama

Es frecuente agacharse provocando una
hiperflexión de rodillas y cargando la zona
lumbar. Con ello se produce una sobrecarga en las rodillas, sobre todo cuando la flexión sobrepasa los 90º entre el cuádriceps

y el gemelo. Podemos causar efectos negativos si esta postura se repite, los mismos
que provoca la hiperflexión de rodillas y
de tronco (ver apartado: movilidad articular: hiperflexión de rodilla y flexión de tronco). Procuraremos limpiar con un utensilio de gran longitud, para que le facilite la
limpieza debajo de la cama. Procuraremos
hacer la bajada, agachándose, con la espalda lo más recta posible, para no sobrecargar con exageración la parte lumbar.
5.2. Hacer la cama

Es un error frecuente hacer la cama con
rodillas extendidas y el tronco hiperflexionado, sobrecargando la zona lumbar.
Deberemos mantener una ligera flexión
de rodillas. Separar la cama de manera que
permita acceder por ambos lados. Si la
cama es baja, es mejor arrodillarse. Hacer
uso de soluciones sencillas, tales como
sentarse en una silla, para evitar la flexión
excesiva de la columna (Manso, 1993).

La capacidad de movimiento
con la que genéticamente
estamos programados
al nacer hay que educarla
5.3. Fregar los platos

Es común adoptar una posición bípeda
estática extendida. Estar demasiado alejado del fregadero con flexión exagerada
de tronco. Podemos sobrecargar la musculatura extensora por hiperlordosis y también la zona cervical (ver apartado de
columna vertebral por segmentos) El fregadero debe estar aproximadamente a la
altura del ombligo, de forma que se pueda sostener un plato en él con la columna
recta y los codos formando ángulo de 90º.
Se debe estar lo más cerca posible al fregadero. Mantener un pie en alto apoyado
sobre un objeto o reposapiés y alternar un
pie tras otro, vigilando que la columna se
mantenga recta. Al pasar los platos de un
seno del fregadero a otro, hacerlo sólo con
los brazos, sin mover la cintura (Pazos,
2000).
5.4. Fregar, barrer, pasar el aspirador

Es frecuente adoptar una actitud cifótica,
coger el palo demasiado bajo y flexionar
el tronco en exceso. Causaremos los daños
comentados al respecto de la hiperflexión
de tronco.
La longitud de la escoba o fregona debe
ser suficientemente larga como para alcanzar el suelo sin inclinarse. Si no es así, cambiar el instrumento porque será imposible utilizarlo sin sobrecargar su columna.

Las manos deben poder sujetar la escoba
o fregona lo más cerca posible de los pies
y hacerlo tan solo por el movimiento de
los brazos, sin seguirlos con la cintura, asegurándose de que la columna vertebral se
mantiene constantemente vertical y no
inclinada. Al pasar la aspiradora, adoptar
la misma postura que para fregar el suelo,
pero agarrar la aspiradora de forma que
las manos se coloquen con los pulgares
hacia abajo y flexionar algo más la rodilla
avanzada. Si hay que agacharse para pasar
la aspiradora por debajo de un mueble agacharse doblando y apoyando una de las
rodillas en el suelo. Vigilar que la columna permanezca recta y, si hay que inclinarse, apoyar la mano que se tiene libre sobre
la rodilla o en el suelo (Pazos, 2000).
5.5. Coger objetos de una estantería

Levantar los brazos por encima de los
hombros para estantes altos o flexionar el
tronco con piernas extendidas para estantes bajos. Se observa una hiperlordosis
lumbar, una abducción con rotación escápulo humeral (en estantes altos) y una
excesiva flexión de tronco y rodillas en
estantes bajos.
En estanterías altas se debe estirar el cuerpo recto acompañado por el brazo, pero
sin encorvarse, sin provocar hiperextensión lumbar, ni excesivo estiramiento de
los brazos.
En estanterías bajas flexionar un poco las
rodillas con el brazo estirado mientras el
tronco permanece recto (Leiserson, 2003).
5.6. Llevar bolsas de la compra

No debemos llevar toda la carga con un
solo brazo. Esto puede sobrecargar la
columna dorsal y lumbar, producir una flexión lateral de la columna y sobrecargar
los músculos estabilizadores. Cuando el
peso es llevado a un costado del cuerpo
debe compensar el peso con otra carga
similar del otro lado para que el cuerpo no
quede inclinado a un lado (Leiserson,
2003).
5.7. Sentarse y levantarse de un banco/silla

No debemos sentarnos dejando caer el
peso sobre el banco, cargando el peso
sobre la espalda; con poca flexión de rodillas y sin apoyo de manos. El orden que
debemos seguir es flexionar las rodillas,
flexionar la cadera, inclinar al mismo tiempo el tronco hacia delante, mantenerlo
erguido, desplazar las nalgas hacia atrás,
todo al mismo tiempo y sentarse (Kuhnert,
2000). Para levantarse es conveniente apoyar los brazos en el reposabrazos (si se tiene). En caso contrario apoyarse en los muslos para impulsarse, pero en todo caso con
la espalda recta. (López, 2000).
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Aplicación de la dinámica de
grupos en el ámbito educativo
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

Desde el momento en que el alumno entra
en la escuela empieza a formar parte de un
grupo social, con el cual compartirá unos
objetivos e intereses, desarrollará estrategias
de relación social y realizará una serie de
aprendizajes que implicarán la consecución
de estos objetivos e intereses y el desarrollo
de su personalidad.El maestro debe conocer
los mecanismos que mueven el grupo, cómo
está organizado, las relaciones que existen,
etc., de forma que pueda planificar las estrategias para conseguir un clima favorecedor
del aprendizaje y mejorando las interacciones y relaciones que se establecen en el aula.
Características del grupo-clase

Elementos del grupo-clase
a) Cultura: Cada uno de los distintos miembros del grupo presenta una serie de normas,
creencias y valores que comparten y adecuan
su comportamiento. En este grupo se determinarán una serie de valores y se creará un
código valorativo que influirá sobre el alumnado. Todo esto inducirá que los miembros
del grupo moldeen su conducta.
b) Estructura: Indica la jerarquización de los
miembros del grupo. Existen varios niveles:
-El informal: Relaciones y valoraciones que
cada miembro establece con el resto.
-El formal: Posición que posee cada miembro desde el exterior.
Esto nos lleva a que a la hora de la estructuración de los grupos tenemos que considerar las siguientes perspectivas:
1. Posiciones de cada miembro en el grupo.
2. El poder social de cada miembro sobre el
grupo.
3. El prestigio que se desarrolla a partir de la
posición que obtiene.
c) Niveles de funcionamiento: Existen dos
niveles de grupo, que tenderá a satisfacer las
necesidades de los miembros a nivel del logro
y de la afiliación.
-Referido a la tarea: Cada grupo determina
sus objetivos y organiza sus recursos internos para conseguirlos. El éxito o el fracaso en
la adquisición de los mismos (el logro) dependerá de la dificultad y de la forma en que este
grupo se enfrente a las actividades. Esto nos
lleva a la conclusión de que los grupos sueltos suelen dar soluciones más amplias y
mejores que los individuos aislados. Para ello
debe existir una forma de trabajo, donde cada
miembro desarrolle desempeñe una parte
del mismo.

-Afectivo: Se define por las distintas interrelaciones que se dan entre los miembros del
grupo. Dichas interrelaciones crean climas
socioemocionales que afectan a la actitud de
los miembros ante el aprendizaje.
d) Funciones de Liderazgo: Dentro del grupo
uno o varios de los miembros se identifican
como líder o líderes. Normalmente, aquel
miembro del grupo que presenta una mayor
aportación al grupo a la hora de la consecución de los objetivos propuestos será el líder.
Formación del grupo
Las etapas por las que atraviesa el grupo para
la consideración como tal son:
a) Agrupamiento. No existe en grupo como
tal. Se establecen relaciones entre los miembros de la clase por distintos motivos, de forma que el profesor juega un papel fundamental puesto que fomenta el conocimiento entre los miembros.
b) Inicio del grupo. Mediante la puesta en
marcha de distintas tareas impuestas por el
profesor, se empiezan a desarrollar conexiones entre los futuros miembros del grupo.
Empiezan a conocerse, empiezan a tomar
decisiones conjuntas, comienzan las discrepancias entre ellos, que serán más o menos
toleradas... A partir de aquí, el papel del profesor es clave, puesto que fomentará la cooperación y participación entre los miembros.
c) Desarrollo del grupo. A partir que aquí
empiezan a definirse los objetivos comunes,
las normas o pautas a seguir para la consecución de los mismos, se establecen valores
grupales. Esta etapa es la más complicada
puesto que existe una conducta de conformismo entre los miembros del grupo para
evitar la pérdida de la cohesión de mismo, de
ahí que el profesor actúe modificando dicha
conducta, que afianzará más al grupo.
d) Estructuración del grupo. Se establecen los
roles, en función de situación social, personalidad, aportaciones al grupo, etc. Esta etapa conlleva muchos conflictos entre los
miembros a la hora de determinar los roles.
El profesor actuará de oficio y promoverá la
reflexión entre los miembros, evitando los
conflictos.
e) Autorregulación del grupo. El grupo en esta
etapa está consolidado. Cada miembro satisface sus necesidades de logro y de afiliación.
Para la adquisición de dicha consolidación
los miembros compartirán decisiones, analizarán y discutirán las dificultades y éxitos
del grupo, etc.

El clima de clase
Es el conjunto de interacciones que se dan
entre alumnos, profesor (papel fundamental) y las actividades escolares. El clima de
clase se basa en las relaciones de comunicación entre los miembros, la forma y el estilo
de actuación del profesor.
Las actitudes por parte de los miembros del
grupo que se dan en la clase y determinan el
clima son:
-Defensivas, de control y de aceptación.
El profesor actuará en el desarrollo del clima
clase, para ello existen una serie de factores
que determinan el estilo del profesor:
-Personales, del alumnado y escolares.
En función de dichos factores el profesor
adoptará distintos roles a la hora de dirigir el
clima clase. Estos roles se engloban en tres
categorías:
a) Autoritario: El profesor marca los objetivos a conseguir y la forma de conseguirlos.
b) Democrático: Los objetivos son elaborados conjuntamente por el grupo de alumnos
y el profesor.
c) “Laissez faire”. Existe un rechazo a cualquier tipo de dirección del grupo.
Diagnóstico del grupo-clase
El Sociograma: Nos permite conocer las relaciones del grupo, de manera que se pueden
desarrollar distintas estrategias para una
mayor cohesión del mismo.
Aporta información de:
a) Grado de aceptación o rechazo entre los
miembros de grupo.
b) Grado de cohesión.
c) Analizar las elecciones de cada alumno.
d) Ver y valorar la integración de nuevos alumnos.
e) Determinar y valorar los cambios que se
producen a lo largo del curso.
Para elaborar dicho sociograma, sólo tenemos que realizar una serie de preguntas. Se
suelen realizar test sociométricos. Para realizarlos el alumnado debe conocer su utilidad y confidencialidad, de ahí que la respuesta por parte de ellos deba ser sincera.
Para interpretar los resultados de las preguntas, se utilizan los siguientes instrumentos:
a) Tabla sociométrica.
b) Representación gráfica.
Que nos determinará los alumnos más elegidos y los menos del grupo clase.
Diagnóstico de roles: A la hora de planificar
las nuevas actividades, el conocimiento de
los roles de cada alumno, por parte del profesor, es fundamental.
Cada alumno puede adoptar cada uno de
estos roles, organizados en tres categorías:
· Roles de trabajo: Propone ideas, pide información, comunica sus ideas personales,
orienta y define la posición del grupo, expli-
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cita las ideas mediante ejemplos, coordina,
resume y reformula las intervenciones y evalúa lo que se está diciendo y desarrollando.
· Roles de solidaridad: Facilita la participación
del grupo, anima, manifiesta adhesión y afecto, propone el ideal del grupo, armoniza a los
participantes, observa y comenta la marcha
del grupo, favorece los compromisos, admite los errores propios y ajenos, depende de
los otros a la hora de tomar decisiones.
· Roles individuales: Desinteresado, dominador, agresor, llama la atención en busca del
reconocimiento del grupo, bloqueador, pide
ayuda para afianzarse más entre el grupo,
autoconfesor.
Estrategias para la dinámica de grupos
Discusiones en gran grupo: Intercambio de
ideas y opiniones entre un grupo comprendido entre cinco y veinte alumnos. Para el
desarrollo de dicha estrategia se debe fomentar el interés por el tema o problema que se
va a tratar y debe existir una suficiente cohesión en el grupo de manera que todos participen y sean escuchados por los compañeros. Esto nos permitirá dar la suficiente responsabilidad a todos los miembros del grupo, desarrollándose al mismo tiempo un sentido de igualdad.
Para desarrollar dicha estrategia los alumnos
deben:
-Preparar en tema a tratar en la discusión en
grupo.
-Ver la meta a conseguir, mediante la puesta en práctica de dicha estrategia.
-Mostrar, exponer y valorar la información u
opiniones aportadas por cada miembro.
-Comprender y prestar atención a cada
miembro del grupo que realice aportaciones.
-Llegar a una conclusión colectiva aceptada
por todos los miembros.
El profesor debe:
-Procurar la participación de todos los integrantes.
-Mantener un clima distendido y positivo.
-Ayudar al grupo en todo el desarrollo de la
estrategia.
-Mantener un flujo de ideas y opiniones con
el resto del grupo.
Reunión de corrillos o pequeño grupo: Dividir el grupo en otro más pequeño (cuatro o
seis alumnos), de manera que se facilite
mucho la discusión. Las conclusiones obtenidas de los pequeños grupos serán estudiadas por todos llegando a una conclusión total.
En cada uno de estos corrillos o pequeños
agrupamientos se elegirá un presidente y un
secretario, que indiquen las conclusiones de
su pequeño grupo o corrillo.
En la práctica, el grupo de alumnos deberá:
-Definir los objetivos de la actividad y donde se utilizará la técnica.

-Preparar las respuestas de cada uno de los
miembros.
-Mostrar las opiniones e información de cada
alumno.
El maestro actuará:
-Moverse en grupos y resolver dudas.
-Recoger los distintos informes, clasificarlos
y preparar un resumen, para exponerlos en
la reunión general.
Promoción de ideas: Intercambio de opiniones en un pequeño grupo en el que cada
miembro expresará sus ideas. Para ello, el grupo debe estar suficientemente cohesionado
y se deben afrontar la sesión sin tensiones y
sin prisas. Por tanto, los alumnos deberán:
-Normas con relación al tiempo de discusión
de las ideas o contribuciones de los otros.
-Abandonar las restricciones cotidianas para
idear.
El profesor deberá:
-Introducir la técnica a desarrollar y exponer
las ideas a tratar.
-Ayudar a cumplir las reglas y a establecerlas.
-Moderar las intervenciones de los miembros responsables de los grupos.
El simposio: Conjunto de discursos preparados por varios expositores en varias fases del
tema a tratar. Dichos discursos se hacen en
veinte minutos, tiempo adecuado para que
los alumnos escuchen y comprendan dichos
discursos.
Cada uno de los expositores deberá:
-Planificar el simposio.
-Preparar el discurso para el tiempo preestablecido.
El profesor deberá:
-Reunirse con los expositores, para tratar los
temas del discurso.
-Controlar la exposición del discurso.
-Favorecer que dicho simposio, sea el punto
de partida para nuevas estrategias o actividades: preguntas directas, foro. etc.
La mesa redonda: Discusión llevada a cabo
por un grupo seleccionado de personas, dirigidas por un moderador y ante un auditorio.
Se utiliza para profundizar en un determinado tema y no implica la participación de todos
los integrantes del grupo.
Los integrantes de la mesa redonda deberán:
-Preparar el tema de discusión,
-Permitir el turno de palabra, escuchando y
comprendiendo los demás.
-Abordar el tema y las preguntas del resto.
El profesor deberá:
-Planificar la reunión con los integrantes.
-Abrir la reunión y presentar al moderador.
-Cerrar la sesión.
El moderador deberá:
-Reunirse con los integrantes de la mesa
redonda, para ver el tema de discusión.

-Disponer a los participantes de la mejor
manera posible en el mesa redonda.
-Presentar a los integrantes de la mesa redonda.
-Iniciar el debate.
-Intervenir en la discusión para realizar las
preguntas aclaratorias.
-Presentar un resumen final.
Conclusión

Muchas veces nos encontramos en el aula
con multitud de situaciones ante las que nos
sentimos incapaces y sin recursos para darles respuesta, ya que hay problemas o temas
que no sabemos realmente cómo afrontar,
terminando por tratarlos de forma inadecuada y sin sacarle el máximo partido posible o
dejándolos simplemente ser, cuando, sabiendo cómo hacerlo, se pueden obtener infinidad de beneficios, como pueden ser: motivación del alumnado y profesorado, resolución de problemas, creación de conciencia
sobre multitud de aspectos en el alumnado,
creatividad por parte del profesorado, habilidades de comunicación, aumentar la autoestima del alumnado… son las dinámicas de
grupo las herramientas que nos pueden ayudar a conseguir estos objetivos. Lógicamente depende, en gran medida, del tipo de alumnado sobre el que queremos aplicarlas: su
edad, la existencia o no de intereses comunes, prejuicios, nivel de implicación del alumnado, existencia o no de una lengua común…
Es por ello que quiero hacer constar los posibles beneficios que se pueden obtener al usar
las técnicas de dinámicas de grupo, teniendo en cuenta que su éxito estará basado en
el grado de aplicabilidad en la vida personal
y laboral. No son simples juegos. Provocan
estados emocionales positivos y un dinamismo que ayuda a desarrollar en el/la alumno/a
un estado físico y mental más adecuado para
el aprendizaje, beneficiando no sólo al alumnado, sino también al profesorado.
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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Aunque no nos guste, hay que reconocer
que el fracaso escolar es uno de los temas
de actualidad que más preocupa, no solo
a la administración, también al grupo de
docentes que cada día nos enfrentamos
con esta realidad, y a aquellos padres que
ven en la educación un medio de progreso para sus hijos.
Para entender el fracaso escolar debemos
saber cuáles son las causas que pueden
favorecer este fracaso. Sin duda, no podemos decir que sea un solo factor el que lo
motive, sino varios. Además, de los meramente educativos, como no lograr los mínimos establecidos, con consecuencias como
la repetición de curso, también hay que
tener en cuenta el contexto socio-cultural
en el que el alumnado se desenvuelve. Además las condiciones de vida actual, ocasiona en muchos núcleos familiares, la falta
de atención necesaria en materia de educación para nuestros hijos, lo que provoca
que se exija a los centros educativos y por
lo tanto a los docentes que sean estos los
responsables del alcance de estas metas.
No olvidemos que la educación es una interacción donde intervienen de la mano la
actuación de los profesionales docentes y
la de los padres o tutores de los alumnos/as.
Esta falta de atención, puede provocar desde luego esa falta de estímulo familiar al
que nos hemos referido, deficiencias a nivel
afectivo, falta de confianza, por supuesto
un comportamiento que refleje todo esto,
como falta de obediencia, vocabulario
inadecuado, etcétera.
Por otro lado, hay otros factores además de
los propiamente afectivos, como los motivado por motivos inherentes al alumnado,
tales como las causadas por dislexia o disgrafía, o las propiamente físicas, como las
motivadas por enfermedades psicomotrices o sensoriales, por falta de audición o visión inadecuada. Estos factores si no son
detectados a tiempo pueden ser unos de los
principales motivos del fracaso escolar.
Está claro que un diagnóstico precoz es clave para prevenir en muchas ocasiones el
fracaso escolar. Hay que considerar que los
individuos no llegamos a los primeros niveles educativos como fracasados, sino como
seres abiertos al aprendizaje, por lo que lo
importante es determinar qué motiva el fracaso y cómo lo podemos solucionar.
Algunos factores que debemos tener en
cuenta para un adecuado diagnóstico serán:
Conocer información acerca de la situación
familiar. Los datos relativos al desarrollo
del alumno, desde su nacimiento, su estado de salud, su actividad habitual, sus jue-
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gos, su relación con las personas de su entorno, su dependencia de sus cuidadores, si
es introvertido o extrovertido, si su sueño
es relajado. Conviene saber de la relación
de los propios padres, si el alumno convive
con ambos o si por el contrario convive con
dos núcleos familiares diferenciados.
En cuanto a la escuela, lo realmente importante no son las calificaciones, sino la
actuación del alumnado en esta, es decir,
como se integra con los compañeros, si es
sociable, si la atención es la adecuada, a
qué edad se escolarizó y si la permanencia en el centro es continuada o si ha cambiado de colegio en alguna ocasión.
Además, la interacción entre ambos es fundamental, la respuesta de los padres o tutores ante la llamada de los responsables
educativos, permitirá crear un ambiente
profesional y afectivo a la vez que repercutirá en el beneficio del alumnado.
El siguiente paso, será la actuación de los
profesionales, mediante un diagnóstico a
nivel psico-pedagógico que incluya un
estudio mental, desde el que se puedan
descartar cualquier tipo de retraso intelectual con respecto al de sus compañeros, y
que podría ser uno de los factores que dificultase la evolución del aprendizaje, para
lo que se utilizarán test específicos.
El estudio de la propia personalidad, del
nivel pedagógico, que nos proporcionarán
datos sobre la madurez lectora por ejemplo, donde podremos obtener bastante

información, sobre su coordinación audiomotriz, su pronunciación y comprensión,
rapidez, etcétera.
Una vez determinada las causas del fracaso, hay que poner remedio en la medida
de lo posible, partiendo siempre del
supuesto de que cada alumno/a es diferente por lo que la actuación debe ser personalizada, atendiendo por tanto a la diversidad y la heterogeneidad. Así pues, nos
apoyaremos en el diagnóstico, fundamental para las medidas de actuación, una
enseñanza individualizada con actividades motivadoras que estimulen su desarrollo y con un continuo seguimiento que
muestren el progreso del alumno/a. Y por
último, un contacto y colaboración permanente con los padres o tutores legales.
Así pues, el fracaso escolar es un problema del que debemos hacernos responsables tanto desde la administración, pasando por los profesionales que desde el aula
día a día, nos enfrentamos a esta directamente, hasta los propios padres que son
los que deben continuar la labor que en el
centro educativo se ha iniciado, con el único objetivo de remediar una situación en la
que el único perjudicado es el alumnado.
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Lost generation
[María Soledad Alcaide Salamanca · 44.361.509-Y]

The topic I am going to set out is about the
lost generation and its most representative
writers. This term was applied to a group
of writers who began to write in the 1920s
by Gertrude Stein. It was lost because it was
a generation without roots in any region
or tradition in a post war life. So, many of
these writers used to live in exile and they
did not accept any rules to be followed.
It was an age of transition from values which
had been already fixed. The books written
by these authors were full of nostalgia, stories set in a past time of childhood because
they lived in a world of doubts. These ideas
produced complex interior monologues,
reflecting subjectivity. Novels which had a
plot and related events where the space was
not time and that time was not psychological. The sources of this new technique came
from Europe; the French Symbolists and
their heirs; Proust, Yeats and Joyce.
I will give a brief outline of the most representatives of this Lost Generation.
Now, concerning Scott Fitzgerald, we will
say that he was born in Minnesota and
studied in the university of Princenton. He
wrote soon his first novel This Side of Paradise. He was a writer obsessed with time
and space, describing continuously where
and when the action is taking place.
He joined the Army with the rank of second lieutenant as he had not obtained his
university degree. He married the beautiful, but fatally flawed, Zelda Sayre. They
lived in New York, Paris, always in a lavish
scale. This life was followed by strain for
Fitzgerald as he struggled to contain his
enormous financial problems.
Commentary on his work

His first novel was published in 1920, This
Side of Paradise, concerned with the world
of the Jazz Age. One of his most complete
novel is Tender is the Night, considered an
autobiography and published in 1934. The
characters and experiences were lifted
straight from those of Fitzgerald s life
friends. The story set in a hedonistic society of Europe following the First World War.
Other books were The Last Tycoon, unfinished; Bits of Paradise, a volume with
eleven short stories. A group of stories consisting of five volumes and finally The Great
Gatsby which recreates the luxury and the
decadence of the 20s through the characters. It was taken to the cinema.

John Steinbeck is a model example of the
modern American nostalgia for the primitive, the reaction to the urbanization of
American culture which took place in the
first half of the 20th century. He presents
rural heroes, illiterate and sometimes
weak-minded but nevertheless essentially noble. His novels are based on first
research, carefully documented and faithful to the facts.
Steinbeck is a regionalist as well as naturalistic; his region was in central California, an exotic place populated by Mexican
farmers, Italian fishermen and artists. He
normally presents scenes of great cruelty
and passion. When his characters commit
crimes it is usually through accident, as we
can see in The Grapes of Wrath. Several of
his novels are mere allegory of folklore, The
Wayward Bus, The Pearl, Of Mice and Men.
Ernest Miller Hemingway was born in Illinois, his father was a doctor and her mother an apparently respectable woman.

His first novel was
published in 1920, ‘This Side
of Paradise’, concerned with
the world of the Jazz Age
He was interested in bullfighting and deepsea fishing. When he graduated, the USA
had entered the World War against Germany. He wanted to enlist but he couldn t
because of his poor eyesight, on the contrary, he became an ambulance driver in
Milan. That was a crucial experience for
both his life and art and it may be traced
as a major theme throughout his fiction.
After the war, Hemingway returned to the
USA and spent time writing in Northern
Michigan. Sherwood Anderson was a great
influence for him, he introduced Hemingway to Gertrude Stein in Paris. She was a
good teacher for him, apart from Ezra
Pound.
His first book was Three Stories and Ten
Poems, followed by In Our Time which concerns the stories of the character “Nick
Adams “. The Sun Also Rises established
this writer in the literary panorama. The
theme of personal isolation, love and loss
appears in the work A Farewell to Arms.
The Fifth Column is a play in three acts
about fascist and communist espionage in

Madrid during the Civil War in Spain.
His most ambitious novel is For Whom The
Bells Toll. He awarded the Nobel Prize for
Literature for his “novella” The Old Man
and the Sea.
In 1952, while hunting in Africa he crashed
in an aeroplane, he survived but he never
recovered his full strength. In 1961, he shot
himself at his ranch in Idaho. He had a
posthumous publication, A moveable Feast,
about his life in Paris.
William Faulkner was a poet, short-story
writer, novelist and essayist. He was born
in New Albany, Mississippi. Events in his
life furnished much of the raw material for
his stories. Many of his family were to serve
as prototypes in his novels.
The movie industry became interested in
him after a popular success of his novels
As I lay dying and Sanctuary. He received
many prizes during his life time, even the
Nobel Prize.
Many critics have attempted to label him
a Southern regionalist writer, but his
themes are too universal. His major works
are The Sound and the Fury, complicated
from the technical point of view but the
most successful artistically. As I lay dying,
a story seen through the eyes of various
characters. The most lurid of Faulkner s
novels is Sanctuary, there is an underlying
symbolism.
His most intricate novel is Absalom, Absalom. Finally, The Bear, structured in five
sections. His style is characterized by the
use of complex sentences, intricate, which
are so long that they go along a page. He
plays with the narration tempo. He uses
multiple narrator and the discourse is
interrupted with monologues.
In conclusion, many critics assumed that
history would repeat its pattern and immediately offer a new generation of Hemingways, etc. because there had been a revival
after the I World War. The temper of the
men who went to the II WW was almost
exactly the reverse of that of the young men
of 1917. Instead of beginning, it was the
end of an era. Now, T.S. Eliot, Ezra Pound,
etc. had technical experiments to change
the course of American literary history.
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La importancia de educar en la «toma de
decisiones» radica en que nuestros alumnos deberán tomar decisiones sobre su
futuro profesional y personal. Tales decisiones deberán tomarlas cuando hayan
conseguido el grado de madurez suficiente para ser responsables de las mismas. En
este sentido la orientación y la educación
sociolaboral pueden contribuir de manera importante en la formación del alumnado para realizar el tránsito del mundo
académico al mundo profesional.
Concepto de decisión
Por decisión entendemos la toma de postura ante una de diferentes posibilidades
que se nos presentan en la vida. Decidir es
optar por algo. Para decidir tenemos en
cuenta la realidad que nos rodea y al tiempo nuestra propia realidad: nuestras características personales: habilidades, aptitudes, intereses... Según el Ministerio de
Educación, la capacidad de tomar decisiones «es una capacidad cognitiva, pero no
sólo de representar o aprehender teóricamente la realidad, sino también de tomar
conciencia, de sentir, de valorar, de comparar, de supeditar unas expectativas a
otras». Esta capacidad se identifica con la
madurez profesional.
Características del proceso decisional

Se distinguen las siguientes:
-Realismo: hay que tener en cuenta el
entorno y nuestras propias características.
-Flexibilidad: hay que aceptar la necesidad de adaptarse a la realidad ocupacional que nos rodea.
-Libre compromiso: hay que aceptar el
proceso de toma de decisiones como una
tarea personal que culmina en la realización de un proyecto vital.
Fases del proceso de toma de decisiones

El proceso de toma de decisiones se estructura en siete etapas:
-Identificación de las diferentes alternativas.
-Resultados posibles, posibles desenlaces.
-Resultados probables, posibilidad de cada
desenlace.
-Clarificación de valores.
-Eliminación sistemática de cada alternativa.
-Selección de la decisión.
-Toma de decisión.
La orientación y la toma de decisiones
Según la definición del Ministerio de Educación, de 1994, en su Documento Base
sobre Información y Orientación Profesional, se define la orientación profesional
como «el proceso de ayuda al individuo,

La toma de decisiones en
la orientación profesional
mediante el cual éste se identifica y evalúa sus aptitudes, competencias e intereses con valor profesionalizador; se informa sobre la oferta y la demanda laboral
accesible para él, en la actualidad o en un
futuro próximo y, en función de ambos
conjuntos de variables, toma la decisión
sobre el itinerario formativo a seguir con
el objeto de lograr una inserción profesional y social satisfactoria». Como se extrae
de esta definición, son cuatro los objetivos pretendidos con la orientación:
-Autoconocimiento.
-Conocimiento de la oferta formativa.
-Conocimiento de la demanda laboral del
mercado de trabajo.
-Toma de decisiones.
Es aquí, en este último objetivo donde
vamos a profundizar, pues los alumnos
deben conocer cómo se toma una decisión para lograr así su «autoorientación»
del modo más correcto posible.
Programas de orientación y toma de decisiones
Encontramos, entre otros, los siguientes:
1. ¡Tengo que decidirme!
-Álvarez Rojo, 1991.
-Destinatarios: cursos finales de ESO y
Bachillerato.
-Contenidos: situación familiar, el mundo
del trabajo, el mundo de los estudios, toma
de decisiones.
-Estrategias de intervención: trabajo individual, trabajo en pequeños y gran grupo,
uso de audiovisuales...
-Agentes: alumnado, profesor y orientador.
-Modelo organizativo: un tema para cada
sesión de cuatro horas. Precisa asesoramiento de un especialista.
2. Orientación vocacional a través del currículum y de la tutoría:
-Álvarez, Fernández, Flaqué y otros, 1991.
-Destinatarios: ESO (12-16 años).
-Contenidos: autoconocimiento, conocimiento del mundo educativo y laboral,
toma de decisiones, aproximación al mundo del trabajo.
-Estrategias de intervención: información,
simulación, comentarios de texto, dinámicas de grupo...
-Agentes: alumnado, profesores, familia,
agentes sociales.
-Modelo organizativo: actividades en tutoría y en áreas.

3. Programa de mejora de la madurez vocacional:
-Álvarez, M., 1991.
-Destinatarios: ESO.
-Contenidos: autoconocimiento, mundo
educativo y profesional, estrategias para
la toma de decisiones, preparar el proceso de transición a la vida activa.
-Estrategias de intervención: actividades
en currículum y tutoría, estrategias educativas para desarrollar los conceptos vocacionales.
-Agentes: alumnos, profesor, orientador,
comunidad.
-Modelo organizativo: asunción de la tutoría y la orientación en el centro, implicación del profesorado.
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Reflexiones didácticas sobre
la historia de las matemáticas
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

Cada uno de los resultados matemáticos
que hoy conocemos, es el resultado de un
amplio proceso de evolución que ha transcurrido a lo largo de los años e incluso
siglos. Este proceso ha implicado la intervención de un cúmulo de escuelas y personalidades relevantes dentro del desarrollo de las Matemáticas.
Algunos aspectos de esa evolución tienen
una gran utilidad en un marco de enseñanza. Pero no se trata de enseñar Historia de las Matemáticas, sino de aprovecharla para mejorar su enseñanza.
¿Por qué integrar la historia de las matemáticas en su enseñanza?

Para el profesor:
-Antídoto contra el formalismo y el aislamiento del conocimiento matemático.
-Conjunto de medios que le permiten
apropiarse de dicho conocimiento.
-Ayuda a ordenar la presentación de los
temas en el currículo.
-Descubre los obstáculos y dificultades que
se han presentado, y los errores cometidos por los propios matemáticos (que a
veces se reproducen en los alumnos).
-Presentar la actividad matemática como
actividad humana.
Para los alumnos:
-Motivación para el aprendizaje.
-Facilita conocer la génesis de los conceptos y problemas que han pretendido resolver y ayudar a su comprensión.
-Presenta las matemáticas como actividad
cultural y humana.
Períodos históricos destacables en el desarrollo de las matemáticas

Prehistoria (Etapa previa a la de las grandes civilizaciones de la antigüedad):
-Se emplea algún tipo de sistema de numeración.
-Se construyen utensilios en los que está
implicado un determinado conocimiento
geométrico.
Prehelénica (Civilizaciones babilónica y
egipcia. En torno a 5000 a.C. - 3000 a. C.):
-Babilonia: Sistema de numeración en base
60, Teorema de Pitágoras.
-Egipto: Uso de fracciones, sistema de
numeración para las fracciones, cálculo
de áreas, volumen de pirámides,…
Helénica (Antigua Grecia, Roma y Bizancio; S. VI a.C. al S. VI aproximadamente):
-Organización del conocimiento matemá-

tico de carácter empírico: el sistema deductivo.
-Thales de Mileto: aportaciones en geometría.
-Pitágoras: estudio de los irracionales.
-Platón y Aristóteles: fundamentos del
método deductivo.
-Euclides: sistematización de los conocimientos en los “Elementos”.
-Arquímedes: estudio y empleo de métodos infinitesimales.
-Pappus, Diofanto, Boecio,…
Medieval (S. VI AL S. XIV):
-Hindúes: sistema de numeración decimal.
-Árabes: perfeccionamiento del S.N.D; trigonometría; álgebra; transmisión de la
matemática griega.
-Europa: Traducción de la matemática árabe.
-Leonardo de Pisa (Fibonaccci): Liber Abaci.
Renacimiento (S. XV y S. XVI):
-La invención de la imprenta permite
difundir las matemáticas. Se potencia la
matemática griega.
-Desarrollo de la aritmética con la simbolización indoarábiga.
-Álgebra: ecuaciones, números negativos…
-Geometría: rudimentos de geometría descriptiva y proyectiva.
-Trigonometría: tablas trigonométricas.
Siglo XVII:
-Se supera la matemática griega.
-Descartes y Fermat: descubrimiento de
la geometría griega.
-Newton y Leibniz: descubrimiento del cálculo infinitesimal.
-Pascal: desarrollo de la probabilidad.
SIGLO XVIII.
-Desarrollo del cálculo diferencial, integral, ecuaciones diferenciales, geometría
analítica.
-Euler, Lagrange, Monge, Fourier,
Legendre,…
Siglo XIX:
-Se enfatiza el rigor y la matemática pura,
autónoma de las demás ciencias.
-Se estructura el Análisis: Cauchy, Bolzano, Dedekind,…
-Se fundamenta y estructura la Geometría:
Gauss, Lobachewski, Riemann,…
-Laplace y la probabilidad.
-La Teoría de Conjuntos de Cantor.
-Galois y la Teoría de Grupos.

Siglo XX:
-Perspectiva teórica: consolidación de una
fundamentación y creación de nuevos
modelos.
-Perspectiva práctica: desarrollo de la informática: inteligencia artificial, desarrollo
del álgebra computacional, surge la geometría fractal,…
-El Último Teorema de Fermat, demostrado.
Siglo XXI:
-Problemas sin solución…
-Grígori Perelman y la Conjetura de Poincaré…
¿Cómo llevar la historia al aula de matemáticas?

a) Mencionando anécdotas del pasado.
b) Presentando una introducción histórica de los conceptos nuevos para los alumnos.
c) Fomentando en los alumnos la comprensión de los problemas históricos cuya
solución ha dado lugar a los conceptos.
d) Impartiendo breves lecciones de historia de las matemáticas.
e) Ideando ejercicios usando textos antiguos.
f ) Fomentando la creación de carteles,
exposiciones u otros proyectos con temas
históricos.
g) Realizando proyectos en torno a una
actividad matemática local del pasado.
h) Usando ejemplos históricos para ayudar a comprender y resolver dificultades
de aprendizaje.
i) Diseñando aproximaciones pedagógicas al tópico según su desarrollo histórico.
j) Planificando el orden y estructurando
los temas dentro del programa, de acuerdo con su desarrollo histórico.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el IES Albenzaide (Luque).
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Más ideas para la
emergente nueva
pedagogía musical
[Pablo Lago Reina · 28.487.337-C]

Durante dieciocho años he estado dedicado de forma activa a la Enseñanza Musical en el Conservatorio Elemental de Música Macarena de Sevilla, por lo cual la reflexión profunda y cuidadosa sobre el trabajo realizado resulta casi inevitable (como
a todos los que nos gusta y disfrutamos de
nuestra profesión). Tengo que decir que a
lo largo de los años, algunos principios que
yo consideraba como inamovibles o irrefutables, cuando comencé mi andadura
como Profesor de Piano han sido objeto
de análisis y evaluación continuada para
llegar a algunas de las conclusiones que
expongo en las siguientes líneas. Éste artículo no es el típico compendio de recursos técnicos que han sido tratados de
manera extensa por tantos autores célebres en la materia. Quizás, lo que desde
aquí me propongo exponer, sugerir y compartir, son unas cuantas ideas concernientes a la pedagogía musical, especialmente la de los jóvenes estudiantes del Grado
Elemental de Música (de edades normalmente comprendidas entre los 8 y 12
años), siendo éste un campo en el que me
he especializado con el transcurrir del
tiempo. Espero que el lector y en especial
todos aquellos Profesores/as de Piano e
incluso Profesores/as de otros instrumentos encuentren lo expuesto de interés y utilidad suficiente como para incluirlo en su
quehacer cotidiano en el aula.
En cuanto a los niños/as que inician estudios el primer año, diré que es muy importante conseguir una correcta actitud de
cara al proceso de aprendizaje. La inmensa mayoría de los principiantes no están
preparados ni concienciados para trabajar diariamente el instrumento. Docentes,
y Padres/Madres, deben de cooperar para
encontrar una manera de asegurarse que
el alumno/a estudie diariamente. Esto conlleva la creación de un nuevo hábito para
el alumno/a, que en muchos casos cuesta conseguir. Padres/Madres y Alumnos/as
deben cultivar una mentalidad positiva
hacia esta nueva responsabilidad, y esto

implica que el Profesor/a guíe e informe
con asiduidad a través de la necesaria
acción tutorial a los Padres/Madres. Como
ejemplo, el Alumno/a debe saber que su
clase de instrumento no es meramente
otra actividad extracurricular como natación o fútbol, a las cuales se acude varias
veces en semana, pero no requieren trabajo en casa. Los Padres/Madres deben de
ayudar a sus hijos a organizarse y administrarse el tiempo de forma que puedan
hacer las tareas del colegio, la necesaria
práctica instrumental, y que también haya
espacio para el ocio y diversión. En mi opinión ésta es una de las cuestiones más cruciales que necesariamente tiene que abordar cualquier Profesor de Instrumento,
para asegurar al Alumno/a un buen
comienzo en sus estudios musicales.
En cuanto al ambiente de la clase, debemos tener en cuenta que los niños en general son muy sensibles al comportamiento
de los profesores, y es más, están constantemente pendientes de todo lo que les
rodea. Ésta observación por parte de los
niños se hace todavía más patente cuando las clases son de tipo individual o en
pequeños grupos, como ocurre en los primeros cursos de las Enseñanzas de Régimen Especial. Los profesores debemos de
cuidar y cultivar actitudes positivas y especialmente mantener la calma y enfrentarnos con infinita paciencia no sólo a cada
clase sino a todo el periodo lectivo. Todos
sabemos que esto es algo muy difícil de
conseguir, lo que además requiere una
buena dosis de autocontrol, pero afortunadamente hoy día mucho se ha escrito
sobre éste tema por los especialistas en
psicología. Los docentes debemos de procurar que nuestros problemas personales
no trasciendan al aula, ya que el resultado podría ser que el alumno asociara estas
emociones negativas derivada de los enfados, ansiedad y stress, con la música.
Es más, de la misma manera que tenemos
en cuenta las habilidades personales de
los alumnos a la hora de escogerles el
repertorio adecuado, y nuestro enfoque

didáctico para cada uno de ellos, a la psicología del niño debe prestarse atención
también. Por ejemplo, algunas veces se
encuentra el Profesor en el aula con niños
extremadamente tímidos, en estos casos
el Docente tendrá que ganarse un mínimo de confianza para que la comunicación entre ambos sea fluida. En la misma
línea se les debe permitir expresarse libremente, por supuesto dentro del límite del
respeto mutuo. Esto tampoco es tarea fácil,
poniendo a prueba la capacidad de sensibilidad y empatía del Profesor.
Por otra parte, a pesar de este ambiente amigable propuesto, pienso que es sumamente recomendable que las correcciones que
se hagan en clase deben hacerse con absoluta firmeza, aunque por supuesto sin perder la templanza (hay que evitar elevar la
voz en exceso y la impaciencia). El alumno
buscará la excelencia y la perfección en la
ejecución instrumental, como siempre ha
sido, siempre y cuando el profesor le provea de las herramientas y el apoyo necesario. Como ejemplo citaré en el caso de desarrollo al piano: las bases de una posición
correcta de la mano, el hábito de utilizar
una buena digitación, medida exacta y fraseo lógico, aprender a concentrarse cuando se toca, las bases de una buena y correcta lectura. Todo ello sin que suponga un
suplicio para el alumno/a. Las críticas deben
ser constructivas, con la clara intencionalidad de ayudar, y nunca para dejar al niño/a
en evidencia. Se debe evitar la severidad y
la frustración. Las impresiones de un profesor pueden durar toda una vida e influenciar la relación del estudiante con la música. Entre todos debemos procurar que estas
impresiones sean favorables.
El objetivo del buen Profesor/a de Música es que las clases tanto de Lenguaje
Musical como las instrumentales sean
objeto del disfrute del alumnado. Aprender a tocar un instrumento y pasar un rato
agradable son conceptos a conciliar. Los
pianistas en particular tenemos la suerte
de beneficiarnos de un instrumento que
ya está afinado, y que con un pequeño
esfuerzo y práctica constante se pueden
lograr muchos tipos de efectos diferentes,
dándole tanto colorido y atractivo a los primeros niveles de la enseñanza pianística
que con total seguridad logrará captar el
interés y el entusiasmo del alumno sin dificultad. Siempre he admirado a mis compañeros de profesión que son profesores
de instrumentos de cuerda como el violín,
el cual puede resultar algo incómodo al
comienzo, por la posición. (Sin menoscabo alguno de la belleza de éste instrumen-
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to y todos los instrumentos de cuerda.) Por
el contrario el aprendiz de piano se sienta cómodamente al teclado en una posición totalmente natural, y puede tocar
varias teclas a la vez desde el comienzo.
Sin duda éstas características han contribuido a la popularidad de éste instrumento a lo largo del tiempo.
Los Profesores deberán de encargarse de
crear un ambiente en clase que sea suficientemente atractivo como para generar
entusiasmo en el niño. Sólo como sugerencia, se puede comenzar por decorar el
aula con posters o dibujos hechos por los
alumnos relacionados con la música. Tuve
una compañera que incluso llegó a pintar
un coro de gatos cantando con la ayuda
de los Alumnos/as, lo que le dio a la clase
un aspecto más divertido, y juvenil. Así, los
ninos/as se sienten más integrados, a la
vez que participan en hacer que su entorno sea más ideal.
Otros aspectos a cuidar son los de mantener buenas expectativas hacia todos nuestros Alumnos/as, no sólo los que tienen
talento para la música, sino también para
los que tienen menos. Es muy fácil enseñar a niños brillantes, pero la pericia del
buen profesional se pone a prueba cuando se enfrenta a los más desaventajados.

Nunca debemos poner a estos alumnos en
una segunda categoría. Los estudios musicales pueden aportar una dimensión muy
valiosa a la vida de cualquier niño/a, no
sólo a los que tienen mejores cualidades.
Con esta idea presente, enseñar música a
niños especiales es todavía un reto mayor
a nuestras habilidades docentes. Estos
casos no se deben pasar por alto. Todos los
niños ganan en rendimiento cognitivo y
memoria cuando estudian música e instrumentos musicales, según demuestran
estudios recientes. (John Sloboda, Patrick
Juslin, Universidad de Keele).
A lo largo de los años me he encontrado
con más de un caso de niños especiales en
clase, algunos de ellos con déficit de atención. Tengo que decir que con muchísima
paciencia y una correcta metodología se
pueden lograr resultados sorprendentes.
Privar a niños con necesidades educativas
especiales de estudiar música es un error.
Los Conservatorios Elementales no deben
convertirse en fábrica de pequeños concertistas de piano, la verdad es que no hay
demanda de ellos. El piano es un instrumento tan versátil que es necesario para
muchos otros aspectos de la música que no
necesariamente requieren una dedicación
exclusiva de por vida (composición, músi-

ca de cámara, armonía, lenguaje musical...)
En resumen, diré que el Profesor de música debe buscar unos procedimientos
didácticos en los que la humanidad y el
buen hacer profesional se conjuguen perfectamente.
Durante todos estos años atrás he conocido a muchas personas que han confesado que han estudiado música durante
algún tiempo y la habían abandonado por
haber sufrido desafortunadas prácticas
docentes. No podemos dejar que esto continúe ocurriendo. En éstos casos los malos
recuerdos pueden ser permanentes, y son
atribuidos a que los niños pequeños son
tan afectables, que sus recuerdos pueden
durar toda la vida.
En general y para finalizar os dejo con la
siguiente recomendación: los Profesores/as de música y en especial aquellos
que imparten Grado Elemental, procurarán crear una buena impresión en el Alumno/a, siempre teniendo en cuenta que no
todos se dedicarán profesionalmente a ella,
y sus tempranas experiencias y contacto
con la música les influirá de forma permanente en su vida de adulto.
i Pablo Lago Reina es profesor de Piano en el
Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
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[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

En la educación actual, Internet se está
abriendo camino a pasos agigantados para
ser la herramienta perfecta para la búsqueda de información debido a su rapidez
de respuesta y a la facilidad de uso. Dentro de ella, han surgido los buscadores,
motores de búsqueda que permiten
encontrar información rápida de cualquier
tema de interés, en cualquier área del
conocimiento y en cualquier idioma.
En este artículo mostraré qué son, cuáles
son sus clases, cómo utilizarlos, lo que nos
aportan e indicaré algunos de los más utilizados destacando algunas de sus características más importantes. Mi intención
es intentar transmitir a los profesores que
todavía no están convencidos del uso de
las nuevas tecnologías, del poder de estas
herramientas y los beneficios que les puede reportar en su tarea diaria.
Básicamente el buscador es una página de
Internet a la que los usuarios de Internet
pueden consultar para obtener información sobre un tema. Además de la definición anterior, podemos definir el término
desde dos puntos de vista distintos:
En primer lugar, desde el punto de vista
del usuario que busca una información,
un buscador es una página web en la que
introduce una palabra para encontrar páginas web relacionadas con esa información.
En segundo lugar, desde el punto de vista
de una página web, son los programas que
permiten a los usuarios encontrarlas,
mediante las palabras que describen la
información que están buscando. Por ello,
los buscadores clasifican nuestras páginas
web y las encuadran en una serie de categorías, dentro de su base de datos, en base
a una palabra o combinación de palabras
relacionadas con su contenido. De esta
manera, cuando se ingresa algún término
en el buscador, indistintamente del tipo
de buscador que se emplea, el resultado
que se obtiene es un listado de páginas
web relacionadas con la temática consultada, y que se halla almacenada en la base
de datos.
Clasificación
Hay varios tipos de buscadores en Internet, que su vez, los podemos clasificar
según distintos criterios en cuanto a la forma en que obtienen la información que le
brinda al usuario. Los criterios de clasificación más extendidos son:
· Por su forma de trabajar y de obtener la
direcciones almacenada en su base de datos:
-Índices de búsqueda. Son buscadores
cuyas bases de datos son creadas por per-

Los buscadores de
internet, herramientas
para obtener información
al servicio de la educación
sonas. Están organizados por categorías y
subcategorías, es decir, tienen un directorio navegable de temas. Para mantener esta
organización, los buscadores tienen unos
administradores humanos que se encargan de visitar las páginas y vigilan que
todas se encuentren clasificadas en su
lugar correcto. Ejemplos de índices de búsqueda son Yahoo y Terra.
-Motores de búsquedas. Son buscadores
que basan su recolección de páginas en un
robot, denominado spider (araña), que
constantemente rastrea Internet en busca de páginas nuevas que va introduciendo en su base de datos automáticamente.
Los motores de búsqueda son sistemas de
búsqueda por palabras clave. Como operan en forma automática, los motores de
búsqueda contienen generalmente más
información que los directorios.
Al contrario que en los índices, en este tipo
de buscadores no es necesario introducir
ninguna información adicional para clasificar una página, ya que el buscador es
capaz de leer el contenido de ésta y encontrar aquellos datos que permitan su catalogación.
Existen buscadores especializados en un
campo, los llamados buscadores verticales.
Estos contrastan con los buscadores genéricos como Google o Yahoo. Su función es
ofrecer al usuario, de forma más o menos
ordenada, las páginas que contengan un
determinado término. Ejemplos de motores de búsqueda son Google y Altavista.
-Multibuscadores. Carecen de una base de
datos propia y por lo tanto no tendremos
que enviarle ni nuestra dirección, ni ningún tipo de información. Lo que hace este
tipo de buscador es usar las bases de datos
de otros buscadores y combinan los resultados de la búsqueda lo cual nos ahorra el
tener que usar otros buscadores para obtener la información deseada. Por otro lado,
existe una clase de buscador llamado metabuscador, que utiliza otros buscadores para
entregar más resultados. Como ejemplo de
multibuscador podemos destacar Vivísi-

mo que busca en Lycos, Wisenut, Ask Jeeves, Open directory y MSN.
· Otros criterios:
-Por su ámbito territorial. Principalmente se dividen en internacionales, nacionales e incluso regiones o provinciales. Algunos en dos versiones, como Lycos, Altavista o Yahoo.
-Por su temática. Como indica su nombre
a diferencia de los buscadores genéricos,
donde podemos encontrar todo tipo de
páginas, los buscadores temáticos nos ofrecen páginas que tratan sobre un tema
específico como el arte, la educación, los
deportes, etc. Ejemplos de buscadores
temáticos sobre educación son educaweb
y educared.
¿Qué nos aportan los buscadores de cara
a la educación?
De cara a la educación, los buscadores
poseen las siguientes ventajas:
a) Busca información de cualquier tema y
soporte.
Según Pere Marques entre las informaciones que pueden obtenerse están las
siguientes:
-Información textual y multimedia sobre
hechos, conceptos, procedimientos...
-Artículos de reflexión y opinión
-Informaciones de actualidad de la prensa diaria, revistas, TV, cine...
-Listados de recursos educativos: software, vídeos, libros...
-Programas lúdicos, educativos y para la
gestión del ordenador (antivirus, utilidades diversas...).
-Archivos de vídeo, música, libros y revistas electrónicas, etc.
-Información sobre todo tipo de productos y servicios.
-Información sobre personas, empresas e
instituciones.
-Información sobre investigaciones y experiencias educativas realizadas por centros
docentes.
b) Posibilita el intercambio y la búsqueda
de información.
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c) Facilita los aprendizajes y el desarrollo
de habilidades de búsqueda, selección y
organización de la información por parte
del alumno/a.
d) Coste cero debido a que la mayoría son
gratuitos.
e) La búsqueda de información a través del
ordenador motiva al alumno/a.
f) Funcionan las veinticuatro horas del día,
todos los días del año.
g) No hay que efectuar grandes esfuerzos de
instalación ni configuración.
Sin embargo también presentan desventajas y dificultades:
1. La excesiva información que recogen
puede ocasionar la dispersión de la atención de nuestros alumnos/as.
2. Búsqueda demasiado lenta.
3. Pocos resultados provechosos.
4. La gran cantidad de publicidad presente en ellos.
5. De cara a la elaboración de trabajos el
alumno/a puede pecar en la ley del mínimo esfuerzo.
6. Posibilidad de acceder a contenidos
inadecuados.
7. Informaciones erróneas y obsoletas
como por ejemplo mostrar enlaces que ya
no existen.
8. Pérdida de tiempo si no se conocen sus
herramientas.
9. Riesgo de virus y spam.
10. Problemas de conexión.
Utilización correcta de los buscadores
Gracias a los buscadores podemos buscar
información de una forma ordenada y rápida evitando perdernos entre las miles de
millones de páginas que hay en Internet.
Para buscar en Internet existen dos pasos
claves a dar, en primer lugar, se ha de comprender correctamente qué se va a buscar,
esto implica definir conceptos, determinar sinónimos, palabras relacionadas y, en
segundo lugar, cómo usar las herramientas de búsqueda disponibles.
No es lo mismo buscar una dirección concreta como por ejemplo “los elementos del
lenguaje visual” que buscar información
sobre “el color”. En el primer caso queremos encontrar una única respuesta y lo
importante es encontrarla en el menor
tiempo posible, mientras que en segundo
caso lo que queremos es encontrar documentos sobre un tema concreto y lo importante es no sufrir el efecto de exceso de
información que no nos aporta nada. En
los índices o directorios basta con ir navegando por las distintas categorías hasta el
tema en particular del que queremos información. Pero los buscadores más utiliza-

dos son los motores de búsqueda, y para
estos hay que tener en cuenta algunos
aspectos más. Cada motor de búsqueda
en internet tiene sus criterios particulares,
pero se pueden seguir una serie de consejos generales.
En los motores de búsqueda basta con
introducir palabras “clave” que hagan referencia al tema buscado. Normalmente las
palabras clave de un tema determinado
pueden también aparecer en otros temas
con significados distintos, por lo que es
recomendable ajustar la búsqueda utilizando términos específicos.
Algunos posibles problemas y algunas
recomendaciones para solucionarlos son:
-El buscador nos muestra demasiados
resultados. En esta situación podríamos:
1. Concretar la búsqueda siendo más específico en la descripción del concepto.
2. Acotar el término de búsqueda.
3. Emplear palabras simples mejor que
compuestas.
4. Buscar otra palabra clave.
5. Optar por la opción de búsqueda avanzada que nos ofrecen casi todos los buscadores (idioma, temática, fecha, etc.)
- El buscador nos da pocos o ningún resultado. En esta situación podríamos:
1. Ir eliminando palabras claves hasta dar
con las más relevantes.
2. Utilizar sinónimos y variantes. Como
por ejemplo, cambiar de singular a plural
y viceversa.
3. Revisar la palabra escrita.
4. Utilizar palabras en inglés y buscadores
más específicos.
5. No debemos olvidar que el orden de las
palabras importa.
-La búsqueda es demasiado lenta. En esta
situación podríamos:
1. Eliminar las palabras comunes. No
deben utilizarse palabras como los artículos, preposiciones o de pocas sílabas ya
que prolongarán la búsqueda innecesariamente.
2. Eliminar palabras innecesarias como
artículos y signos de puntuación.
3. Posiblemente se deba a una sobrecarga
en el buscador, por lo que se puede intentar con otro.
4. Se puede usar la opción Ir del buscador
para ir a la página que se desee, sin necesidad de pasar por todas.
5. Reiniciar el ordenador y el modem.
6. Utiliza las diferentes opciones que cada
buscador nos ofrece. Por ejemplo, Google
nos permite buscar páginas tan solo en
español.
En todos los casos, conviene leer las páginas de ayuda de los buscadores.

Buscadores más utilizados
Estos son algunos buscadores que resaltaré por alguna de sus características:
Google. Actualmente es el buscador más
utilizado. Apareció en 1998 y hoy día es el
motor de búsqueda más completo y de
mayor peso como proveedor de búsquedas. Muestra sólo las páginas que incluyen
todos los términos de la búsqueda. Nos
ofrece multitud de herramientas para realizar nuestra búsqueda. Así, podemos buscar en más de ocho mil millones de páginas web, imágenes por su tamaño, videos,
libros, blog, artículos académicos con la
herramienta Google Académico, visualiza
páginas web en otros idiomas gracias a su
opción de traductor, etc. Su enlace es
http://www.google.es/
Yahoo. Fue de los primeros buscadores
que tuvieron éxito en Internet, allá por el
año 1994. Como el resto de buscadores han
ampliado su radio de acción más allá de
los términos a buscar. Así podemos obtener noticias, calculadora, cine, traductores, videos e imágenes entre otros servicios. Además ofrece una opción denominada atajos que nos facilita la búsqueda.
Su dirección web es http://es.yahoo.com/
MSN. Su pantalla es similar a la de Google
y Yahoo. Ofrece mapas, noticias, y una búsqueda en la enciclopedia Encarta. En cuanto a la búsqueda de imágenes ofrece un
gran número de opciones como son buscar por tamaño, por color (blanco o negro),
por estilos (fotografías o ilustraciones) y
por diseño. La dirección es http://es.
msn.com/
Altavista. Facilita búsquedas por palabras
clave y por categorías así como búsqueda
avanzada. También permite buscar imágenes, MP3/audio y vídeos. Destaca una
herramienta que traduce páginas web.
Además, posee la opción de búsqueda
avanzada y siempre nos permite elegir el
idioma. Su dirección es http://es.altavista. com/
Ask. Lo más novedoso de este buscador es
que tiene una herramienta llamada prismáticos que permite ver la página web sin
entrar en ella y la opción de Smart Answers o Respuestas Inteligentes. Por otro
lado, ofrece una búsqueda de software,
shareware o freeware y de blog y canales.
Su dirección es http://es.ask.com/#subject:ask|pg:1
A9. Un buscador que tiene una búsqueda
de libros muy potente. Permite buscar en
la web, imágenes, mapas, etc. Su dirección
es http://a9.com/
Lycos. Ofrece varios servicios adicionales
en su página principal. Tiene una sección
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de noticias y un directorio de categorías.
Permite realizar una búsqueda avanzada
y guardar las páginas más interesantes para
futuras consultas. Además ofrece la herramienta Safesearch que impide que aparezcan páginas con contenido sexual explícito entre los resultados de la búsqueda.
Su dirección web es http://www.lycos.es/
Terra. Ofrece múltiples servicios: consulta sencilla y avanzada a través de google,
noticias, información deportiva, etc. Su
dirección es http://www.terra.es/
Conclusión
Internet se ha convertido en la base de
datos más increíble de toda la historia de
la humanidad. Dentro de ella, los buscadores van a permitir a los usuarios, sean
alumnos/as o profesores/as, adquirir todo
aquel conocimiento necesario para
ampliar el conocimiento en todos los
temas. Es muy importante conocer sus
características para sacarles el máximo
provecho y desarrollar todas sus herramientas. Cuanto más hábito adquieran los
alumnos/as, mayor grado de satisfacción
obtendrán en cuanto a la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación.

Conozcamos la miel y
otros productos apícolas
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

La miel es la sustancia alimenticia, natural y dulce, producida por la abeja Apis
mellifera a partir del néctar de las flores
o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones
de insectos chupadores presentes en las
partes vivas de plantas, que las abejas
recolectan, transforman y combinan con
sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan
madurar en los panales de las colmenas
(Directiva 2001/110/CE). La miel puede
ser fluida, espesa o cristalina.
Proceso de elaboración

-Recolección del néctar: ingestión.
-Traspaso a abejas en la colmena.
-Transformación a cargo de las enzimas
de la abeja.
-Maduración en las celdas.
-Sellado de las celdas con cera cuando se
llega a un nivel de humedad determinado.
Clasificación de la miel

http://www.google.es/

Según el Real Decreto 1049/2003 podemos
clasificar la miel de la siguiente forma:
1. Según su origen botánico: distinguimos entre miel de flores (del néctar de las
plantas) y de mielada o mielato (de secreciones de las partes vivas de las plantas
o de excreciones que los insectos chupadores de plantas dejan sobre las partes
vivas de las plantas). La miel de flores
puede ser:
–Monofloral: predominio del néctar de
una especie. Las más usuales son de castaño, romero, tomillo, brezo, naranjo o
azahar, tilo, acacia, eucalipto, lavanda o
cantueso, etc.
–Multifloral: del néctar de varias especies
vegetales diferentes en proporciones
variables.
2. Según su procedimiento de obtención
o su presentación: la clasificamos como
miel en panales, con trozos de panal,
escurrida, centrifugada, prensada, filtrada, cremosa (cristalización controlada),
líquida, cristalina...
3. Por su destino: puede ser de consumo
directo o para uso industrial. Para uso
industrial se envía la miel que no cumple
los requisitos de mercado, aunque conserve sus propiedades organolépticas.

http://www.lycos.es/

Composición de la miel

http://www.pangea.org/peremarques/usosred2.htm

La composición media de la miel es:
Agua: 16-18%

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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Glucosa: 32%
Fructosa: 38%
Maltosa: 7%
Sacarosa: 2%
Aminoácidos: 0,1%
Polen, enzimas y aromas: 1%
Minerales: 0,6-1%
El agua es un componente importante de
la miel. Oscila entre un 16-18%. La miel es
un medio activo, que evoluciona, se transforma y se degrada según la cantidad de
agua que contenga.
Los glúcidos se dividen en:
-Monosacáridos reductores: glucosa (dextrosa) y fructosa (levulosa), que representan el 90% del total de los azúcares de la
miel. Por lo general, la fructosa es más
abundante.
-Di, tri y polisacáridos reductores y no
reductores: Maltosa, sacarosa, melecitosa...
La miel contiene ácidos orgánicos libres o
combinados en forma de lactonas. Son los
siguientes:
-Ácido glucónico, que representa el 70-80%
de los ácidos.
-Ácidos cítrico, málico, succínico y oxálico, de origen vegetal.
-Ácido fórmico, que constituye el 10% de
los ácidos libres totales.
La acidez de la miel oscila según su origen
entre 10 y 60 mEq/kg.
La miel es pobre en prótidos; contiene un
0.1-0.2% del peso fresco. El mayor porcentaje recae en la prolina. La miel de brezo contiene entre el 1 y 2% de proteínas vegetales.
Los minerales aparecen en poca cantidad,
dependiendo de la zona de procedencia
de la miel. Las mieles florales oscilan entre
el 0.1 hasta el 0.2%. Las mieles de monte
contienen hasta el 1%.
Los enzimas son importantes, y proceden
de los jugos salivales y de las secreciones
faríngeas de la abeja. Estos enzimas son:
-Amilasas (alfa y beta): provocan la degradación de los almidones y de las dextrinas,
especialmente en la maltosa.
-Glucoinvertasa (alfa glucosidasa): provoca la transformación de la sacarosa de los
néctares en glucosa y fructosa.
-Glucosa-oxidasa: está en el origen de la formación del ácido glucónico de la miel.
Hidroliza la glucosa, lo cual se acompaña
de la formación de peróxido de hidrógeno.
-Catalasa y fosfatasa.
Las enzimas son un índice de calidad.
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Las vitaminas se encuentran generalmente en bajo contenido. Existen trazas de las
del grupo B y D. También, en ocasiones,
aparecen las vitaminas A, C y K. La vitamina C se presenta en 2 mg/100 g de producto fresco.
Los aromas son más de cien derivados volátiles diferentes, pertenecientes a cinco grandes grupos: terpenos, norisoprenoides, derivados de los bencenos, compuestos procedentes de la reacción de Maillard y compuestos alifáticos. El antranilato de metilo
es específico de los cítricos, por lo que indicará la planta de la que procede la miel.
El color también depende del origen botánico de la miel. Se debe a materias pigmentarias, como el caroteno y la xantofila.
Los lípidos de la miel están representados
por huellas de triglicéridos y ácido palmítico.
Los factores antibióticos presentan un
poder bacteriostático y antiséptico derivado de la glucosa-oxidasa, así como de
las flavonas.
El hidroximetilfurfural es un derivado de
la deshidratación molecular de los monosacáridos, especialmente de la fructosa.
Su presencia indica pérdida de calidad. El
límite permitido para esta sustancia es de
40 mg/kg.
Los elementos figurados son elementos en
suspensión en la miel, como los granos de
polen, levaduras y esporas.
Las fuentes de néctar son las plantas: acacia, brezo, eucalipto, castaño, madroño,
romero, tilo, tomillo, níspero...
Alteraciones de la miel

-Químicas: dependen del tiempo y de la
temperatura. Las enzimas se destruyen por
el calor y se forma el hidroximetilfurfural,
lo que puede indicar que se ha aplicado un
tratamiento térmico para evitar la cristalización de la miel con la consiguiente pérdida de calidad y propiedades. Así, cambia
el color, se pierde el aroma y aparece un
cambio en la composición de los azúcares.
-Biológicas: Si hay mucha humedad puede producirse la fermentación. Esto ocurre cuando la humedad es superior al 18%,
la temperatura es alta y existen levaduras.
Para prevenirlo se recomienda una temperatura de 10 ºC y un tratamiento térmico de 65 ºC durante 30 minutos. Si existen
otros microorganismos, puede que en vez
de fermentar, la miel se pudra.
Factores de calidad

-Origen botánico: se analiza el porcentaje de polen que contiene la miel. Se busca
el polen predominante, mayor del 45%.
El estudio del polen en la miel virgen (melisopalinología) permite determinar su ori-

gen floral.
-Características organolépticas: color (varía
en función del origen botánico), aroma,
sabor. El color de este producto puede ir
desde el dorado blanquecino (miel de azahar) hasta el ámbar oscuro e incluso verdoso (coníferas).
-Características físico-químicas: madurez
(contenido en agua, que tiene que ser inferior al 18%, aunque la miel de campo puede tener hasta un 23% de humedad). El
grado de frescura es otra característica, y
viene dado por el hidroximetilfurfural y las
enzimas. Otro parámetro es la limpieza de
la miel, que no tenga cuerpos extraños bióticos o abióticos. Los sólidos insolubles en
agua no deben ser mayores al 0,1%.
La miel tiene tendencia a cristalizar con el
paso del tiempo, dependiendo de su procedencia vegetal y de la temperatura. Esto
ocurre por la tendencia natural de precipitación de los cristales de glucosa. Por debajo de 14 °C se acelera el proceso de solidificación. Las mieles de brezo se endurecen
muy pronto y las de castaño tardan mucho.
Usos de la miel

La miel es un producto saludable y nutritivo y con propiedades antisépticas, revitalizantes, relajantes, etc., con unas características diferentes dependiendo de su
procedencia botánica. En las civilizaciones antiguas se utilizaba como alimento y
medicina. Destacamos los siguientes usos:
Gastronómicos
La miel se usa principalmente en la cocina y la pastelería, como acompañamiento del pan y como aditivo de bebidas como
el té. Al ser rica en azúcares como la fructosa, la miel es higroscópica (absorbe
humedad del aire), por lo que el añadir una
pequeña cantidad a panes y pasteles hace
que éstos endurezcan más lentamente. La
miel virgen también contiene enzimas que
ayudan a su digestión, así como diversas
vitaminas y antioxidantes. Por esto suele
recomendarse el consumo de la miel a
temperaturas no superiores a 60 °C, pues
a mayor temperatura empieza a perder
propiedades beneficiosas al volatilizarse
algunos de estos elementos.
La miel no se estropea fácilmente y tiene
una larga duración. Gracias a su alta concentración de azúcar, mata a las bacterias
por lisis osmótica. Las levaduras aerotransportadas no pueden prosperar en la miel
debido a la baja humedad que contiene.
El efecto conservador de la miel se debe a
su baja actividad de agua (Aw = 0,490 –
0,650) y a su alto contenido en azúcares.
A partir de miel y agua se produce la hidromiel o “vino de miel”.

Terapéuticos
La miel tiene muchas propiedades terapéuticas. Se puede usar externamente
debido a sus propiedades antimicrobianas y antisépticas; ayuda a cicatrizar y a
prevenir infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También es utilizada
en cosmética (cremas, mascarillas de limpieza facial, tónicos…) debido a sus cualidades astringentes y suavizantes.
La miel también se emplea en la medicina tradicional. Es un excelente conservante natural. Sin embargo, no siempre es
saludable. Debido a que procede de flores
silvestres, hay algunos momentos y lugares en los que la miel producida por las
abejas es altamente tóxica. Los rododendros y azaleas producen un néctar tóxico
para los humanos, aunque inofensivo para
las abejas. En algunas regiones del mundo las colmenas se vacían inmediatamente después de la temporada de flores, eliminando cualquier residuo para evitar
envenenamientos accidentales.
Debido a su contenido de azúcares simples, de asimilación rápida, la miel es altamente calórica (cerca de 3,4 kcal/g), por
lo que es útil como fuente de energía.
Las abejas añaden además una enzima llamada glucosa-oxidasa. Cuando la miel es
aplicada sobre las heridas esta enzima produce la liberación local de peróxido de
hidrógeno.
Son conocidos los poderes curativos de la
miel como antiséptico, fortificante, calmante, laxante, diurético y bactericida,
entre otras aplicaciones terapéuticas. Su
consumo es muy recomendable para
deportistas, ya que sus nutrientes son rápidamente aprovechados por el organismo.
La miel activa la eliminación de hasta un
35% del alcohol, porque activa el metabolismo del hígado. También es buena para
eliminar toxinas y proteger el hígado de
medicamentos y de una alimentación desequilibrada. Ayuda a prevenir y curar anemias, fatiga, estrés, en épocas de exámenes y/o entrenamiento fuerte (las más indicadas son las ricas en minerales, o de color
oscuro, como la de brezo). Tonifica el corazón y ayuda a eliminar la retención de
líquidos (brezo, espliego o majuelo). Alivia el ardor y los dolores de úlcera (miel de
romero, tilo y tomillo). La miel es un placer para los golosos que te ayuda a mantener alejadas las infecciones. Contiene
sustancias con acción antibiótica (inhibina, ácido fórmico…). Junto con el limón
es el mejor remedio para aliviar los problemas de garganta. Todas son cicatrizantes, pero la mejor es la de lavanda. Ayuda
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a aliviarlas alergias. Favorecen el sueño: la
miel de tilo y de azahar son muy eficaces
para curar el insomnio, estrés y ansiedad.
Posee efectos laxantes y es muy eficaz contra el estreñimiento si toma una cucharada en ayunas con un vaso de agua (miel
de acacia). Tiene propiedades antioxidantes gracias a su alto contenido en ácidos
fenólicos y enzimas como la catalasa y la
glucosa-oxidasa que son capaces de proteger a las células de los radicales libres.
Se acaba de descubrir que la miel es un alimento prebiótico, pues contiene oligosacáridos propios que aumentan la población de la flora bacteriana (bifidobacterias
y lactobacilos) de forma natural, mejorando la salud digestiva y del sistema inmune. Este endulzante natural favorece la
absorción de calcio ayudando aumentar
la masa ósea. Otro nuevo estudio ha
encontrado que la miel natural y sus derivados podrían disminuir el crecimiento
tumoral y la incidencia de metástasis.
Otros productos apícolas

-Polen apícola: recogido en las flores y llevado a la colmena como una carga en las
patas traseras. Es fuente de alimento para
la abeja y se almacena en la colmena. La
recolección de polen requiere la instalación de trampillas especiales en la colmena. Estas trampillas se lo arrancan y su
abertura es la justa para dejar pasar a la
abeja a través de ellas. El polen se emplea
como suplemento dietético.
-Pan de abejas: polen almacenado por las
abejas en las celdillas de los panales. Las

abejas llegan cargadas de polen a la colmena, se desprenden de él dentro de celdillas, normalmente en la periferia de la
zona de cría. Este polen es compactado
una vez formado una capa de polen se
coloca una fina capa de miel y vuelven a
colocar otra capa de polen, así hasta que
se llenan las celdillas. Una vez cubierta
toda la celda de miel y polen se dará lugar
a una fermentación láctica de la mezcla,
este proceso químico conlleva una serie
de cambios en la composición bioquímica del polen, que incrementan su valor
nutritivo: incremento de las proteínas solubles, incremento de los aminoácidos libres,
mejor conservación del producto por el
ácido láctico, la miel se hace más digerible para las abejas y eleva su aporte energético. Este pan de abejas tiene distintas
funciones: como alimento de las abejas
jóvenes, como alimento de las crías y como
ingrediente de la jalea real.
-Jalea real: sustancia blanca de consistencia cremosa que segregan las abejas obreras nodrizas, entre los 5 y 15 días de edad,
a través de sus glándulas hipofaríngeas. Se
suministra a la abeja reina en su fase larvaria y adulta y a las obreras y zánganos
en sus tres primeros días de vida. Tiene un
olor ligeramente picante, un sabor amargo y ácido. Dentro de su rica composición,
contiene un gran número de proteínas y
vitaminas del grupo B, fósforo y azufre,
aminoácidos esenciales, vitamina E y, aunque en menor cantidad, también posee
vitaminas A, C y D.

-Propóleo o cola de abeja: procede de las
resinas de las yemas y de la corteza de las
plantas y árboles. Lo usan para rellenar
agujeros y reforzar la colmena. También
lo emplean como antibiótico natural, agente antiviral y antifúngico. Se recoge raspándolo de la colmena o recogiéndolo en
moldes especiales. Se emplea como medicina y suplemento dietético.
De todo lo expuesto podemos concluir que
fomentar el consumo de miel en el alumnado de secundaria puede ser una forma
de inculcarles un modo de obtener salud
a través de la alimentación; uno de los
objetivos de la materia de Biología y Geología y elemento transversal representado
por la educación para la salud.
Fuentes de información:
Prost, Jean. Apicultura (4ª Edición). Mundi-Prensa, 2007.
Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de
diciembre de 2001, relativa a la miel.
Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el
que se aprueba la Norma de calidad relativa a la
miel.
Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, por la que se hace público el reconocimiento de los Pliegos de Producto relativos a mermeladas, miel y dulces navideños, como sistema
de calidad al efecto de la certificación de productos para el uso de la marca Calidad Certificada.
Pliego producto agroalimentario para miel para la
obtención de la marca “Calidad Certificada”.
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‘La comedia nueva
o el café’ y su defensa
del teatro neoclásico
[Abigail Varela García · 75.772.062-B]

La lectura de La comedia nueva o el café en
la materia de Lengua y Literatura es bastante enriquecedora. Nos permitirá conocer un
determinado periodo histórico a la vez que
podremos observar cómo los dramaturgos
neoclásicos luchaban contra el teatro anterior (la comedia barroca) y buscan la renovación del teatro con la vuelta a las normas
Aristotélicas (acción, tiempo y espacio).
Leandro Fernández de Moratín, mediante
un artificio metateatral, nos permitirá observar las características de los dos grandes
movimientos teatrales de nuestra historia
con una de sus más brillantes obras, que
fue representada por primera vez en el año
1972: “En la calle del Príncipe, por la Compañía de Ribera, se representa una pieza en
prosa en dos actos intitulada: La comedia
nueva, y en lugar de tonadilla una piececita a dúo de música, titulada El premio de la
constancia, y por fin de fiesta el sainete titulado La tragedia del Buñuelo, todo nuevo,
de teatro, a las cuatro y media” (Diario de
Madrid, nº 38, 7 de febrero de 1792, p. 152b).

“

y, de forma más amplia, sobre el modo de
vivir la literatura, que la hacen aún interesante para el público y, desde luego, para
el investigador, puesto que en ella se oponen dos tipos de hombres de letras (en la
obra representados por personajes como
Don Eleuterio, Don Antonio y Don Pedro
que podrían ser las voces de autores reales como los dramaturgos enfrentados
Comella y Moratín) y dos formas de entender la literatura, que están en la base de
las discusiones posteriores de bohemios,
modernistas y demás gentes de letras. El
mismo autor predijo esta situación con las
siguientes palabras: “mi obra será un
monumento de historia literaria, único en
su género, y no indigno tal vez de la estimación de los doctos”.
La comedia nueva o el café está tan apegada a la realidad teatral del momento, que
incluso ciertos dramaturgos se sintieron
identificados y ridiculizados por esta obra,
y utilizaron todos los medios a su alcance
para evitar su publicación, llegándola a calificar como un sainete largo, un diálogo
insulso, una sátira,
un libelo infamatorio, etcétera. Concretamente, el autor
Luciano Francisco
Comella se sintió
absolutamente atacado a través del personaje de Don Eleuterio. Sin embargo, Moratín nunca reconoció que Comella hubiera sido la base de su
personaje. Lo que sí podemos asegurar, es
que esta forma de trabajar era propia de un
autor neoclásico como Moratín: imitación
universal de la naturaleza, formando un
individuo de muchos. Esto es verificado por
la forma en que su amigo, Juan Antonio
Melón, describe al dramaturgo: un hombre
interesado en el teatro desde muy pronto,
con dotes para la imitación, dado a observar y conocer lo que sucede a su alrededor
para, después, convertirlo en arte.
Pues bien, una vez explicados los rasgos
principales de La comedia nueva o el café,
pasamos a analizar cómo la realidad del siglo

Fernández de Moratín, mediante
un artificio metateatral, permite
observar las características de los
dos grandes movimientos teatrales

Esta obra está cargada de valor, pero de un
modo diferente a las obras que se estilaban en su misma época: además de su
capacidad para la representación teatral,
lo que hace que La comedia nueva o el café
tenga hoy en día un mayor interés que el
resto, es el hecho de que está dotada de un
gran valor histórico: es un testimonio para
la historia literaria del estado en que se
encontraba la escena por entonces. De
hecho, el prólogo de su primera edición
dice textualmente “esta comedia ofrece
una pintura fiel del estado actual de nuestro teatro”.
La obra propone una serie de comentarios
y observaciones sobre la creación literaria

XVIII se ve reflejada en esta obra, y la mejor
forma de hacerlo es recurrir al texto mismo:
En primer lugar tiene mucha importancia
el hecho de que la trama se desarrolle en
un café. La acotación inicial dice así: “La
escena es en un café de Madrid, inmediato a un teatro. El teatro representa una sala
con mesas, sillas y aparador de café…”.
En la España dieciochesca, supuso una
gran novedad la aparición de cafés y otros
locales en los que poder beber, charlar y
comentar la prensa en condiciones de cierta libertad. Los que asisten al local pertenecen a diferentes clases, pero básicamente se trata de trabajadores, criados, viajeros y clase media, que buscan pasar el rato
leyendo, comentando y opinando sobre
los asuntos más dispares. Estos lugares sirvieron a menudo como laboratorios donde ensayar novedades literarias.
Los dramaturgos no fueron ajenos a los
cambios que este nuevo espacio social
introdujo en la vida cotidiana y lo convirtieron también en espacio dramático al
centrar en él algunas de sus ficciones. Es
el caso de la obra que tratamos: en los cafés
se ofrecía la posibilidad de que gentes de
distintos círculos sociales confrontaran sus
opiniones, como se ve en La comedia nueva, en la que los personajes hablan, se
abordan de una mesa a otra sin haber sido
antes presentados. Un ejemplo de esto lo
encontramos en el acto primero, escena
III, donde Don Eleuterio interviene en la
conversación que mantienen Don Pedro
y Don Antonio sin haber sido llamado:
DON ANTONIO.- ¿Pero por qué? Vea usted
sus rarezas.
DON PEDRO.- ¿Y usted me pregunta por
qué? ¿Hay más que ver la lista de las comedias nuevas que se representan cada año,
para inferir los motivos que tendré de no
ver la de esta tarde?
DON ELEUTERIO.- ¡Hola! Parece que
hablan de mi función (Escuchando la conversación).
Otro factor importante que refleja esta obra
es, como ya hemos indicado antes, el
enfrentamiento real que existía en el siglo
XVIII entre dos formas de entender el teatro y la literatura:
1.- El autor que se dedica a la literatura
pero lo hace desde el apoyo gubernamental. En este bando estaría Leandro Fernández de Moratín, quien, como casi todos los
autores ilustrados, mantiene un modelo
de relación con el poder que sigue siendo
dependiente del mecenas, que en este caso
es el gobierno. Aquí predomina la idea de
que las letras no son una profesión, sino
más bien una ocupación secundaria.
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2.- El autor que se dedica a la literatura con
fines económicos. Este otro bando responde al proceso de profesionalización de la
literatura que se daba por entonces, y uno
de sus representantes es el ya mencionado Luciano Francisco Comella, quién
intentó vivir exclusivamente de su pluma.
Veamos con ejemplos del texto ambas posturas:
DON PEDRO.- […] estos escritores que
entontecen al vulgo con obras tan desatinadas y monstruosas, dictadas, más que
por el ingenio, por la necesidad o la presunción […] díganle en caridad que se deje
de escribir tales desvaríos […] que siga otra
carrera en que, por medio de un trabajo
honesto, podrá socorrer sus necesidades
y asistir a su familia, si la tiene.
DON ELEUTERIO.- Pues con ese dinero
saldremos de apuros (se refiere al dinero
que iba a ganar con su comedia). Yo iré
dando las otras cuatro comedias que,
pegando la de hoy, las recibirán los cómicos con palio. Pillo la moneda, las imprimo, se venden…
Lo cierto es que la preocupación económica está presente en toda la obra, y no
sólo en el personaje de Don Eleuterio. De
hecho, nada más empezar (acto primero,
escena I), el personaje de Pipí realiza
comentarios como los que siguen: “Como
que parece que la boda no se ha hecho ya
porque el novio no tiene un cuarto ni el
poeta tampoco; pero le ha dicho que con
el dinero que le den por esta comedia, y lo
que ganará en la impresión, les pondrá la
casa y pagará las deudas de Don Hermógenes, que parece que son bastantes”. “Si
me sopla la musa, puedo ganar un pedazo de pan para mantener aquellos angelitos, y así ir trampeando hasta que Dios
quiera abrir camino”.
Una tercera circunstancia que merece
mención, es el aburguesamiento que sufre
la escena en este periodo. El teatro comienza a considerarse un lugar de esparcimiento y entretenimiento para las clases burguesas y se va convirtiendo poco a poco
en un espacio refinado y culto, lejos de lo
salvaje del teatro Barroco.
Se ha señalado numerosas veces (por
ejemplo en “Del despotismo ilustrado a
una ideología de clases medias: significación de Moratín” de Maravall), que la de
Leandro Fernández de Moratín es una
comedia burguesa.
Rastreando detenidamente La comedia
nueva o el café, encontramos algunos detalles que demuestran lo arriba expuesto:
-Que la trama se desarrolle en un café tiene unas connotaciones sociales determi-

nadas que la relacionan con la burguesía.
-Algunos de los nombres de los personajes eran muy populares entre la burguesía: Agustina, Mariquita…
-El comportamiento de algunos personajes se amolda a las costumbres burguesas
de la época.
Otro fenómeno que progresa de la mano
de este aburguesamiento es la imposición
de la caja escénica como protocolo teatral:
el teatro debe llenarse de realidad, de verosimilitud. Ése era uno de los objetivos que
Moratín deseaba para su comedia y lo consiguió valiéndose de diferentes medios:
-Escribió en prosa, haciendo que llegara
al teatro un tono y un ritmo literarios cercanos al hablar de un sector del público.
Era un modo de acercamiento del teatro
al espectador. (Es conveniente recalcar que
a los escritores que usaban la prosa se les
acusó de ser malos poetas, incapaces de
expresarse en verso).
-Colocó sobre el escenario, en lugar de personajes fantásticos, tipos próximos que,
además, se desenvolvían en ambientes
cotidianos: casas, cafés, teatros, y no en
regiones imaginarias.
-El escenario estaba prácticamente desnudo, cuando las escenografías de la
segunda mitad del siglo XVIII se caracterizaban por la música y los efectos visuales. La comedia nueva o el café supone la
simplificación del espacio escénico respecto de las demás comedias de teatro que
se representaban entonces.
-La comedia nueva o el café está construida a través del respeto de las tres unidades (acción, lugar y tiempo): Hay una única acción, todo se desarrolla en un café y
el tiempo de la comedia podría coincidir
con el tiempo real. Son dos horas según la
acotación inicial: “La acción empieza a las
cuatro de la tarde, y acaba a las seis”. Este
hecho encaja con el pensamiento de Moratín, quien sigue para sus obras el soporte
teórico de la preceptiva neoclásica.
-En la misma línea que lo anteriormente
explicado, está la atención que el autor
presta al decoro, es decir, hay coherencia
entre las acciones, el modo de hablar de
los personajes y su condición.
Para concluir debemos destacar que La
comedia nueva o el café es importante, más
que por ser una obra destinada a la representación, por ser una crítica feroz de
Leandro Fernández de Moratín a una serie
de factores de su entorno. El teatro es el
eje central de su argumento, sirve como
excusa para exponer las críticas a los cambios sociales y para proponer el tipo de
sociedad que se desea. Un ejemplo de esto

“

La obra plantea una
serie de comentarios y
observaciones sobre la
creación literaria y, de
forma más amplia,
sobre el modo de vivir
la literatura, que la
hacen aún interesante
para el público y para
el investigador

puede ser la visión que tiene el autor del
papel que debe jugar la mujer (visión contraria a la actitud femenina que comenzaba a darse en el momento):
DON PEDRO.- Si cuida de su casa, si cría
bien a sus hijos, si desempeña como debe
los oficios de esposa y madre, conocerá
que sabe cuanto hay que saber y cuanto
conviene a una mujer de su estado y sus
obligaciones.
Otra crítica realizada por Moratín desde
su café iba dirigida a un grupo de dramaturgos que representaban otra forma de
hacer teatro y de entender la dedicación a
las letras. Dramaturgos que no seguían los
preceptos neoclásicos ni el decoro, que no
buscaban la verosimilitud y que hacían un
comercio de la literatura:
DON ANTONIO.- Mientras el teatro siga
en el abandono en que hoy está, en vez de
ser el espejo de la virtud y el templo de
buen gusto, será la escuela del error y el
almacén de las extravagancias.
Moratín apuesta por un teatro, y por un
arte en general, que sirva como instrumento para la educación y, a través de La comedia nueva o el café, intentó la corrección
del teatro español y ofrecer a los europeos unos testimonios que desmintieran los
tópicos repetidos. No hay más que ver
cómo termina la obra:
DON PEDRO.- Ojalá los que hoy tiranizan
y corrompen el teatro por el maldito furor
de ser autores, ya que desatinan como
usted, le imitaran en desengañarse.
Bibliografía
Fernández de Moratín: La comedia nueva o el
café. Joaquín Álvarez Barrientos ed., Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, 141 págs.
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El método de organización
de una conducta decisoria
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

Consideradas las aportaciones de las teorías más significativas sobre la toma de
decisiones, se afirma que el método más
usual y práctico para la educación de la
toma de decisiones en el aula adopta un
orden secuencial y acumulativo que deberá tener en cuenta el orientador:
-Enseñar a definir el problema: ayudar a
la persona a clarificar y definir los problemas a los que se enfrenta. Para ello pueden plantearse preguntas como, por ejemplo: ¿en qué consiste el problema?, ¿por
qué es necesario decidirse? o ¿cuál es la
situación real? Preguntas que ayudarán a
que la persona responsable de la orientación evite la ambigüedad de los planteamientos que el alumnado pueda elaborar
a la hora de decidir, a la vez que logra que
éste defina claramente qué es lo que realmente le preocupa. En el caso de la orientación profesional los problemas más
comunes son los de la indecisión profesional, desconocimiento de las alternativas, ocupaciones, la inmadurez de la identidad personal y profesional, y otros de
índole psicobiológicos y de aprendizaje
que hay que resolver antes de atender a
los de elección profesional.

“

A partir de aquí será necesario que el alumno profundice en el conocimiento de sí
mismo, en las alternativas existentes y en
los riesgos que supone la elección de una
u otra alternativa.
-Desarrollar habilidades para buscar información: enseñar cómo tomar parte activa en la búsqueda de información, concienciando al alumno de que hay muchas
cosas que ignora o que ni siquiera sospecha su existencia, a la vez que le indicará
que sus esfuerzos le llevarán más lejos de
lo que imagina.
-Enseñar a buscar fuentes de información
útiles.
Cualquier procedimiento que se siga para
enseñar a decidir deberá asegurar:
· Que el alumno determine tomar una decisión.
· Que sepa generar alternativas varias donde discurrir y que le enriquezcan el camino de la elección.
· Que las alternativas se vean apoyadas por
la efectiva búsqueda de información útil.
A partir de aquí hay que hacerle madurar
con prácticas que favorezcan el cuestionarse acerca de la variedad y fiabilidad de
las informaciones con que le van a bombardear de ahora en adelante. Mientras no
sea posible una
experiencia laboral
real, la información
escrita y simulada es
la más aceptable y
sencilla en el medio
escolar.

El método más usual y práctico
para la educación de la toma de
decisiones en el aula adopta un
orden secuencial y acumulativo

-Enseñar a generar alternativas: descubrir
los diferentes caminos de resolución del
problema conlleva plantearse cuestiones
orientadas a profundizar en todos los aspectos relacionados con éste. El orientador
debe proporcionar a la persona que decide las claves para que aprenda a considerar el abanico de alternativas a su posible
alcance; para ello, deberá plantear cuestiones que permitan al alumno establecer su
propio plan de acción previo a la toma de
una decisión. Es importante responder a
preguntas como: ¿qué quieres hacer?, ¿qué
soy capaz de conseguir?, ¿qué limitaciones
tengo?, ¿qué riesgo soy capaz de asumir?

Normas para elaborar
cuadernos de trabajo
para una conducta decisoria

La redacción de un cuaderno de trabajo
tiene una serie de características tales
como: exactitud del lenguaje, precisión y
veracidad de las afirmaciones, legibilidad
del contenido, adecuación a la edad media
de los usuarios...
El contenido del cuaderno debe ser actualizado y lo más moderno posible, con tipos
de letra claros y nítidos. Hacer que el cuaderno, con todas las técnicas posibles al
alcance, sea lo más atractivo al lector.
Incluir ilustraciones parejas al concepto
que se desarrolla, añadiendo siempre más
claridad al conjunto de la argumentación.

En el lenguaje interesa el uso de una terminología cercana a los intereses y vivencias del lector, verbos muy familiares, sustantivos y adjetivos dentro del vocabulario básico de la lengua, de uso corriente y
ágil lectura. Huir siempre de terminología
muy específica y técnica.
Más recursos para enseñar a tomar decisiones

Las propuestas que los teóricos y creadores de materiales hacen para acercar las
estrategias decisorias a los jóvenes se han
presentado en diferentes contextos.
Los programas integrales y preventivos
incluyen, entre todo un conjunto amplio
de objetivos, el de la toma de decisiones a
diferentes niveles de escolarización, desde preescolar hasta la salida de la secundaria.
Otros materiales combinan la enseñanza
de la elección con la información académica y profesional: suelen ser guías para
explorar el mundo laboral que se adscriben a un sistema de clasificación ocupacional y que, a partir de ahí, crean cuadernos de trabajo basados preferentemente
en el estudio en profundidad de los requisitos ocupacionales.
Actualmente proliferan las guías para desarrollar destrezas de empleabilidad, editadas por particulares o instituciones
semejantes a los Servicios Públicos de
Empleo y las guías redactadas para desarrollar las habilidades de la vida y para
usar la prensa como herramienta didáctica en el aprendizaje de la toma de decisiones, aunque son menos conocidas en
nuestro contexto.
Bibliografía
TOLBERT, E.L.: Técnicas de asesoramiento en
orientación profesional. Ed. Oikos-tau.
BIANCHI, A.E.: Orientación vocacional. Metodología de la decisión correcta. Ed. Troquel.
FERRER RIPOLLEÅLS, P. y SAÅLNCHEZ VILLENA,
I.: Toma de decisión vocacional no sesgada por
razón de género. CIDE (MEC).
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Origen de las fracciones
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

Las fracciones en Egipto

Se considera que fueron los egipcios quienes usaron por primera vez las fracciones,
pero sólo aquellas de la forma 1/n o las que
pueden obtenerse como combinación de
ellas.
Parece lógico deducir que los egipcios usaban las fracciones de numerador la unidad
por la utilidad que ellos veían en esta numeración. Ellos las usaban para dividir cosas
enteras, esto es, una porción de tierra entre
cuatro agricultores, el número de granos de
trigo que les tocaba a cada uno, etc.
Como ya hemos dicho, los egipcios utilizaron las fracciones cuyo numerador es 1 y
cuyo denominador es 2, 3, 4,..., y las fracciones 2/3 y 3/4 y con ellas conseguían
hacer cálculos fraccionarios de todo tipo.
Todas las fracciones no unitarias (con el
numerador distinto de uno) se descomponían como sumas de fracciones unitarias.
Así, por ejemplo, Ahmes escribe 2/5 como
1/3 + 1/15, donde el signo más no aparece
pero se sobreentiende. El papiro Rhind contiene al principio una tabla en la que se
expresan las fracciones de numerador 2 y
de denominador impar entre 5 y 101, como
sumas de fracciones unitarias. Por medio
de esta tabla una fracción tal como la 7/29,
que para Ahmes significa 7 dividido por 29,
podría expresarse como suma de fracciones unitarias: dado que 7 = 2 + 2 + 2 + 1,
Ahmes procede a convertir cada 2/29 en
una suma de fracciones unitarias; combinando estos resultados y modificándolos
un poco llega a una suma de fracciones unitarias, todas de distinto denominador, que
dan la expresión final para 7/29 en la forma: 1/6 + 1/24 + 1/58 + 1/87 + 1/232. La fracción 7/29 también puede expresarse como
1/5 + 1/29 + 1/145, pero como la tabla de
2/n de Ahmes conduce a la expresión anterior, es ésta la que se usa. La expresión de
una de nuestras fracciones a/b como suma
de fracciones unitarias se practicó de manera sistemática en Egipto siguiendo métodos y reglas elaborados a lo largo de siglos
desde una remota antigüedad. Los egipcios
efectuaban las cuatro operaciones aritméticas con fracciones utilizando las fracciones unitarias. Los frecuentes y complicados cálculos con fracciones fueron sin duda
una de las razones de que los egipcios no
llegaran a desarrollar nunca una aritmética ni un álgebra avanzada. La naturaleza de
los números irracionales tampoco llegó a

reconocerse en la aritmética egipcia, al igual
que no lo había sido en la babilónica. Las
raíces cuadradas sencillas que aparecían en
los problemas aritméticos o algebraicos se
podían expresar, y se expresaron, en términos de números enteros y de fracciones.
Las fracciones en Mesopotamia

Como ya hemos dicho antes los babilonios
desarrollaron un eficaz sistema de notación
fraccionaria, que permitió establecer aproximaciones decimales verdaderamente sorprendentes. Los babilonios utilizaron el
principio de notación posicional para representar las fracciones, lo que constituye sin
duda el aspecto más notable y útil de su
invención. Utilizaban la base sexagesimal
(60). Los babilonios disponían también de
tablas de cuadrados, raíces cuadradas,
cubos y raíces cúbicas. Cuando la raíz en
cuestión era un número entero se daba su
valor exacto, y para las demás el valor sexagesimal correspondiente era sólo aproximado, desde luego, puesto que los números irracionales no se pueden expresar con
un número finito de cifras decimales ni
sexagesimales. Sin embargo, no hay ninguna evidencia en absoluto de que los babilonios fueran conscientes de este importantísimo hecho, sino que lo más plausible
es que creyeran que los irracionales también se podían expresar de manera exacta
en forma sexagesimal, prolongando la
expresión hasta donde fuera necesario.
Una excelente aproximación babilónica a
√2 da como valor √2 = 1,414213... En vez
del correcto 1,414214...
Las fracciones en Grecia

Fueron los griegos un pueblo instruido,
pacífico y culto. Esas cualidades les permitieron dedicarse al estudio de todas las ciencias, en especial de las matemáticas, logrando grandes avances. Sin embargo, ellos veían las matemáticas desde un punto de vista más geométrico que algebraico y numérico, por lo que todos los avances son vistos desde esta perspectiva. Las fracciones
escritas tanto en el sistema griego como en
el egipcio eran demasiado complicadas para
los cálculos astronómicos, por lo que los
astrónomos greco-alejandrinos adoptaron
las fracciones sexagesimales babilonias. No
se sabe con precisión cuándo comenzó esta
práctica, pero se utiliza ya en el Almagesto
de Ptolomeo. Así, cuando escribe 31 25 quiere expresar. Ptolomeo dice que usa las fracciones sexagesimales para evitar las dificultades de las fracciones ordinarias. Escribía

los números enteros en base decimal pero
no con la notación posicional. Sin embargo, los números enteros grandes aparecían
tan raramente en los cálculos astronómicos que puede decirse que usaba la notación de posición sexagesimal. El uso del sistema sexagesimal de valor del lugar para las
fracciones y de los numerales alfabéticos
no posicionales para los números enteros
parece peculiar e irracional. Sin embargo,
nosotros escribimos todavía 130°15’17”.5.
Los griegos no veían las fracciones como
números, tal y como los vemos ahora. Para
ellos eran relaciones, proporciones entre
lados, diámetros y longitudes. Eran elementos que estaban asociados a las figuras geométricas, que eran las que ellos estudiaba.
Los alejandrinos usaron las fracciones como
números en su verdadero sentido, mientras
que los matemáticos del período clásico
hablaban solamente de una razón entre
números enteros y no como partes de un
todo, y las razones se utilizaban exclusivamente en las proporciones. Sin embargo,
las fracciones genuinas, es decir, fracciones
como entes con su verdadero significado,
se usaron en el comercio incluso durante
el período clásico. Durante el período alejandrino, Arquímedes, Herón, Diofanto y
otros se sirvieron de las fracciones con entera libertad y efectuaron operaciones con
ellas. Pese a todo, por lo que se puede saber,
no trataron el concepto de fracción, al parecer debido a que es suficientemente claro
desde el punto de vista intuitivo para que
puedan ser aceptadas y utilizadas. La raíz
cuadrada como operación, aunque fue considerada en la Grecia clásica, pasó realmente desapercibida.
Existen indicaciones en los escritos de Platón de que los pitagóricos aproximaban √2
sustituyendo 2 por 49/25 con lo que obtenían 7/5. Análogamente, Teodoro aproximó
probablemente √3 tomando 49/16 en sustitución de 3, obteniendo 7/4. El número
irracional como tal no tenía ningún lugar
en la matemática de la Grecia clásica. Pero
hubo una gran convulsión en el mundo
matemático griego. Junto a la noción de
número racional que conocemos hoy, también fueron ellos los que descubrieron los
números irracionales, aunque nunca les
dieron la importancia que merecían. Para
ellos eran una amenaza (sus creencias les
hacían pensar que todo debía ser medible,
cuantificado por un número), por lo que
fueron ocultados cuando fueron descubiertos.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el I.E.S. Albenzaide (Luque).
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Las Matemáticas presentes
en la Naturaleza Inanimada
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

El término griego mathema significa: estudio, ciencia, conocimiento adquirido o
conocimiento que se puede aprender. Originariamente designaba el estudio del conocimiento en general.
Galileo (1564-1642) afirmaba: “La Naturaleza está descrita en lenguaje matemático”.
El matemático Gauss (1777-1855) decía:
“Tú, naturaleza, eres mi diosa. A tus leyes
están sujetos mis servicios”.
Si se observa con atención la Naturaleza, se
pueden reconocer las mismas formas con
diferentes presentaciones. Por ejemplo, tienen forma espiral la Vía Láctea, un fósil de
Nautilus de concha arrollada del Paleozoico, una molécula de proteínas que contiene un huevo, un ciclón, la concha de un
caracol, la cadena de ADN, entre otras.
La isometría puede constituir el principio
organizador que subyace en los cuerpos de
morfología espiral. En 1638 René Descartes (1596-1650) descubrió que las formas
de las conchas de los moluscos eran espirales logarítmicas.
El ángulo entre una tangente a la espiral y
cualquier línea radial trazada desde el centro es constante. El Nautilus desciende a
grandes profundidades donde la presión
hidrostática es de 10 atmósferas por lo que
la concha puede romperse. Los cálculos
demuestran que ésta no se rompe si el grosor de la pared guarda una proporción isométrica con el tamaño de la cámara.
Herman von Helmholtz (1821-1894), se dio
cuenta de que las leyes de la óptica geométrica y el estudio de las trayectorias de los
rayos de luz reflejados le permitían inventar un instrumento de gran importancia
para la medicina, el oftalmoscopio. La forma de una célula refleja la estructura molecular de sustancias que están presentes en
ella. Los bioquímicos James Watson, nacido en 1928, y Francis Crick, nacido en 1916,
descubrieron que el ADN tiene una estructura de doble hélice.
El químico Daniel Shechtman comenzó una
serie de pruebas para determinar la estructura atómica de una aleación de manganeso con el aluminio. Las estructuras atómicas de los cristales de manganeso y aluminio eran muy asombrosas ya que iban en
contra de las leyes fundamentales de la cristalografía, por ejemplo, la Ley de Barlow,
también llamada de la restricción cristalo-

gráfica, dice que ningún cristal puede tener
más de un centro de simetría pentagonal.
La Ley de Barlow muestra que es imposible
tener simetría pentagonal en un recubrimiento periódico del plano o del espacio.
Los químicos por razones teóricas y experimentales, creen que los cristales tienen
como modelos los recubrimientos tridimensionales. Una colección de átomos sin
ninguna simetría no sería considerada un
cristal. Pero hasta los descubrimientos de
Penrose, nadie se había dado cuenta de que
los recubrimientos no periódicos (o colecciones de átomos) pueden tener la regularidad de una simetría pentagonal. Actualmente se conoce con el nombre de cuasicristales a las aleaciones de Shechtman.
El descubrimiento de Penrose, que no era
más que una maravillosa pieza de matemáticas recreativas, ha provocado una reestructuración de la teoría de los cristales.
En el siglo XIX se discutió mucho sobre la
creación matemática y las aplicaciones en
las otras ciencias. Por ejemplo, según Fourier (1768-1830): “El estudio profundo de la
naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos...Las ideas fundamentales son aquéllas que representan los
fenómenos naturales”. El profesor Rotini,
del Instituto de Química Agraria de Pisa,
dice: “La teoría de la relatividad, la mecánica ondulatoria y la radioactividad artificial han nacido en hojas de papel sobre las
que hombres de ingenio como Einstein y
Fermi han trazado unas fórmulas”.
También es de interés el estudio de los océanos en el que se emplean conocimientos
matemáticos. En la actualidad la aplicación
de las matemáticas en las ciencias del mar
ha experimentado un progreso considerable, y muchos de los fenómenos que ocurren en el océano se han podido entender
mejor contando con su apoyo.
Las matemáticas tienen relación directa con
la investigación en la oceanografía física,
auxiliándola en estudios de dinámica de las
corrientes oceánicas, el comportamiento
de las olas en sus índices de amplitud, las
mareas, etcétera. Es por ello que el oceanógrafo físico tiene que dominar conocimientos en las siguientes áreas de las matemáticas: álgebra, análisis, cálculo diferencial e
integral, análisis de vectores, métodos
numéricos y programación de ordenadores.

Los oceanógrafos químicos deben conocer
las matemáticas hasta las ecuaciones diferenciales, siendo también de utilidad la
información sobre estadística y programación de computadoras, sobre todo para
estudiar los fenómenos fisicoquímicos que
se presentan en el océano.
En la oceanografía geológica se utiliza álgebra, geometría, trigonometría, cálculo diferencial e integral, siendo convenientes algunos conocimientos de estadística y programación de ordenadores. Los oceanógrafos
que se especialicen en geofísica deben poseer sólidos conceptos de matemáticas, similares a los de los oceanógrafos físicos. Estos
científicos pueden aplicar las matemáticas
para resolver problemas de sedimentos,
relacionados con la ingeniería de costas y
fondos oceánicos, entre otros.
Además del estudio de los océanos el hombre siempre ha tenido un interés especial
en saber plasmar sobre papel, mediante un
mapa, la localización real de los lugares geográficos, para ello se usa la cartografía que
tiene como base conocimientos matemáticos.
Algunas montañas como los Alpes son
modeladas usualmente con una primera
aproximación por unas apropiadas superficies fractales reinadas por los modelos
Brownian. Éstos tienen como punto de partida la noción de que las superficies de las
montañas tienen una forma escalada. Además hay otros elementos de la naturaleza
como las líneas costeras de los océanos,
algunos grupos de islas e incluso el curso
de los ríos que se pueden modelar usando
fractales.
En las pequeñas cosas que nos rodean
como es una gota de agua o una simple
pompa de jabón podemos encontrar matemáticas. Por ejemplo, en un enjambre de
burbujas de jabón se puede apreciar la diferencia de presiones a través de la membrana determinada por la tensión superficial
y el radio de curvatura de la burbuja. Un
hecho curioso es que las burbujas pequeñas hacen más ruido al romperse que las
grandes porque el impulso de presión que
se desarrolla cuando la membrana se rompe es inversamente proporcional al radio.
Otro ejemplo son las gotas de agua que
vibran bajo la acción de su propia tensión
superficial. Cuando una gota adopta la forma esférica, su superficie es mínima. Para
que adquiera una forma de elipsoide debe
ejercerse un trabajo en contra de las fuerzas de tensión superficial.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el I.E.S. Albenzaide (Luque).
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[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

Concepto y modelos

Partimos de la consideración de que la elección profesional es un proceso que se extiende en el tiempo de vida de una persona y que
forma parte, por tanto, del desarrollo general de la persona, del proceso de maduración en general.
La madurez es un proceso continuo pero
secuencial; la edad influye al delimitar el nivel
madurativo del sujeto aunque no es el único criterio del nivel de desarrollo.
Hay muchas formulaciones, de diferentes
autores, sobre las diferentes etapas del desarrollo profesional; según Ginzberg y Super
el desarrollo profesional se centra en diez
puntos relacionados entre sí:
-Proceso continuo.
-Proceso irreversible.
-Los procesos evolutivos son diferenciables
en patrones.
-Principio de preeminencia evolutiva.
-Niveles de madurez.
-Diferenciación e integración.
-El ritmo de desarrollo no es constante.
-Desarrollo de la dependencia a la independencia.
-Desarrollo del egocentrismo a la conducta
social.
-Interacción e interdependencia.
Según Havighust, varias etapas de desarrollo profesional: la identificación con un profesional (5-10 años); adquisición de unos
hábitos básicos para la profesión (10-15
años); adquisición de identidad como trabajador en la estructura ocupacional (15-25
años); conversión en un trabajador productivo (25-40 años); mantenimiento de la vida
productiva (40-70 años); y, la contemplación
de una vida productiva y responsable (más
de 70 años).
Cada autor presenta diferentes etapas, pero
todas tienen en común considerar este desarrollo como un proceso que se da a lo largo
de la vida. A través de las diferentes etapas es
como se va produciendo la madurez profesional y el desarrollo global del individuo.
La madurez profesional es un «término más
amplio que el de elección vocacional; incluye: actitudes hacia la toma de decisiones,
comprensión de la demanda laboral, actividades vocacionales, además de la propia elección vocacional. Un adolescente o joven está
vocacionalmente maduro cuando sabe lo
que quiere y lo que puede hacer en la vida...».
Su camino no debe estar perfilado al máximo, pero sí, al menos, esbozado, presagiado
y buscado dentro de ciertos márgenes (extraído de Orientación y Tutoría, MEC, 1992).
La madurez profesional es uno de los criterios más utilizados de evaluación del des-

La madurez profesional
arrollo de la carrera y el objetivo fundamental de distintos programas de intervención
a nivel individual y colectivo.
Los estudios sobre madurez se agrupan en
tres etapas, en función de sus objetivos: en
la primera, el objetivo principal consistió en
una definición teórica y desarrollo de métodos; en la segunda, los esfuerzos estaban dirigidos hacia la construcción de inventarios y
tests para evaluar la madurez vocacional; y,
en la tercera, es una etapa de revisión del
modelo teórico y de los instrumentos de
medida.
Los modelos principales formulados sobre
el constructo de la madurez profesional:
1. Career Pattern Study (estudio de los patrones de carrera)

Este modelo parte de la consideración de los
siguientes principios: el desarrollo procede
de la actividad azarosa e indiferenciada hacia
la conducta dirigida a metas y específica; se
da en la dirección de aumentar el conocimiento y la orientación hacia la realidad; procede desde la de- pendencia hacia la independencia; el individuo maduro selecciona
una meta; la conducta del individuo maduro se dirige hacia metas.
Partiendo de estos principios se identifican
y seleccionan índices categorizados de
madurez que constituyen el primer modelo teórico de la madurez profesional (modelo estructural).
2. Modelo de Crites

Se distinguen niveles interrelacionados, jerarquizados, donde los superiores se basan en
las interrelaciones de los inferiores. En este
modelo se crea atendiendo a los aspectos
estructurales sin hacer referencias específicas a edades concretas. El supuesto básico
es la consideración teórica de que, siendo la
madurez profesional un conjunto de características y conducta sujetas a un proceso
evolutivo, cabe esperar que su estructura
difiera en alguna forma de una etapa a otra
(modelo estructural).
3. Modelo evolutivo

Intenta reflejar las diferencias en importancia de las distintas dimensiones a través del
tiempo, se observan correlaciones crecientes entre distintas dimensiones de la madurez y los criterios apropiados de madurez
para la edad, conforme se avanza en los grados escolares y de acuerdo con el desarrollo
madurativo del individuo. Algunas dimensiones aumentan en importancia a través
del tiempo, mientras que otras pierden progresivamente importancia.

Estos modelos tienen en común la consideración de la dimensión evolutiva, al tiempo
que permiten el análisis con otras variables.
Variables psicosociales relacionadas con la
madurez profesional

La característica más destacable reside en la
importancia concedida al aspecto dinámico y evolutivo del proceso de la elección profesional. Dentro de esta concepción de carácter evolutivo surge el concepto de madurez
profesional para denotar el grado de madurez profesional o vocacional alcanzado por
un individuo en el curso de su desarrollo.
Para concretar, se han establecido categorías a las que han sido adscritas las distintas
variables, de acuerdo con su naturaleza:
-Variables biosociales: edad, sexo, raza.
-Variables cognitivas: inteligencia, aptitudes
verbales, complejidad-simplicidad cognitiva, capacidad de toma de decisiones, perfección ocupacional.
-Características motivacionales: preferencias vocacionales, valores laborales, nivel de
aspiraciones, concordancia entre las aspiraciones y las expectativas, ocupaciones, calidad de la elección.
-Características de personalidad: autoconcepto, identificación con el padre, locus de
control, ajuste personal, desarrollo personal, indecisión vocacional, desarrollo psicosocial, experiencias infantiles y ambiente
familiar.
-Variables de área educativa: área académica, currículum escolar, actividades escolares y extraescolares, rendimiento académico.
-Variables ambientales: cohesión familiar,
estatus socioeconómico, entorno urbano o
rural.
La relación de la madurez profesional y las
distintas variables no es directa y unívoca,
sino, en la mayoría de los casos, modulada
y mediatizada por otras variables.
Bibliografía
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Nociones de Educación,
Libertad e Igualdad en
el Contexto Pedagógico
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

La Educación es la plataforma esencial por
la que los docentes debemos de deslizar
conocimientos que ayuden a desarrollar
la inteligencia de los alumnos y a crear una
mejora social. Es este último punto uno de
los objetivos principales marcados por los
temas transversales. La Educación por la
Igualdad se convierte en referente de apoyo para muchos docentes que luchan desde las aulas por la fortaleza de la sociedad
igualitaria. La sociedad actual nos manifiesta que siguen existiendo barreras y obstáculos entre hombres y mujeres. Es preciso analizar con los alumnos la discriminación que las mujeres sufrieron en materia de educación, libertad o derechos bajo
una perspectiva histórica, con el fin de
transformar la sociedad hacia una menos
discriminatoria para todos sus miembros.
El objetivo es hacer ver a estos alumnos, la
situación en la que antaño vivían las mujeres y destacar la figura de aquellas que adelantadas a su tiempo, creían en su potencial y se revelaron contra las injusticias.
Viajando a través de los siglos examinamos un concepto clave de nuestro tiempo como es el concepto de ciudadanía.

“

recorrido un largo periplo desde Grecia,
Roma, Edad Moderna y Contemporánea
en el que nos vamos a centrar. Sin embargo, la ciudadanía ha mantenido algo en
común a lo largo de los siglos y éste hace
referencia a la segregación que se implica
encubiertamente. Es decir, este concepto
no equivale a democracia. Los textos constitucionales establecían las pautas del disfrute de la ciudadanía de una manera muy
sutil, es decir, estos textos no excluían a
nadie sólo mencionaban quienes eran los
que tenían derechos (hombres, universal
masculino, propietarios).
El Feminismo se plantea como un movimiento con un discurso político convirtiéndose en conciencia de la Ilustración
que defendía un nuevo tipo de definición
en el concepto de ciudadanía.
Carol Pateman escribió El Contrato Sexual,
1995 en donde especifica que para que el
asunto público funcione tienen que tener
algo resuelto antes, el de lo privado. Para
este escritor esta es una de las lógicas del
discurso liberal.
Por otro lado, Locke defiende que lo público es una cosa que compete a la cultura y
la civilización y esto puede ser objeto de
pacto. Sin embargo,
dice que el ámbito
privado pertenece
al orden natural y
por consiguiente al
orden pre-social.
Otras perspectivas
son expuestas por
diversos escritores y
filósofos como Rousseau quien determinó que lo público pertenece al orden social,
escribiendo así su obra pedagógica Emilio con el fin de enseñar a educar a los ciudadanos. Asimismo, Geneviève Fraisse
establece que entre los hombres y las mujeres no hay pacto, es decir, que no existe
sociedad entre ellos. Este autor indica que
existen dos gobiernos puesto que hay dos
maneras diferentes de invocar a la mujer
según los textos como por ejemplo la Constitución, en donde las mujeres no se nombran en plenitud de derechos. Entonces,
¿dónde están las mujeres?, la respuesta es

El objetivo es hacer ver a estos
alumnos la situación en la que antaño
vivían las mujeres y destacar la figura
de las que creían en su potencial

Para entender este concepto debemos
tener en cuenta a Marshall con su libro,
Ciudadanía y Clase Social, 1950. De ahí las
diferentes concepciones de la ciudadanía
se hacen notorias. Por ejemplo, existe una
ciudadanía política (el voto, la representación), una ciudadanía civil (igualdad ante
la ley) y una ciudadanía social (derecho a
la educación, al trabajo, a una vivienda digna, etcétera). Estos han sido campos por
el que las mujeres han tenido que luchar
y reivindicar para incluirse en ellos.
Este concepto de ciudadanía no ha estado consolidado en la historia, es decir, ha

muy sencilla puesto que ellas aparecen en
el ámbito privado que está regulado en los
Códigos Civiles en donde encontramos
más alusiones a la mujer pero nunca en
igualdad de condiciones.
Con la Revolución Francesa se ponen en
funcionamiento ese ideario ilustrado que
hablaba de derechos, división de poderes,
etc. Al principio las mujeres creyeron que
estaban incluidas dentro del término universal siguiendo con la práctica que ejercían en el siglo XVIII, regentando salones
y socializaban con la élite. Sin embargo,
las mujeres no se quedaron en el salón,
donde este no dejaba de pertenecer al
ámbito de lo privado y así sacaron la política de los salones al club. Al mismo tiempo, las mujeres pidieron entrar en la asamblea, llevar armas, etc. Estas peticiones
pusieron en evidencia a los Republicanos
dándose cuenta estos de que el asunto iba
demasiado lejos. Así que por Orden de
Robespierre, los jacobinos ordenaron los
cierres de los clubes femeninos y aconsejaban no asistir a las mujeres a los actos
públicos para volver al ámbito privado.
Por el contrario a los textos constitucionales, en los códigos civiles si regulaban
aspectos para las mujeres como el derecho a herencia, la mayoría de edad, el
divorcio o el matrimonio civil.
Olimpia de Gouges es la primera que en
reivindicar que ellas no estaban representadas ni en la Constitución de 1791 ni en
la declaración de 1789. Por este motivo,
escribe la Declaración de los derechos de
la mujer y la ciudadana cuyo objetivo fue
ser un correctivo de la Declaración existente. Este texto paradójicamente lo único que hace es conjugar en femenino todo
lo que aparece en masculino en el texto.
Uno de los más importantes argumentos
merecedores de resaltar, está recogido en
tan sólo unas palabras: “Si la mujer tiene
el derecho de subir al cadalso también lo
tiene de subir a la tribuna”.
Otra reivindicadora de los derechos de la
mujer fue Mary Wollstonecraft, madre de
Mary Shelly. Esta mujer escribe la vindicación de los derechos de la mujer que intenta ser un correctivo a Rousseau. El texto
intenta argumentar la capacidad intelectual de las mujeres además de resaltar su
deseo por la igualdad e irónicamente
ensalzar la diferencia entre géneros. Para
Mary las mujeres son más virtuosas y
mejores moralmente ya que ellas no hacen
la guerra.
Por lo tanto, las mujeres contraatacan desde su propio ámbito. De este modo, el
hecho revolucionario de la mujer incre-
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menta al florecimiento de la prensa política. En el siglo XIX la prensa femenina
prospera acompañando teorías políticas
como el socialismo utópico, por ejemplo:
La Femme Libre, La Femme Nouvelle en
Francia o The Lily en Estados Unidos. La
prensa femenina aparece en casi todos los
países de occidente con mensajes rupturistas y además de consejos de higiene,
moda, hogar. De este modo, la prensa se
convierte en una profesión para la mujer
ya que era la manera de presentarse como
escritora y verter su opinión.
En Inglaterra aparece una renovación religiosa que posibilita a la mujer una plataforma en la que puede ofrecer sus ideas.
Hannah More escribió libros moralizadores conforme a la renovación religiosa de
la época.
Por otro lado, en esta época aparece una
expresión inglesa referida al ámbito del
hogar: “the angel of the house”. Por lo tanto, de alguna manera se ha consagrado la
idea de que a la mujer le pertenece el papel
de conservar la moralidad dentro de la casa
y sabiamente se aprovechan de esta plataforma para transformar su papel de cuidadora familiar a cuidadora social. Esta
fue la excusa para salir de ese ambiente
netamente privado pero comprometiéndose con esa idea se reúnen y crean hospicios, campañas que moralicen la sociedad y de este modo “cuidar” la sociedad.
No obstante, el deseo de la mujer por la
igualdad seguía latente y es ahora cuando
aparecen más inclinaciones por el saber,
exigen que la educación sea igual para
ambos sexos. Además, es en este periodo
en donde hay un cambio social que ayuda a conseguir el objetivo. Las mujeres de
la clase media que quedaban solteras y no
entraban en el convento tienen que buscar una solución que responda ante su
situación. Estas empiezan a solicitar un
nivel superior de conocimiento y por lo
tanto el acceso a la universidad. Es allí donde aparecen las primeras voces del Feminismo. La primera universidad alemana
en abrir las puertas fue Baden en 1900 y
Berlín en 1908. Estados Unidos crea centros específicos para ellas, sin embargo
Londres ya admitía a mujeres desde 1878
excepto en Cambridge y Oxford.
Paralelamente a esta situación, aparece
una revolución tecnológica a la que se
denominó 1ª y 2ª Revolución Industrial
que provocó la aparición de una nueva realidad y una disociación definitiva entre trabajo y hogar.
Otro aspecto trascendental a tener en
cuenta fue el origen del nacionalismo de

las mujeres puesto que el concepto de
nación es vital para entender el concepto
de ciudadanía. Como consecuencia de las
guerras napoleónicas resurge el sentimiento de lo nacional. Las mujeres se sienten
comprometidas con su nación y se identifican como patriotas en la medida de que
son madres, esposas e hijas de soldados.
Posteriormente, las mujeres serán llamadas a la colonización y ligadas a una idea
de nación.

“

los hombres y las mujeres. Los hombres al
frente y las mujeres a cargo del cuidado
del abastecimiento saliendo al fin de este
modo, al ámbito público. Ellas también se
dividen entre Pacíficas y Nacionalistas.
Aparecerá entonces un sector que defenderá la idea de que es momento de dejar
las exigencias feministas para ayudar en
época de guerra. Por el contrario, otras se
hacen pacifistas en contra de la guerra aunque no tienen éxito.
Tras la guerra las
mujeres fueron
relegadas a sus
antiguos puestos,
excluyéndolas del
ámbito público
otra vez. Pero, en
aquel tiempo aparecen mu-chos
países que conceden el voto a las mujeres
como recompensa a su labor.

Una reivindicadora de los derechos
de la mujer fue Mary Wollstonecraft,
madre de Mary Shelly, cuya obra
intentaría ser un correctivo a Rousseau

Es entonces cuando las mujeres comienzan rigorosas actividades políticas en diferentes países. Pero de este contexto nace
la siguiente pregunta: ¿Cómo se organizan
las mujeres?. Por ejemplo, el Feminismo
americano empieza por ser un movimiento abolicionista anti-esclavitud. En 1848
con la Declaración de Seneca Falls, aparece el gran manifiesto feminista cuyo fin era
emancipar a todo un sexo. Estas mujeres
deciden que el enemigo es el hombre
quien las ha considerado inferior en todos
los campos. Ellas intentan luchar contra
esa injusticia pese a ser criticadas. Por otro
lado, John Stuart Mill solicitó el voto femenino en la Cámara Británica pero este
intento fracasó. No obstante, Stuart Mill
no se conforma con esta derrota si no que
continua su reivindicación escribiendo su
propia declaración hablando de los derechos de la mujer. De este modo, aparece
así el Feminismo político pidiendo el sufragio, la igualdad civil, educación, etc.
Sin embargo y en respuesta a esta situación de rebelión, diversas teorías científicas surgen en defensa del patriarcado. Estas
se fundamentan en principios supuestamente científicos y que se transmiten como
el nuevo dogma de la época. La autoridad
que releva el papel protagonista a la religión es entonces la ciencia que se sustenta en verdades experimentales siendo muy
difícil refutarlas. Unas de las máximas promulgadas fue: “el cuerpo de la mujer en
Edad Media y Moderna era considerado
igual al hombre pero invertido”.
Pero, se produjo entonces una situación
inesperada que encauzó la actividad femenina, hablamos de la 1ª Guerra Mundial.
Se promueve un llamamiento patriótico,
es decir, a la guerra debía contribuir todos

Recursos para el estudio del feminismo
Desde ahora contamos con una detallada
información sobre el transcurso del Movimiento Feminista que nos invita a estudiar con más detenimiento algunos aspectos que por falta de tiempo tan sólo han
sido señalados. Afortunadamente, contamos con una excelente base histórica que
ayudará al docente a profundizar en la trayectoria de personajes aquí presentes de
gran relevancia. Así, fomentando el conocimiento de estos renombrados protagonistas en el entorno educativo, lograremos
una conciencia común que facilite las relaciones de género, culturales y humanas en
nuestra sociedad.
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El proceso de socialización en la
gestión de recursos humanos
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Desde un punto de vista amplio, podemos
decir que la socialización es un proceso por
el cual una cultura, sociedad u organización condiciona el comportamiento de sus
miembros. Se trata de un proceso de adoctrinamiento y adiestramiento, en el que se
enseña lo que es importante en una organización o en alguna parte de la misma.
Mediante el mismo, las personas adquieren los conocimientos, habilidades y disposiciones que le hacen más o menos
miembro de dicha organización. Se produce cuando se entra por primera vez en la
empresa, cuando se pasa de un departamento a otro o cuando se abandona la
empresa y se ingresa en otra distinta, constituyendo una interacción continua entre
los individuos a socializar y los que quieren
influenciarlos intentando que los primeros
desarrollen nuevas actitudes, valores y competencias que tienen como objetivo la
adquisición de conocimientos y comportamientos necesarios para el nuevo papel
a desempeñar dentro de la empresa.
La estabilidad y eficacia de las empresas
dependerá en buena medida de la habilidad que éstas tengan para socializar a sus
empleados, ya que aspectos como la lealtad, el compromiso, la productividad y la
permanencia o salida de los empleados
vendrán determinados por la eficacia con
que se produzca la socialización.
Según Katz y Khan las organizaciones se
definen como sistemas de roles. El rol o
papel de un individuo en la empresa no es
más que la suma de los requerimientos que
el sistema le plantea, requerimientos que
vienen determinados por el puesto que tiene asignado. Y todos los miembros de la
empresa que están en relación con el puesto que ocupa una persona tienen unas
expectativas de cuál debe ser el comportamiento del individuo, las normas y valores
a los que debe estar sujeto. La comunicación y emisión de estas expectativas, de
manera directa o indirecta, es lo que produce la socialización. Por otra parte, la persona puede tener sus propias expectativas
acerca de los comportamientos que debe
desarrollar, así como sus normas y valores,
los cuales pueden o no coincidir con las
esperadas o deseadas por la empresa.
La socialización busca que los nuevos

miembros aprendan una serie de normas,
valores y pautas de conducta, entre las que
se consideran como más importantes los
objetivos de la organización y los medios
preferidos para alcanzarlos, las responsabilidades más importantes de la persona
en el rol que le ha sido adjudicado, las pautas de conducta necesarias para un eficaz
desempeño de ese rol, y las normas y principios a observar para conservar la identidad y la integridad de la organización.
El grado en que una persona debe ser
socializada va a depender de las normas y
valores que ésta ya posea. Cuando estas
normas y valores coinciden con los de la
empresa, lo que se produce es una reafirmación de los valores de la persona. Sin
embargo, si estas normas y pautas de conducta no coinciden con las que espera la
organización, el proceso de socialización
tenderá a apartar a la persona de sus valores anteriores y a intentar que se redefina
en relación a los nuevos roles que le son
asignados. El éxito de esta socialización va
a depender, en primer lugar, de la motivación de la persona para ingresar e integrarse en la empresa, ya que si la motivación
es elevada aceptará toda clase de experiencias de socialización. En caso contrario, es
decir, con una motivación baja, la persona puede decidir abandonar la empresa
antes de ser sometida a la socialización.
En segundo lugar, el éxito va a depender
también del grado en que la empresa pueda cautivar al nuevo miembro durante el
proceso de socialización. En ocasiones, las
empresas utilizan determinados métodos
para comprometer a los individuos como
son los planes de jubilación, ayudas en la
compra de viviendas, bonus, etc.
El proceso de socialización persigue una
serie de propósitos dentro de la empresa
u organización, básicamente tres:
-Se asegura el pronóstico y la previsión. Se
incrementa la predecibilidad de los comportamientos de las personas, asegurándose que éstas actuarán conforme a los
intereses de la empresa, serán leales, productivas y permanecerán en la misma.
Muchas empresas utilizan el proceso de
selección y reclutamiento como un mecanismo para llevar a cabo una pre-socialización de la persona. Pudiendo ser útil
como sustituto de reglas y procedimientos

de supervisión, jugando un papel importante en los casos donde el individuo trabaja de forma más o menos aislada o tiene acceso a información confidencial.
-Incrementa el nivel de realizaciones y de
satisfacción. La socialización genera expectativas en los nuevos empleados. Las actividades de socialización deberán tender a
minimizar la incertidumbre y conflictos
personales, de modo que las personas
hallen mayor satisfacción en el rol que tienen asignado. Este incremento de satisfacción solo se produce en el caso en el que la
persona acepta el proceso de socialización.
-Reduce la ansiedad que los empleados
sienten al ingresar en una nueva empresa.
Puede ocurrir que los empleados sufran
cierto nivel de ansiedad durante los primeros días de trabajo y que esta ansiedad interfiera en el proceso de aprendizaje de los
mismos, provocando falta de motivación y
rotaciones. El proceso de socialización
transmite información sobre la organización, el trabajo y los roles a desempeñar,
que contribuye a reducir esta ansiedad.
Existen varias hipótesis en cuanto al
momento en el que la socialización en la
empresa juega un papel más importante:
-La socialización se produce fundamentalmente en el momento en que se produce el paso de límites jerárquicos por el individuo. Según ésta hipótesis, la socialización o adiestramiento estará en su punto
máximo inmediatamente antes del paso
de un límite, pero continuará durante un
tiempo después de este paso. Este supuesto se basa en que la organización se preocupa más por los valores y actitudes correctas en el momento en que concede a un
empleado más autoridad y que el individuo es más vulnerable a las presiones de
la socialización antes y después de traspasar ese límite jerárquico.
-La capacidad de la persona para aportar
a la organización o influir en la misma
alcanza su máximo valor en medio de las
etapas de la carrera de un individuo. La
persona debe estar lo suficientemente alejada del paso del límite jerárquico anterior como para haber aprendido las exigencias del nuevo rol, pero debe estar lo
suficientemente alejada del paso del límite siguiente como para estar comprometida con el desempeño del trabajo actual.
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-El proceso de socialización prevalece más
en las primeras etapas de la carrera de una
persona, mientras que el proceso de innovación se dará más a finales de la misma,
pero ambos procesos se dan en todas las
etapas de la carrera.
-La socialización puede producir un cambio en los roles sociales más estables del
individuo en caso de persuasión coerciti-

[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

Este programa se basa en el modelo de
Krumboltz y su estructura interna consta
de 12 unidades didácticas interrelacionadas a partir de la primera.
1. Introducción a la toma de decisiones

Trata de ir guiando al orientado hacia la
comprensión de la importancia de las decisiones y sentimientos diversos que emergen a la hora de enfrentarse a una decisión
más o menos problemática. Para ello, el
tutor presentará un cuaderno de trabajo
al grupo de alumnos. Se expone la diferencia entre decisiones importantes y no tan
importantes.
Se realizan, en la hora de tutoría, una serie
de ejercicios variados: calendario que señala la toma de decisiones diarias; descripción de lo que se va a hacer a lo largo del
curso con el tutor en el programa de orientación; realizar ejemplos simulados de
diferentes situaciones donde cabe la posibilidad de decidir; reflexionar sobre los
sentimientos que pueden despertar diferentes tipos de situaciones decisorias; descripción de las decisiones que toman otras
personas; y realizar un role playing de un
adolescente que no sabe qué decidir al terminar sus estudios y analizarlo.
2. Definir el problema decisorio

El orientador cuidará de ir guiando el proceso con preguntas que ayuden a centrar
la identificación del problema para que el
orientado sea capaz de definir brevemente, y en pocas palabras, la esencia del problema, y pueda distinguir una situación
problemática de otra que no lo es. Se debe
orientar al alumno hacia el descubrimiento de un problema de elección de estudios
o de profesión.
3. Establecer mi plan de acción

Lo importante es demostrar que escribiendo un plan, anotando las fases y las actividades a realizar se estará más seguro de
uno mismo y se verá con más claridad lo
simple o lo complejo de una estrategia. El
orientador intenta que adquieran cierta

va, es decir, cuando el individuo no puede dejar la empresa, ya sea por un mercado laboral limitado y con restricciones en
cuanto a los movimientos de las personas,
un contrato que obligue al trabajador a
permanecer en la empresa, o un sistema
de recompensas que atrae sutilmente al
individuo.
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El programa Decide en la ESO
habilidad previsora de cualquier olvido u
omisión. En el fondo el plan de acción es
como un micromodelo de lo que va a ser
todo el proceso decisorio. Se trata de hacer
consciente al alumno de las ventajas que
podrá obtener si es capaz de planificar previamente y de hasta qué punto su intención verá aumentada la eficacia del proceso decisorio: perderá menos tiempo en
consultar con otros, será más autónomo
en sus estrategias... Es decir, el alumno
deberá ser capaz de diseñar un organigrama que muestre intuitivamente las vías
resolutivas de un problema, deberá estar
entrenado para adquirir cierta claridad en
el proceso y en las fases.

“

El orientador deberá conocer la variedad
de posibilidades que tiene en el aula de
desarrollar habilidades individuales y grupales, de clarificación y reflexión sobre
valores. Se trata de trabajarlos, uno a uno,
con los alumnos y, sobre todo, de relacionarlos con su incidencia en la posterior
toma de decisiones.
5. Conocer mis aptitudes

El alumno ha de ser capaz de comprender
que las personas poseen un bagaje intelectual, unos condicionamientos físicos y
unas inclinaciones naturales hacia el
esfuerzo que les hacen más aptos para cierto tipo de estudios o trabajos. También irá
conociendo sus propias aptitudes para
contrastarlas con la
selección de opciones. Se debe dejar
claro que el nivel de
satisfacción laboral
está relacionado
positivamente con
las aptitudes que
una persona tenga y
que éstas deben encajar lo más perfectamente posible con las demandas económicas o profesionales. Por otro lado, tiene
que tener claro que el éxito en los estudios
y el trabajo descansa fundamentalmente
en el esfuerzo personal que uno debe hacer
y que, si no se poseen aptitudes para algo
que se desea en grado extremo, el esfuerzo puede afectar al equilibrio personal.

El programa se basa en el modelo
de Krumboltz y su estructura interna
consta de 12 unidades didácticas interrelacionadas a partir de la primera

4. Conocer mis valores

El tutor debe orientar al alumno para que
sea capaz de reconocer sus propios valores y de reflexionar sobre la incidencia
directa de ellos en sus tomas de decisiones y toma de riesgos personales. Las personas trabajan mejor en algo que sea
importante para ellas. Es por esto que trata de ayudar a los alumnos a tener una
visión panorámica de lo que es más importante en la vida de una persona, que puede no coincidir en absoluto con la escala
de valores de otra. El tutor tiene que partir de la base de que los sentimientos y el
compromiso personal tienen una enorme
importancia a la hora de elegir una actividad tanto académica como laboral, sin
dejar de lado que los valores dependen del
marco familiar y escolar.

6. Cómo me veo y cómo me ven

Después de lo anterior el alumno tendrá
una idea más aproximada del concepto de
sí mismo. Se debe tender a que consiga
captar una autoimagen, un autoconcepto
y una autoestima acorde con su realidad
vital. Todo ello encaminado a desarrollar
la habilidad de concretar esa vivencia con
su elección final o su toma de decisión para
que ésta no sea desajustada ni irreal.
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7. Conocer mi personalidad

El orientado debe ser capaz de distinguir
los rasgos más significativos de su personalidad y de conectar éstos con las exigencias académicas y ocupacionales. En cualquier caso, tanto el tener como el no tener
pueden encajar en diferentes tipos de profesionales. El tutor pide al orientado que,
siguiendo una serie de prácticas, éste comprenda cómo sería cada tipo de persona,
en qué profesiones se desenvolvería mejor
y si él mismo se considera clasificable en
uno de estos tipos: realista, investigador,
artístico, social, emprendedor y convencional (clasificación según Holland).
8. Conocer mi rendimiento escolar

El orientado habrá de ser capaz de analizar los resultados académicos en sus tres
últimos cursos, de comprender en qué
materia ha rendido más o menos, de relacionar los niveles de preparación académica con los requisitos ocupacionales y de
sopesar la conveniencia de comprometerse a hacer estudios de larga duración. Existen en el mercado test y pruebas de rendimiento graduadas por niveles que indican
al profesor el avance en todo el aspecto de
la materia, proporcionando los perfiles
individuales de cada alumno.
9. Identificar los diferentes caminos y alternativas

El alumno, una vez conocido el amplio
espectro de rasgos y condiciones personales (aptitudes, valores, personalidad y concepto de sí mismo), deberá saber cómo
recoger información del medio escolar y
laboral y cómo distinguir las alternativas
a su alcance. El orientador debe dejar bien
patente al orientado que quien posee la
información posee poder y más facilidad
de acción social. Es necesario estar bien
informado para tomar conciencia y asumir el puesto que se ocupa en el mundo.
10. Explorar el mundo laboral

Se debe ayudar al alumnado a conocer
mejor el mundo laboral; para ello, se consideran los siguientes objetivos:
-Conocer cuáles son las razones principales para explorar el mundo del trabajo.
-Conocer cuáles son los aspectos ocupacionales donde se encuentran las diferentes profesiones.
-Analizar los aspectos que determinan las
distintas profesiones.
-Utilizar los diferentes canales de información sobre el mundo laboral.
El acceso al mundo laboral se convierte, al
terminar la ESO, en una opción de futuro
al igual que decidir continuar estudiando.
Si la decisión no se sustenta en criterios
objetivos, el alumno puede tener una idea

equivocada de qué es el mundo laboral.
Se pretende que el estudiante conozca los
aspectos básicos del mundo laboral: profesiones, categorías, tareas, etc. Para ello, se
partirá de la exploración de su entorno profesional más próximo, para ir derivando a
analizar sus propios intereses laborales.
11. Descubrir riesgos y decisiones

Se trata de reconocer el concepto de riesgo, hasta qué punto el orientado está dispuesto a arriesgarse, qué es lo que más
valora y, por lo tanto, si se decidirá a arriesgarse por ello, y, finalmente, qué riesgos
correría cursando estudios que exigieran
niveles más altos que los que comúnmente obtiene en sus estudios.
Cuanto más se valora un resultado, más
dispuesto se estará a arriesgarse por conseguirlo, a despecho de las posibles consecuencias negativas que ello aporte. El
grado de riesgo es inversamente proporcional a la cantidad y calidad de información.
12. Eliminar alternativas y decidir

El alumno deberá haber conseguido cierta capacidad para predecir las consecuencias de sus propias decisiones. En función
de ello, habrá de saber cómo y por qué se
van eliminando ciertas vías decisorias y,
finalmente, aplicar su habilidad decisoria
para encararse a la última alternativa y para
asumir las responsabilidades de su decisión. El tutor ayudará a que el alumno
aprenda a ver las ventajas y desventajas

que le reportaría una u otra alternativa,
además de que procurará no generar
ansiedad en sus alumnos: es posible cambiar de idea, incluso en muchos casos, volver atrás. No obstante, en lo referente a la
elección de estudios o trabajo, ese retroceso puede suponer meses e incluso anos
de una vida; conviene pues, ofrecer en las
horas de tutoría ejercicios de simulación
que enseñen a prever consecuencias. También es aconsejable que el alumno se perciba como responsable de unas decisiones que afectarán no solamente a su propia vida sino a la de los demás, fundamentalmente cuando esté desarrollando una
actividad en el mundo laboral. Su habilidad para tomar decisiones correctas estará en función de lo preparados que estén
para generar alternativas, para predecir
resultados, para evaluar su escala de valores y para elegir entre varios caminos.
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[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Estimular a los callados o a los pasivos para
que den ideas sobre lo que se está tratando.
Preguntarles. Valorar sus aportaciones.
¿Qué ventajas puede tener para una
empresa actuar así?
Estimular a los creativos para que hagan
participes a los demás de sus ideas. Pero
animarles también a que escuchen a los
demás. A convencerles de que no tienen
por qué ser siempre sus ideas las mejores.
¿Qué ventajas puede tener para una
empresa el actuar así?
Estimular a los críticos para que señalen
las posibles limitaciones y propongan otras
mejores.
Conceder por turno la palabra a los miembros grupo de modo que todos tengan
posibilidad de expresar, sus ideas.
Dar preferencia en esta concesión a aquellos que aún no se han expresado.
Estimular a los callados para que se expresen.
Velar para que el grupo se centre en la tarea
y no se distraiga o disperse en otras cosas
extrañas.
No permitir que la discusión en el grupo
se reduzca a un diálogo entre dos.
Para trabajar estos temas, por ejemplo se
puede realizar un debate entre dos grupos
de adolescentes sobre un tema propuesto por el educador o elegido por ellos mismos, mientras el resto de compañeros
observa. El modo de desarrollar este trabajo es como sigue:
Entre todos los adolescentes se busca un
tema interesante para realizar un debate.
Importa que sea un tema sobre el que se
prevé puede haber discrepancias entre
ellos. El educador les puede proponer algunos de estos ejemplos tomados de la actualidad o de sus preocupaciones personales:
-El tabaco y su uso en los lugares comunes.
-Liberar o prohibir el uso de drogas blandas.
-El uso de chuletas en los exámenes.
-¿Se debería aplicarla pena de muerte en
ciertos casos, como por ejemplo el terrorismo?
Pero no sólo el maestro tiene por qué ser
el que inculque la participación de todos

Estimular a los alumnos
para que todos participen
en cada actividad, también los compañeros pueden desempeñar este papel:
-Animando a sus compañeros a ofrecerse
a trabajar según sus capacidades.
-Estimulando a sus compañeros a la solidaridad; a que nadie se desentienda del
trabajo de los demás.
-Haciendo caer a todos en la necesidad de
concretar al tomar compromisos.
-Exigiendo a todos que respondan de
aquello a que se han comprometido.
Nuestra situación como docentes -en cierto modo, en la intersección entre el aprender y el enseñar-. ¿Qué pretendemos, al fin
y al cabo? Por supuesto que deseamos que,
como resultado de nuestros esfuerzos, el
alumno:
-sepa más que sabía antes;
-comprenda algo que antes no comprendía;
-desarrolle una habilidad que antes no
poseía;
-piense de modo diferente sobre alguna
cosa, en comparación con lo que pensaba antes;
-aprenda a apreciar algo con lo que antes
no tenía relación.
Dicho en otras palabras: el objetivo de
nuestra enseñanza deberá ser siempre que
los efectos de la misma se proyecten hacia
el futuro; el alumno no deberá tener un
comportamiento que le hemos mostrado
como óptimo solamente durante el tiempo que dure la sesión de trabajo en grupo,
sino también, y sobre todo, cuando esté
en su medio ambiente. Dicho de forma
telegráfica: deseamos cambiar su comportamiento en aspectos muy determinados.
No olvidemos que depende de la actitud del
aprendiz el que ponga en práctica o no lo
aprendido. Es decir: olvida muy pronto las
cosas frente a las que su actitud (emocional) es negativa. Sólo retiene las cosas que
le “parecen” positivas. De ello se deduce una
condición general para todos los docentes:

Tienen que intentar todo para hacer tan
atractivo como sea posible, tanto el objeto de la enseñanza, la forma de su presentación, como su propia persona.
De estas consideraciones resulta así un
perfil de exigencias para los docentes.
En efecto, los docentes con éxito poseen
un “conjunto” de cualidades, capacidades
y conocimientos, que pueden definirse de
la siguiente manera:
-Inteligencia.
-Autoridad natural.
-Sabiduría psicológica y pedagógica.
-Conocimiento de los métodos didácticos.
-Entusiasmo (capacidad para entusiasmarse y entusiasmar).
-Actitud positiva ante los discentes.
-Alta preparación en su materia o especialidad.
Si el docente sólo posee una de estas cualidades, a la larga, difícilmente tendrá éxito. Terminaremos este apartado diciendo
que, pese a que se han publicado modernos y significativos resultados de investigaciones, no podemos afirmar que existan «verdades universales» o principios
absolutamente infalibles en la enseñanza.
En el mejor de los casos se puede hablar
de reglas, que dan buenos resultados en la
práctica docente. El que emplea estas
reglas tendrá más éxito como docente que
el que no las tiene en cuenta.
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Geometría y Naturaleza
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

El viejo sueño de la Geometría fue precisamente ser el lenguaje adecuado para describir y transformar el entorno en sus vertientes más elementales y a la vez más profundas: las dimensiones, las formas, los movimientos, las relaciones cualitativas y cuantitativas, etc. El entorno, en su sentido más
amplio, ha sido y seguirá siendo, el gran reto,
manantial y fuente de los estudios geométricos, no sólo para motivar descripciones y
modelos sino, lo más interesante, para que
con dichos resultados geométricos pueda
incidirse en la transformación de la realidad.
Los orígenes de la Geometría hay que buscarlos en las situaciones y problemas del entorno, como los que tenían las antiguas civilizaciones egipcias con las crecidas e inundaciones de las tierras causadas por el Nilo.
Multitud de fenómenos naturales han hecho
crecer, desarrollar y aplicar los conocimientos geométricos para su descripción, control
y estudio. En el estudio de la naturaleza inanimada cabe destacar los problemas de medición del tiempo, de localización y situación
geográfica, el análisis de la constitución de la
materia, la explicación del cosmos, etc.
Por ejemplo Kepler, en su Mysterium Cosmographicum, publicó en 1596 una fantástica interpretación cosmológica de los sólidos platónicos: La Tierra (la esfera de la Tierra) es la medida del resto de las esferas. Circunscriba un dodecaedro a su alrededor y la
esfera que le rodea será la de Marte; circunscriba un tetraedro alrededor de la esfera de
Marte y la esfera que le rodea será la de Júpiter; circunscriba un cubo alrededor de la esfera de Júpiter y la esfera que le rodea será la
esfera de Saturno. Ponga ahora un icosaedro
dentro de la esfera de la Tierra y la esfera inscrita en él será la de Venus; coloque un octaedro dentro de la esfera de Venus y la esfera
inscrita en él será la de Mercurio.
Podemos ver que hay varios tipos de acciones geométricas referentes al estudio del
entorno natural. Tenemos operaciones (análisis cuantitativo) en las que se realizan medidas numéricas, como son las longitudes,
amplitudes, áreas, volúmenes, elección de
sistemas de referencia, uso de coordenadas
apropiadas (fenómenos geográficos, topográficos y astronómicos); también hay un
análisis figurativo que es el que hace referencia al tipo de forma, estudio de su regularidad, simetría y transformaciones geométricas, el caos, etc. Y por último, el análisis estructural se encarga de la estructura formal de los

objetos (moléculas, virus, células), analizando sus esquemas de constitución, como son
las relaciones topológicas, proyectivas, afines y euclídeas.
Se pueden distinguir distintos modelos en
los que la Geometría es evidente. Los modelos cosmológicos, que nos dan explicaciones
de la forma del universo; los modelos estructurales, que analizan la constitución interna
de la materia; los modelos evolutivos, que
nos describen las leyes físicas; los modelos
numéricos, que nos describen la geometría
oculta de la naturaleza, como es el caso de la
teoría de los fractales, etc.
Recordamos las palabras de Galileo Galilei:
“... La filosofía (naturaleza) está escrita en ese
gran libro que siempre está ante nuestros ojos
-el universo- pero no lo podemos entender
si no aprendemos primero el lenguaje y comprendemos los símbolos en los que está escrito. El libro está escrito en lenguaje matemático y sus símbolos son triángulos, círculos y
otras figuras geométricas, sin cuya ayuda es
imposible comprender una sola palabra; sin
ello uno vaga sin esperanza en un oscuro
laberinto...”.
Es evidente que las estructuras poliedrales
están presentes en la naturaleza. Todos estamos familiarizados con la forma poligonal
de las telarañas, con la estructura hexagonal
de los paneles de abejas, su presencia en la
forma de algunos cristales, pero además aunque no lo parezca a simple vista, también
están presentes en la estructura de algunos
virus, en los tipos de enlaces entre moléculas incluso en la estructura molecular de algunos compuestos químicos.
Veamos con detenimiento algunos de estos
ejemplos donde la estructura poliedral se
pone de manifiesto:
Quizás no tan explícitamente, pero sí de un
modo muy fuerte, donde aparece una conexión con los poliedros es en el campo de la
virología, objeto de estudio de numerosos
grupos de investigación en la actualidad y en
el que vamos a centrarnos a continuación.
Los virus son microorganismos formados por
asociaciones organizadas de macromoléculas, sólo visibles con microscopio electrónico debido a su pequeño tamaño (entre 10 y
300 nanómetros), que se caracterizan por
poseer solamente un tipo de ácido nucleico,
ADN o ARN, pero no ambos como ocurre en
formas superiores de vida. El ácido nucleico
que contiene el material genético está protegido por una capa proteica que se llama
cápside, la cual está compuesta de numero-

sas subunidades proteicas sujetas a ciertas
simetrías que determinan que la cápside
adquiera una estructura poliedral, que varía
de unos virus a otros, lo suficientemente eficaz como para formar un sello capaz de
envolver al ácido.
Las complejas uniones de macromoléculas
en el sello de un virus y los requerimientos
específicos de cada virus dan como resultado una fascinante diversidad de organización y diseño geométrico en la estructura
poliedral asociada. La teoría sobre la construcción de la estructura poliedral de los virus
fue iniciada en 1956 por Crick y Watson; posteriormente sería ampliamente confirmada
y universalmente aceptada. Esencialmente,
consistía en señalar que la cápside del virus
adquiere una estructura poliedral que está
determinada por el propio virus.
Además, estas subunidades deberían empaquetarse siguiendo unas reglas de simetría
geométrica de manera que conformaran un
sello estable. En principio pensaron que siempre se empaquetaban siguiendo una simetría icosaedral 5:3:2 (recordemos que el icosaedro está compuesto por veinte triángulos
equiláteros y tiene seis ejes de simetría rotacional de 5 hojas que pasan por los vértices,
diez ejes de 3 hojas en el centro de los triángulos y quince ejes de 2 hojas en el centro de
las aristas) y señalaron que el número de
subunidades debería ser un múltiplo de
sesenta y que ninguna debería coincidir con
un eje.
Actualmente existen técnicas de simulación
que permiten reconstruir en un ordenador
la forma de muchos virus. Estas imágenes
virtuales facilitan el estudio geométrico de
su estructura y con ello el análisis de diferentes propiedades del virus investigado.
La difusión de los virus en la naturaleza es
enorme. Si tenemos en cuenta que numerosas enfermedades del hombre (desde el resfriado común y la gripe hasta ciertas meningitis, hepatitis, sida, algunos cánceres…) son
causados por virus y que lo mismo ocurre
con los animales y las plantas. Es tan amplia
la influencia de los virus que justifica que este
campo de investigación sea uno de los más
interesantes y pujantes en la actualidad y que
en él aparezcan estudios relativos a la estructura poliedral asociada a los virus analizados,
pieza importante para su conocimiento. Además estos trabajos involucran a disciplinas
tan diversas como matemáticas, informática, biología, química, medicina, veterinaria,
ecología, ciencias agrícolas y forestales o economía.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el I.E.S. Albenzaide (Luque).
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[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

La lesión deportiva de nuestro alumnado en
clase es un accidente traumático o un estado patológico acaecido como consecuencia
de la práctica de cualquier actividad físicodeportiva. Estas patologías relacionadas con
el sistema locomotor se pueden clasificar
en agudas o leves, por sobrecarga y crónicas
dependiendo de la mayor o menor gravedad.
Con este artículo quiero dar una clasificación
de dichas patologías tanto al profesorado
como al alumnado y cuáles deberían de ser
las medidas preventivas para ambos (profesor/a- alumno/a) para prevenir estas lesiones del aparato locomotor durante el transcurso de las clases de Educación Física, ya
que el el profesor/ora ha de velar muy especialmente por la seguridad de sus alumnos,
a la hora de realizar cualquier actividad.
Lesiones óseas

Son las siguientes:
-Contusión ósea: consecuencia del golpeo
directo con un objeto romo, no afilado sobre
el tejido óseo, en zonas sin protección muscular. Se manifiesta con inflamación, hematoma y dolor intenso. Para su tratamiento se
seguirá protocolo CRICER.
-Fractura: lesión grave consistente en la interrupción de la continuidad de un hueso por
un traumatismo, teniendo la posibilidad de
ser abierta (con herida) o cerrada (sin herida). Se acompañan de un fuerte dolor local,
que impide movilizar el miembro afectado,
que se encuentra deformado. Su tratamiento se basa en la inmovilización del miembro
afectado con algún medio a nuestro alcance
(entablillado del miembro que incluya a articulaciones adyacentes) y traslado adecuado
y urgente al hospital.
-Peritonitis: Inflamación de la zona más externa del hueso, llamado periostio. Su localización más frecuente es en las piernas, debido
a mala técnica de carrera, abuso del entrenamiento en superficies duras como asfalto
o al empleo de calzado inadecuado. Será el
médico el que prescriba el tratamiento, que
incluirá reposo en su fase aguda. Es útil la
aplicación de hiel tras la sesión de entrenamiento.
Lesiones musculares

Son las siguientes:
-Contusión muscular: causado por un impacto directo sobre alguna zona muscular que
produce dolor, conlleva inflamación, hematoma e impotencia funcional. Para su tratamiento se aplicara frío y reposo deportivo.
-Roturas musculares: Se produce una hemorragia que origina un hematoma. Dependiendo de su gravedad se clasifica en tres grados:
· Primer grado: afecta a algunas fibras (menos
del 5%) de las del grupo muscular. Se produ-

Lesiones más frecuentes en
Educación Física relacionadas
con el sistema locomotor
ce un dolor localizado sin impotencia funcional. También se llama tirón o desgarro.
· Segundo grado: afecta a algunos fascículos.
·Tercer grado: afecta al vientre muscular, originando un fuerte dolor agudo e impotencia
funcional.
Su tratamiento se basa en la aplicación de
hielo y en la rápida asistencia médica, especialmente en las lesiones de segundo y tercer grado.
-Agujetas: Según López Miñarro (2002) esta
microlesión acontece en la unión músculotendinosa, provocada por contracciones de
tipo excéntrico en esfuerzos intensos y no
habituales.
-Contractura: Desorganización histoquímica del músculo sin lesión anatómica caracterizada por una tensión mantenida en la
zona. Características por músculo un contraído y con dolor. Reposo, estiramiento y
masaje suave.
-Elongaciones: Desorganización histoquímica del músculo sin lesión anatómica caracterizada por sobrepasar el músculo sus posibilidades de extensibilidad sin ruptura. Reposo y aplicación de frío.
Lesiones tendinosas

Son las siguientes:
-Tendinitis: Inflamación del tendón de forma aguda o crónica. Su tratamiento inmediato es aplicación de frío y reposo deportivo.
-Rotura tendinosa: De igual forma que en el
músculo puede ser total o parcial. El deportista nota un chasquido y un dolor intenso.
Su tratamiento se basa en la aplicación de
frío, reposo y atención médica, especialmente en roturas totales.
Lesiones articulares

Son las siguientes:
-Luxación: Separación de las superficies óseas que forman una articulación. La pérdida
de contacto puede ser total (luxación) o parcial (subluxación). Se caracterizan por incapacidad funcional, inflamación e incluso
deformación. Aplicación de frío y acudir a
centro hospitalario para reducir la luxación.
-Esguinces: Lesión ligamentosa causada por
un movimiento anómalo que obliga a la articulación a exceder sus límites fisiológicos de
movimiento. Existe un daño anatómico de
la estructura ligamentosa, desde la simple
distensión o elongación del ligamento (gra-

do I) hasta la rotura del ligamento de forma
parcial (grado II) o total (grado III). La asistenta consistirá en la aplicación de hielo, vendaje compresivo y elevación del miembro
afectado. Evitar manipulaciones sobre la articulación.
-Lesiones meniscales: Se produce un pellizco de la articulación a los meniscos o por
microtraumatismo de repetición. Son muy
frecuentes en el fútbol. Tratar mediante inmovilización y aplicación de frío.
Prevención en la práctica de actividad física

Entendida la prevención como aquellas
medidas que pretender evitar posibles riesgos para el organismo, en Educación Física
existen medidas que son responsabilidad del
alumnado, pero que deben ser inculcadas
desde Educación Física y otras medidas que
son directamente responsabilidad del profesorado.
1. Prevención en relación al alumno/a
Se debe tener en cuenta estos aspectos:
-Hábitos higiénicos de cuidado corporal:
debemos desarrollar en nuestro alumnado
autonomía en relación a los hábitos higiénicos, de manera que por ejemplo podamos
dejar al finalizar la clase unos minutos de aseo
personal y cambio de camiseta. Se incluirán
en clase contenidos como el uso de la zapatilla después del ejercicio físico, lavado y secado de pies, corte de uñas.
-Vestuario: existe un vestuario propio para
las clases de educación física, que el alumnado debe de conocer y respetar. Se evitarán
pendientes y anillos al realizar actividad
deportiva. En cuanto al calor se recomendará el uso de gorra en ambientes calurosos.
-Calzado: es importante aportar conocimientos para la compra y uso de un adecuado
alzado deportivo, huyendo de modas y del
consumismo, teniendo en cuenta así la educación para el consumo, como elemento
transversal propuesto por el artículo 39 de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. El calzado deberá ser flexible, cómodo, con una amortiguación apropiada, estable y con puntera y talonera reforzada. Se debe evitar zapatillas con suela excesivamente alta, o aquellas zapatillas que no
utilizan cordones. Es interesante con cursos
avanzados de la ESO o en Bachillerato proponer actividades para la determinación de
la supinación y la pronación en el apoyo. En
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caso necesario, siempre bajo prescripción
médica, utilizarán plantillas correctoras.
-Alimentación e hidratación: debe hidratarse antes, durante y después de la clase de
ecuación física, evitando también ingerir alimentos durante nuestras clases, incluido chicle. Debemos aportar información sobre la
alimentación previa y posterior al ejercicio
físico y su incidencia en el proceso de digestión.
-Posturas corporales: realizaremos ejercicios
físicos (estiramientos, fuerza, movilidad articular…) adoptando posturas correctas; por
ejemplo en los ejercicios de abdominales,
sentadillas con flexión de rodillas hasta 90%...
además se inculcará hábitos posturales correctos en sedestación, decúbito y en bipedestación, incluido el transporte de mochila.
-Horas de sueño: para el rendimiento escolar (físico e intelectual) es recomendable respetar el tiempo de descanso después de la
jornada, de manera que se restablezca el organismo.
2. Prevención en relación al profesor
Se debe tener en cuenta las siguientes medidas por parte del profesorado:
-Estructura de la sesión de Educación Física:
tendrá calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, evitando así posibles lesiones;
con el calentamiento preparamos al organismo para una actividad intensa y con la vuelta a la calma se garantiza volver al estadio inicial sin brusquedades. Es un principio fisiológico y pedagógico. Esta estructura de sesión
será estudiada por nuestros alumnos y alumnas, de manera que la empleen cuando realicen deporte en su tiempo libre.
-Evaluación inicial del alumnado: se debe
obtener información acerca de posibles patologías que puedan sufrir nuestros
alumnos/as, principalmente a través del reconocimiento médico. Al inicio del curso realizaremos una evaluación inicial a los alumnos/as en este aspecto, preguntando no sólo
a los propios alumnos sino a compañeros del
departamento de Educación Física, tutores,
orientador…
-Relación esfuerzo-pausa: es importante dosificar y proponer una adecuada relación entre
los ejercicios y los descansos en clase. En
cuanto a la relación esfuerzo-pausa entre
sesiones es conveniente que las sesiones de
Educación Física no sean en días consecutivos; siempre se tendrá en cuenta las características del alumnado.
-Ejercicios físicos contraindicados: debemos
ser conscientes de la importancia de no
incluir ejercicios físicos contraindicados en
nuestras clases (abdominales, estiramientos,
movilidad). Se tendrá en cuenta el nivel de
desarrollo motor del alumnado, evitando tra-

bajar capacidades físicas para las que su organismo no se encuentra preparado, tales como
fuerza máxima o resistencia anaeróbica láctica. Las actividades con balones medicinales tendrán una organización formal para evitar golpeos a los compañeros. Así mismo se
prestará atención a las actividades que tengan colisiones, por ejemplo en los deportes
colectivos. Siempre estará presente la existencia de cualquier tipo de patología que tenga contraindicado algún tipo de actividad
física (asma, hemofilia).
-Instalaciones: se evitarán suelos resbaladizos y con poca calidad, para favorecer suelos resistentes y duraderos. Los equipamientos de las instalaciones estarán anclados y en
un estado óptimo para evitar cualquier tipo
de accidente. El gimnasio tendrá una adecuada iluminación, con vestuarios y duchas
limpias, secas y aireadas.
-Botiquín de primeros auxilios: se situará en
un lugar accesible y cerca de donde se realiza la actividad física. Debe reunir elementos
básicos (tijeras, pinzas, gasas, vendas estériles, antihistamínico, agua oxigenada, esparadrapo, tiritas, analgésico, termómetro…)
así como teléfonos y direcciones de los centros de urgencia más próximos.
-Material: en buen estado, evitando que tenga astillas, partes oxidadas y punzantes.
Principales errores a la hora de impartir una
clase de Educación Física y que originan lesiones en el alumno/a

1. Trabajar al aire libre, con pisos mojados o
resbaladizos o bien en piscinas sin suelo antideslizantes.
2. Por realizar otra actividad, que no estaba
en la programación anual para ese curso.
Ejemplo sería el tratar de organizar un partido de rugby en el patio de la escuela o que
no está en función de la edad de los alumnos, grado de preparación física y demás circunstancias del caso.
3. Colchonetas insuficientes para la clase o
en mal estado. En especial si son las que protegen de una actividad en altura y que tratan de evitar el efecto de la caída.
4. Realizar juegos en equipo de recreación,
partidos de baloncesto, voleibol, fútbol..., en
el patio y no prever paredes muy cercanas,
ventanas, suelos muy deteriorados, alcantarillas rotas... que puedan afectar al desarrollo de estas actividades.
5. Dejar elementos o materiales de Educación Física que puedan resultar peligrosos
en patios o gimnasios abiertos durante los
recreos.
6. Hacer practicar ejercicios intensos desconociendo el verdadero estado de salud del
alumno si no ha pasado por el reconocimiento médico previo a comienzos del curso.

7. Intentar realizar el trabajo en un espacio
físico muy reducido o con materiales inadecuados o en mal estado para la actividad.
8. Que el Profesor/a no esté o no preste la
debida atención a sus alumnos/as durante
la ejecución de ejercicios aunque los considere suficientemente preparados. En general, abandonar a los alumnos en cualquier
circunstancia.
9. Realizar ejercicios no adaptados a la edad
o preparación física de los niños/as.
10. Desarrollo de actividades al aire libre sin
atender a las condiciones climáticas
11. Cuando el profesor deja a cargo de un
grupo de alumnos/as a un compañero que
tiene conocimientos de sobra sobre esa actividad (sobre todo en actividades gimnásticas).
12. Mala distribución de los alumnos en el
patio o pista de atletismo a la hora de practicar lanzamientos. Asimismo, permitir que
observadores ajenos a la actividad estén cerca de alumnos que realizan estos lanzamientos.
Conclusión

En la actualidad en las clases de Educación
Física ocurren multitud de lesiones relacionadas con el aparato locomotor, por lo tanto el docente de dicha materia debe de conocer estas patologías, el cómo saber actuar y
sobretodo el saber poner todos los medios
para poderlas prevenir en el transcurso de
sus clases, no quiero dejar pasar por alto el
que seamos capaces de inculcar estos hábitos preventivos a nuestro alumnado en pos
de su salud física.
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Cómo surgieron las matemáticas
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

Sin lugar a dudas, podemos decir que el
proceso primitivo de las Matemáticas ha
sido largo y lento a causa de que el hombre necesitó varios siglos para poder abstraer conceptos de situaciones concretas
repetidas.
Desgraciadamente, sabemos muy poco
sobre los orígenes las Matemáticas, ya que
éstos se pierden en la noche de los tiempos de la Prehistoria. Este hecho origina
que cualquier afirmación que se haga
sobre sus orígenes tenga un carácter eminentemente conjetural, pues al carecer de
documentación escrita todo queda supeditado, bien sea a las interpretaciones que
nos dé la Antropología a través de sus
investigaciones siempre fragmentarias,
incompletas y con una cierta provisionalidad, debido a que constantemente con
el aporte de nuevos datos y hechos puede
dejar anticuadas todas las investigaciones
e incluso tesis anteriores, y/o a la extrapolación conjetural hecha hacia atrás a partir de los documentos o testimonios escritos en épocas posteriores.
A través de dichas referencias escritas,
sabemos que los pilares de las Matemáticas en la Antigüedad fueron la aritmética
y la geometría.
Vamos a abordar el tema del origen de la
aritmética. Las etapas lógicas del desarrollo aritmético del hombre, probablemente, han sido aprender a contar, invención
de símbolos numéricos, por último, uso
de palabras para los números.
El hecho de que la necesidad de contar
para el hombre primitivo era muy limitada, nos viene sugerida al apreciar, a través
de sus últimos descendientes, los hombres
de las tribus supervivientes de la Edad de
Piedra en Nueva Guinea, Brasil y Australia. Muchas de estas tribus no tienen nombre para los números superiores a dos.
Posiblemente esto es debido: bien a que
viven en pequeños grupos y que sus posesiones son muy limitadas o a que su vocabulario es muy pobre para representar grupos. Por otro lado, parece evidente que el
ser humano antes de aprender a contar
debió de tener algún concepto del número que pudo haber estado, en un principio, relacionado más bien con diferencias
que con semejanzas, como por ejemplo la
diferencia entre un árbol y muchos. Posteriormente, y a partir de una conciencia
clara del número natural, tuvo la necesi-

dad de expresar el número mediante lenguajes simbólicos, tales como los dedos y
otras partes del cuerpo, montones de piedras, muescas en trozos de hueso, etc. Hace
unos 10.000 años, al retirarse los glaciares
sobre la faz de nuestro planeta, se originó
un cambio de clima. Este acontecimiento
motivó que los hombres, que habían sido
cazadores nómadas, se fueran reuniendo
en los valles de los ríos. A medida que van
pasando los siglos, el ser humano va evolucionando de tal forma que unos 5.000
años a. de C. la Humanidad realizó extraordinarios progresos. Aprendió a cultivar los
campos y a practicar la ganadería, a fabricar cerámica, a construir viviendas, a navegar con velas y remos, a tejer la lana y a trabajar la piedra con gran perfección, pulimentándola. Esta nueva época, que conocemos con el nombre de Neolítico, se inició en Mesopotamia y Egipto. Inmediatamente a este hombre se le van a plantear
una serie de problemas que debe solucionar: debe tener en cuenta los días y las
estaciones, debe saber cuándo tiene que
sembrar y cuánto grano debe guardar, etc.
Para solucionar estos problemas, fue preciso que diera nombre a los números y que
elaborara la operación de contar más allá
de las nociones de uno y muchos.
Las primeras máquinas de calcular fueron:
-La mano: la mano del hombre se presenta como la máquina de calcular más natural y más sencilla que existe. En China,
algunas mujeres para calcular su ciclo
menstrual, atándose cada día, sucesivamente, una cuerdecilla alrededor de sus
dedos.
-Cuerdas con nudos: Los Incas (siglo XII)
utilizaban cuerdas con nudos: el color de
las cuerdas, el número y la posición de los
nudos tenían significaciones precisas. Servían para llevar calendarios, estadísticas,
pero sobre todo tenían fines contables.
-Muescas: Los primeros testimonios son
contemporáneos al hombre de Cromagnon, se encuentran sobre huesos.
-Guijarros: La utilización de guijarros no
requiere de memoria, ni de conocimientos abstractos sobre números. Algunas tribus hacían surcos en la tierra para contabilizar sus guerreros, cada diez guijarros
se sustituían por un guijarro en el surco
siguiente.
En algunas regiones de África, para contar las ovejas de sus rebaños, utilizaban
varias cintas de colores: una blanca, una

“

El proceso primitivo
de las Matemáticas ha
sido largo y lento, ya
que el hombre necesitó
varios siglos para
poder abstraer
conceptos de situaciones concretas repetidas

roja, una verde… Cada oveja que pasaba
introducían una concha en la cinta blanca, cuando habían introducido 10 conchas
en la cinta blanca, las retiraban e introducían una concha en la cinta roja. Cuando habían introducido 10 conchas en la
cinta roja, las retiraban e introducían una
concha en la cinta verde...
Si bien algunas tribus, se cree, utilizaban
para contar un sistema de numeración en
base 2 y otras en base 3… Hay pueblos en
diferentes regiones de África que siguen
empleando la base 5.
La base 20 ha sido utilizada en la Banda de
Centroáfrica, por los Mayas, los Aztecas…
Los Sumerios (un pueblo del sur de Mesopotamia del 3500 a. C. aproximadamente)
atribuyeron un papel fundamental a la
base 12 en la medida de distancias, superficies, pesos… El origen de la base 12
podría ser 3 falanges por 4 dedos de una
mano, sin contar el pulgar que realiza la
operación. En la actualidad contamos los
huevos por docenas.
La base sexagesimal la emplearon primeros los Sumerios, pasó a los Babilonios y
en la actualidad se utiliza para medir el
tiempo y los ángulos.
La base de nuestro sistema actual de numeración, la base decimal, la han utilizado los
egipcios, los griegos y los romanos.
A medida que la sociedad iba evolucionando no sólo fueron aumentando sus límites básicos y los medios de que se valían
para contar, sino que también iban elaborando, poco a poco, cálculos cada vez más
complicados, tales como la multiplicación
y la división.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el I.E.S. Albenzaide (Luque).
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[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

Tras incorporarse España el 1 de Enero de
1986 a la UE, se ha producido un progresivo acercamiento en materia educativa a las
políticas que marcan el Consejo de Ministros de Educación de la UE como la Comisión Europea de forma que nuestro sistema educativo ha convergido con la realidad educativa Europea. No podía ser de
otra forma, en materias de FP, en concreto
en Orientación Educativa y Profesional,
siendo la FP, en sus distintas formas una de
las preocupaciones de Consejo de la Comisión, en su afán de homogeneizar el mercado de trabajo de los distintos países de
la UE. Aún así, el aspecto más significativo, en materia de Orientación Educativa y
Profesional en los distintos estados de la
UE es las grandes diferencias que podemos
observar y que estudiaremos siguiendo los
siguientes criterios, según los países:
-Fines de los servicios de orientación:
Unos servicios están centrados en la orientación profesional y otros servicios se centran en la orientación académica y profesional y algunos amplían estas funciones
e incluyen orientación personal y social.
-Función y actividad que llevan a cabo:
Los servicios de orientación tienen bastantes diferencias respecto a las tareas: unos
trabajan la información o evaluación o bien
el asesoramiento o el consejo reeducador,
o la formación y orientación laboral…
-Por la situación física de los servicios de
orientación: En países estos servicios están
dentro del sistema educativo formando
parte de los centros docentes y sus miembros son docentes o profesores, en otros
están fuera de los centros educativos y en
otros están tanto fuera como dentro.
-Según el control administrativo y la financiación de los servicios: Existen varios
modelos diferentes, en unos la orientación
educativa y profesional se configura como
un instituto privado de carácter central, en
otros la función está descentralizada a entes
territoriales menores y tiene carácter regional, en incluso en otros está descentralización llega a escala local y por último en algunos casos esta tareas compartida por centros o instituciones de carácter privado.
-En función de los profesionales implicados en las tareas de orientación: Existen
países en los que los especialistas son psicólogos y casi siempre los únicos responsables de esta materia, o también países
que centran estos servicios como tarea
exclusiva del profesor y en otros estados
miembros de la UE se dan o coexisten profesores-orientadores, exclusivamente
orientadores profesionales laborales, o

La orientación educativa y
profesional en los distintos
países de la Unión Europea

incluso la figura del orientador asesor…
Cabe reseñar y destacar, que a pesar de que
existen diversos modos de prestar los servicios de orientación educativa y profesional hay continuos esfuerzos de los distintos organismos comunitarios, en especial
de la Comisión Europea a través de las directivas comunitarias, para favorecer la convergencia en distintos aspectos de las políticas de educación, entre las que hay que
destacar el interés por mejorar los servicios
de orientación educativa y profesional.
En los estados miembros de la UE la finalidad última de la orientación educativa y
profesionales la mejora de los sistemas
educativos, se trata de ayudar al alumnado de los distintos países y durante las distintas etapas de su educación a elegir a
insertarse en el sistema productivo, para
ello y con objeto de conseguir esta finalidad se concreta los objetivos, compartidos, que todo sistema educativo debe perseguir para la mejora del mismo:
-Reducción del fracaso escolar.
-Aumento de la motivación.
-Fomento de la mejora de la especialización profesional.
-Favorecer la inserción laboral.
Como aspectos más relevantes en materia de orientación educativa y profesional
en la Unión Europea podemos destacar los
diversos programas de acción sobre orientación como son:
-Programas de transición desde la escuela a la vida activa.

-Programas PETRA, para la Formación Profeisonal.
-Medidas para combatir el desempleo…
En los distintos países de la Unión Europea se pueden distinguir tres modelos de
orientación:
-Enseñanza Unificada, en países como las
repúblicas Bálticas, países Escandinavos…
-Enseñanza diferenciada, en países del
centro de Europa.
-Modelo Tronco Común, incluye las dos
enseñanzas anteriores, como es el caso de
España y demás países de la Europa Meridional.
En cuanto a los servicios de orientación,
se crean como centros de información y
orientación con diferentes formas y nombres, entre sus peculiaridades podemos
destacar:
-Se ubican y actúan por lo general en un
centro educativo, es el caso de los departamentos de orientación.
-En caso de que se ubiquen en zonas educativas, serían los equipos de orientación
o los centros de información y orientación.
Bibliografía
MEC. “La orientación educativa y la intervención
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La utilización de la informática en la realidad que nos rodea es tan evidente que
surge la necesidad de incorporarla al Sistema Educativo. El objetivo fundamental
es capacitar a los alumnos y alumnas para
utilizarla como herramienta de trabajo y
para conocer la cultura de su tiempo. El
gran volumen de información que actualmente manejamos hace imprescindible la
introducción de la informática como elemento que permita desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades de obtener,
seleccionar y analizar la información para
transmitirla de manera organizada. No obstante, desde nuestra perspectiva, debemos
estudiar dicha información como objeto
en sí para poder desarrollar en el alumnado los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que les capacite
para su empleo como medio didáctico. El
objetivo debe ser el de introducir a los
usuarios en las nuevas tecnologías de la
información de manera coherente y con
un carácter eminentemente práctico.
La utilización de las tecnologías de la información debe entenderse como medio
didáctico de apoyo a las diferentes áreas
curriculares con objeto de poner en práctica metodologías que favorezcan aprendizajes significativos. En el ámbito de la
educación, la tecnología informática ofrece a los alumnos y alumnas la oportunidad
de adquirir conocimientos y habilidades
que necesitarán en una sociedad en la que
las tecnologías de la información y la comunicación están cada vez más extendidas.
Además de su valor funcional, el estudio
de la informática contribuye, también, al
desarrollo de capacidades generales.
Por su valor pedagógico, son de destacar
las siguientes cualidades:
· Interactividad.- El uso sistemático del
ordenador en el aula de informática
fomenta un aprendizaje activo y en equipo, al permitir explorar y experimentar las
diversas situaciones que se producen.
· Retroalimentación.- Permite al alumno/a
aprender de sus errores y controlar su propio aprendizaje. Los resultados que nos
ofrece el ordenador dependerán de las
decisiones adoptadas e incluso de factores imprevistos que son de gran eficacia
cognitiva. Todo esto contribuye a disminuir el nivel de frustración ante el fracaso,
pues los errores se convierten en fuentes
de comprensión.
· Múltiples presentaciones.- El ordenador
permite la integración de diferentes sistemas simbólicos. Nos ofrece la posibilidad
de manejar, además de datos numéricos

La informática en
el ámbito educativo

y alfanuméricos, el color, el sonido y las
imágenes fijas y móviles que nos permiten interactuar fácilmente con el mundo
generado por esta tecnología e intercambiar y compartir nuevas experiencias.
· Almacenamiento.- La gran capacidad del
ordenador para archivar datos permite a
los alumnos y alumnas no tener que concentrarse fundamentalmente en tareas de
memorización y poder adoptar un papel
más activo, con procesos mentales de más
calidad, para localizar, procesar y utilizar
la información que necesitan en un
momento preciso.
La informática es una herramienta que, empleada adecuadamente, sirve para apoyar
al proceso de enseñanza del alumnado en
todas las materias. Desde el punto de vista
educativo pretende que el alumnado conozca el uso de sistemas sencillos de tratamiento de la información, creando pautas y hábitos de utilización de los mismos y no sólo
una acumulación de conocimientos abstractos o técnicos sino, por el contrario, una
rentabilización del uso de lo aprendido
transfiriéndolo a su trabajo, ya sea mediante la realización de pequeños proyectos o
por la conexión con temas correspondientes a los currículos de otras áreas.
El hecho de que la Informática sea una
materia independiente no quiere decir que
esté aislada ni desligada del resto de la
enseñanza. Es más, dada su naturaleza
interactiva e interdisciplinar resulta una

materia idónea para llevar a cabo múltiples desarrollos diferenciados en los que
se puede, y se debe, trabajar en colaboración con otras áreas.
Consecuentemente, las estrategias empleadas para el desarrollo de esta materia
deben estar orientadas a:
· Utilizar la Informática, al igual que sucede con los conocimientos tecnológicos,
para la resolución de problemas reales.
· Potenciar el trabajo en equipo como procedimiento habitual para el desarrollo de
proyectos.
· Atender a la diversidad del alumnado.
· Interrelacionar los conocimientos adquiridos con los alcanzados en otras áreas y
materias.
La Informática, además, es una de las
herramientas pioneras en la atención a la
diversidad de ritmos, intereses, expectativas, conocimientos, etc., presentes en los
programas de Enseñanza Asistida por
Ordenador, o los programas de simulación,
de multimedia, de aplicación, etc.
Por otra parte, es necesario destacar las
importantes posibilidades que ofrecen los
recursos informáticos para facilitar la integración social y laboral de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Podemos atender a sus dificultades
ofreciéndoles adaptaciones curriculares y
ayudas técnicas con la utilización de diferentes programas y dispositivos conectados al ordenador.
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¿La pizarra del futuro?
[Elena Ruiz Araujo · 44.589.537-N]

A lo largo de los años, los profesores/as
siempre han ido buscando nuevos métodos de enseñanza con la idea de facilitar y
motivar a los alumnos/as en su materia
con herramientas de ayuda como: mapas,
diapositivas, métodos de cálculo… aunque realmente siempre hemos sido reacios a cambiar nuestros instrumentos más
tradicionales como la tiza y la pizarra.
Cada vez más, aparecen nuevas herramientas de trabajo y, con ello, surge el que
los profesores tengamos que ir reciclando
nuestros métodos de enseñanza y renovarnos para no quedar obsoletos.
Una de las últimas innovaciones en la
enseñanza es la Pizarra Digital Interactiva
(PDI), sistema tecnológico, generalmente
integrado por un ordenador y un videoproyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para la
visualización en grupo y se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón,
teclado… Es una herramienta que ayuda
al profesor en la transmisión de sus conocimientos y a los alumnos a aumentar su
motivación e interacción, ya que participan de forma activa, el alumno tiene que
salir a la pizarra, tiene que seleccionar objetos, tiene que arrastrar, tiene que pintar,
tiene que escribir… de esta forma el aprendizaje es más significativo. Además, este
recurso es válido en todas las etapas educativas.
Con la PDI, las clases resultan más atractivas y vistosas, tanto para los docentes
como para sus alumnos, gracias al abanico de recursos disponibles como son la utilización de sitios web, vídeos, audios… y,
con ello, la optimización del tiempo que
el docente dispone para enseñar gracias a
dichos recursos.
Además, los alumnos tendrán una mayor
participación en clase, ya que aumentan
los niveles de interacción entre alumnoprofesor.
Este recurso fomenta la flexibilidad y la
espontaneidad de los docentes, ya que
éstos pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando
marcadores de diferentes colores.
La pizarra interactiva es un recurso de fácil
utilización para los profesores, ya que no
hay que ser un experto en informática para
poder utilizarla y da la posibilidad de que
el software utilizado sea personalizable, es

decir, cualquier profesor puede elegir las
herramientas que desea utilizar y guardar
su perfil para poder disponer de él siempre que lo utilice.
En mi opinión, es una magnífica herramienta de trabajo, ya que unifica las ventajas de la pizarra tradicional y la de las
nuevas tecnologías como son, la proyección de imágenes y dibujos, la interacción
sobre ellas, la atención que recoge la imagen dinámica y las infinitas grabaciones
que se pueden hacer, entre otras.
¿Pero son todo ventajas lo que ofrecen las
PDI?
Lógicamente, como toda herramienta nueva ofrece también algunos inconvenientes. Entre ellos, podemos destacar los puramente técnicos como pueden ser:
-Que hay que aprender a compensar la luz
del proyector y a habituarse a una posición adecuada al escribir, ya que el profesor puede provocar sombras si interfiere
entre la línea del proyector y la pizarra.
-El transporte del dispositivo resulta problemático por el inconveniente que supone la pérdida de tiempo requerida para la
puesta en marcha y calibración inicial del
dispositivo.
-Requiere un elevado coste y un material
adecuado.

También creo que debe darse un cambio
de mentalidad entre el profesorado, ya que
se requiere inicialmente de un esfuerzo
adicional, así como de una predisposición
a innovar y a formarse en los usos básicos
de la pizarra.
Además, entre el profesorado existe una
dificultad al inicio de su uso, pero rápidamente se disipa al practicar con los aspectos básicos del software que, por otro lado,
han destacado por su sencillez. Aunque,
lógicamente, la rapidez con que se adquieren las habilidades necesarias es mayor si
previamente el usuario está familiarizado
con la informática y el manejo de ordenadores.
España cuenta en la actualidad con aproximadamente 700 pizarras interactivas en
centros de formación de profesores y en
centros educativos de enseñanza no universitaria. Sin embargo, se espera que en
2012 todas las aulas de nuestro país tengan incorporada una pizarra digital y es
que hay un avance importante en el desarrollo de la innovación y nuevas tecnologías y una apuesta significativa por la educación, siendo ésta la base de toda modernidad y, por ello, hay que ir fomentando
progresivamente el uso de estas nuevas
tecnologías en la comunidad educativa.
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El abuso de alcohol entre los jóvenes es un
fenómeno que está generando una preocupación social. Su asociación al posible
consumo de otras sustancias, su relación
con la siniestrabilidad vial, y el riesgo de
desarrollar un proceso adictivo, son consecuencias ligadas al mismo.
Justificación

Las edades de inicio y abuso de alcohol
suelen ser tempranas. Según el estudio bianual de la Junta de Andalucía “La población andaluza ante las drogas”, avanzado
el pasado 15 de noviembre, la edad de inicio en el consumo de alcohol en 2007 ha
sido a los 16.5 años frente a los 16.88 años
de 2005, y se confirman los fines de semana como el momento cuando se produce
el consumo abusivo.
Desde los propios centros podemos trabajar en la prevención de la drogodependencia, teniendo en cuenta el alcohol y el
tabaco. Debemos prestar especial atención al estudio comentado donde cada vez
se consume a más temprana edad. Considero que desde los centros de educación
primaria se puede trabajar este aspecto.
Legalmente tenemos una hora de tutoría
a la semana, la cual puede ser utilizada
programar actividades, debates, conferencias, fotografías y un largo etcétera.
Otro aspecto fundamental es que los
niños/as participen en todas las actividades que se programen e incluso aprovechar en la elaboración de proyectos que
vayan más allá del centro escolar. La implicación de los padres y madres en todo este
proceso es fundamental, de esta forma el
niño/a puede observar que las ideas de sus
padres y del centro son semejantes, llegando a la conclusión de que no es necesaria
la droga (alcohol y tabaco) para pasarlo
bien con los amigos.
Desarrollo de la campaña

Para llevar a cabo todo esto que he comentado, he elaborado una pequeña campaña de prevención, tan necesaria ahora que
se acerca las navidades y tanto abuso existe. La campaña se realizaría en dos fases:
Primera fase:
1. Elaboración de un folleto de mano, que
se repartirá entre la totalidad del alumnado de los centros educativos de la localidad
que aún no hayan alcanzado la mayoría de
edad, en el que específicamente se dará
información sobre: el efecto del alcohol; el
alcohol como sustancia psicoactiva; la obligación de las Administraciones de velar por
la Salud Pública, etcétera. Este folleto se
elabora durante el mes de diciembre. Es
recomendable que lo hagan los alumnos/as

Prevención de
alcohol para menores
de 6ª ya que son los que están más cercanos a la edad que se consume como comentamos anteriormente. Estarán coordinados con un profesor/as en todo momento que les vaya indicando las directrices.
La persona responsable les enfocará en el
tema. Buscarán en internet, elaborarán trabajos, traerán recortes de periódicos o
revistas que hablen del tema, e incluso
casos que conozcan en sus propias experiencias. Una vez elegido todo lo que se va
a reflejar en el folleto pasamos a su elaboración. Para el desarrollo de esta fase es necesaria la total implicación de los centros,
para garantizar la difusión de los folletos.
2. Podemos también dirigir a los comercios
de la localidad. Podemos observar cómo los
comercios, principalmente los fines de
semana, venden sus productos sin tener en
cuenta la edad de ellos. También podemos
ver cómo en aquellos en los que se solicita
la documentación necesaria, las “botellas”
las compra el mayor de edad del grupo.
Aunque realmente es un aspecto complicado, nos acercamos a los comercios y les
informamos de los datos obtenidos en un
estudio de alcohol a menores de edad y de
la importancia de su implicación. Podemos
hablar con los comerciantes y preguntarles si actúan legalmente, es decir, no venden alcohol a los menores de edad, aunque
sabemos la contestación que nos van a dar.
Segunda fase:
Una vez que hemos obtenido los datos
necesarios y hemos trabajado el folleto con
profundidad pasamos a la familia, nuestra propia casa. La implicación de los
padres es fundamental en el desarrollo.
Una vez que se les ha entregado a los niños
el folleto, debe ser trabajado desde casa.
De esta forma esta prevención está apoyada desde los centros educativos hasta
sus propias casas. Es aconsejable que le
contemos casos que conozcamos o bien
podemos sacarlos de internet, periódicos,
etc. Es importante que estos temas se
hablen en familia, no aislando al adolescente de los demás miembros de ella.
Una vez que ellos han aprendido bastante bien cuáles son las consecuencias del
alcohol, es importante que los padres estén
atentos a sus propios comportamientos
de los niños/as cuando llegan normalmente los fines de semana, e incluso es positi-

“

Según el estudio de
la Junta de Andalucía
‘La población andaluza
ante las drogas’, la edad
de inicio en el consumo
de alcohol en 2007 se
situaba en los 16.5 años

vo premiarles con algo si se cumple el compromiso de no beber o no abusar.
En los propios centros educativos se aprovechará también para hablar del tema con
el tutor. Normalmente ellos se sienten más
desinhibidos porque no están los padres,
llegando a contar casos que le han pasado a ellos personalmente. Debemos analizar cuáles son las consecuencias del asunto e incluso exagerándolo.
Con el trabajo que hemos realizado podemos plantearnos un objetivo general:
Retrasar el inicio en el consumo de drogas
o promover una actitud de rechazo hacia
su consumo, a través del trasvase de información sobre las mismas. Promover el desarrollo de actitudes y valores favorecedores de la salud que les sirvan para su adecuado desarrollo personal, a la vez de factores de protección ante las drogas.
Metodología

En general, y dadas las características del
alumnado destinatario del programa, las
actividades deberán ser dinámicas, promoviendo la interacción con el mismo, con
el fin de suscitar su interés y, por ello, asimilen más fácilmente los mensajes correspondientes.
Conclusión

Estoy segura que después del trabajo que
han realizado con alumnos/as, durante
todo un mes, donde han escuchado y
aprendido muchas cosas, les queda bastante claro que existen otras alternativas
para pasártelo bien: sé tú mismo/a.
También es muy común encontrarnos con
alumnado que no quiere participar en el
desarrollo de todo este proceso, se les respetará, aunque seguiremos insistiendo
para que participe.
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Actividades para el
fomento de la lectura
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

Ordenación de secuencias

Es importante la proximidad de la lectura
con respecto a la fecha de animación, porque el lector habrá de apoyarse en la memoria para cumplir la tarea que se le encomendará. Antes de que se inicie la lectura, se explicará al alumnado en qué va a consistir la
actividad. Se seleccionan textos fragmentarios de la obra leída, tales que contengan
una información perfectamente delimitada referida a la acción, los personajes, las
exposiciones, etc., y se yuxtaponen, de
modo que no haya continuidad temática
entre ellos, en un folio para cada alumno.
Se pide a cada participante que sitúe, de
acuerdo con la trama del libro, cada fragmento en el orden secuencial que le corresponde. También, que adscriba cada fragmento al capítulo del libro al que pertenece. A quienes hayan resuelto satisfactoriamente la actividad se les pregunta por el
procedimiento empleado.
A mí me parece

Se trata de organizar un debate en el aula
en el que participarán los alumnos como
moderador y ponentes. Se seleccionan
estas figuras de entre quienes se ofrezcan
a participar, recurriendo a cualquier procedimiento satisfactorio. Se habilita una
mesa de presidencia. El moderador expone el contenido del libro, destaca alguna
singularidad del mismo y habla del autor
y recuerda alguna otra de sus obras.
Se concede, a continuación unos minutos
a cada ponente para que exponga su punto de vista sobre el libro, y una vez terminado, el moderador abre un turno de intervenciones para que cada alumno de los
restantes formule sus preguntas y o exponga sus consideraciones al ponente más idóneo. Al agotarse el tiempo, el moderador
hará un resumen de la sesión.
El museo de los cuentos

Se trata de crear una Biblioteca de aula. En
él se recogerán aquellos relatos, inclusive
novelas cortas, de todo género y condición,
que el grupo considere dignos de formar
parte de su museo. Cada cuento candidato a ser incluido deberá haber sido propuesto por un alumno lector, quien lo presentará en público: un resumen del argumento, una somera presentación de los
personajes y de la manera de contar etc.

Responderá a las objeciones que puedan
serle hechas. Por último, someterá a votación si el cuento merece o no ser incorporado al acervo museístico. En caso afirmativo, el nuevo cuento adquiere la categoría de recomendable.
El museo estará representado por un libro
de honor en el que se irán incorporando
los títulos, autores y editoriales de cada
ejemplar. Al final de curso, puede adjudicarse, por votación de los lectores, a cada
título un marchamo de excelencia y establecer una clasificación. Esta actividad
requiere, como es lógico, una continuidad
de periodo corto; por ejemplo, reservar un
tiempo semanal para ella si es reclamado
por algún alumno.
Te presento a…

Se selecciona una obra de teatro y se propone a los alumnos su lectura en el segundo trimestre del curso. Es importante la
proximidad de la lectura con respecto a la
fecha de animación, porque el lector habrá
de apoyarse en la memoria para cumplir
la tarea que se le encomendará. A cada
alumno se le asignará un personaje del libro
para que lo presente a sus compañeros.
Se trata de buscar los datos definitorios de
los personajes que aparecen en el libro leído y plasmar, mediante ellos, un retrato
completo del personaje: cuál es su carácter, cómo piensa, cómo se relaciona, cómo
siente, cómo se expresa , cómo viste, cómo
es su porte, cómo actúa…
El libro más divertido

En este caso no se trata de proponer una
lectura previa. Tampoco será necesario
anunciar con antelación la fecha en que
tendrá lugar la actividad. Se desarrollará en
dos momentos distintos: en el primero, se
distribuye al alumnado por grupos y se les
pide que elaboren un guión referido a qué
requisitos, a su juicio, debería reunir un libro
perfecto: extensión, formato y edición,
asunto o contenido, género, enfoque, etc.
Una vez elaborados los guiones, se hacen
públicos. Cada grupo toma nota de las
características que habrían de reunir los
libros ideales propuestos por los demás.
Se establece un plazo de tiempo prudencial durante el que cada grupo intentará
encontrar al menos un libro que reúna los
requisitos que han sido señalados como
modélicos por cualquiera de los equipos.

En la segunda sesión se harán públicos los
hallazgos efectuados y se informará sobre
los datos bibliográficos de los mismos, con
el fin de que, aquellos que estén interesados, puedan leerlos.
¿Quién sabe más?

Como en la actividad anterior, también
esta requiere para su desarrollo dos
momentos distintos, separados entre sí lo
que establezca el consenso general.
En la primera sesión se invita a cada alumno a que se manifieste públicamente sobre
qué libro conoce mejor en todos sus extremos, cuál es su favorito. Se hace una lista
con los libros seleccionados.Se elige uno de
ellos por sorteo. Se explica en qué consiste
la actividad. Se fija el plazo que los alumnos consideren suficiente para proceder a
una lectura atenta y se pasa a la segunda
sesión. Se agrupan los alumnos en equipos
y por cada uno se designa un portavoz; se
nombra árbitro al alumno que haya propuesto el libro leído y se inicia un concurso: por turno, cada portavoz tras haber deliberado con su grupo, propondrá una cuestión sobre el contenido del libro a todos los
demás grupos. El árbitro comprobará el
orden en que los portavoces van pidiendo
la palabra para responder y la otorgará por
ese orden hasta que la respuesta ofrecida
por un equipo sea correcta a juicio del propio árbitro y del equipo que la formula.
Serán proclamados mejores lectores los
integrantes del equipo que mayor número
de respuestas correctas hayan obtenido.
La ruleta

Los alumnos han de traer a clase un libro
que hayan alguna vez leído. Estos han de
ser presentados en clase por cada alumno,
manifestando y poniendo de relieve los
valores que transmite el libro, el tema y la
importancia que puede tener este libro para
quien decida posteriormente leerlo en el
contexto del aula. La lectura de uno de esos
libros sería en este caso obligatoria. Se formaría así una pequeña biblioteca de aula
con libros prestados por los propios alumnos durante el curso escolar. Con posterioridad y en otro capítulo nos extenderemos
y trataremos esta actividad con una mayor
profundidad y detenimiento.
La maleta

Como en la anterior actividad, se formaría una pequeña biblioteca de aula pero
esta vez a partir de libros preseleccionados por el profesor y presentados someramente por él mismo. En este caso, la lectura de un único libro no sería obligatoria.
Los niños podrían ir cambiando de libro
siempre y cuando dijeran y justificaran el
por qué de ese o esos cambios.
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Se denomina anglicismo al empleo de una
palabra o frase proveniente del inglés en
una lengua; en nuestro caso, el español.
Los hablantes no somos siempre conscientes de que estamos utilizando un anglicismo, porque, en muchas ocasiones, las
expresiones se han asentado de tal forma
en el idioma que es imposible ser consciente de ello. Es el caso de la palabra rascacielos, que proviene del inglés skyscraper; pero si buscamos en el diccionario sky
(“cielo”) y scraper (“rascador”), vemos que
la palabra es la misma, pero traducida a
nuestro idioma, es decir, “rascador + cielo = rascacielos”. ¿Quién podría pensar rascacielos es un anglicismo? La verdad es que
el castellano está plagado de ellos, y cada
vez el número de casos aumenta.
Pero el aspecto negativo del anglicismo
radica en el uso excesivo que los hablantes propiciamos. Muchas veces se acude a
un término en inglés de forma innecesaria, porque ya existe en nuestra lengua un
término que expresa lo que queremos indicar. Precisamente es eso lo que haremos
en el presente artículo: mencionar algunas
de las palabras procedentes del inglés que
se emplean innecesariamente, por existir
en español una palabra nativa de igual contenido semántico. Las soluciones propuestas a los anglicismos citados constituyen
solo una propuesta de uso. No pretendemos dictar sentencia alguna con nuestras
líneas ni obligar a nadie a que hable de una
forma, sino ofrecer una propuesta sugerente que evite que nuestra lengua se vaya
empobreciendo cada vez más siendo, paradójicamente, una lengua tan rica.
Hacemos referencia en estas páginas a la
Real Academia Española (en adelante, RAE)
y a su obra más conocida: el Diccionario
de la Real Academia Española (en adelante, DRAE). Es impensable hablar de la lengua española sin tomar como referente a
la máxima autoridad que gobierna nuestra lengua. El problema es que, como todo,
existen aciertos y desaciertos. El problema
está en que cada vez es más complicado
indicar qué es correcto y qué es incorrecto. El Diccionario de la Academia tampoco es actualmente una referencia clara, porque en el año 2001 el DRAE dejó de ser un
diccionario normativo para convertirse en
un diccionario de uso. No obstante, no
podemos ignorarlo; de ahí que haya continuas alusiones a lo que en él aparece. No
podemos evitar decir que el DRAE necesita un remiendo o unos criterios más claros y sistemáticos en cuanto a sus inclusiones. Por ejemplo, hasta ahora hemos

La influencia del inglés
en el léxico español:
anglicismos inmotivados
encontrado paddle con grafía inglesa (ahora, como avance de la vigésima tercera edición, el artículo se enmienda y aparece la
grafía españolizada pádel), mientras que
el término vasco abertzale aparece castellanizado como aberzale. Es decir, no hay
sistematicidad con los extranjerismos.
La mayor crítica que humildemente hacemos es la presencia e inclusión de términos que nos parecen innecesarios e inmotivados. Por ejemplo, cúter (procedente del
inglés cutter) figura desde hace años en el
Diccionario. Es un término innecesario
pues, como decimos bajo su entrada, equivale a las nativas estilete (relacionada etimológicamente con estilo, punzón usado
por romanos para escribir sobre cera), fleje o lanceta. Y aunque no sea lo mismo un
cúter que un estilete, en aspecto físico, la
función es la misma: cortar y marcar.
La lista que presentamos no es, ni mucho
menos, exhaustiva. No es esa nuestra pretensión. Solo queremos fomentar el debate sobre la influencia del inglés en nuestra
lengua, por muy anglistas que seamos de
formación. Los términos incluidos se
encuentran ordenados alfabéticamente y
con una serie de propuestas (a veces más
acertadas; a veces, menos) que dan cuenta de lo obnubilados que estamos ante el
inglés. Quizás, sometidos a un complejo
de inferioridad –injustificado– ante la lengua de Shakespeare. Como pueblo hispanohablante el sentimiento de superioridad no nos hace superiores. Sin embargo,
el sentirnos inferiores nos acabará convirtiendo finalmente en inferiores.
Anglicismos inmotivados
Baby-sitter. La Academia lo ha incluido en
su diccionario y nos remite a la entrada
“canguro” en su acepción segunda “persona que atiende a los niños pequeños”.
¿Para qué recurrir a la voz inglesa si podemos usar canguro o niñera? Conviene
resaltar que en la versión electrónica del
diccionario nos encontramos que para la
vigésimo tercera edición, dicho artículo se
encuentra propuesto para ser eliminado.
Bacon. La Academia ha aceptado dos grafías para esta palabra: bacón y beicon.
Ambos se definen como “panceta ahuma-

da”. Vemos ilógico emplear el anglicismo
cuando en español tenemos panceta o tocino. Ahora bien, para los académicos, parece que es requisito indispensable que la
panceta esté necesariamente ahumada
para poder ser considerada beicon o bacón.
Mucho más lejos de la realidad: independientemente de si está cruda, frita, a la
plancha o ahumada, la panceta siempre
es panceta.
Best seller. Definido por el DRAE como
“libro o disco de gran éxito y mucha venta”. Proponemos mejor la opción éxito de
ventas. O simplemente decir que ese libro
o ese disco tiene mucho éxito o es uno de
los más vendidos. Aunque ello no implique necesariamente que sea de más calidad que otros. Estamos a favor de emplear el término superventas: Ese libro lo encontrará bajo la categoría de “superventas”.
Bullying. Muy a nuestro pesar, por desgracia, cada vez se oye con más frecuencia
este anglicismo, en referencia al maltrato
o acoso escolar, de carácter psicológico,
verbal o físico producido entre escolares
de forma reiterada. Abogamos precisamente por estas soluciones, igual de efectivas
y expresivas que el término anglosajón,
pero de naturaleza mucho más autóctona. ¿Por qué recurrir al inglés cuando en
español tenemos soluciones como acoso
escolar o maltrato infantil?
Bypass. Esta palabra, usada en ámbito
médico, es traducible en español y tiene
un equivalente exacto en nuestra lengua,
por lo que resulta innecesario recurrir a la
forma extranjerizante. Navarro y Hernández (1994) optan por traducir este término por derivación o anastomosis. Torrents
del Prats (1989) aconseja utilizar “de paso”
cuando este término aparezca en función
adjetival. Así, bypass capacitator se traduciría por condensador de paso.
Camping. Palabra incluida en el DRAE y
que la misma Academia define como campamento. Se puede usar, por tanto, ese sustantivo sin necesidad de recurrir a la voz
inglesa. Incluso podríamos emplear también acampada.
Casting. Incluida ya en el diccionario, la
palabra viene definida como “selección de
actores o de modelos publicitarios para
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una determinada actuación”. Creemos que
el anglicismo es innecesario, en tanto que
se puede emplear el término selección, o
también reparto. Es decir, con estos términos nos referiríamos al proceso de selección en el que se decide qué actores interpretarán los papeles de una película, una
serie o un anuncio.
Catering. Los hablantes usan este sustantivo para referirse al servicio de comida que
ofrecen hoteles y restaurantes. Aunque este
servicio se hace también ya a domicilio y
es posible que una comunión o un bautizo se celebre en el recinto doméstico del
protagonista usando el servicio de catering.
El término, acuñado ya en el DRAE, procede del inglés to cater, que significa “proveer de comida”. Preferimos alternativas como
suministro de comida, proveedor de comida, o suministro de alimentos.
Chatear. Tradicionalmente, este verbo se
usaba únicamente para la acción de beber
chatos (vasos anchos y pequeños) de vino.
Ahora se ha empleado este verbo para
hablar por internet con personas que se
encuentran conectadas a la Red. Se ha
empleado este verbo a partir del verbo
inglés to chat (“charlar”). Sería mucho más
sensato hablar por internet o conversar en
Internet.
Cutter. La RAE incluyó esta voz en su Diccionario de 2001, con la grafía cúter (acentuada y con una sola te). Este término
inglés, precedente del verbo to cut “cortar”, designa lo que los carpinteros o artesanos llaman fleje (una cinta de hierro u
acero usado para precintar cajas y embalajes); los médicos, lanceta (utensilio para
abrir cisuras en las venas, o para abrir
tumores y otras cosas); o los escultores,
estilete (una especie de punzón para dar
forma). Si no pertenecemos a ninguno de
estos gremios, podemos utilizar el sustantivo cuchilla, mucho menos preciso, pero
igual de afilado en lo que a precisión se
refiere.
Disc-jockey. A veces abreviado como DJ,
un disc-jockey en inglés es aquel encargado de animar un acto o un lugar con la
música. El español ha aceptado este anglicismo, aunque de toda la vida esta persona encargada de poner música ha sido
denominada pinchadiscos. Esa es, por tanto, nuestra sugerencia de uso. Incluso el
compuesto español lo hemos oído reducido a “pincha” en contextos y situaciones
coloquiales.
E-mail. Es la forma abreviada de electronic mail. Actualmente, y dada la profusión
que ha tenido Internet en los últimos años,
es cada vez más frecuente que se utilice la

expresión inglesa e-mail: Voy a escribir un
e-mail, me ha llegado un e-mail, etc. Creemos que es más correcto hablar, cuanto
menos, de correo electrónico. Grijelmo
(2004) propone para este concepto el uso
del término cibermensaje. Creemos que
dicha propuesta queda bastante lejos de
que sea acuñada. O al menos, no nos imaginamos a una persona diciendo Le escribiré a Pablo un cibermensaje.
Emoticono. Este término, que expresa el
estado de ánimo del que escribe un correo
electrónico o un mensaje de texto en el
móvil mediante un símbolo gráfico, se
incluye ya en el Diccionario de la Academia. La expresión procede de la contracción de emotion (“emoción”) y de icon
(“icono”). Pensamos que se podría emplear mejor el término carita, o expresiones
del tipo símbolo de…, icono de…: icono de
alegría, símbolo de tristeza, carita de enfado, etc. Al menos suena más castizo.
Feedback. Se ha empezado a utilizar en
español este término inglés que puede traducirse sin problemas por retroalimentación o retroacción (acción hacia atrás). En
un contexto médico, así nos referiríamos
a la acción que el resultado de un proceso
material ejerce sobre el sistema (físico o
biológico) que lo origina. Si estas dos palabras le parecieran al lector palabras poco
comunes o abstractas, se podrían emplear vocablos como opinión, respuesta o
información sobre el resultado o reacción,
usadas éstas fuera de un contexto médico.
Feeling. Muchos hablantes utilizan este
anglicismo, sobre todo en frase del tipo
Tenemos mucho feeling o Nos llevamos bien
porque hay feeling, por ejemplo. Feeling
significa en inglés sentimiento, sensación
o emoción. Se utiliza en inglés cuando dos
o más personas sienten agrado mutuo o
hay complicidad entre ellas. En español
decimos que hay “buen rollo” o que “hay
química”. Estas dos expresiones son coloquiales; no obstante, siempre podemos
afinar más en nuestros mensajes y utilizar
sustantivos más concretos para cada caso:
dos o más personas pueden sentir agrado,
confianza, pasión, ternura, compasión,
calor, simpatía, cordialidad, gentileza, etc.
Flashback. Tiempo lleva ya la Academia
con esta palabra aceptada. los académicos la han definido como “en una película, interrupción de la acción en curso para
insertar la mostración de hechos ocurridos en un tiempo anterior que afectan a
dicha acción”. El término se puede aplicar
también a un libro y, de hecho, es un recurso muy usado en el ámbito literario. Este
viaje al pasado se denomina en inglés flas-

hback. En español, podemos usar otras
alternativas, aunque no sean tan breves y
concisas como el término anglosajón: viaje al pasado o escena retrospectiva.
Footing. Es interesante ver cómo inventamos palabras. Footing se asemeja a una
palabra inglesa, pero no lo es, a pesar de
que, morfológicamente, sea compatible
con los procesos que usa la lengua inglesa. No sabemos por qué, pero existe la costumbre en español de inventarnos palabras inglesas (hablaremos más delante de
la palabra puenting, con la que ocurre algo
similar). Foot en inglés significa pie, y
hemos creado footing para expresar la
acción de correr. Utilicemos, pues, correr,
ir corriendo, corretear, etc.
Kit. Creemos que esta palabra se ha extendido en uso por su facilidad de pronunciación y su breve complejidad morfológica
(es monosilábica). El DRAE lo incluye también ya, y lo define como “conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad”. Tal definición
encaja con lo que tradicionalmente hemos
llamado lote (definido como “conjunto de
objetos similares que se agrupan con un
fin determinado”) o un juego (es decir, un
número de cosas relacionadas entre sí y
que sirven para lo mismo. Pensemos en un
juego de botones o un juego de sábanas).
Lifting. Otro término que ha acaparado la
atención de muchas personas, sobre todo
por lo que designa: una operación para
aparentar más juventud y belleza. Procedente de to lift (“levantar”, “elevar”), la técnica consiste en levantar la piel de la cara
para posteriormente estirarla. Coincidirá
el lector en que resulta mucho más importante que se estire la piel a que se levante.
Por eso, estiramiento facial (puesto que
generalmente se aplica a la cara) nos parece una buena alternativa. Usaremos el sustantivo mejora, si no se aplica a la piel. Por
ejemplo, en la frase Mi casa necesita un lifting, ahí no podríamos emplear estiramiento, sino mejora.
Light. Resultaría imperdonable no incluir
esta palabra entre los anglicismos vanos
del español. Hoy día, todo es light: los
refrescos, la mayonesa, el tabaco, las galletas, etc. Hay un uso excesivo de esta palabra. El DRAE propone definiciones como
“con menos calorías de las habituales”
(referido a comidas o bebidas) o aplicado
a un cigarrillo, “que se presenta como portador de menos elementos nocivos”. Aunque el término sea breve, optamos por
soluciones más específicas en cada caso.
Podemos utilizar la estructura “bajo en…”:
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bajo en calorías, bajo en nicotina, etc. En
América se emplea “de dieta”: bebida de
dieta. Así que podría ser otra solución.
Manager. Este término sí ha entrado ya en
el DRAE, gráficamente adaptado al español en la forma mánager y con la definición “gerente o directivo de una empresa
o sociedad”. Pensamos que la solución más
apropiada para este anglicismo es representante, o términos similares como gerente o gestor.
Marketing. El DRAE incluye este término,
aunque remite al lector al sustantivo mercadotecnia. Efectivamente, acierta la RAE
en dicha remisión. Abogamos por el uso
de mercadotecnica, que es la palabra que
se usa en América, junto con mercadeo.
Consideramos más aceptable utilizar los
procedimientos morfológicos de nuestra
lengua, pues son tan eficaces como los términos extranjeros.
Mobbing. Al igual que se ha comentado
con bullying, este término inglés denota
una forma de acoso o maltrato. La palabra
procede del inglés to mob “acosar”, “asaltar”. El mobbing es el acoso laboral que
sufre un empleado que ve como su jefe le
grita delante de los compañeros, lo aísla,
y es boicoteado para que, por cualquier
circunstancia, abandone su puesto de trabajo (sobre todo, para evitar un despido
con indemnización). Además de acoso
laboral, otras soluciones pasarían por discriminación laboral o vejación.
Pack. Podríamos realizar aquí las mismas
consideraciones que con el sustantivo kit.
A diferencia de éste, pack no está admitido por la RAE, afortunadamente. En lugar
de emplear este anglicismo, podemos recurrir al sustantivo paquete. Nos viene a la
mente el sustantivo avío (usado en plural,
“los avíos”, que suele escucharse en zonas
rurales para designar a los instrumentos o
utensilios que se emplean para algo concreto) como sinónimo de paquete o lote.
Parking. El lector se preguntará por qué
incluyo este anglicismo, sobre todo cuando está tan extendido y no es precisamente tan innecesario como lo puedan ser
otros. Nos llama la atención que parking
no esté incluido en el DRAE, cuando existen otros anglicismos menos empleados
que sí lo están. El criterio que sigue la RAE
para incluir términos foráneos no es, en
absoluto, consistente. ¿Por qué emplear
parking cuando de toda la vida hemos
hablado de aparacamientos? Quizás porque llamamos parking al lugar, en ocasiones subterráneo, donde se agrupan un conjunto de espacios o plazas para dejar aparcados los coches. O también porque pare-

ce que somos más modernos y mejores si
empleamos términos ingleses. En cualquier
caso,. y si queremos ser pulcros con el español, deberíamos emplear siempre aparcamiento. O también estacionamiento.
Playback. Otro de los términos que se ha
extendido tanto que parece imposible erradicar. Todo el mundo, incluido servidor,
ha dicho en alguna ocasión algo como Está
cantando en playback. En otros países de
habla hispana, como en Colombia, se
emplea la expresión estar haciendo mímica. Aun cuando esta solución no nos acaba de convencer, abogamos por la omisión
del anglicismo con otras soluciones como
No está cantando en directo, por ejemplo.
Prime time. Con este anglicismo se refieren los medios de comunicación a la franja horaria principal del día, que suele ser
por la noche (a eso de las diez). Es la hora
principal o estelar porque se supone que
es cuando todo el mundo está en casa,
cenando y es cuando más se consume televisión o radio. Las cadenas y emisoras utilizan terminología inglesa para hablar de
franjas horarias (access time) y audiencias
(por ejemplo, share). Prime time equivale
a lo que, hasta hace unos años, se venía
denominando sesión de noche.
Pub. Este término inglés es la contracción
de public house (literalmente, “lugar público”). En inglés, con este nombre se designan a los lugares donde se bebe cerveza
de barril y güisqui y se puede jugar a los
dardos. Aquí en España ese lugar ha sido
durante toda la vida una taberna, donde
se ha podido jugar a las cartas o al dominó. Ahora bien, la gente joven ve una taberna como una tasca o un bar: el pub es más
moderno, se puede bailar y es frecuentado por gente joven. Si no queremos usar
ese sustantivo, podemos emplear otras
soluciones como bar de copas, solución
que cada vez es más frecuente. La llegada
del anglicismo pub a nuestra lengua responde a cuestiones de mercadotecnia y
promoción comercial.
Puenting. Resulta curioso que los españoles usemos palabras en inglés que ni
siquiera existen en inglés. Puenting parece un préstamo directo de la lengua de
Shakespeare, pero lejos de la realidad, ese
término no existe en inglés. Para lo que
nosotros llamamos puenting los ingleses
usan la expresión bungee jumping, que no
es ni más ni menos que lanzarse por un
puente con correas hacia el suelo o el agua,
de tal modo que cuando uno está a punto
de estrellarse, se eleva de nuevo hacia arriba, evitando así la colisión. Nuestra propuesta es usar algo así como puentismo

(en analogía con montañismo, ciclismo,
alpinismo, etcétera).
Ranking. Vemos esta palabra en deportes
de competición como el baloncesto, el fútbol o el tenis. Con ella designamos a la clasificación en la que se encuentra una persona o un equipo con respecto al resto de
sus compañeros. Por eso, es mucho más
natural hablar de eso, de una clasificación
o una lista, aunque en algunos contextos
servirá la palabra tabla o escalafón.
Reality show. Con la llegada de este tipo
de programas, principalmente Gran Hermano, Operación Triunfo o Supervivientes, se ha impuesto dicha expresión inglesa. El DRAE no la admite, afortunadamente, aunque sí incluye show, a secas. Para
los académicos un show es un “espectáculo de variedades”. Del mismo modo, show
nos parece un anglicismo innecesario, ya
que resulta mucho más apropiado hablar
de un espectáculo. O si queremos afinar
más, especificar qué tipo de espectáculo:
un musical, una obra de teatro, etc. Con
respecto a reality show, convendría borrarlo del uso y referirnos a él como un programa, pues no deja de ser eso. Y a partir
de ahí, especificar qué tipo de programa:
programa de sucesos, programa de convivencia, etcétera.
Sexy. La misma definición del DRAE nos
da equivalentes para este anglicismo: “Que
tiene atractivo físico y sexual”. Es decir,
sexy es la palabra inglesa para atractivo.
Conviene recordar que atractivo implica
atracción sexual. Lo mismo que sensual,
otra solución que evita el extranjerismo.
Showman. Se ha impuesto este sustantivo en español, aunque la Academia aún
no lo ha aceptado. El término es, literalmente en inglés, “hombre de espectáculos” o, como aparece definido en el Compact Oxford English Dictionary, “a person
skilled at entertaining, theatrical presentation, or performance”. En español, el
ejemplo más reciente de showman es el
presentador Andreu Buenafuente, que no
solo presenta, sino que hace monólogos,
entrevista a personajes famosos y entretiene con algunos golpes humorísticos.
Mejor que usar el término inglés proponemos alternativas como presentador, animador o humorista. El showman lo que
hace es presentar, animar y divertir. Lástima que en español no haya un sustantivo que englobe estas tres cualidades. También se nos ocurre emplear presentador
polifacético.
Software. Otro término inglés que ha perpetuado nuestro idioma y que constituye
un anglicismo inútil. Y no solo eso: la pro-
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nunciación de esta palabra por los hispanohablantes que conocen poco el inglés,
chirría a oídos de filólogos o anglistas, que
ven como una palabra se deteriora fonéticamente de una manera innecesaria y
caprichosa. Consideramos mucho más
fácil de decir programa informático.
Spin-off. Con este nombre se designa en
televisión aquella serie o película que nace
a partir de otra, aunque con argumento y
personajes diferentes, si bien suele haber
algún personaje en común. En España, la
serie Aída de Telecinco es un spin-off de la
archiconocida Siete Vidas. En lugar de recurrir a la expresión inglesa, podríamos
hablar de un programa o una serie como
continuación o derivación de otra.
Spot. La Academia lo define como “película de muy corta duración, generalmente de carácter publicitario”. En la versión
electrónica del diccionario nos encontramos con que para la vigésimo tercera edición, dicho artículo se encuentra propuesto para ser eliminado. Es mucho más aconsejable y más lógico hablar de anuncio
publicitario o anuncio, a secas.
Stand. Hemos oído este anglicismo al
hablar de ferias y exposiciones. En ellas,
cada empresa o sector tiene un lugar individual para exponer sus folletos o productos al público. Eso es el stand, el puesto o
la caseta de la empresa donde se promociona ante el público. Proponemos evitar
este extranjerismo y emplear términos
como expositor, mostrador o puesto. El
DRAE incluye ya esta voz y la define como
“instalación dentro de un mercado o feria,
para la exposición y venta de productos.”
Stock. Este término aparece incluido en el
Diccionario de la Real Academia Española, con el significado de “cantidad de mercancías que se tienen en depósito”. La versión electrónica de la Academia indica que
en la próxima edición es posible que se elimine. La Fundación del Español Urgente
(Fundéu) considera innecesario este
extranjerismo ya que en español, para referirnos a esas mercancías y a lo relacionado con ellas, existen las palabras existencias, reservas, provisión, surtido, mercancías almacenadas, sobrantes, excedentes,
almacenamiento, almacenaje o inventario, según el contexto. Igual consideración
deben tener las construcciones inglesas to
be in stock y to be out of stock, que se deben
eliminar a favor de las castizas estar en existencia (o en almacén) y estar agotado. Derivados de stock se utilizan los barbarismos
estocar y estocaje (Véase éste último en la
entrada correspondiente de este artículo).
Ticket. Este anglicismo no es sino la for-

ma foránea para referirse a un billete que
permite la entrada a un espectáculo, un
museo, un medio de transporte, etc. También alude al resguardo o recibo que se
obtiene por alguna operación. Proponemos las siguientes opciones, según cada
caso: resguardo, recibo, albarán, billete,
boleto, vale, bono o entrada. La Academia
ha españolizado el término con las formas
tique (plural tiques) y tiquete.
Top Model. El DRAE lo define como “modelo de alta costura, especialmente el muy
cotizado.”. Aparece topográficamente en
cursiva y con un guión (top-model). A pesar
de que la Academia evita en este caso el
sexismo, el uso se inclina hacia el lado
femenino, pues es mucho más notable oír
hablar de “una top model”. Nuestra propuesta ante este anglicismo es un/a modelo cotizado/a o modelo número uno, modelo de alta categoría o modelo importante.
Tupperware. Esta palabra era originariamente una marca comercial. En nuestra
lengua, ha pasado de ser una simple marca a convertirse en palabra de uso común.
Hasta oímos a las personas hablar de “un
túper”. Está claro que el objeto en cuestión
no deja de ser una fiambrera, por lo que
esa sería una buena solución a tal anglicismo.
VIP. Esta sigla procede las iniciales Very
Important Person, es decir, “persona muy
importante”. Actualmente, hay “salas vip”,
es decir, salas destinadas exclusivamente
a gente influyente o gente importante que,
por el motivo que sea, tiene preferencia
sobre el resto de las personas. La reserva
de lugares o espacios a ciertos colectivos
importantes no es algo novedoso, pues se
lleva haciendo toda la vida. Y hace veinte
años no creo que nadie utilizara este anglicismo. ¿Qué se decía, entonces? Pues a las
“zona vip” se las llamaba sala de autoridades o sala de personalidades. Estas dos
expresiones no serían muy acertadas, pues
hoy día cualquiera puede, sin ser una autoridad o personalidad, tener una zona exclusiva para él o pagar un billete de clase alta.
Pensamos en términos como zona (o lugar,
sitio, sala…) de primera clase (o de lujo, de
privilegio, privilegiada, etc. )
Zapping. Resulta curioso que la Academia
no haya incluido esta voz, bastante extendida en uso. Ha optado, sin embargo, por
adaptar la voz inglesa a las normas del
español y aceptar las propuestas zapear y
zapeo, en referencia al cambio continuo
de canal de televisión. Creemos que muy
pocas veces se han empleado las propuestas que la máxima autoridad del español
sugirió en su día. Nuestra propuesta pasa

simplemente por emplear cambiar de
canal o ver qué hay en televisión. Ya sabemos que nadie, o muy poca gente, empleará tales expresiones, pero por proponerlas que no quede.
Conclusión
Como hemos comprobado, el Diccionario
de la Academia ha terminado por aceptar
extranjerismos procedentes del inglés de
un modo incoherente. La Academia ha
incluido muchas palabras que, a pesar de
ser usadas por los españoles, no son españolas, ni aparecen con las grafías convencionales de nuestra lengua. Algunas están
más extendidas; otras, solo las usan una
minoría elitista o los medios de comunicación. Nuestro propósito ha sido enumerar algunos ejemplos que ya han accedido oficialmente a nuestra lengua, y otros
que aún no, pero que están a las puertas.
Como se ha descrito, la práctica totalidad
de los barbarismos citados no aportan
nada nuevo al español.
Depende de nosotros como hablantes que
sigamos permitiendo que el inglés nos siga
comiendo terreno, o que le paremos los
pies usando lo que es nuestro, nuestras
palabras y nuestras ideas.
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La carta de disculpa en francés
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

No se escribe a un extraño o un supervisor como se hace con un amigo. Algunas
reglas son necesarias para la redacción
correcta de un “mot d’excuse”
Presentación

El cuidado de la presentación de la
carta. Ésta da al lector una primera impresión sobre la seriedad del emisor y por lo
tanto del crédito que pueden dársele a
éste. Una anécdota relativa a este tema se
da cuando André Gide se manifiesta en
contra de la publicación de Marcel Proust,
en la editorial Gallimard debido a que su
escritura era difícilmente legible, con lo
que el Comité de edición tuvo que aplazar
la lectura del texto y la posterior decisión
al respecto. Es por eso que damos los
siguientes consejos:
1. Papel inmaculado; no perforado.
2. Escritura: tinta legible, negro o azul.
3. Disposición del texto:
· La dirección del remitente (arriba a la
izquierda).
· El momento de escribir la carta (de arriba a la derecha).
· La dirección del destinatario, en virtud
de la fecha (de arriba para a la derecha).
· El texto debe estar dividido en apartados,
con o sin párrafos al principio de cada
párrafo, que debe ser alineado con el formulario de apelación.
4. Puesta en el sobre: escribir el nombre y
la dirección del receptor, no cerrar el sobre,
si se le entrega inmediatamente al destinatario.
Estilo

Evitar inundar la carta con el “je”, las faltas gramaticales y de ortografía, variando
el vocabulario. Es preciso dar rienda suelta a la propia personalidad de cada uno.
Formas

Muy numerosa, el uso del vocabulario algo
anticuado. Las expresiones tienden simplificarse, y siguen en uso con correspondencias específicas. Existen dos fórmulas
básicas: “appel” y “politesse”.
Formules d’appel
La fórmula de apelación es por donde
comenzamos la carta. Es ahí donde llamamos la atención del receptor. Monsieur es
el caso más frecuente (se utiliza sobre todo
cuando no se sabe si la persona a la que
uno se dirige es hombre o mujer).
El trato algo severo ha de reservarse para
los casos donde no se tiene ninguna relación con el corresponsal.

Madame o Mademoiselle: cuando se sabe
de la persona pero sin mantener relaciones privilegiadas con persona.
Cher Monsieur: un poco más íntimo y
denota estima.
Es necesario respetar el título de la persona a la que es dirigida la carta.
-A un profesor universitario: Monsieur o
Madame le (la) Professeur.
-El Rector de estudiantes: Monsieur le Recteur o Madame la Rectrice.
-Un ministro: Monsieur le Ministre o Madame la Ministre.
La fórmula utilizada en la fórmula de apelación se reanudará en la fórmula cortesía.
Formule de politesse
A un conocido, un igual o un inferior:
—Veuillez recevoir, Monsieur, mes sincères
salutations ; — Veuillez agréer, Monsieur,
mes salutations distinguées ; — Croyez,
Monsieur, à mes sentiments les meilleurs ;
— Recevez, Monsieur, l’assurance de ma
considération distinguée ; — Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations ; — Je vous
prie, Madame, d’agréer mes respectueux
hommages.
A un superior :

— Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de
mes sentiments dévoués ; — Je vous prie d’agréer, Madame l’hommage de ma profonde gratitude ; — Daignez recevoir, Monsieur,
l’assurance de mes sentiments respectueux;
— Croyez, Monsieur, à ma très haute considération.
A un superior hacia el cual se procesa una
deferencia especial:
— Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mon plus profond respect ; Veuillez,
je vous prie, ... ; — Je vous prie de croire, ...
Un matiz de respecto creciente se marca
entre recevoir, accepter, agréer. El mismo
matiz se muestra entre assurance y expression. Los hommages no se presentan más
que a una mujer y si proviene de un hombre. Cuando la fórmula final está precedida
de Espérant que, Dans l’attente de,se utiliza
siempre una fórmula que empiece por « je »
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Problemas varios de la
educación y alternativas
colegidas de los ‘fútiles’
y ‘ociosos’ clásicos
[Ana Belén Kayser Gutiérrez · 77.331.363-G]

Para todos los profesores que
“[…] son faros en la noche oscura
para la nave errada o sacudida”
(A. Carvajal Milena)
Hoy, cuando la enseñanza secundaria obligatoria se encuentra en plena vigencia y se
han exterminado casi por completo las
rémoras decimonónicas, pretendemos trazar un breve panorama experiencial -nunca completo racionalísticamente hablando-, señalando algunas cuestiones preocupantes y trazando posibles alternativas a
éstas ayudado de los “inservibles” clásicos.
La primera característica de la escuela dentro del ámbito nacional es su carácter
público, su subvención por parte del
gobierno. En consecuencia éste, de manera implícita, ejerce una manipulación sobre
la misma para dirigir al educando hacia el
lugar y el pensamiento que más le interesa -a pesar de cualquier planteamiento
explícito que devenga en lo contrario, el
sistema liberal supone una serie de desigualdades que devienen en la plusvalía
de unos pocos-. Este planteamiento y el
posterior perpetúan el pensamiento platónico presentado en la República, donde
el gobierno de la población se sustentaba
en la creación de una elite cultural. Por un
lado, el colegio, el instituto y la universidad ‘pública’ se plantean, cada vez más,
como un habitáculo receptor de estudiantes cada vez más pasivos –la televisión, el
botellón, lo fácil… imponen su cetro frente al trabajo o la constancia-; mientras que
la enseñanza privada recoge el testigo de
la antigua universidad, elitista y privilegiada, jardín o paraíso cerrado a unos pocos,
parafraseando a Soto de Rojas. Baste pensar en la asiduidad publicitaria que pulula, actualmente, en el medio propagandístico por excelencia del sistema postindustrial y capitalista -fundamentado en las
desigualdades socio-económicas internas
y externas al país-, la televisión, llena de
estereotipos radiantes en su lugar de trabajo dentro de una sociedad globalizada

plena de múltiples y libres oportunidades
–los últimos anuncios de las fuerzas armadas pueden servirnos de ejemplo-. La alternativa a esta manipulación consiste en desligar la escuela, creando órganos autónomos y dirigentes en su interior que puedan, más que manipular, aconsejar y mostrar la salida de la cueva en la que el hombre se encuentra encerrado, aprisionado
con cadenas viendo tan sólo una parcela
manipulada y manipuladora que pretende ser la única realidad: de este modo
debemos plantear actividades en torno a
la Campaña Mundial por la Educación, a
la coeducación, a aprender a ver la televisión, al desarrollo sostenible, al Tercer
Mundo, a la inmigración… Si Platón, a
pesar de sus errores, acierta en dar la llama al filósofo y no al político, en nuestra
sociedad el testigo en llamas se encuentra
en manos del profesor.
Otro de los problemas se plantea cuando
algunos profesores no recogen el testigo o
fanal entre su manos por el resplandor o
el fuego que éste les provoca –miedo, respeto, imposibilidad- o ante la adversidad
de las primeras lluvias y del primer Austro
agitado se les apaga la llama –“Hay días
que viene una pena ubérrima” diría Vallejo-, llenando de oscuridad y sin sentido no
sólo su profesión y, por ende, parte de su
vida, sino también al alumno que desconoce la ilusión por aprender y navega en
tinieblas. La autonomía de la escuela pasa
por una organización propia pero, en algunos casos, los encargados de la dirección,
del buen pilotar de la nave para que ésta
llegue a puerto, los profesores, se desentienden del timón y del navío y dejan a la
tripulación a la deriva, en un naufragio sin
retorno –aquellos alumnos que no se interesen por el conocimiento siendo adolescentes difícilmente abogarán por éste en
su madurez o, de ser así, carecerán de los
instrumentos necesarios para su asimilación-. La llama apagada, duda en un principio, o difuminada, poco a poco, pierde
fuerza entre sus manos que recogen men-

sualmente otro testigo más brillante y sonoro, el quevedesco caballero poderoso.
En otros casos el testigo es recogido por
maestros que, a su vez, son esclavos o abúlicos del sistema y tienen como biblia educativa aquella que un grupo editorial
‘sugiere’ -teniendo en cuenta, como recordamos anteriormente, el cetro de la palabra escrita aún presente desde tiempos
latinos-. En estos casos, los maestros no
dejan de ser los esclavos transmisores de
una realidad, de nuevo, restringida a un
determinado interés, amén de la monotonía implícita en este tipo de actitudes hacia
el alumnado –dónde encontramos en estos
libros de texto las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, la cultura andaluza,
castellana, vasca imbricada en todos los
temas y no como mero apéndice….-. La
problemática lleva en su trasfondo idéntica causa que la cuestión anterior, la abulia y, sobre todo, la sombra del poderoso
caballero. Dicha problemática puede ser
solventada, en la medida de lo posible, con
apuntes o trabajos de investigación del
alumnado –en este punto las aulas T.I.C.
nos son de gran ayuda- en torno a conceptos fundamentales, desde nuestro punto
de vista, para su formación como homo
civitas.
En otros casos -y tras la imposibilidad del
discurso comprensivo y paciente en busca de un silencio cómplice- nos convertimos en “opresores” del aula -recordamos
el más puro estilo medieval cidiano que
enarbola su espada blanca de tiza o su
puntero láser galáctico recordando a La
guerras de las galaxias- contra cualquier
vasallo que osara mover una pestaña dentro del feudo aulario. Si bien, este método
que consigue el silencio a través del miedo al negativo o a la amonestación oral o
escrita, rechaza uno de nuestros planteamientos básicos, la fe en un sistema democrático que ha sabido dirimir muchas de
las desigualdades de formas de gobierno
y enseñanza anteriores, anclados desde
los jesuitas en el silencio sepulcral y la quietud, aristotélicamente el lugar natural del
alumnado, frente al profesor y sus clases
magistrales, situado en su cátedra elevada. Esta cuestión elevando la jerarquía,
ascendería al gobierno del colegio, donde
el claustro conserva aún su sentido religioso, galería que recorre el patio-centro
del monasterio, y etimológico, lugar cerrado –los alumnos no suelen participar en
la sesiones de evaluación-. La solución, de
nuevo el término medio entre el decoro y
lo agradable. En el caso del gobierno de la
escuela, las nuevas propuestas deben ser
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una realidad factible y palpable que se
debe llevar a cabo en la práctica. Dentro
de este proyecto de centro se aunarían las
inquietudes, las propuestas no sólo de los
profesores, de los padres, sino también, y
esto está por solucionar debido a su baja
participación, de los alumnos.
En cuanto al plano de los tutorandos, nos
encontramos con una abulia o desinterés
en gran parte de ellos -quizá porque el sistema no proporciona salidas de la cueva,
¿Por qué no se propone una diversificación desde 1º de la E.S.O. o la implantación de módulos desde edades más tempranas? Quizá nuestro planteamiento sea
simplista y entronje dificultades que no
llegamos a vislumbrar-. Nos encontramos
con un alumnado proclive o acérrimo a
una cultura únicamente visual que lo aboca al mutilado homo videns videns, evolución inversa del homo sapiens sapiens,
como único modo de conocimiento -siempre fragmentado y rápido, posmoderno se
diría ahora-.
Sin obviar, el último pilar de la tríada educativa: Los padres de los tutorandos que
se posicionan desde éstos que delegan su
educación y socialización en manos de la
escuela -culpando a la institución y, en
concreto al tutor, del fracaso escolar-, hasta aquéllos que sobreprotegen al hijo anulando su capacidad de decisión y, en definitiva, su maduración personal. Para los
primeros podemos llegar hasta Asuntos
Sociales con el fin de salvar la educación
del tutorando; en el caso de los segundos,
optaremos por citar a los mismos para
“aconsejarlos” en el método de estudio y
maduración del discente individual aunque dirigidamente.
La única solución a estas dificultades
encontradas estriba en los conceptos desarrollados por Sócrates de justicia, amor y
virtud o los aristotélicos verdad, bondad y
belleza, además del conocerse a sí mismo
y ser sensato, lema del friso del templo de
Apolo ubicado en Delfos. Los profesores
debemos ser profesionales y personas,
maestros, compañeros y padres. El problema cabe reunirlo en una cuestión ¿Dónde
se encuentra el término medio, la justa
medida propugnada por Lao Tse o Aristóteles? Acaso los años nos den la respuesta
mediante la experiencia… En la actualidad seguimos en un mar de dudas y volubles cambios.
La escuela debe educar conjugando el estilo horaciano, propuesto en los albores del
nacimiento de Cristo, del prodesse et delectare -enseñar deleitando-, y el socrático en
un continuo diálogo entre el profesor y el

alumno, donde el primero a través de la
mayéutica -partiendo de los conocimientos del segundo, del conocimiento significativo de Ausubel-, provoqué la curiosidad, el por qué de las cosas en el segundo
y fabrique su propia antorcha de luz dirigiendo el timón hacia su mejor puerto,
estableciéndose entre ambos un diálogo
fecundo de ida y vuelta.
A pesar de que Fedro en el primer siglo
después de Cristo, nos recuerda en su fábula “Los toros y las ranas” que el de arriba
siempre atenaza al de abajo y que el tiempo, a lo sumo, tan sólo invierte los papeles, tenemos que conservar la esperanza y
pensar a la manera de Sócrates que todo
vicio es fruto de la ignorancia y que ninguna persona ansía el mal. Por lo tanto, la
enseñanza y el conocimiento son la virtud

y aquellos que conocen el bien, actuarán
de manera justa. En este marco, nuestra
labor se carga de responsabilidad así como
de esperanza: En definitiva, aquella felicidad que propugnaban los griegos, Eudaimonia, mediante la formación circular y
general del hombre y ciudadano, paideia.
Sirvan las palabras del sofista Antifón como
colofón de esta síntesis valorativa y personal de la enseñanza y como lema de nuestra acción educadora:
“Lo primero en los hombres es la educación.
Pues cuando en cualquier coda se crea un
buen principio, será perfecto lo que resulte
[…] Y cuando en un cuerpo joven se siembre una educación verdadera, es como una
vida que va continuamente brotando, a lo
largo de toda la vida, y nada pueden contra ella ni la lluvia ni la sequía”.
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El alumno superdotado
[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

La OMS considera como superdotado a
aquel sujeto que tiene un cociente intelectual por encima de 130, unido a una buena capacidad creativa y motivación de
logro. Son superdotados aproximadamente un 2,2% de la población; sin embargo,
no presentan un perfil único, por lo que
no podemos hablar de un grupo homogéneo de alumnos con altas capacidades. En
España 200000 chicos se consideran superdotados. Por un desconocimiento generalizado, la mitad se pierde en el limbo de la
amargura carente de atención. Por primera vez, una ley recoge su atípica situación,
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (en adelante LOE).
La atención a los alumnos de mayor capacidad exige no sólo un interés social, sino
también legal, ya que muchas de las necesidades específicas de estos alumnos no
pueden lograrse sin una imprescindible
flexibilización.
Actualmente, las definiciones tienden a
buscar un equilibrio entre los diferentes
componentes que configuran el perfil de
un superdotado, aunque en todas ellas
existe el predominio de alguno de ellos
sobre los demás, como puede ser, por
ejemplo, la capacidad, el rendimiento, el
medio sociocultural.

“

activa a la sociedad a la que pertenecen.
En este sentido, el MEC publicó recientemente una guía denominada La respuesta educativa a los alumnos superdotados
o con talentos específicos de …., donde se
establecían las características claves de
términos como superdotados, talentosos
y precoces.
Los niños de aprendizaje precoz no son
superdotados, simplemente han adquirido una serie de conocimientos académicos antes que el resto de sus compañeros.
Los menores talentosos son chicos que
muestran habilidades específicas en áreas de conocimientos muy concretas. Se
pueden clasificar como talentos académicos, matemáticos, artísticos, musicales,
por ejemplo.
Es importante señalar La definición oficial
de US Office of Education (USOE): para
ellos pueden llamarse superdotados a los
niños con un rendimiento demostrado y/o
potencial en las áreas de habilidad intelectual, aptitud académica, pensamiento creativo, capacidad de liderazgo, artes representacionales y capacidad psicomotríz.
La importancia de esta definición reside
en su carácter oficial, que promovió el interés por la superdotación en EEUU, sirviendo de punto de partida para numerosos
programas educativos.
Por otra parte, Renzuelli (1978) propuso otra definición,
conocida como la
de los tres anillos
que ha gozado también de un peso
específico durante
los últimos años.
Así, describió la superdotación como una
interacción entre tres grupos básicos de
rasgos humanos, estos grupos son capacidades generales por encima de la media,
altos niveles de implicación en la tarea y
altos niveles de creatividad.
Según recoge Benito, lo que tienen en
común los niños con sobredotación intelectual es un sobresaliente resultado en la
ejecución de los test de inteligencia y una
elevada capacidad para el aprendizaje.
Por tanto, desde la perspectiva del aprendizaje, estos alumnos se caracterizan por
aprender a mayor ritmo, con mayor profundidad, y sobre más temas que sus iguales, especialmente si trabajan con contenidos que atraen su interés y si encuen-

La OMS considera superdotado
al sujeto con un cociente intelectual
superior a 130, unido a la capacidad
creativa y a la motivación de logro

El término superdotado es muy extenso,
general e impreciso. Existen denominaciones para todos los gustos, en un principio, se les llamaban los más aptos, niños
excepcionales, superiores, brillantes, precoces, talentosos, entre otros muchas
denominaciones.
En la actualidad, algunos autores se inclinan por el término biendotados, no obstante, cada vez se impone más entre las
denominaciones de superdotación y
sobredotación.
Sin embargo, es fundamental conocer qué
es la sobredotación y cómo se manifiesta
para poder identificar a los mismos y prestarles la atención psicopedagógica adecuada que les garantice una adaptación

tran en el profesorado el estímulo y la guía
adecuada.
Su estilo de aprendizaje puede caracterizarse de autónomo, centrado en la tarea,
crítico, motivado, persistente y sobre todo,
creativo, beneficiándose notablemente con
las observaciones y correcciones a su trabajo. Muy observador y abierto a cosas y
situaciones inusuales. Le gustan los conceptos abstractos, resolver sus propios problemas y tener un pensamiento independiente.
Todos los autores coinciden en que al
superdotado hay que tratarlo de acuerdo
con sus características personales especiales, Así, el MEC contempla que estos
alumnos deben recibir una enseñanza
adaptada a sus posibilidades e intereses
y, ofertarles actividades que se ajusten a
nivel de aprendizaje. Para ello, es necesario utilizar las distintas técnicas de diagnóstico existentes, que nos ofrecerán información sobre el niño superdotado.
En la actualidad, nunca debemos establecer un diagnóstico definitivo de superdotación basándonos como única referencia
en el valor del Coeficiente de Inteligencia,
pues la realidad demuestra que los test de
inteligencia, aunque siguen ocupando un
lugar fundamental, y en muchos casos, es
el criterio decisivo para incluir o excluir a
un alumno en un programa de superdotados, resulta preferibles en la actualidad,
utilizar los test denominados libres de cultura tipo WISC.
Partiendo, por tanto, del concepto pluridimensional de la superdotación, es necesario considerar otras variables diagnósticas
como las aptitudes específicas, en pruebas
tales como AMPE o PMA; las pruebas de
competencia curricular; la creatividad y la
capacidad de innovación e inventiva a través del test de Renzuelli o el Test de R,
Marín; y las adaptación escolar mediante
las técnicas sociométricas, o la HSPQ.
En términos generales, los modelos e instrumentos diagnosticados teóricamente
han sufrido la misma evolución que la conceptualización, pero en la práctica no se refleja satisfactoriamente. Siguendo a Ritcher,
existen lagunas en este campo, como por
ejemplo mal uso y abuso de los test, programa excluyentes y exclusivos o confusión
acerca de la finalidad del diagnóstico. Por
tanto, en la actualidad existe un debate
sobre la capacidad del profesor para diagnosticar a los alumnos superdotados sin el
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uso de pruebas diagnósticas depuradas, es
decir, únicamente a través de la observación de la conducta personal y escolar. Así,
Rocío Guerrero, haciendo un análisis de
varias investigaciones al respecto, señala
que si bien es cierto que los profesores aciertan en casi dos terceras partes de sus elecciones, existe un elevado número de alumnos superdotados que no son reconocidos.
Sin embargo, otros autores como Carmen
Jiménez, consideran que el juicio de expertos como los maestros es apto para compensar la deficiente validez de los test y
para evaluar las motivaciones y actitudes
de los alumnos, ya que es realmente el profesor el que tiene un conocimiento de los
que es normal, habitual en un nivel y en
un contexto determinado.
En lo que sí hay un acuerdo bastante unánime es en la necesidad de detectar lo antes
posible la superdotación para poder tener
en cuenta una educación individualizada
y adaptada desde una edad temprana.
Por su parte, la LOE, que adopta claramente una postura integracionista, posibilita
nuevas respuestas en los casos de sobredotación, sobre todo a partir de su consideración como una forma de n.e.e. Como
cualquier tipo de n.e.e. a estos alumnos se
les debe aplicar los principios educativos
que rigen para la integración escolar y que
no son otros que los de: Normalización,
integración, inclusión, integración e individualización.
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Características del Romanticismo
literario español mediante la
lectura: El estudiante de Salamanca
[Abigail Varela García · 75.772.062-B]

Podemos comenzar diciendo que El estudiante de Salamanca es, para muchos, una
de las obras más representativas del Romanticismo español, debido a que contiene todas las características básicas en
que se sustenta este movimiento: valor del
paisaje como protagonista (como hecho
narrativo y no como mero ornamento),
concepción del mundo como un misterio, exaltación del individuo, expresión del
espíritu de rebeldía, libertad e independencia... No podemos olvidar que la obra
de su autor, José de Espronceda, pese a no
ser muy vasta es tal vez la más importante del Romanticismo español. De hecho
hay quien considera a Espronceda como
el único romántico puro en España.
Hay muchos aspectos interesantes que
podríamos tratar analizando El estudiante de Salamanca: su contexto social, la
intención de su autor, sus fuentes e intertextualidades, su estilo y métrica… Sin
embargo, vamos a centrar esta reseña en
analizar cómo se muestra y qué significa la muerte en esta obra. Para ello,
empiezo por remitirme a las palabras del
propio editor, Benito Varela Jácome: “El
estudiante de Salamanca es un impresionante poema de la noche y de la muerte, desarrollado entre medianoche y el
amanecer. Es la máxima expresión de la
muerte terrorífica, desesperada, opuesta al conformismo, a la aceptación cristiana del cuatrocientos”.
Hay algunos elementos del libro que, sin
hacer referencia expresa a la muerte,
están muy relacionados con ella y van
introduciendo al lector en un ambiente
tenebroso y oscuro:
1. El primer verso de la obra, “Era más de
media noche”, ya nos indica que la historia se desarrolla en la noche. Además,
a lo largo de El estudiante de Salamanca
aparecen muchísimas más referencias a
la noche y la oscuridad:
Versos 31 y 32:
“Todo en fin a media noche
reposaba, y tumba era”.
Versos 84 – 87:
“La calle sombría, la noche ya entrada,
la lámpara triste ya pronta a expirar,
que a veces alumbra la imagen sagrada
y a veces se esconde la sombra a aumentar”.

“

El estudiante de
Salamanca es, para
muchos, una de las más
representativas obras
del Romanticismo
español, debido a que
contiene todas las
características básicas
de este movimiento

Versos 701 – 704:
“La moribunda lámpara que ardía,
trémula lanza su postrer fulgor,
y en honda oscuridad, noche sombría
la misteriosa calle encapotó”.
2. Hay multitud de palabras (sobre todo
adjetivos) que se repiten constantemente
y que aluden a lo tétrico, a lo misterioso, a
lo fantasmal:
Versos 80 – 83:
“Así vaga sombra de luz y de nieblas,
mística y aérea dudosa visión,
ya brilla, o la esconden las densas tinieblas
cual dulce esperanza, cual vana ilusión”.
Versos 1173 – 1176:
“Y en la sombra unos ojos fulgurantes
vio en el aire vagar que espanto inspiran,
siempre sobre él saltándose anhelantes:
ojos de horror que sin cesar le miran”.
Versos 1121 – 1124:
“Todo vago, quimérico y sombrío,
Edificio sin base ni cimiento,
Ondula cual fantástico navío
Que anclado mueve borrascoso viento”.
Pues bien, una vez vistos algunos de los
elementos que nos acercan a la muerte
pero sin aludir directamente a ella, pasamos a centrarnos en el análisis de los
aspectos que verdaderamente constituyen
la muerte en El estudiante de Salamanca:
1. Son numerosísimas las ocasiones en que
aparece la palabra “muerte” y otros términos relacionados con ella:
Versos 5 y 6:
“Los vivos muertos parecen,
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los muertos la tumba dejan”.
Versos 829 y 830:
“Gemido de muerte lanzó y silenciosa
la blanca figura su pie resbaló”.
Versos 907 – 910:
“Dijo su acento misterioso y tierno,
que de otros mundos la ilusión traía,
eco de los que ya reposo eterno
gozan en paz bajo la tumba fría”.
Versos 935 – 938:
“Si mañana muero, que sea en mal hora
o en buena, cual dicen, ¿qué me importa
a mí?
Goce yo el presente, disfrute yo ahora,
y el diablo me lleve si quiere al morir.
2. Hay tres personajes que mueren a lo largo de la obra:
La primera es Doña Elvira (Versos 371 –
378):
“Voy a morir: perdona si mi acento
vuela importuno a molestar tu oído:
Él es, don Félix, el postrer lamento
de la mujer que tanto te ha querido.
La mano helada de la muerte siento…
Adiós: ni amor ni compasión te pido…
Oye y perdona si al dejar el mundo,
arranca un ¡ay! su angustia al moribundo”.
También muere su hermano, Don Diego
de Pastrana (Versos 693 – 696):
“Vedle, don Félix es, espada en mano,
sereno el rostro, firme el corazón;
también de Elvira el vengativo hermano
sin piedad a sus pies muerto cayó”.
Finalmente muere el protagonista, don
Félix de Montemar (Versos 1662 – 1669):

“Y vio luego
una llama
que se inflama
y murió;
y perdido
oyó el eco
de un gemido
que expiró”.
3. En algunos fragmentos de la parte cuarta se anuncia la cercanía de la muerte:
Versos 1084 – 1091:
“Las luces, la hora, la noche, profundo,
infernal arcano parece encubrir.
Cuando en hondo sueño yace muerto el
mundo,
cuando todo anuncia que habrá de morir
al hombre, que loco la recia tormenta
corrió de la vida, del viento a merced,
cuando una voz triste las horas le cuenta,
y en lodo sus pompas convertidas ve”.
Versos 1160 – 1164:
“-Cada paso que avanzáis
lo adelantáis a la muerte,
don Félix. ¿Y no tembláis,
y el corazón no os advierte
que a la muerte camináis?”.
4. Recurriendo al tópico, en El estudiante
de Salamanca el personaje protagonista
presencia su propio entierro (Versos 1121
– 1130):
“Diga, señor enlutado,
¿a quién llevan a enterrar?
Al estudiante endiablado
don Félix de Montemar-,
respondió el encapuchado.

Mientes truhán. –No por cierto.
Pues decidme a mí quién soy,
si gustáis, porque no acierto
cómo a un mismo tiempo estoy
aquí vivo y allí muerto”.
5. Casi al final del libro, tenemos una de
las muestras más espeluznantes de la
muerte: es la danza macabra (Versos 1570
– 1585):
“Y en furioso, veloz remolino,
y en aérea fantástica danza,
que la mente del hombre no alcanza
en su rápido curso a seguir,
los espectros su ronda empezaron,
cual en círculos raudos el viento
remolinos de polvo violento
y hojas secas agita sin fin.
Y elevando sus áridas manos,
Resonando cual lúgubre eco,
Levantose con su cóncavo hueco
Semejante a un aullido una voz:
Pavorosa, monótona, informe,
Que pronuncia sin lengua su boca,
Cual la voz que del áspera roca
En los senos el viento formó”.
6.- Un factor interesante en El estudiante
de Salamanca es que los muertos y los
vivos están mezclados y no hay grandes
diferencias en su comportamiento. De
hecho, la boda entre Doña Elvira y Don
Félix de Montemar se produce cuando
ambos ya están muertos (Versos 1594 –
1601):
“Y en mutuos abrazos unidos,
y en blando y eterno reposo,
la esposa enlazada al esposo
por siempre descansen en paz:
y en fúnebre luz ilumine
sus bodas fatídica tea,
les brinde deleites y sea
la tumba su lecho nupcial”.
7. Para finalizar con esta visión de la muerte en El estudiante de Salamanca, tenemos
que destacar que la obra termina con la
bajada de don Félix de Montemar a los
infiernos junto con el diablo. Tras su muerte, el protagonista pagará sus culpas (Versos 1697 – 1704):
“¡Qué era pública voz, que llanto arranca
del pecho pecador y empedernido,
que en forma de mujer y en una blanca
túnica misteriosa revestido,
aquella noche el diablo a Salamanca
había en fin por Montemar venido!…
Y si, lector, dijeredes ser comento,
como me lo contaron, te lo cuento”.
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Consideraciones de la
implantación del trabajo
en equipo entre profesores
como factor de calidad en
los centros educativos
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

El presente artículo parte de la premisa de
que el trabajo en equipo entre los distintos
profesores es de suma importancia para el
correcto funcionamiento del centro en general, y del proceso de enseñanza/aprendizaje en particular. En este sentido, me propongo aquí justificar la inclusión del trabajo colaborativo entre docentes como factor de calidad de nuestros centros, al mismo tiempo
que valoro la situación actual en España con
el objetivo de delinear los posibles obstáculos que podamos encontrar. Estos obstáculos no deben entenderse como barreras
infranqueables, sino que debemos aunar
esfuerzos para analizarlos en detalle, identificar las causas y diseñar posibles líneas de
actuación para poder superarlos. De la misma manera que fomentamos el trabajo cooperativo entre nuestros alumnos, también
deberíamos aplicarlo a nivel del profesorado para llevar a cabo una enseñanza coherente, consistente, exitosa y de calidad. Gracias al trabajo en equipo, no sólo aprenderemos de los demás, sino también con los
demás, lo que sin duda tendrá efectos muy
beneficiosos para nuestro alumnado y toda
la comunidad educativa en general.
Factor de calidad

Aparte de otros criterios, es fundamental que
la calidad en educación se entienda también
desde la perspectiva del trabajo en equipo y
colaborativo entre los docentes. Así ocurre
hoy en día, pero, pese a considerarse como
uno de los más determinantes criterios de
calidad en educación, la colaboración de los
equipos docentes se mantiene como un
campo escasísimamente analizado, y parece suscitar poco interés en nuestro país.
La OCDE y autores como Murphy, Hallinger
y Mesa (1985), Scheerens (1992) o MuñozRepiso (1995), entre otros, coinciden en la
necesidad de fomentar el trabajo en equipo
para proporcionar a nuestros alumnos la
enseñanza de calidad que demandan. Aún
así, la realidad es que, mientras que los rasgos individuales de los docentes han sido

objeto de múltiples investigaciones, el trabajo en equipo de los enseñantes parece haber
quedado relegado a un segundo plano.
Diversos estudios realizados en torno a los
años 70 –Bair y Woodward (1968), Warwick
(1972), De la Orden (1969)– comenzaron a
plantear el trabajo docente como algo más
que el trabajo individual en el aula, pero con
el paso de los años no se han visto profundizados ni enriquecidos.
Nosotros partimos de la premisa de que el
trabajo colaborativo redunda en una mejora considerable del proceso enseñanzaaprendizaje. Los docentes parecen ser conscientes de tal idea, pues promueven concienzudamente el trabajo en equipo dentro de
sus aulas. Sin embargo, la colaboración entre
los docentes propiamente dichos brilla por
su ausencia. De esta manera, hay multitud
de factores y motivos que apuntan a la necesidad de fomentar el trabajo colaborativo
entre ellos. Para tal fin, es necesario analizar
la situación actual para identificar posibles
barreras u obstáculos y así poder proponer
posibles soluciones, vías y técnicas para considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo más que las horas desempeñadas dentro del contexto formal del aula: el
centro escolar requiere de planificación y
organización coordinada y conjunta.
Contexto, limitaciones y líneas de actuación

Los datos que ahora proporciono se pueden
extrapolar fácilmente a toda la geografía
española, aunque sí es verdad que difieren
significativamente de lo que ocurre en otros
países. En los Estados Unidos y en el Reino
Unido, por ejemplo, la colaboración entre
docentes se considera un factor clave en la
mejora de los aprendizajes en los alumnos
(cf. Antúnez, 1999, p. 95).
Las personas involucradas en la situación
que presenta el artículo son todos aquellos
docentes que, en activo o no, deben tomar
conciencia de que el trabajo colaborativo es
esencial en los centros escolares si se quiere llevar a cabo una educación de calidad.
Sin embargo, esta tarea no afecta a todos los

docentes por igual. Así, un esfuerzo mayor
recae sobre el equipo directivo, quien, por
su posición, debe predicar con el ejemplo e
incentivar el trabajo entre el resto de compañeros. En este contexto, es fundamental
no olvidar que el docente se encuentra con
numerosas barreras y obstáculos a la hora
de desempeñar su trabajo de manera colaborativa con sus compañeros. Esto es un
hecho contrastado por numerosos docentes en activo, por lo que resulta esencial que
investiguemos las causas para así poder proponer posibles soluciones. Una de las causas fundamentales de esta dificultad para el
trabajo colaborativo es el aislamiento que
desde hace algún tiempo caracteriza la labor
docente en nuestro país.
Los docentes han desarrollado un importante sentido de la “propiedad”, y son reticentes a compartir, ya no sólo materiales,
sino también inquietudes y preocupaciones. A esto hay que sumar aquellos docentes que temen trabajar en grupo por miedo
a que se evidencie su falta de competencia
y/o actualización en determinados campos.
Al mismo tiempo, la estructura típicamente normativa y prescriptiva de la legislación
impide en gran medida que los docentes se
puedan realizar como profesionales, pues
promueve que actúen acatando unas normas prefijadas que no les deja flexibilidad
suficiente para la toma de decisiones.
Por otro lado, se tiene la falsa idea de que la
tarea profesional se reduce al contexto del
aula. De ahí que en muchas ocasiones los
horarios se establezcan de tal manera que
se imposibilite casi por completo la coordinación entre los distintos docentes.
Otro obstáculo importante a superar es que
se tiene asumido que la situación de distanciamiento entre los docentes, y entre éstos
y el equipo directivo es inevitable. Ni que
decir tiene que si una situación es considerada como normal, difícilmente se podrán
introducir cambios.
El tamaño del centro también puede traer
consigo consecuencias respecto al trabajo
en equipo: en centros masificados las relaciones interpersonales y la comunicación
resultan altamente complicadas.
Todos estos factores han dado lugar a que el
docente se encierre en sí mismo y adquiera
una cierta postura de egocentrismo en la que
lo que él/ella hace en su aula es lo mejor para
sus alumnos/as. Sin embargo, de este modo
se pierde la gran riqueza que trae consigo la
discusión entre profesionales, la tolerancia
ante diversos puntos de vista y, ante todo, la
planificación y la resolución de conflictos de
manera conjunta.
Incluyo a continuación una lista de los argu-
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mentos más relevantes presentados con el
fin de dar una visión clara y de conjunto acerca de las premisas y conclusiones: “El trabajo colaborativo entre profesores […] constituye uno de los más determinantes criterios
de calidad” (Antúnez, 1999, p. 92). Pero los
estudios sobre este campo son muy escasos.
El trabajo en equipo constituye una necesidad: la acción conjunta y colaborativa suele ser más efectiva y eficaz, pues permite analizar en común problemas que son comunes, con mayores y mejores criterios. “La
colaboración mediante el trabajo en equipo
es un objetivo de la educación escolar” (Antúnez, 1999, p. 95). Por lo tanto, se debe fomentar tanto dentro como fuera del contexto formal del aula.
Las prácticas educativas individualistas producen atrofia profesional y dificultan la coordinación. Se tiende a identificar erróneamente la tarea profesional únicamente con
la función docente. Además, se tiene la idea
de que nuestra actividad central y más
importante se desarrolla en las aulas, olvidando así las relaciones interpersonales con
los colegas. (Véase Antúnez, 1999). Ante esta
situación no debemos desalentarnos, sino
intentar buscar posibles soluciones:
En primer lugar, los enseñantes son capaces
de trabajar en equipo. Así lo demuestran en
situaciones de su vida privada y en otras relacionadas con su profesión.
Debemos entender los equipos docentes
como organismos para mejorar las prácticas docentes, gestoras o investigadoras en
beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como en todo equipo u organización, se precisa de unas personas que lideren el proceso. Tal función debería ser desempeñada por
los directivos escolares, cuyos equipos han
de dar ejemplo de palabra y obra. En efecto,
crear equipo es una de las primeras tareas
que asumen los directivos.
Se debe fomentar el desarrollo de una estructura flexible y ajustable, y diagnosticar continuamente, creando oportunidades y
ambientes favorables. (Véase Antúnez, 1999).
Consideramos que la coordinación es fundamental, pues los docentes deben aunar
esfuerzos y llevar a cabo prácticas y planteamientos comunes para asegurar el correcto aprendizaje del alumnado. Aún así, también debemos ser conscientes de la situación real de los centros y de los problemas
que se nos plantean, y darnos cuenta de que
el trabajo colaborativo no resulta tan fácil
como pueda parecer en un primer momento. Ante esta situación, sin embargo, no podemos quedarnos impasibles, sino que debemos trabajar para detectar las posibles cau-

sas de la ineficiencia de la colaboración para
así poder solventarlas.
Ahora bien, si bien es cierto que el equipo
directivo ha de jugar un papel importante
en la creación de equipos efectivos de docentes, creo que no toda la responsabilidad debe
recaer sobre él. No debemos olvidar que estamos tratando con docentes, profesionales
de la educación, que conocen (o deberían
conocer) a la perfección los beneficios de la
colaboración y la acción conjunta. De esta
manera, pese a que resulte beneficioso el
impulso de un motor interno, a saber, el equipo directivo, los buenos docentes deberían
entender que su labor va mucho más allá del
contexto formal del aula, ser conscientes de
los beneficios del trabajo colaborativo y, por
lo tanto, luchar porque se llevara a cabo de
manera efectiva y eficaz.
Los docentes son profesionales, y han de ser
conscientes de ello: ellos son responsables
de lo que ocurre en el aula, saben el porqué
de lo que hacen y de por qué lo hacen de la
manera que lo hacen.
Es importante recalcar esta idea, pues desde hace tiempo se ha extendido una actitud
generalizada de “miedo”. Esto ha traído como
consecuencia la cerrazón en uno mismo, trayendo consigo también el cierre a la innovación y a ideas que puedan resultar altamente satisfactorias y enriquecedoras.
Los docentes, como los profesionales de cualquier campo, han de trabajar unidos y compartir sus conocimientos, inquietudes, sugerencias, etc. de manera que se beneficie toda
la comunidad educativa y no sólo un aula.
No obstante, esto implica un cambio importante del planteamiento ideológico que seguro necesitará tiempo para llevarse a cabo. Aún
así, ya se aprecian visos de este cambio de
actitud, p.e. la web 2.0, basada íntegramente en la colaboración de los participantes.
La importancia del contexto social y cultural

A continuación expongo con más detalle este
contexto social y cultural que viene a explicar el por qué de esta dificultad y falta de trabajo colaborativo entre nuestros docentes.
Estas causas culturales y sociales son identificadas, incluso, por los propios docentes.
En primer lugar, las prácticas educativas individualistas se encuentran altamente arraigadas en muchos centros. Al mismo tiempo, se entiende que la labor del profesor termina con su función docente dentro del aula.
Es más, esta situación se admite y permite
sin mayores exigencias.
Dado que se da más importancia a las horas
de docencia que a las relaciones interpersonales, existe la tradición de elaborar unos
horarios escolares que impiden los encuentros y el trabajo colaborativo.

Por otra parte, también suele haber determinados docentes que dificultan o impiden
el trabajo en equipo por miedo a evidenciar
su falta de competencia.
Como he dicho anteriormente, el equipo
directivo ha de funcionar como el motor
interno que promueva e incentive el trabajo
colaborativo. Sin embargo, las relaciones de
los equipos directivos con los docentes suelen ser caracterizadas con apelativos como
los de “incomunicación”, “falta de transparencia” o “falta de información” (cf. Antúnez,
1999, p. 98). Lo realmente preocupante es
que los docentes ven este aislamiento y distanciamiento como algo natural e inevitable.
Por último, los profesores parecen sentir un
cierto grado de impunidad e inmunidad: se
tiene la idea de que nadie podrá reprocharles lo que hacen. De esta manera, aunque su
trabajo no se desarrolle en equipo, ello no
constituirá ningún prejuicio para su futuro
profesional (cf. Antúnez, 1999, pp. 98-99).
Conclusión

Es innegable que hacen falta medidas para
solventar la situación actual, en la que los
docentes se erigen como entidades individuales en una estructura y contexto que
demanda la unificación de planteamientos
y medidas. En este sentido, el equipo directivo es el primero que debe dar ejemplo, siendo consecuente con lo que dice y hace. Al
mismo tiempo, debe facilitar que la estructura de la organización sea flexible y ágil, no
obstaculizando así el trabajo colaborativo
entre los docentes.
También se debe fomentar un clima de trabajo cálido, donde las rencillas queden a un
lado, se acoja adecuadamente a los nuevos
profesores y se fomente la implicación de los
docentes.
El trabajo en equipo debe ser flexible, tal y
como ocurre dentro del aula, pues no todos
responden igual ante los mismos estímulos.
Así, se deberán incentivar diversos modos
de interrelación y llevar a la práctica técnicas propias de la dinámica de grupos. El trabajo que se proponga también debe ser factible y creíble.
Sea como sea, lo que realmente hace falta es
una formación inicial y permanente satisfactoria que asegure el compromiso de los
docentes a trabajar de forma colaborativa y,
por lo tanto, eficaz y efectiva.
Considero que la situación descrita en este
artículo es por todos conocida. Desgraciadamente, la organización de los centros funciona en muchas ocasiones como un “negociado administrativo” en el que hacemos las
cosas o despachamos asuntos porque así lo
dicta la ley. Sin embargo, nos olvidamos de
que los centros escolares son lugares de edu-
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cación y socialización donde nada se puede
dejar al azar y donde el aspecto humano juega un papel fundamental. Un docente, es un
docente siempre, y no sólo en el contexto del
aula. Debemos ser conscientes de lo que ocurre realmente en los centros, y dar cuentas
de la situación real, analizándola, investigando sus raíces y proponiendo soluciones.
Además, es esencial que consigamos conceptualizar a la perfección situaciones que
quizá formen parte del conocimiento general (qué suele ocurrir en los claustros en las
evaluaciones), pero que normalmente no se
miran desde un punto de vista “científico”.
Una idea a poner de relieve es que por lo
general se entiende que el equipo directivo
ha de comportarse con los docentes como
éstos con sus alumnos en el sentido de que
debe crear equipo.
Resulta paradójico, cuando no triste, que el
docente, que continuamente promueve el
trabajo colaborativo en su aula, no sea capaz
de aplicarse la teoría a sí mismo y fomentar
el trabajo entre iguales con sus compañeros.
Como he dicho anteriormente, quizá la clave de la cuestión resida en cambiar el contexto cultural que rodea la actividad docente, pues es evidente que el profesor tiene la
capacidad de trabajar en equipo. Lo necesario es que se faciliten las circunstancias
propicias y favorables para ello.
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 estimulación temprana
[Natividad Esmeralda García Peña · 14.628.213-Y]

1. ¿Qué son los programas de estimulación
temprana?

Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, siguiendo
los ritmos que nos marque, animándole
y teniendo fe en sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando
cosas nuevas y llevándolas a la práctica
observando los resultados. Estos programas, que tienen como objetivo prevenir
y mejorar posibles déficit del desarrollo
del menor, apuntan a normalizar sus pautas de vida. Se trata de enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes... es decir, fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos
de la vida. Es poner los cimientos para
facilitar el crecimiento armonioso y saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del niño, y trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero introduciendo una
pequeña novedad. Si no hay suficiente
constancia en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará rápidamente, y si la novedad es excesiva se va a desconectar y abrumar. Con dichos programas, además, se pretende favorecer la
autonomía del sujeto, y lograr un nivel
socioeducativo aceptable.
¿Qué no son los programas de Estimulación Temprana?
No es hacer una tarea mecánica y repetitiva hasta que lo aprenda de memoria.
No es intentar conseguir una respuesta
positiva siempre que trabajemos con él,
y frustrarnos si no lo logramos.
2. ¿Por qué se actúa tan tempranamente?

Estos programas van dirigidos a la primera infancia, ya que en estas primeras edades se desarrollan y maduran las capacidades fundamentales y prioritarias: área
del lenguaje, sensorial, física, psicológica... aunque se llevarán a cabo de una manera global. Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo,
donde la capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor
determinante para el desarrollo posterior.
Por este motivo, se debe posibilitar que
las primeras experiencias del niño con el
mundo exterior, garanticen el máximo desarrollo global de todas sus capacidades.
3. ¿A quién va dirigida la Estimulación Temprana?

Principalmente a tres grupos de niños
denominados población de alto riesgo:

-Niños que presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas... que son evidentes desde el primer momento del nacimiento o se han detectado en el periodo
prenatal. Este grupo presenta un diagnóstico claramente evidente desde el primer
momento del nacimiento.
-Niños que presentan un accidente de
salud no necesariamente dramático. Estos
problemas pueden estar asociados posteriormente a dificultades en el desarrollo
en general, como por ejemplo niños prematuros, falta de oxígeno en el parto....
-Niños que proceden de ambientes más
bien deficientes (económicos, sociales,
familiares...).
El diagnóstico y la posterior intervención
se tienen que empezar lo antes posible,
ésta debe continuar durante los siguientes años de vida e incluir el medio familiar. El diagnóstico, como la intervención,
tienen que ser de manera evolutiva, adaptados a las características del niño, conforme va avanzando el tratamiento
4. ¿Dónde se aplican estos programas?

La atención temprana para niños con
necesidades especiales se aborda principalmente desde los centros de salud y los
servicios sociales. Las entidades públicas
y privadas están coordinadas para el establecimiento de criterios comunes de actuación en la detección e intervención en este
campo. Por ello están constituidas las
siguientes entidades u organismos oficiales con el fin de detectar, diagnosticar,
intervenir e informar en el ámbito de la
atención temprana:
-Consejería de Integración Social.
-Consejería de educación: Dirección General de Educación. Servicios de Educación
Infantil.
-Consejería de Salud: Dirección General.
Prevención y Promoción de la Salud.
-Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
(INSALUD). Servicio de Neonatología.
-Federación de Asociaciones Propersonas
con deficiencias mentales de Madrid.
FADEM, Comisión de Atención Temprana.
Los objetivos de este grupo de trabajo son
sincronizar las competencias propias de
cada institución y establecer una coordinación entre ellos, a través de los sistemas
de información pertinentes entre los profesionales y los organismos implicados en
la Atención Temprana.
La detección ha de iniciarse lo más pronto posible, en consecuencia el medio hospitalario, en concreto el servicio de Neo-
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natología, es el que puede garantizar en
primer lugar el diagnóstico verdaderamente temprano. Otros servicios como los de
Pediatría, Neuropediatría, Oftalmología,
Otorrinolaringólogía... pueden también
detectar situaciones específicas en las que
pueden aparecer deficiencias en las funciones neurológicas y sensoriales.
La atención primaria de salud detecta las
posibles alteraciones que no se hayan descubierto en el hospital, o que no se han
podido predecir en ese momento.
En el ámbito escolar se aplican en centros
especializados: públicos (dependen del
INSERSO a través de los servicios base),
privados y concertados. Los programas son
elaborados, aplicados por el personal cualificado de estos centros y su misión es la
detección y despistaje de los trastornos,
coordinando el programa de intervención
temprana a seguir. Diagnostican deficiencias, pero específicamente vinculadas a
los cambios que se van produciendo paulatinamente en el desarrollo del niño. Ya
que el medio educativo conlleva para el
alumno implicarse continuamente en
experiencias de aprendizaje que suponen
un compromiso, en una u otra medida, de
sus capacidades.
El personal cualificado es el equipo multiprofesional y son aquellos profesionales
que van a ejercer las tareas de trabajo con
el niño y con los padres. Están formados
por: Psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta Ocupacional,
Maestro de educación especial
5. ¿Qué papel/ función desarrollan los padres
en los programas de Estimulación Temprana?

Son programas basados en los centros y
focalizados en los padres, ya que éstos
aprenden del profesional y luego se les anima a seguir con el programa en casa, a la
vez que se desarrollan en el colegio. El programa de estimulación se desarrolla como
una acción global que puede ayudarles a
ellos y al niño, por medio de la información
y la observación, que llevará implícito un
trabajo más elaborado de programación de
objetivos de desarrollo, que ellos van a
poner en práctica en su casa, de una manera relajada, aprovechando el ambiente familiar con todas las posibilidades que tiene.
Estos padres disfrutarán al jugar con el niño,
aceptarán los consejos de los profesionales, pero sin depender exclusivamente de
ellos, aportando ideas conforme se van realizando los aprendizajes. Adquirirán más
seguridad y confianza en sus propias posibilidades como padres, conociendo sus propias limitaciones, planteándose unos objetivos sensatos a lograr con el niño.

“

Los objetivos del
programa deben ser
bien explicados, con
pautas sencillas y una
extensión suficiente.
Éstos irán variando
cuando los logros del
niño así lo requieran

Los programas de estimulación constituyen sugerencias que ellos probablemente
van a adaptar a su propio ambiente familiar. Los objetivos del programa deben ser
bien explicados, con pautas sencillas y con
una extensión suficiente. Éstos irán variando cuando los logros del niño así lo requieran, sin plazo fijo ni frustración porque se
tarde en conseguirlos. Cada niño tiene su
propio ritmo de desarrollo y sólo se le puede comparar con él mismo.
6. ¿Qué áreas se trabajan?

El tipo de intervención depende de tres
niveles o necesidades: necesidades reales
del niño a partir del diagnóstico; necesidades de la familia; y necesidades que tiene el equipo multiprofesional de cara a la
puesta en marcha de los programas.
Estos programas son globales debido al
paralelismo que existe en los primeros
años en todas las áreas del desarrollo. No
tiene sentido separarlas ya que se relacionan, así que la intervención tiene que ser
globalizadora, es decir, se trabajan todas
las áreas, aunque se hará más hincapié en
una que en otra.
Hay que tener en cuenta el tipo de intervención, la frecuencia de las sesiones y el
lugar donde se realizan, el tipo de material que se va a utilizará. Esto va a depender del tipo de alteración o de aquello que
queramos potenciar.
Una vez conocida la deficiencia del sujeto, el especialista elabora el programa destacando los objetivos generales.
Cada miembro del equipo se centrará en
una fase más que en otra, desde la perspectiva multidisciplinar. Una vez reconsiderado el programa se informa a los padres
y a los educadores (si el niño asiste a la
Escuela infantil) ya que tanto padres como
educadores van a tener que trabajar en el
programa.
Las áreas junto con los objetivos que se
trabajan son:

Lenguaje
-Se centra su atención con actividades de
tipo visual, auditivas, manipulativas...
-Formación de conceptos: correspondencias y clasificación de objetos, conceptos
de posición... de la vida cotidiana.
-Comprensión simbólica. Reconocer el significado de los objetos, personas, acciones... Imitación de roles, comprender estos
símbolos e interpretarlos verbalmente.
-Comprensión verbal.
-Lenguaje expresivo.
Multisensorial
-Aprovechamiento y utilización de los restos auditivos y visuales.
-Sistemas de comunicación.
-Estimulación auditiva y táctil a través del
juego.
-Estimulación de todos los sentidos,
mediante todo tipo de experiencias y
exploraciones.
-Coordinación de la movilidad y desplazamiento.
-Acceder a la información, analizándola.
-Trabajaremos habilidades de la vida cotidiana.
Control del movimiento corporal
-Se trabaja todo el cuerpo, pero se hace
hincapié si tienen algún miembro afectado.
-Estimular todas las vías de percepción, ya
que es frecuente que los niños con deficiencias físicas presenten trastornos psíquicos, por lo tanto se potencia una integración multisensorial.
-Fisioterapia y relajación.
Identidad y autonomía
-Se realizan tareas que potencien la autonomía en el sujeto: en la alimentación,
movilidad, orientación…
-Control de esfínteres, higiene…
-Vestirse y desvestirse.
Social
-Comunicarse con el medio que le rodea:
personas, objetos.
-Tomar conciencia de su entorno y fijar su
interés en él.
Trabajaremos el juego como factor decisivo en estas edades
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‘El Principito’ y la celebración del
Día de la Paz en la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria
[Aixa Durán Torralba · 30.970.832-K]

El papel de la educación no se limita a la
adquisición de hábitos intelectuales o a la
transmisión unilateral del saber, sino que
va mucho más allá, al plantear como objetivo prioritario el desarrollo íntegro del
alumnado en todos y cada uno de los
ámbitos de su personalidad, a nivel social,
afectivo e intelectual. De ahí la importancia de la educación en valores, entendiendo éstos como aquellos principios básicos
que nos orientan a comportarnos en sociedad, destacando entre ellos el valor de la
paz, la responsabilidad, la cooperación, el
respeto, la disciplina, etcétera.
Es tal la importancia de esta educación en
valores que las actuales leyes educativas,
tales como la LOE 2/2006 y LEA 17/2007
recogen entre sus principios: “la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación”.
Desde el ámbito educativo, desde las aulas,
nos planteamos, ¿cómo podríamos acercar al alumnado a conocer y asumir valores como la paz, la resolución de conflictos o la responsabilidad?, ¿Qué estrategias
o recursos podríamos utilizar para dar respuesta a la educación en valores?
En el presente artículo presentamos la
experiencia en un centro educativo de educación secundaria obligatoria, en el que
damos respuesta a valores tales como la
paz, la responsabilidad, el respeto y la cooperación, desde la lectura amena e imaginativa de un libro como “El principito”.
Elegimos el libro de El Principito, al ser
éste una gran fuente de valores importantes en la vida, en concreto se seleccionó el
capítulo V, en el que el principito le comenta a su nuevo amigo, el aviador, el cuidado y el trabajo que tiene en su planeta
cuando aparecen determinadas hierbas
que pueden convertirse en grandes baobabs que si no son cortadas a tiempo pueden hacer daño a su planeta.
Igualmente pensamos fomentar la lectura en varios idiomas de ahí que dicha lectura se abordará en materias como la primera lengua extranjera y la optativa de

francés, tal y como se recoge en el Decreto 231/07 por el que se regula la educación
secundaria obligatoria.
Los objetivos que nos planteamos con
nuestro alumnado fueron los siguientes:
-Hacer reflexionar al alumnado sobre los
conflictos que surgen en nuestras vidas, la
necesidad de éstos y sobre todo la resolución pacífica que éstos necesitan.
-Acercar al alumnado hacia un conjunto
de valores tales como la responsabilidad,
la disciplina, el amor y la paz desde una
lectura amena e imaginativa.
-Fomentar en el alumnado un pensamiento crítico.
-Extrapolar los valores reflejados en la lectura a sus vidas diarias.
-Estimular la expresión escrita y oral del
alumnado, así como su capacidad creativa.
Analizando dicho capítulo, hicimos especialmente hincapié, en el significado de
los baobabs, como la representación de
los conflictos en la vida, los volcanes como
la disciplina y el trabajo diario del principito, así como la rosa, que representaría,
la felicidad, el amor y la paz con uno mismo y con los demás.
Desarrollo

La lectura de dicho capítulo la planteamos
de la siguiente manera, el tutor/a del grupo repartiría entre el alumnado el capítulo V de dicho libro, realizando previamente un breve resumen de éste último, posteriormente a través de la técnica de la lluvia
de ideas, el tutor/a recogería las diferentes
opiniones que el alumnado ofrece sobre
qué representan para ellos/as esas “malas
hierbas” que aparecen en el mundo del
principito, que pueden convertirse en grandes baobabs y hacer daño a su planeta.
Aprovechando las diferentes creencias del
alumnado, intentaremos acercarles a la
verdadera interpretación de esos baobabs
y malas hierbas, en el caso de que sus opiniones no sean lo más acertadas.
Los Baobabs en el principito son los problemas, aquellos que debemos solucionar
antes de que sea demasiado tarde. Debemos ser disciplinados y responsables, diferenciando lo bueno y lo malo, actuando
en consecuencia.
Posteriormente se le plantearían al alumnado las siguientes cuestiones, con el fin de

reflexionar y pensar sobre el significado de
los valores que aparecen representados en
dicho capítulo: ¿Qué malas hierbas podrías identificar en tu vida diaria?, ¿Qué crees
que podría ocurrir si esas malas hierbas o
conflictos no se cortan ni se arreglan a tiempo?, podrías comentar junto a tus compañeros/as alguna experiencia negativa en la
que el conflicto con alguien cercano a ti no
se solucionó, comenta por otro lado junto
a tus compañeros/as la experiencia contraria, qué sucedió cuando la resolución del
conflicto entre las diferentes partes fue positiva, qué sentiste, qué os dijisteis, etcétera.
Igualmente fomentamos la creatividad del
alumnado, cuando solicitamos la realización de un dibujo en el que el principito
en este caso serían ellos mismos, solicitándoles reflejar en ese mundo como
representarían a sus baobabs, sus volcanes y su rosa.
Observamos que el alumnado, refleja en
los baobabs, las faltas de respeto hacia sus
compañeros/as y profesorado, discusiones con su padres y madres por la hora de
llegada a casa los fines de semana, tiempo y lugar de estudio, responsabilidades
en casa…,discusiones con sus amigos/as,
su pareja; por otro lado los volcanes venían representados por las tareas y actividades de las diferentes materias, venir todos
los días al instituto, ayudar en casa, ordenar su habitación, colocando en la rosa,
en primer lugar a sus amigos/as y muy cerca a su familia.
Igualmente se colaboró desde la materia
de Educación Plástica y Visual, realizándose dos grandes baobabs en cartulina los
cuales llevaban escrito algunas de las frases que los alumnos/as habían reflejado
para dicho elemento del cuento, dos volcanes igualmente acompañados por mensajes relacionados con la disciplina y el
esfuerzo, y tres grandes rosas a las cuales
les acompañaba una regadera, de las cuales surgían gotas de agua que representaban valores como la confianza, la verdad,
sinceridad, conflicto, amor y paz.
¿Para qué todo esto?

Pensamos que todo el trabajo hasta entonces realizado por el alumnado, tuviese un
finalidad y un resultado observable para
todo el centro, planteamos realizar una
actuación teatral, a la que pudiesen acudir padres y madres de nuestros
alumnos/as, profesorado y el alumnado
del centro; desarrollándose el día internacional de la paz- 30 de enero-en el que además de dicha representación le acompañasen un recital de poemas, lectura de
cuentos relacionados con los valores ana-
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lizados, escritos éstos últimos por el alumnado de los diferentes cursos.
La representación teatral consistirá en un
monólogo preparado, que leería y representaría un alumno/a voluntariamente
frente a todos/as sus compañeros/as dicho
día, le acompañarán en el escenario los
dos baobabs, los dos volcanes y las tres
rosas, representados igualmente por alumnos/as de los diferentes grupos.
Representación teatral

El monólogo que se recitaría es el siguiente (en su representación le acompañará la
melodía de La valse d’Amelie, Yann Tiersen):
“El principito”:
-¡Hola a todos/as!:
Con motivo del día de la paz, vengo a contaros una pequeña historia, la historia de
cada una de nuestras vidas, a través del
principito, el personaje que creó Antoine
de Saint-Exupery.
Y dice así…:
En el mundo del principito como en todos
los mundos, de todas las personas, existen
dificultades, problemas, responsabilidades, disciplina y ¡mucho amor!
Veremos cada uno de estos valores tan
importantes en nuestras vidas y sobre todo
qué hacer para dar respuesta a cuando las
cosas no vayan bien en nuestro mundo.
Sí, en el planeta del principito, hay dificultades y problemas, que a veces no resolvemos a tiempo y se convierten en malas
hierbas, las cuales deberemos arrancar a
tiempo, ¿y cuáles son esas malas hierbas?dirigiéndose a los baobabs-:
-Me enfado con un amigo.
-No sé pedir perdón.
-Soy rencoroso.
-Falté el respeto a un compañero y profesor.
Y el principito, ese personaje que somos
todos, debemos tratar de que se retiren
esas malas hierbas y plantar en su lugar
buenas semillas, como serían:
-Perdonar.
-Escuchar.
-Buenas Palabras.
-Silencio.
Pero también en este mundo, encontramos las responsabilidades, los volcanes
del principito, que deberemos cuidar para
que no entren en erupción, pues todo
podrá verse estropeado, quedándonos perdidos sin saber qué hacer y hacia dónde
ir. En nuestro caso esos volcanes son la responsabilidad de estudiar, de ayudar en
casa, ordenar mi habitación, el respeto
hacia todos los que me rodean…
¡Y cómo no! Qué seria nuestro mundo sin

el amor y la paz en él; la felicidad, los buenos momentos con nuestros amigos/as y
la familia, y esas son nuestras rosas, a las
que debemos cuidar, todos, todos los días,
de ahí que las riegue con todas estas cosas
buenas.
(El principito recoge la regadera y va enumerando todas y cada uno de los valores
con los que cuidaría a su rosa)
La riego de amor, confianza, respeto, verdad, risas y conflicto; sí la riego de conflicto un conflicto pacífico y es que a veces
todos nos enfadamos con nuestras rosas,
mi rosa es altiva y envidiosa, engreída y
caprichosa, pero cuando hablamos, siempre hablando y dialogando, es cuando tratamos de arreglar nuestras cosas, las que
crearon malentendidos, confusiones y discusiones.
Y hasta aquí mi mundo, vuestro mundo
también, espero haberos hecho reflexionar sobre la vida, sus dificultades, responsabilidades y toda la felicidad que podemos encontrar en ella.
Quizás algunos se hayan dado cuenta de
que en su mundo abundan las malas hierbas y no hacen nada por arreglarlas, y de
sus volcanes, de los que quizás no pare de
salir lava, que han llegado incluso a marchitar a sus rosas.
Con todo esto, solo deciros una cosa:
¡Cuidar vuestra vida, pues ésta solo es vuestra, y solo, solo hay una!
Conclusiones

Observando todas y cada de unas las acciones emprendidas, nos planteamos que
desde dicha actuación estábamos contribuyendo a la adquisición de esas competencias básicas o clave que se plantean
como eje vertebrador de nuestro sistema
educativo; en concreto observamos que
contribuimos a la adquisición de las
siguientes competencias básicas:
-Competencia lingüística, el alumnado
puso en marcha procesos como la comprensión lectora, la expresión escrita, no
solamente desde su lengua, si no desde
diferentes idiomas tales como el inglés y
el francés. Igualmente la expresión oral se
abordó desde la representación teatral, lectura de poemas y cuentos.
-Competencia social y ciudadana, se estimularon sus habilidades sociales al realizar tanto un trabajo conjunto como de forma individualizada; estos debieron escuchar activamente las diferentes opiniones
de los compañeros/as, sus diferentes experiencias vividas y sus diferentes opiniones
sobre las cuestiones que se le planteaban.
-Competencia para la autonomía y la iniciativa personal, al tratar que el alumna-

do realice una reflexión crítica sobre los
diferentes elementos que conforman su
vida, y sobre todo cómo puede cambiar
aquello que no desea.
El resultado final de esta experiencia ha
sido observar cómo el alumnado guiado a
través de la lectura imaginativa de El principito, ha reconocido determinados valores que son importantes para su vida, ha
sido consciente de los errores y equivocaciones que en un determinado momento
cometió, planteándose comportamientos
alternativos que podría haber elegido en
esas situaciones de su vida, como fueron,
haber sido más asertivo, escuchar la versión de la otra persona, aceptar mi culpa
y mis errores, haber sido más responsable
y consecuente con la decisión que tomé.
Consideramos que dicha experiencia a
todos nos resultó realmente positiva y significativa para el alumnado, pues éstos se
implicaron en la lectura, en la escucha de
las diferentes reflexiones personales, así
como en identificar y clarificar aquellos
valores presentes en sus vidas.
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La diversificación curricular
[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

La ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años está asociada a la
preocupación por asegurar la igualdad de
oportunidades a todos los alumnos, completando su formación básica y retrasando el momento de tomar decisiones sobre
su futuro profesional y social. Pero, además, uno de los principios organizativos
de la ESO es el de asegurar la adquisición
de saberes que configuran el bagaje necesario de todo ciudadano atendiendo a la
diversidad de sus necesidades educativas.
Hay que asegurar un equilibrio real entre
comprensividad y atención a la diversidad
de capacidades, intereses y motivaciones.
La enseñanza comprensiva aspira a ofrecer
las mismas oportunidades de formación a
todos los alumnos, mientras que la diversidad procurará su personalización. De este
modo, la comprensividad pretende que
todos los alumnos hasta los 16 años tengan
las mismas oportunidades de formación y
experiencia educativa, independientemente de su posición social, sexo, raza u otras
características individuales o sociales. Ello
implica compensar las desigualdades.
La diversidad pretende dar respuesta real
a las necesidades educativas de todos los
alumnos. Prestar una atención diferenciada a la diversidad de sus capacidades, intereses y motivaciones. Ligados a esta diversificación está la flexibilidad y la opcionalidad. Así pues, el equilibrio comprensividad / diversificación, es posible gracias a
la concepción flexible y abierta del currículum que permitirá su contextualización
y exige un planteamiento global y esfuerzo en diferentes fuentes: diseño y desarrollo curricular, organización de centros, formación del profesorado, infraestructura y
apoyos materiales.

“

En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (en adelante
LOE) en su artículo 72.3, asume la filosofía de la LOGSE y establece que los centros
contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de
los fines establecidos. De este modo, podemos señalar que la LOE, así como la legislación posterior a ésta, la integración se
entiende bajo un enfoque holista: la escuela es una escuela para todos, donde las
diferencias individuales, la diversidad, son
consideradas como fuente de enriquecimiento.
La diversificación curricular, como instrumento que permite compensar las situaciones de desigualdad y discriminación
social que se manifiesta en la escuela, se
inscribe en el marco de un modelo de educación no selectivo, en el que el currículum se concibe como una herramienta
abierta y flexible que debe adaptarse a las
características particulares de cada alumno. Por tanto, el reto de la escuela consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno
la ayuda pedagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado. La organización
de la Enseñanza Secundaria debe asegurar un equilibrio real entre comprensividad y atención a la diferencia de capacidades, intereses y motivaciones de su
alumnado.
La pretensión de la diversificación curricular es despertar y favorecer una actitud
crítica, concretándose en una toma de postura ante una forma de entender la enseñanza y la variedad de alumnos y alumnas
con los que nos vamos a encontrar, en definitiva, ser un elemento dinamizador que
favorezca el desarrollo de actitudes profesionales relacionadas con la reflexión
en la práctica y el
compromiso de
mejora de la misma
en cuanto a la integración de todas y
cada uno de los alumnos. Por tanto esta
disciplina debe ayudarnos a conseguir por
encima de todo, una actitud crítica ante el
futuro ejercicio profesional.
Lograr entender el mundo de la enseñanza nos llevará a trabajar en contenidos que

La comprensividad pretende que
todos los alumnos hasta los 16 años
tengan las mismas oportunidades de
formación y experiencia educativa
La derogada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (en adelante LOGSE), ya
recogía estas medidas y, en concreto, la
diversificación curricular en sus artículos
23.1 y 37.

nos permitan analizarla y explicarla. Plantearnos cómo actuar en ella nos obligará
a trabajar con contenidos que permitan
enfrentarnos de un modo racional con las
exigencias de la intervención en el aula y
a los problemas que se planteen referidos
a diferencias individuales.

La diversidad pretende dar
º
respuesta a las necesidades
educativas de todo el alumnado
Tomar postura ante las formas de entender y actuar en ella requiere conectar nuestro mundo personal con el mundo de la
enseñanza para poder llevar a cabo con
rigor procesos de comprensión, de cuestionamiento, de profundización y fundamentación, y de toma de decisiones.
No se pretende abarcar todo el conocimiento que sobre este dominio se ha desarrollado. Intentamos crear entre nuestros
alumnos y alumnas inquietudes que le
hagan seguir trabajando aspectos de su
interés en el ámbito que ellos y ellas concreten según las necesidades que les vayan
surgiendo.
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Escuela pública o privada
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

En el presente artículo se pretende ofrecer
una comparación al lector sobre ciertas
discrepancias que podemos encontrar en
el sistema educativo actual entre la escuela pública y privada, y que afectan principalmente a la escuela pública. Expondré
mis reflexiones al planteamiento los sobre
los problemas y retos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo en cuanto a
las diferencias entre la Escuela Pública
(EPU) y la Escuela Privada (EPR). Con ello,
durante el desarrollo de este artículo, varios
serán los aspectos que trataré, como por
ejemplo las diferencias que se pueden
observar a partir de los datos estadísticos
y que encontramos entre la escuela pública, escuela la privada y la privada-concertada, los supuestamente malos resultados
académicos que obtienen los alumnos/as
españoles (informe PISA), o la propia evolución del mismo. Por tanto, debo comenzar señalando, que un aspecto que destaca sobre los demás en cuanto a las diferencias más visibles entre EPU y EPR, reside principalmente en los recursos de que
disponen cada una de ellas.
Mientras que en la EPU, es el gobierno
quien proporciona dichos recursos (ya
sean materiales, humanos, de infraestructuras, etc.), en la privada, para aportarlos
dichos recursos, se utiliza un sistema de
recaudación por alumnos/as mediante el
cual se nutre económicamente para aportarlos, así como por medio de donaciones.
En un primer momento puede parecer una
situación ideal, incluso se podría decir que
cada uno se suministra sus propios recursos atendiendo a sus necesidades educativas (refiriéndose a cada centro), si además
partimos de la base de que el currículum es
igual para todos los alumnos/as y éste es
prescriptivo, uno podría pensar que no tendría por qué haber diferencias entre EPU y
EPR, ya que supuestamente esos recursos
van dirigidos a atender las carencias o necesidades educativas que precise la escuela
en cuestión. Esta puede parecer una situación educativa ideal, pero no es así; sin ir
más lejos, si observamos los datos y gráficas, cada uno obtiene lo que invierte, aunque paradójicamente, parece ser que conviene más mantener diferencias que resolverlas. Por tanto, mientras la EPU depende
de los presupuestos del estado y de la inversión que se realice en educación, directamente relacionado con el nivel de renta de

las familias como nos afirma Navarro, V
(2002) “Sanidad y Educación” Bienestar
insuficiente, democracia incompleta. Sobre
lo que no se habla en nuestro país. Barcelona. Anagrama: 99-101. Que finalmente
son las que aportan el dinero a las arcas del
estado a través de los impuestos, para pagar
las EPU, siendo esta inversión además variable en función de la comunidad autónoma
a la que pertenezca; y si además tenemos
en cuenta que hay ciertas comunidades
autonómicas que tienen cedidas las competencias en educación, como es el caso de
Andalucía, podemos llegar fácilmente a la
conclusión, que incluso dentro de red de
escuelas públicas del país hay diferencias,
sin entrar aún a compararla con la EPR.,
con lo que la atención para solventar las
necesidades educativas de las escuelas
públicas, no van a depender de estas necesidades, sino de los presupuestos de que se
dispongan para invertir y de las intenciones que se tengan, o el modelo educativo
que se pretenda tal como afirma Yuste, M.:
“Dime quien te gobierna y te diré quién te
educa” (El país, 12 de septiembre de 2007).
Con ello, no es difícil el realizar una rápida reflexión para afirmar que si no se
invierte lo suficiente, como suele ser el
caso, la calidad de las EPU no es del nivel
que debiera, pues no se atiende a las necesidades educativas de las EPU, creando un
déficit de servicios que se acumula. Sin
embargo, la EPR, es capaz de atender en
muchos más aspectos en cuanto a las
necesidades educativas que puedan precisar las mismas, sobre todo cuando hay
acuerdos entre éstas y el estado, como en
el caso de las escuelas privadas concertadas (poseen titularidad privada pero la subvención es pública). Estas escuelas reciben subvenciones del gobierno, con lo que
las diferencias aumentan aún más y de forma totalmente injusta, y no ya porque normalmente este tipo de escuelas siguen el
mismo patrón de selección de alumnos
que las escuelas que son estrictamente privadas, sin admitir a alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en la
mayoría de los casos, provenientes de familias desestructuradas, inmigrantes, sino,
por que el gobierno destina unos fondos
de manera ilegítima a un sector de la
población que se ha decantado por la
escuela privada; además son las familias
que llevan a sus hijos a las escuelas públicas las que aportan esos fondos que se sub-

vencionan a las EPR concertadas, con el
consiguiente déficit en cuanto a recursos
para la educación de sus hijos y beneficio
para los hijos que optan por una EPR concertada, y que normalmente tienen un
poder adquisitivo mayor.
Son pocos los casos en los que las infraestructuras de las EPU son mayores y de
mejor calidad que las privadas, ya sean
laboratorios, bibliotecas, etc., sin incluir a
las muchas EPR y EPR concertadas de corte elitista, que en ocasiones en cuanto a
infraestructuras e instalaciones deportivas
se asemejan a la de auténticos complejos
o ciudades deportivas. Situación que no
debería tolerarse bajo ningún concepto.
Creo que uno de los retos entre los muchos
a los que se va a enfrentar el sistema educativo actual, pasa por aclarar esta situación de subvencionar dos sistemas educativos, uno público que acoge a todo niño/a
de entre 4 y 16 años, y otro privado-concertado al que no todos pueden acceder; pienso que una de las soluciones para contener
algunas de estas diferencias, pasan por una
mejor gestión de la comunidad educativa,
y principalmente por una mejor formación
de los docentes, de su creatividad, habilidad y capacidad para desarrollar nuevas
estrategias que compensen en la medida
de los posible las desventajas injustas e
inmerecidas que suelen padecer los hijos
de las familias que subvencionadas casi dos
sistemas educativos. Como siempre, la responsabilidad de compensar, recae sobre el
profesorado y de su sobreesfuerzo.
Por último, en cuanto a la EPU Y EPR, un
factor clave pero que confirma la gran diferencia que existe en nuestro país en cuanto al tipo de educación que vamos a recibir, y muy especialmente en la etapa de primaria donde radica principalmente según
el lugar donde hayamos nacido, la familia
a la que pertenezcamos, la clase social y tradición cultural de la misma, las características físicas y de relaciones sociales que
manifestemos, etc., pues van a determinar
a la escuela que vayamos, y por consiguiente, la educación que vamos a recibir. Sobre
todo, ya que en España existe el índice más
alto de EPR de Europa, que además se concentra más en aquellos núcleos donde la
industria es más próspera, sin entrar a
comentar, aquellas comunidades autonómicas que tienen pretensiones de independencia, pues seguramente lleve consigo un
factor cultural muy arraigado.
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[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

En el mundo actual, el acceso de los niños a
las nuevas tecnologías se produce a edades
cada vez más tempranas. Introducir a un
niño en el mundo de la informática a través
de la programación de software, le ayudará
a desarrollar la lógica, a despertar un verdadero interés por la informática y a tener una
idea más clara acerca de este tema. Es función de los educadores buscar medios para
facilitarle el acceso a los computadores sin
tener que entrar en altos detalles técnicos.
Uno de estos medios son los lenguajes de
programación para niños. Estos poseen la
característica de enseñar conceptos de programación de una manera fácil y atractiva
para ellos. Además, estos lenguajes se encargan de preparar a nuestros hijos y alumnos
para actuar con confianza y autonomía a la
hora de encontrarse con lenguajes de alto
nivel mucho más complejos en el futuro.
Concepto de lenguaje de programación

Un ordenador, por sí mismo, no haría nada
útil. Debe haber un programa (secuencia de
instrucciones) que le indique cómo realizar
una tarea específica. Las instrucciones se
escriben en un lenguaje que está específicamente diseñado para dar órdenes a una computadora, para que así se realicen tareas predeterminadas. A este lenguaje se le llama
“lenguaje de programación”.
Un lenguaje de programación se puede definir como aquel elemento dentro de la informática que permite crear programas mediante un conjunto de instrucciones, órdenes, comandos y reglas. Éste se pone a disposición del programador y le permite crear software que permita al usuario final
comunicarse con los dispositivos hardware
y software de distintos dispositivos.
Los lenguajes de programación pueden clasificarse según el paradigma que usan en:
procedimentales, orientados a objetos, funcionales, lógicos, híbridos, etc. Algunos lenguajes de programación son: php, jsp, asp,
javascript, pascal, c, basic, java, etcétera.
A continuación se analizan varios lenguajes
de programación para niños.
Lenguajes para niños

Small Basic
Este proyecto nace con el objetivo de “devolver la alegría” a la programación. Un lenguaje pequeño y fácil de aprender. Ideado para
principiantes que quieran entrar al mundo
de la programación sin conocimientos previos. Una opción a tener en cuenta por todas
aquellas personas que decidan aprender o
enseñar esta disciplina al nivel más básico.
Características:
-Lenguaje totalmente integrado en un IDE.
(Entorno de Programación).

Creando la generación tecnológica del
siglo XXI. Lenguajes de programación
para Educación Primaria
-Intuitivo y óptimo para niños y/o personas
sin conocimientos previos de programación.
-Funcionamiento sobre la plataforma Microsoft .NET.
-Basado en el lenguaje BASIC (El más fácil
de la historia).
-Solo existen quince palabras reservadas del
lenguaje.
-Conceptos minimalistas y de fácil comprensión.
-Entorno de desarrollo muy fácil de utilizar
y con funciones muy útiles.
-Integración de librerías de terceros, para asegurar la flexibilidad y evolución del entorno.
Kodu Game Lab
Diseñado como una herramienta de aprendizaje para niños, potencia las habilidades
de lógica, así como la solución de problemas
y el pensamiento creativo. Kodu ofrece a los
usuarios crear sus propios videojuegos de
una manera fácil y simplificada. Su funcionalidad está basada en imágenes y sus opciones son casi ilimitadas porque permite combinar cerca de doscientas programaciones
distintas, entre ellas mundos y objetos en
tres dimensiones, personajes, etc. Todo lo
necesario para crear desde videojuegos de
carreras hasta videojuegos de acción.
Características:
-Facilidad de uso, tanto para un niño, como
para una persona sin experiencia que esté
interesada en aprender a programar.
-Basado en tecnología XNA de Microsoft para
la creación de videojuegos de forma profesional.
-Lenguaje de programación visual hecho
específicamente para crear juegos en Windows y en XBOX 360.
-Proceso de creación simple e intuitivo.
-Incluye veinte personajes predefinidos, un
editor de terreno interactivo y herramientas
para crear mundos con mucho detalle y una
gran variedad de opciones.
-Posibilidad de extensibilidad y evolución
mediante contenido descargable.
Smalltalk
Smalltalk es un lenguaje de programación
desarrollado durante los años setenta que
permite realizar tareas de computación
mediante la interacción con un entorno de
objetos virtuales. Algunas implementaciones de Smalltalk son VisualWorks, Squeak,
VisualSmalltalk, VisualAge, Dolphin... El objetivo era crear un sistema que permitiese

expandir la creatividad de sus usuarios, proporcionando un entorno para la experimentación, creación e investigación.
Es totalmente gráfico y funciona como un
sistema en tiempo de ejecución que integra
varias herramientas de programación. La
forma de programar en Smalltalk no consiste en el típico proceso de arrancar un editor
de texto, compilar, ejecutar y terminar la aplicación. En Smalltalk se manipula el entorno en sí, como si estuviéramos construyendo algo con piezas de lego. Cada pieza sería
una orden (self, super, nil, true, false) y con
otra pieza formarían una orden más compleja. Todo esto se hace arrastrando y soltando piezas. Esto lo hace intuitivo y mucho
más fácil que otros lenguajes de programación, aunque requiera un pequeño período
de aprendizaje.
Squeak
Squeak es un hijo del lenguaje Smalltalk y
utiliza medios de expresión como texto,
video, sonido, música, gráficos 2D, gráficos
3D, TextToSpeech, etc., que facilitan la creación de historias interactivas, animaciones,
juegos, música, arte y compartir creaciones
en la web. Y lo están utilizando sistemas educativos en España (por ejemplo en Extremadura), Japón o la propia NASA. Es un entorno para enseñar conceptos básicos de programación a los niños, permite comenzar a
entender conceptos como ciclos, control de
flujo, señales, etcétera. Es completamente
gráfico y abarca un amplio abanico de perfiles de usuario: niño pequeño que quiere
jugar, alumno que quiere aprender, profesor que desea enseñar sin saber informática, profesor con conocimientos de informática y profesional de la programación, que
desea usar el excelente entorno de desarrollo de Squeak para realizar sus aplicaciones.
Scratch
Scratch es un nuevo lenguaje de programación diseñado por Michael Resnick y asociados en el grupo de investigación del MIT Lifelong Kindergarten. Es otro hijo de Smalltalk
y está construido sobre Squeak. Este lenguaje gráfico de programación permite a niños,
adolescentes y todo aquel que esté aprendiendo a programar crear sus propias historias interactivas, sus juegos, su música y sus
propias animaciones para la web. Las principales características de Scratch son:
· Programa con bloques de construcción.
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Para crear programas en Scratch, simplemente hay que encajar bloques gráficos formando pilas con ellos. Los bloques están
diseñados para encajar unos en otros pero
solo si son sintácticamente correctos, de esta
manera no se producen errores de sintaxis.
Diferentes tipos de datos tienen distintas formas, para eliminar errores de tipo de dato.
Se puede cambiar las pilas de bloques aún
cuando los programas se estén ejecutando,
así que es fácil experimentar con nuevas ideas de manera incremental e iterativa.
· Manipulación de medios. Con Scratch, se
puede crear programas que controlan y mezclan gráficas, animaciones, música y sonido. Scratch expande las actividades de manipulación de medios populares en la cultura
actual; por ejemplo, adicionar programabilidad a los filtros de imágenes al estilo de
Photoshop.
· Compartir y colaborar. El sitio web de
Scratch ofrece no solo inspiración sino
audiencia: se puede hacer pruebas con los
proyectos de otros usuarios, reutilizar o adaptar sus imágenes y programas y publicar sus
propios proyectos. El objetivo último es desarrollar una comunidad compartida y una
cultura alrededor de Scratch.
Es fácil comenzar a utilizar Scratch, permite
crear proyectos complejos y ofrece amplias
posibilidades (apoyo para una gran diversidad de proyectos). A medida que los estudiantes trabajan en proyectos de Scratch, tienen oportunidades para aprender conceptos de computación importantes, tales como
iteración, condicionales, variables, tipos de
datos, eventos y procedimientos. Scratch se
ha usado para presentar por primera vez estos
conceptos a estudiantes de diferentes edades, desde la escuela elemental (primaria)
hasta educación superior. Algunos estudiantes hacen la transición a lenguajes tradicionales basados en texto, después de haberse
iniciado en la programación con Scratch.
Con este nuevo software, los niños pueden
programar creaciones interactivas juntando simplemente bloques gráficos, como si
fuera un LEGO, sin tener que utilizar la oscura puntuación o sintaxis de los lenguajes de
programación tradicionales.
“Hasta ahora, solo los expertos podían hacer
creaciones interactivas para la web. Scratch
abre las puertas a todo el mundo”, dice Mitchel Resnick, jefe del equipo que ha desarrollado el software Scratch, en un comunicado del MIT. “Mientras los niños hacen proyectos en Scratch, aprenden a pensar creativamente y a resolver problemas sistemáticamente, destrezas críticas para tener éxito
en el siglo XXI”, añade Resnick.
Está diseñado para niños de entre ocho y

nueve años y puede ser descargado de forma gratuita de la página web que el MIT ha
creado especialmente para ello. El software
funciona tanto para PCs como para Macs.
Los niños están modificando constantemente sus proyectos y, además, se van extendiendo los de unos y otros por la web, aprendiendo recíprocamente en el proceso. “Es muy
excitante levantarse por la mañana y ver qué
han puesto nuevo en la web”, afirma Resnick.
Plopp
Plopp es una herramienta para niños enormemente creativa para representar escenas
en tres dimensiones sin ser necesarios conocimientos previos de ningún tipo. Plopp está
escrito sobre Squeak 3.8. Plopp es un programa para dibujar y pintar. Con él se pueden
crear prácticamente sin esfuerzo escenas de
dibujos animados en 3D (tres dimensiones).
Y esto, sin que sea necesaria experiencia profesional en programas de modelado en 3D.
Es muy fácil generar figuras en 3D: dibujándolas en 2D (dos dimensiones) y Plopp te las
transformará en 3D. Para crear un mundo o
escena es necesario definir el suelo, el fondo
y los objetos. Nos ofrece la posibilidad de
dibujar o importar un fichero de una imagen para utilizarlo como suelo, así como para
el fondo y para los objetos. Plopp ubicará
cada cosa en su sitio: pondrá el suelo en el
suelo, el fondo en el fondo... y actuará sobre
los objetos para darles una “realidad” 3D. Con
esto se habrá construido una escena o mundo. Las figuras se pueden mover, girar y posicionar en un mundo real de 3D. Además se
puede pintar diferentes fondos y variar la iluminación de la escena. Una vez terminadas,
se pueden imprimir las escenas, ponerlas en
el escritorio como fondo de pantalla o enviarlas como postal electrónica.
Alice
Alice es un lenguaje de programación educacional de código abierto desarrollado en
Java. Utiliza un entorno de arrastrar y soltar
para crear animaciones y escenarios utilizando modelos 3D que se pueden utilizar
para contar una historia, desarrollar un juego interactivo, realizar un video, etc. Su objetivo primordial es enseñar programación.
Alice se desarrolló para abordar tres problemas básicos en la programación educativa:
a) La mayoría de los lenguajes de programación están diseñados para producir otros
programas, cada vez más complejos. Alice
está diseñado únicamente para enseñar a
programar. Posee una interfaz muy intuitiva para poder comenzar a programar desde
el primer momento, sin tener que leer pesados manuales.
b) Alice está íntimamente unido a su IDE.
No hay que recordar ninguna sintaxis espe-

cial. De todas formas, acepta tanto el modelo de programación orientada a objetos
como la dirigida a eventos.
c) Alice está diseñado para atraer a sectores
de población que no están expuestos a trabajar con ordenadores como niños pequeños, mediante el fomento de la narración de
cuentos a través de un simple entorno de
arrastrar y soltar.
El programa en edición de escena cuenta con
una galería de objetos en 3D de los cuáles se
hace la elección de los elementos que se quieren incorporar a un mundo virtual y a través
de instrucciones del tipo arrastra y suelta
(drag and drop) se va codificando el programa que permite animar a dichos objetos.
Croquet
Croquet es un derivado de Squeak y es un
software de código abierto. Es un entorno
de desarrollo que está pensado para que los
desarrolladores puedan crear y enlazar
potentes simulaciones y aplicaciones 2D y
3D multiplataforma, multiusuario y altamente colaborativas, haciendo posible el
desarrollo distribuido de espacios virtuales
de gran escala, ampliamente caracterizados
e interrelacionados.
Hackety Hack (Ruby)
Antes de analizar la herramienta Hackety
Hack, veamos cómo define wikipedia el lenguaje de programación Ruby:
“Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukihiro
“Matz” Matsumoto, quien comenzó a trabajar en él en 1993, y lo presentó públicamente en 1995. Combina una sintaxis inspirada
en Python, Perl con características de programación orientada a objetos similares a
Smalltalk. Comparte también funcionalidad
con otros lenguajes de programación como
Lisp, Lua, Dylan y CLU. Ruby es un lenguaje
de programación interpretado en una sola
pasada y su implementación oficial es distribuida bajo una licencia de software libre.”
El proyecto Hackety Hack, basado en Ruby
y Mozilla, pretende enseñar a programar en
Ruby a niños a partir de los doce años.
Hackety Hack es la nueva mascota que guía
a los niños a través de diez lecciones, desde
un programa en el que pueden escribir código Ruby y ejecutarlo directamente.
Este software está basado en la filosofía
BASIC (lenguaje para principiantes, nacido
durante los años ochenta, que permitía programar pequeñas animaciones, melodías),
en LOGO y Pascal. Es un programa potente
para aplicaciones simples, mediante código fácil y corto. Una línea de código puede
bastarnos para descargar un MP3.
Por ejemplo, crear un blog sería tan fácil
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como esto:
blog = Table(“MyBlog”).recent(10)
Web.page {
blog.each do |entry|
title entry[:title]
puts entry[:editbox]
end
}
Ruby es el único lenguaje que Hackety Hack
enseña. Un gran lenguaje por el que empezar. Como se ha podido observar en el ejemplo, se trata de combinaciones de palabras
simples y puntuaciones, lo que lo convierte
en una herramienta ideal para aprender
sobre lógica de programación.
Lo mejor, en Hackety Hack es que es Software Libre.
Conclusión

Recientemente están apareciendo una gran
cantidad de lenguajes de programación que
están orientados a introducir a los niños en
la tarea de programar. Esta tarea se ha ido
haciendo cada vez más compleja. Actualmente disponemos de una gran variedad de
potentes lenguajes de programación y aprender a utilizarlos requiere bastante tiempo y
una formación previa.
El principal objetivo de todos los proyectos
analizados en este artículo es atraer a las
mentes más jóvenes, y despertar en ellos la
pasión por programar. Gracias a estos proyectos lograremos que los niños construyan
sus primeros programas a partir de sencillas
tareas.
Ahora es tarea del educador o educadora
sumergirse junto a sus alumnos y alumnas
en este apasionante mundo.
i Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión Profesor de Ciclo Formativo de Grado Medio de
Informática.
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Cómo captar clientes
para tu empresa
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

Todo el mundo sabe que lo más difícil en
los negocios es captar clientes y luego
mantenerlos. En este pequeño artículo
enumero una serie de consejos que pueden hacer que tu empresa aumente su
base de clientes:
Captación a través de Referencias

Recuerda este lema: “Solo tienes una
oportunidad de causar una primera buena impresión.”
1. La entrevista con el cliente es la clave
de la captación
-Dedica el tiempo suficiente a cada cliente.
-Genera empatía a través de una actitud
positiva y de una gran amabilidad.
-Presta toda tu atención. Cualquier detalle observado en el cliente es importante para conocer su interés por la empresa y/o el producto.
2. Captar el entorno de un cliente es más
fácil que lanzarnos a buscar nuevos.
-Un cliente puede ser mucho más. Podemos multiplicar la captación de clientes
y productos en una sola gestión.
-Referencias de clientes. Es importante
en el diálogo obtener información sobre
sus familiares directos, cónyuge, hijos.
-Venta cruzada. En el diálogo es imprescindible conocer sus experiencias con
otras empresas, de este modo podemos
obtener información para ofrecer otros
productos.
-Una vez hayamos terminado nuestra
gestión con el cliente, es importante
tomar nota de su entorno para en el futuro recordarlo y realizar gestiones con sus
familiares.

3. Controlar los potenciales clientes
-Una buena organización es la base de
una correcta venta.
-Es importante tener controlados los
datos de los clientes potenciales según
el producto a ofrecer.
-Repasar semanalmente la existencia de
estos potenciales puede ayudarnos a
“limpiar” los que finalmente han contratado y reactivar los indecisos.
Captación a través de citas planificadas

La captación a través de cita establecida
permite culminarla con éxito porque:
1. Estás preparado con toda la información sobre el cliente y sobre los productos que pretendes ofrecer y contratar.
2. Si ha venido a la cita, la predisposición
del cliente es satisfactoria.
3. No espera mucho tiempo a que le atiendas, pues tú lo tienes marcado y estás preparado para recibirle.
4. Le dedicas el tiempo suficiente, pues la
siguiente cita la has cerrado calculando el
tiempo que pasarás con el primer cliente
dependiendo de los productos que tienes
previsto comentar
5. Cumple sin excepción las citas para que
el cliente aprecie tu profesionalidad.
6. El día antes de cada cita, haz una llamada a tu cliente. Confirmarás su asistencia,
su interés y de este modo le recordarás que
habíais quedado (por posibles olvidos).
Son pequeñas cosas, que todo el mundo
realmente las sabe, pero que no se aplican
bien, y a veces, por estas pequeñas cosas,
es por lo que el cliente decide irse a la competencia en vez de a nuestra empresa.

Didáctica

74

ae >> número 33

La atención a la diversidad
en la educación inclusiva
[María Jesús de Villar Escribano · 32.046.783-D]

No todo el alumnado presenta las mismas
características. Desde el comienzo de nuestra vida, la evolución se manifiesta por un
lado, de forma paralela a nuestros semejantes pero por otro, cada uno presentamos unas determinadas y específicas
características que nos hacen únicos y nos
diferencian de los demás. Todo esto no solo
en los aspectos físicos, culturales o sociales, también en lo relacionado a aspectos
cognitivos, capacidades intelectuales, ritmo de aprendizaje, etcétera.
Durante años se han tomado medidas, que
con el paso del tiempo se han ido modificando al ir evolucionando los estudios y
programas educativos. Así pues, la diversidad dentro del aula es una realidad a la
que debemos hacer frente con estrategias
que favorezcan la educación inclusiva,
entendiendo por esta, a la educación que
no deja a nadie fuera ni de la vida escolar,
ni educativa ni física ni socialmente. Esta
educación inclusiva, fue defendida principalmente por la Conferencia Mundial
sobre las Necesidades Educativas Especiales en 1994, en la ciudad de Salamanca,
donde se impuso como objetivo: ”Educación para todos”. Y así es, nuestra propia
Constitución defiende el derecho a la educación, por lo que desde las administraciones se deben poner los medios para
atender a todos los niños/as, atendiendo
a las diferentes capacidades y más aún a
aquellos que presentan necesidades educativas especiales o específicas. Así, tal y
como se determinó en la citada conferencia, los centros escolares deben “….acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u
otras. Deben acoger a los niños con discapacidad y bien dotados, a niños que viven
en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y
niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas” (UNESCO, 1994).
Estas escuelas inclusivas “deben reconocer las diferentes necesidades de sus alumnos y responder a ellas, adaptarse a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los niños y garantizar una enseñanza

de calidad a través de un programa de estudios apropiado, una buena organización
escolar, una utilización adecuada de los
recursos y una relación con sus comunidades” (UNESCO, 1994).
La atención a la diversidad, surge por tanto como una necesidad para cumplir los
requisitos de una educación inclusiva,
donde habremos de tener en cuenta que
las medidas que tomemos contemplan un
amplio abanico de posibilidades, pero que
deben tener como base el currículo establecido por la legislación vigente, aunque
siempre desde los principios de flexibilidad, adaptabilidad del currículo cuando
sea necesario, atención individualizada y
sobretodo integración. Todo esto implica
en el plano pedagógico, la necesidad de
articular unos procedimientos que permi-

tan que la intervención educativa atienda
de manera simultánea y eficaz a un alumnado que, como ya hemos visto, se va diferenciando progresivamente como consecuencia de sus circunstancias sociales o
familiares, de sus estilos cognitivos y de
sus motivaciones e intereses.
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Los materiales para la
evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

A lo largo de la historia ha existido una tendencia en los centro a evaluar exclusivamente a los alumnos. Ya desde la implantación de la LOGSE se comenzó a observar la tendencia a la evaluación del alumnado, profesorado y también las prácticas
educativas que éstos llevaban a cabo en su
proceso de enseñanza, pero esta tendencia se llevaba a cabo sólo a nivel teórico.
En la actualidad podemos generalizar afirmando que estos postulados teóricos aún
no se llevan a la práctica de la realidad.
Para que se puedan traducir a la práctica
es necesaria una actitud muy abierta, la
reflexión compartida y la generalización
de esto en todos los centros educativos,
pero no cabe duda de que mejoraría la calidad de la educación en los centros.
La evaluación de los materiales

Los/as docentes para que la evaluación se
lleve a cabo de forma eficaz deben realizar una evaluación de los materiales que
se utilizan en la práctica diaria para buscar que tengan una potencialidad didáctica, así deben tener en cuenta una serie
de aspectos como son los siguientes:
-Deben permitir que el/la alumno/a tome
decisiones razonables sobre cuál es el
material que van a utilizar para su aprendizaje y las consecuencias previsibles del
uso de dicho material.
-El material debe permitirle al alumnado
asumir un papel activo: con respecto a su
trabajo, investigar, manipular, dirigir, etc.
-Debe estimular al alumno/a para que se
comprometa con la investigación, con la
solución de problemas ya sean de índole
personal, social, etc.
-Deben implicar al alumno con la realidad, ya que de nada le sirve trabajar con
material que no es funcional para la vida.
-Deben atender a las diferentes necesidades e intereses del alumnado en general y,
específicamente a los/as alumnos/as que
presenten N.E.A.E (Necesidad Específica
de Apoyo Educativo).
-Deben estimular la motivación y el interés por el aprendizaje que se esté tratando.
-Deben integrar temas como el sexo, la religión, la coeducación y la diversidad de
temas transversales.

-Deben contener el riesgo del éxito o fracaso y provocar soluciones que no estén
ya experimentadas.
-Deben permitir que el/la alumno/a trace caminos que no están trazados.
-Deben exigir que el alumno revise, vuelva a investigar, que tenga la opción de
manipular alternativas y que dé lugar al
ensayo y error, etc.
-Deben dar lugar al trabajo en equipo y
formar grupos cooperativos, de manera
que todos/as los/as miembros de un grupo no se sientan que han conseguido su
objetivo sin que los demás lo consigan.
-Deben contemplar los intereses de la
juventud en general, para que el alumnado se implique de una forma personal.
Existen una serie de escalas que se utilizan para la evaluación de los materiales.
Zabala (1990) señala una serie de recomendaciones para el análisis de materiales
didácticos que es conveniente señalar:
a) Detectar los objetivos educativos que
subyacen a dichos textos y comprobar hasta qué punto se corresponden con los establecidos en el centro y concretamente con
los del grupo determinado de alumnos a
los que se dirige.
b) Averiguar los contenidos que se trabajan. Comprobar si existe correspondencia
entre los objetivos pretendidos y los contenidos, lo que nos va a permitir establecer los contenidos necesarios con que
deberemos completar las unidades didácticas o prescindir de aquellos contenidos
que no se corresponden con los objetivos
previstos.
c) Averiguar las secuencias de actividades
que se proponen en los materiales para
cada uno de los contenidos, de tal modo
que, podamos reconocer la serie de actividades que se proponen para el aprendizaje de cada contenido y determinar la
conveniencia de su progresión y orden.
d) Analizar cada una de las actividades propuestas para comprobar si cumplen con los
requisitos del aprendizaje significativo en
relación a los contenidos establecidos.
e) Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar.
El uso de los materiales

Como bien sabemos, es importante el

material en sí pero lo que realmente es
importante es el uso que se hace de el en
el día a día de la práctica educativa, por
ello vamos a señalar una serie de estrategias que Santos Guerra propone para analizar el valor de dichos recursos, son las
siguientes:
a) Observar cómo esos materiales orientan la práctica, cómo ayudan al profesor a
ponerla en cuestión, cómo potencian una
serie de actividades y de estrategias de pensamientos y de acción, cómo favorecen la
discusión..., será un camino que permita
recoger datos significativos y relevantes
para la cuestión.
b) Preguntar a los protagonistas (profesores y alumnos sobre todo, aunque también
a padres) qué valor atribuyen a los materiales, qué facilidades o dificultades
encuentran en su uso, qué aspectos potencian y cuáles atrofian..., será otro camino
a recorrer en su evaluación.
c) Contrastar la utilización de unos materiales con la de otros ayudará a conocer las
particularidades de ambos si se somete a
discusión y a un análisis compartido de
sus virtualidades didácticas.
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Organización del espacio en
el aula de Educación Infantil
[Marta Barrasa Ruiz · 16.593.173-F]

Padres y docentes tenemos el poder de favorecer espacios estimulantes de los sentidos
y los aprendizajes significativos en la infancia, creando espacios y tiempos para el juego. El entorno jamás es neutro. Su estructuración y los elementos que lo configuran
comunican al individuo un mensaje que
puede ser coherente o contradictorio con el
que el educador quiere hacer llegar al niño.
El maestro no puede conformarse con el
entorno tal como le viene dado. Debe comprometerse con él, debe incidir, transformar, personalizar el espacio donde desarrolla su tarea, hacerlo suyo, etcétera.
En el centro será labor del profesor el aprovechar al máximo las posibilidades que se
le ofrezcan para el desarrollo de las actividades de los alumnos (aprovechando las
instalaciones y recursos con que cuenta el
centro, y teniendo en cuenta, por supuesto una organización común para la utilización de los espacios comunes, por ejemplo en relación con el horario).
En esta distribución tendremos en cuenta
aspectos como el número de alumnos, el
tamaño del aula, la temperatura, la iluminación, la ventilación, los materiales y recursos de que disponemos, el espacio que necesitan para moverse por el aula, etcétera.
Podremos dejar algunos rincones fijos,
como la biblioteca (aunque varíen los
libros y cuentos que en ella se encuentran)
o móviles, que dependiendo de cada trimestre o unidad de programación iremos
cambiando y adecuando.
Recordar que si es importante la organización del aula para la correcta marcha del
trabajo docente durante el curso escolar
es esencial en el primer trimestre sobre
todo en los niños de tres años que entran
por primera vez en un aula, ya que esta
impresión inicial ayudará a una adecuada
adaptación a la clase.
La ambientación del aula y de los pasillos
que dan acceso a ésta se puede realizar según la unidad didáctica que estemos trabajando. Se aprovecharán los trabajos realizados por los propios niños evitando eso si la
aglomeración de elementos decorativos.
No existe la organización modélica, cada
educador buscará la más adecuada para
las características de su grupo y condicio-

nes concretas. El entorno debe facilitar el
crecimiento global del niño en todas sus
potencialidades.
Los criterios que ayudan a los maestros a
organizar y distribuir los espacios son:
1. En la planificación de los espacios hay
que contemplar la realidad global que es el
niño considerando todas sus necesidades:
afectivas, de autonomía, de socialización,
fisiológicas, de descubrimiento, exploración y conocimiento, de expresión, etc.
2. Organización del espacio de forma que
propicie su utilización autónoma.
3. Aprovechar todos los espacios del centro, desde pasillo hasta comedor o jardín.
4. Flexibilidad, variando el espacio en función de la Unidad, de la estación, del grupo… Los espacios evolucionan con las personas, ambiente cambiante.
5. Observar la utilización que los niños
hacen del espacio y materiales para introducir modificaciones, si es posible se puede incluso hacer un pequeño video del día
a día para observar mejor estos movimientos y la utilización de las diferentes zonas.
Cualquier organización debe responder a
una intencionalidad educativa y no atender criterios como la moda o un capricho,
no podemos colocar nuestra aula, por ejemplo, imitando, sin más, otra vista en otro colegio, ya que como se ha dicho cada clase
requiere un estudio concreto del espacio.
Como sucede con todos los aspectos de la
acción educativa la organización espacial
también requiere una evaluación, que nos
ayude a valorar su eficacia y poder adaptarla a nuestro contexto.
Llevar a cabo una evaluación del ambiente de aprendizaje implicará un proceso
cíclico de cuatro fases:
1. Identificar las dimensiones y variables
que intervienen más directamente en la
configuración de un determinado tipo de
ambiente. Para ello es necesario conocer
en profundidad el objeto o dimensión que
se quiere evaluar, para poder descomponerlo en partes o unidades más fácilmente observables, en nuestro caso concreto
la clase, el mobiliario, las zonas marcada…
2. Observar la manifestación de las distintas variables en el aula con una mirada atenta. Los datos obtenidos nos aportarán información acerca de la influencia que el

ambiente está ejerciendo en la conducta y
en el aprendizaje de los niños. Para realizar
una observación sistemática podemos disponer de algunos instrumentos que nos
ayuden en la recogida de información:
mapas espaciales, tablas de registro, etc.
3. Analizar los aspectos observados en
detalle y reflexionar acerca de las implicaciones pedagógicas y educativas de dichos
aspectos, es decir, cómo afectan estos a
nuestra dinámica de trabajo y al aprendizaje de los niños.
4. Intervenir para plantear alternativas viables de mejora. En base a los datos obtenidos de nuestra observación, análisis y
reflexión, debemos planteamos qué podemos hacer, teniendo en cuenta nuestras
posibilidades reales, para mejorar el
ambiente de aprendizaje de nuestra aula.
Para completar estas fases deberíamos responder en función de la situación del Centro y de cada aula, que se puede llevar a
cabo a través de preguntas como:
· ¿Qué espacios tienen un mayor aprovechamiento? ¿Por qué?
· ¿Cómo los podríamos aprovechar?
· ¿Hay un espacio para la consecución de
los objetivos que nos planteamos en nuestro proyecto educativo?
· ¿Se utiliza la totalidad de la superficie de
la clase? ¿Cuál no?, ¿Por qué razón?, ¿De
qué forma podríamos aprovecharla?
· ¿Se molestan los niños unos a otros cuando pasan a las distintas áreas de trabajo?
· ¿Hay un espacio para cada una de las
necesidades de los niños?
· ¿Hay espacios diferentes para los diferentes
niños con sus características individuales? El
tutor y todo el conjunto de educadores del
centro debemos plantearnos un pequeño
análisis de nuestro entorno, lo más objetivo posible y elaborar un pequeño plan
de actuación o mejora en la medida de las
posibilidades.
Bibliografía y webgrafía
Rincones de actividad en la escuela infantil, 0 a
6 años. María José Laguía, Cinta Vidal (1987, Editorial Graó).
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa08.htm
http://www.escuelaeltomillar.com/rincones.html
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Para trabajar la diversidad, debemos analizar sus manifestaciones en el ámbito educativo. La diversidad es un término ligado
al ser humano y la escuela debe hacer llegar este mensaje a todos/as sus componentes. La diversidad cultural se manifiesta en el contexto educativo como reflejo de
la realidad social en la que vivimos. El propio centro es susceptible de diferencias por
su realidad más cercana: la localización
geográfica, el tipo de instalaciones, los servicios que ofrece, etc. Cada una de las aulas,
también serán distintas y en definitiva, cada
uno de los alumnos y alumnas, que las ocupan. El equipo docente, es también, diverso, con sus propias experiencias formativas, de aptitud y actitud, etcétera. Pero, sin
duda, la diversidad más reconocida es la
del alumnado que viene definida por:
-Las ideas, experiencias y actitudes previas.
-La diversidad de estilos de aprendizaje.
-Los diferentes ritmos e intereses.
-Las motivaciones.
-Las expectativas que el alumnado posee.
-Las propias de su cultura, etnia y lengua.
El método de actuación viene determinado por un análisis inicial de la situación del
alumno-a, en concreto, y la puesta en marcha de una educación compensatoria, igualatoria y/o una diferenciación en su escolarización. Estos mecanismos de interacción van a tener como fin la construcción
y el sentido de su propio aprendizaje.
¿Qué entendemos cuando planteamos dar
respuesta a la diversidad desde la Educación?

La respuesta a esta cuestión nos la da la
propia Ley de Educación basada en la
aceptación y respeto de las diferencias
individuales de los alumnos. Considerando estas diferencias, a la hora de aprender,
como condición inherente al ser humano.
La pluralidad cultural demanda actuaciones que engloben esta realidad multicultural. Educar para este pluralismo, conlleva
educar desde la igualdad y en el respeto al
otro, con un enfoque intercultural como
método de enseñanza-aprendizaje gracias
a la Educación Intercultural. Esta educación, se caracteriza por la educación en
valores como el respeto, la comprensión, la
comunicación y el diálogo. Y se enfrentan
a actitudes de rechazo y discriminación,
con propuestas que fomentan el respeto a
la diversidad y la convivencia pacífica.
Debemos entender que la educación para
la Tolerancia y por la Convivencia, se desprende de valores, a pesar de lo que
muchos creen, son valores que no se heredan, sino que se aprenden. Por tanto, debe-

¿Cómo trabajar la
diversidad cultural?
mos crear el clima apropiado para este tipo
de aprendizajes en el ámbito escolar. Una
de las tareas, si no la más importante, de
la Educación es socializar a los alumnos y
alumnas en los valores, las actitudes y los
hábitos necesarios para convivir en armonía. En consecuencia, no se entiende la
tolerancia sin una buena convivencia, y
viceversa. La Tolerancia puede presentarse como la teoría y la Convivencia como
la buena práctica de la anterior. El trabajo en estos valores debe tener en el aula,
un reflejo de la participación del Centro
Educativo en estas ideas y una prolongación en la Familia. De esta forma, adoptamos estos principios de tolerancia y buena convivencia, como una forma de vida,
como la única forma y estilo de vida que
vamos a respetar.

“

Las actividades pueden hacer referencia a
su entorno más cercano, potenciando así
la motivación de este alumnado. Debemos
implicarnos realmente, conocer su situación, su familia, hablando con ellos y
conectando con sus intereses. De este
modo, vamos a favorecer una actitud positiva hacia el aprendizaje, fomentando el
trabajo en equipo y la colaboración.
Vamos a obtener una serie de beneficios
(objetivos definidos) de carácter académico, como ciudadanos y como parte de la
comunidad que conforma el grupo-clase.
Cada estudiante, madre / padre / tutor y
cada profesor o profesora van a interactuar mediante el diálogo, la colaboración
y la cooperación. Escuela y familia son una
prolongación en el proceso de enseñanza- aprendizaje de cada alumno/a. Orientación e integración
tienen que ser los
valores principales
en esta relación que
determina y caracteriza la vida de
cada uno de los
centros escolares de
nuestra comunidad, y por extensión, de nuestro país.
La consecución de estos objetivos se definen en diferentes documentos que regirán el funcionamiento de un Centro Educativo Intercultural:
-Diseño Curricular Base (DCB).
-Proyecto Educativo de Centro (PEC).
-Proyecto Curricular de Centro (PCC):
1. Plan de Orientación y Acción Tutorial.
2. Plan de Evaluación del PCC.
-Secuenciación de contenidos educativos
interculturales.
-Programaciones de Aula:
1. Unidades didácticas.
2. Profesor/a.
Generalmente las necesidades educativas
que presenta el alumnado inmigrante tienen que ver con la procedencia de otra cultura distinta a la andaluza, con el desconocimiento del castellano y la pertenencia a un ámbito de desigualdad social y
económica.
Aquí, proponemos un proyecto de Plan de
Acogida para alumnado inmigrante.
1. Justificación
Un plan de acogida es el conjunto de

La diversidad es un término
ligado al ser humano y la escuela
tiene que hacer llegar este mensaje
a todos/as sus componentes

Si el medio familiar no está implicado en
la educación en valores, todo es inútil. En
el caso del contexto socio-familiar, la educación para la Tolerancia, debe perseguir
estos objetivos:
-Promover el diálogo y el consenso como
forma de resolver los conflictos.
-Desarrollo de la conciencia de pertenencia a una misma comunidad por encima
de la diversidad de creencias e ideologías.
-Reconocimiento y promoción de la diversidad cultural como elemento enriquecedor, no desintegrador de una sociedad.
-Promover el reconocimiento de la dignidad de toda persona y el respeto a las creencias y formas de vida de cada individuo.
-Tomar conciencia de que la uniformidad
y la imposición solo llevan a la pobreza
intelectual y a la pérdida de la libertad.
-Entender la tolerancia como un estilo y
forma de vida.
Para favorecer la integración escolar de las
minorías étnicas o culturales el proceso de
inserción escolar debe ser graduado y flexible, además de atender a las características individuales.
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actuaciones que un Centro educativo pone
en marcha para facilitar la adaptación del
alumnado inmigrante que se incorpora.
Con el fin de sistematizar estas actuaciones, es recomendable que queden recogidas en un documento de referencia para
todo el equipo de profesores. El Plan de Acogida que formará parte del Proyecto Curricular dentro del Programa de Educación
Intercultural se incluirá en el Proyecto Educativo de Centro y será el marco general.
2. Destinatarios
Estas orientaciones hacen referencia a la
acogida del alumnado que proviene de
otros países, y que ha de llevar a cabo un
proceso de adaptación escolar y de aprendizaje de la lengua. Está destinado para
aquellos alumnos/as que lleguen por primera vez al centro, en los cursos de 1º y 2º
de la ESO.
3. Objetivos
Los objetivos del plan de acogida son, preferentemente:
-Asumir como Centro los cambios que
conlleva la interacción cultural con alumnos procedentes de otros países.
-Conseguir que el alumno nuevo comprenda el funcionamiento del Centro, y se adapte a los compañeros y profesores.

9

El plan se incluirá en el Proyecto
Curricular dentro del Programa
de Educación Intercultural
4. Principios de actuación
Se puede pedir la colaboración de los servicios y programas educativos, especialmente del programa de Educación Compensatoria y de los Equipos de Orientación (E.O.E.P.) o Departamento de Orientación, para el asesoramiento en los
siguientes aspectos:
-Realización de la entrevista inicial y de las
reuniones del alumno.
-Valoración de los diferentes criterios de
adscripción del alumno al curso.
-Evaluación de nuevo alumno mediante
pruebas de conocimientos previos y de
lengua.
-Orientación sobre la planificación de
aprendizajes y las adaptaciones curriculares necesarias.
-Aportación y adaptación de materiales.
5. Contenidos (actitudinales, conceptuales y procedimentales)
El proceso de enseñanza-aprendizaje está
marcado por las relaciones que se establecen en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre compañeros,

y el profesor y el alumnado. Será necesario, por tanto, que como profesor- tutor,
desde el principio, se facilite el establecimiento de relaciones positivas y la existencia de un clima de relación afectiva que
haga posible la comunicación cuando falle
el idioma.
Con la entrada de un alumno inmigrante
en nuestra aula iniciamos un proceso de
conocimiento mutuo y enriquecedor para
todos.
Es muy importante la presentación del
alumno en clase y su ubicación física, en
el aula:
-Cerca del profesor.
-Buena visibilidad del profesor y del encerado.
-Organización en forma de “U” o círculo
para facilitar las interrelaciones de los
alumnos.
El tutor propiciará el ambiente adecuado
para una buena acogida y adaptación.
6. Actividades
· Actividades o juegos de presentación. Por
ej. “El nombre kilométrico”, “quién es
quién”, “las iniciales”...
· Actividades de conocimiento y comunicación:
El objetivo de estas actividades es el desarrollo de la empatía, ponerse en el lugar
del otro para entenderlo mejor.
-Elaboración de pictogramas (en caso de
que no conozca el castellano).
-Nombrar al compañero “estrella” (Alumno-tutor).
-Conocer el país de origen del alumno.
Si el alumno habla castellano, será él el que
establezca un diálogo (moderado) con el
resto de los compañeros explicando cómo
es su país de origen, por qué ha venido,
etcétera.
Otras actividades a realizar en el aula:
-Situación en un mapa-mundi del país de
origen.
-Vídeos generales sobre el país.
-Costumbres y tradiciones.
-Juegos para favorecer el conocimiento y
comunicación personal de los alumnos.
Por ej. “El detective”
Actividades de integración y conocimiento
de culturas
Estas actividades tienen como objetivo
decorar o ambientar el espacio del aula y
del Centro para que este sea más acogedor y permita por parte de todos conocer
algunos aspectos de las diferentes culturas que se dan en el Centro lo cual favorece la integración de estos alumnos. Se propone un “Taller de Culturas”.
7. Recursos
Es aconsejable, siempre que sea posible,

“

Un plan de acogida
es el conjunto de
actuaciones que un
centro educativo pone
en marcha para facilitar
la adaptación del
alumnado inmigrante
que se incorpora

introducir metodologías de trabajo cooperativo y realizar el mayor número posible de actividades en grupo a lo largo del
curso, puesto que favorecen tanto la integración del alumno inmigrante como la
cohesión e interacción del resto de los
alumnos.
8. Evaluación
La evaluación del alumnado es fundamental para determinar su nivel de competencia curricular en las diferentes áreas, determinar sus dificultades y necesidades y en
consecuencia establecer las medidas educativas oportunas que estimulen su desarrollo y aprendizaje.
A continuación, enumeramos la legislación referente a la Educación Intercultural:
-Decreto 167/2003, de 17 de Junio: Capítulo IV, Sección Segunda.
-Ley de Solidaridad en la Educación,
9/1999, de 18 de Noviembre. Artículos:
2,3.3,17 y 18
-Real Decreto 829/2003, de 27 de Junio.
(Educación Infantil).
-Real Decreto 830/2003, de 27 de Junio.
(Educación Primaria).
-Real Decreto 831/2003, de 27 de Junio.
(Educación Secundaria).
Bibliografía y webgrafía
AAVV.: Educación intercultural: una propuesta para
la transformación de la escuela. Cuadernos de
Educación Intercultural. Madrid, Catarata, 2.005.
ELOSUA, M. R. y otros: Interculturalidad y cambio
educativo. Hacia comportamientos no discriminatorios. Madrid, Narcea, 1994.
JORDAN, J.A.: La escuela multicultural : un reto
para el profesorado. Barcelona, Paidós, 1.994.
http://adide.org/
http://www.aulaintercultural.org/
http://www.educacionenvalores.org
www.juntadeandalucia.es/averroes/

Didáctica79
número 33 << ae

La programación
didáctica: una
necesidad

[Jorge Bernal Ortegón · 32.059.544-M]

Por todos es sabido que los chicos y chicas
adquieren nuevos intereses en su adolescencia que pueden desmotivarlos e inducir a pérdidas de atención que les aparten
del estudio; comenzando así un desarraigo más intenso que les va apartando de la
enseñanza esperada en los centros educativos. Por tanto, surge la impetuosa necesidad de llevar a cabo un esfuerzo por escoger, entre otros aspectos, las actividades
idóneas que resulten en concordancia respecto a la metodología seleccionada.
Una vez detectada esa desmotivación en
potencia y conocida la carencia de interés
por parte del alumnado, de que todos
somos conscientes y que tantas consecuencias nefastas producen en la vida de
nuestros estudiantes; es momento pues,
para pensar en una Programación Didáctica que aborde una metodología enfocada a, además de mantener al alumno en
todo momento receptivo al aprendizaje,
ofrecer al docente una estructura lógica y
planificada sobre la cual sustentarse a la
hora de impartir su materia, sin dejar lugar
a la desorganización de contenidos.
Cuando iniciamos una programación de
tal calibre, ello nos induce a pensar como

futuros profesionales de la docencia. Es en
esta profesión, donde hemos de entender
el concepto de enseñanza como el espacio en que una sociedad democrática se
esfuerza para lograr que la igualdad de
oportunidades sea una realidad efectiva,
combatiendo las limitaciones que las diferencias entre los propios individuos puedan provocar y potenciando las posibilidades que nos ofrece dicho enclave social.

“

educativas sobre las que tienen pleno derecho. Pero, ¿cómo planificar el mejor aprovechamiento de esas oportunidades citadas? Pues la respuesta parece bien sencilla, ya que una adecuada programación
didáctica sería la clave para resolver este
rompecabezas.
Podemos entonces adentrarnos en el concepto propio de programación didáctica
como aquel documento que refleja el modo
en que pretendemos mejorar todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje
durante un curso
escolar, estando así
dirigido a un grupo
concreto de alumnos y alumnas a
quienes impartiremos clase en nuestra
Comunidad Autónoma. Todo esto, conforme a una estructura y desarrollo flexibles
y ágilmente adaptables a los posibles cambios que pueda resultar oportuno llevar a
cabo durante el periodo lectivo.
Por tanto, deberíamos ya tener claro que
la programación didáctica se convierte en
un proceso mediante el cual, a partir del
currículo oficial de la etapa y del área,

Chicos y chicas adquieren nuevos
intereses en su adolescencia
que pueden inducir a pérdidas de
atención que les aparten del estudio

Para responder al derecho constitucional
de una educación por y para todos en pro
de la igualdad, se establece un tramo obligatorio que permite, a la totalidad de la
población, adquirirla en condiciones de
equidad. Esto implica garantizar un puesto escolar gratuito y la permanencia en el
sistema educativo durante una serie de
años, y además, que los ciudadanos reciban y se beneficien de esas oportunidades
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como tercer nivel de concreción curricular, se planifica el trabajo pedagógico en
torno a una serie de secuencias didácticas
que aparecen organizadas en cada curso.
Así, en palabras de D. Virgilio Fernández,
“si convenimos en que toda actividad de
cierta complejidad requiere una planificación previa, deduciremos que la enseñanza es un proceso que debiera contar con
cierto grado de programación a priori,
entendiendo ésta como la disposición y
ordenación detallada de las operaciones
necesarias para alcanzar unos determinados objetivos. Ello significa la reflexión y
explicitación por escrito de lo que posteriormente se va a realizar en la clase, condición ésta que parece necesaria para
lograr una mejora de la docencia y evitar,
como ocurre a menudo, que sólo aspiremos a ir tirando”.
De este modo, nos resulta claro que planificar es algo que le debemos a los alumnos
para mejorar las oportunidades de aprendizaje, aportarles experiencias educativas
que merezcan la pena ser vividas, procurarles un contexto idóneo de desarrollo
intelectual y social; todo ello, haciéndolo
desde los parámetros de equidad antes eximidos. Como afirmaba Stenhouse, los
alumnos se benefician del aprendizaje de
sus profesores y un profesor creativo que
ensaya su planificación, experimenta su
propuesta, observa sus consecuencias e
introduce modificaciones en lo planificado previamente para reconducir su actuación, aprendiendo a su vez y desarrollándose como profesional de la Enseñanza.
Durante años no se ha llevado a cabo una
programación didáctica exhaustiva y los
profesores improvisaban qué hacer con el
día a día. Todos hemos vivido decisiones
“sobre la marcha” y sin tiempo a la reflexión
que resultaban poco adecuadas en la mayoría de las ocasiones. La urgencia le impide
a un profesor tomar sosegadamente decisiones: si se equivoca y adopta una decisión errónea, el conflicto está ya servido.
Para el docente, planificar debe consistir
en pensar, prever cómo puede y debe ser

la enseñanza y proporcionar los recursos
y condiciones para que lo antes reflexionado se llegue a realizar. De esta forma, planificar no es otra cosa que diseñar modelos de enseñanza, prever el uso de diversas
herramientas educativas, crear oportunidades de aprendizaje, inventar estrategias,
escenarios y personajes, para hacer pensar a nuestros alumnos y alumnas.
Aunque no todo lo que acontece en el centro educativo puede ser previsto, controlado y expresado en un documento, gran
parte de las decisiones que se adoptan sí
pueden y deben ser recogidas de antemano. Por ello, esas decisiones, los objetivos,
contenidos, situaciones de aprendizaje,
estrategias metodológicas, tareas, materiales y recursos tecnológicos, deben contemplarse de modo que puedan ser evaluadas, apoyadas, criticadas y mejoradas.
No obstante, la planificación debe permitirnos potenciar la vertiente más creativa
de la enseñanza, dejando entrever las cuestiones que acabarán conformando las
oportunidades educativas de los estudiantes; siempre desde una óptica que eluda
la improvisación como regla. Con esto queremos decir que, si bien es cierto que un
profesor debe adecuarse a la flexibilidad
del aula y de su alumnado, ello debe compaginarse con el correcto uso de una
improvisación que se sustente sobre unas
bases previamente trabajadas.
Tras este primer paso, lo siguiente consistirá en comprobar, en la práctica, si lo pensado funciona tal y como esperábamos, o
bien volver a reflexionar sobre cómo podría
funcionar mejor. Y esa comprobación habrá
de ser lo más autocrítica posible, buscando siempre un espíritu de superación interior enfocado a la mejora de los niveles de
aprendizaje de nuestro alumnado.
Así pues, la puesta en práctica de la programación supondrá, entre otras cosas, un
mejor aprovechamiento de los recursos
didácticos y permitirá al alumnado desarrollar las capacidades y alcanzar los objetivos que establece la vigente normativa
legal en cuestión.

Cada programación debe tener en consideración la edad, conocimientos previamente adquiridos y el grado de madurez
de los alumnos, de forma que los contenidos, actividades y la metodología sean los
adecuados. Además también ha de considerar las características del alumnado, sus
intereses y dificultades, así como su entorno. Y por supuesto, ya que las capacidades
de nuestros alumnos no son uniformes, la
programación contiene elementos de atención a la diversidad.
Por último, hemos ya sacado en claro cómo
una buena organización didáctica nos va
a permitir, entre otras cosas, prever las condiciones más adecuadas para alcanzar los
objetivos propuestos, disponer criterios
relacionados con el proceso de autoaprendizaje y concienciar a nuestros alumnos
de la intencionalidad de la actuación metodológica.
Por todo lo expuesto, recalcamos, a modo
de conclusión, la vital necesidad hoy día
de llevar a cabo una muy elaborada planificación de todo y cuanto sea posible prever sobre la interacción alumnado-profesor y profesor-alumnado; pero recordando siempre el fin último de mantener motivados a nuestros estudiantes de cara a su
crecimiento interior, conforme al entramado educativo preestablecido por el
docente para organizar el curso académico en que se vea inmerso.
Bibliografía
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Son las deficiencias que presentan
algunos/as alumnos/as en relación con alguno de sus sentidos lo que llamamos déficits
sensoriales. Los déficits que más afectan al
alumnado en el sentido educativo son las
deficiencias auditivas y visuales ya que a través de la vista y el oído es desde donde el
alumnado recibe la mayor parte de la información relevante para su aprendizaje.

La intervención educativa
con los déficits sensoriales

Los déficits visuales

En la página web http://www.terra.es/personal/fjgponce/sensoria.htm se cita el concepto de déficit visual de la siguiente forma: “El concepto de deficiencia visual hace
referencia tanto a la ceguera propiamente dicha como a otras afecciones de la vista que no llegan a ella. La ceguera es la pérdida de la percepción visual medida a través del campo y de la agudeza visual, con
el mejor ojo no se sobrepasa el 1/10 de agudeza visual o no se conserva en ninguno
de los dos el 1/20 de la visión normal. La
ambliopía es la deficiencia visual de aquellas personas que mantienen un resto
visual por debajo de los criterios anteriores. Dentro de la ambliopía hay que diferenciar las personas que han adquirido la
deficiencia tardíamente (cuentan con
experiencia sensoriales) de aquellas que
son amblíopes de nacimiento”.
En esta misma página se hace una clasificación muy interesante de las deficiencias
visuales de la siguiente forma: Según el
momento de aparición de la deficiencia
existen cegueras y ambliopías de nacimiento y adquiridas (temprana o tardíamente)
teniendo gran importancia el momento de
dicha aparición porque de ella dependerá
las experiencias visuales que se hayan podido adquirir antes de la lesión.
Según el grado de deficiencia visual existen ciegos totales, que no han visto nunca ninguna imagen ni luz, ciegos parciales, que son aquellos sujetos que mantienen unas posibilidades mayores como percepción de la luz y contornos, matices de
color, etc. y sujetos de baja visión, que tienen un resto visual y pueden ver a escasos
centímetros.
Los déficits auditivos

La sordera la podíamos definir como la
anormalidad de la función del sistema
auditivo, lo que provoca la discapacidad
de oír, todo ello implica déficits para el
acceso al lenguaje oral y escrito.
Marchesi (1990) señala cuatro variables
diferenciadores que influyen significativamente en la evolución de los sordos: el
nivel de pérdida auditiva, la edad de
comienzo de la sordera, su etiología, y los

factores educativos y comunicativos. Estos
factores han de ser tenidos en cuenta en
la valoración e identificación de las necesidades educativas que cada alumno alumna individualmente presenta.
-El grado de intensidad de la pérdida auditiva es posiblemente la dimensión que tiene mayor influencia en el desarrollo de los
niños sordos, no sólo en las habilidades
lingüísticas sino también en las cognitivas, sociales y educativas.
-La edad de comienzo de la sordera tiene
una clara repercusión sobre el desarrollo
infantil. Cuanta más edad tiene el niño,
mayor experiencia con el sonido y con el
lenguaje oral posee, lo que facilita su posterior evolución lingüística. Los programas educativos deben tener en cuenta
estos datos. Los niños sordos prelocutivos
tienen que aprender un lenguaje que es
totalmente nuevo para ellos sin apenas
experiencia con el sonido. Cuando la sordera se produce después de los tres años
el objetivo es, en cambio, mantener el lenguaje ya adquirido y enriquecerlo.
-La etiología de la sordera es también un
factor de variabilidad importante que tiene relación con la edad de la pérdida auditiva, con posibles trastornos asociados,
con la reacción emocional de los padres,
y posiblemente también con el desarrollo
intelectual. Hay dos grandes tipos de causas: las de base hereditaria y las adquiridas. Aproximadamente en un tercio de los
casos, el origen no se ha podido diagnosticar con exactitud.
-La actitud de los padres ante la sordera
de su hijo es un factor de notable influencia en la evolución y desarrollo del niño.

Nos podemos encontrar con reacciones
muy distintas. Un factor diferencial importante es que los padres sean también sordos o sean oyentes. La posibilidad de recibir atención educativa desde el momento
en que es detectada la sordera es garantía
de un desarrollo satisfactorio.
Consideraciones generales para la intervención educativa

Para la intervención sabemos que debe ser
individualizada, ya que cada alumno/ presenta unas necesidades específicas que lo
diferencia de los/las demás, pero si que se
puede establecer un protocolo a seguir
para cada actuación que se lleve a cabo en
este sentido.
El protocolo sería el de dar respuesta a 5
preguntas que se irán respondiendo antes,
durante y después de la intervención, son
las siguientes:
¿Qué es lo que exactamente al/la alumno/a consigue hacer?
¿Cuáles son los contenidos que ya posee
el/la alumno/a?
¿Cuál sería el paso más estratégico para
ayudar al alumno/a a conseguir los objetivos?
¿Cuál es la metodología más adecuada para
llevar a cabo la Adaptación curricular?
¿La ayuda que se le ha dado le ha permitido al alumno/a a conseguir el objetivo
propuesto.
Bibliografía y webgrafía
MARCHESI, A. (1990). “La educación del niño
sordo en una escuela integradora”.
· www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/
Apdorta/adapta.htm
· www.terra.es/personal/fjgponce/sensoria.htm
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Implicación de los alumnos
de ciclos de informática en
la instalación TIC de su
propio centro de estudios
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

1. Introducción

Como impulso a la sociedad del conocimiento, la Consejería de Educación desarrolla el Plan educativo AND@RED para
avanzar en la calidad de vida de la ciudadanía, el equilibrio social y territorial y facilitar el crecimiento y competitividad del
tejido productivo andaluz, creando redes
entre los centros educativos y acercando
las TIC a la comunidad escolar.
Los centros TIC son Centros educativos
que tienen en marcha un proyecto de
incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación a la educación. La red de centros TIC está formada por colegios e institutos que han participado en alguna de las convocatorias
anuales que realiza la Consejería para la
selección de proyectos.
Estos proyectos pueden ser de dos tipos:
a) Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la utilización de las TIC en la participación de la comunidad educativa y en
los procesos de gestión y administración
electrónica.
b) Integración de las TIC en la práctica
docente, según un proyecto educativo asumido por todo el centro, que puede contemplar diferentes modelos de organización del aula y de desarrollo curricular. En
este ámbito queda incluido también la aplicación de las TIC a la gestión de centros.
En este último ámbito se han establecido
tres modelos educativos:
-Rincón del ordenador: que incorpora un
ordenador o un grupo de ordenadores creando un espacio de trabajo paralelo en el
aula.
-Grupos de trabajo, que introduce un ordenador por cada grupo de alumnos.
-Trabajo simultáneo en toda el aula, que
contempla la dotación de un ordenador
por cada dos alumnos.
El presente artículo describe una posible
solución técnica elaborada para la ejecución del proyecto y para dotar a los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación de las infraestructu-

ras necesarias para el uso de las tecnologías de la información (TIC).
Vamos a utilizar un proyecto ficticio en un
centro educativo donde se pretende crear
una infraestructura de comunicaciones
con cableado estructurado categoría 6 y
una serie de puestos de usuario repartidos
por varias de las aulas y otras dependencias del edificio, y se van a comentar las
ventajas de implicar en el proyecto a los
alumnos de ciclos de informática.
2. Detalles generales de la instalación

Los centros educativos están ya construidos. Se pretende crear la infraestructura
de datos del centro. En el caso de las aulas,
se dotarán a éstas de los servicios de datos
y eléctricos según la modalidad de instalación a cubrir. En el caso de otras dependencias, éstas serán puntos URD distribuidos por otras áreas informatizadas incluyendo la conexión de impresoras de red,
todo ello con cable categoría 6 UTP. Estas
otras dependencias se detallarán más adelante.
Se realizará una nueva instalación eléctrica independiente de la existente en el centro, que cubrirá toda la instalación de puntos de red. Para ello, se instalará un nuevo
cuadro eléctrico general de informática
TIC.
Serán elementos constitutivos del sistema
la toma de corriente del armario de datos
principal.
Se instalará dentro de cada aula un armario/cuadro eléctrico con las protecciones
que sean necesarias según el modelo de
aula, de forma que, de los dos circuitos
existentes en la toma UTA se pueda cortar
la corriente de uno de ellos (circuito monitores). La maniobra de corte de los monitores se realizará de forma remota mediante un pulsador con telerruptor que se habilitará a tal efecto en el cuadro. Dicho pulsador estará en las inmediaciones de la
mesa del profesor.
En las aulas la canal será de aluminio,
cerrada para instalación en el suelo y de
apertura mediante herramienta específica o cerrada en pared.

3. Alcance y definición de material usado

El alcance de la obra es la realización de la
instalación y certificación de infraestructura de datos categoría 6 y/o inalámbrica,
enlaces gigabit o mediante fibra óptica, y
por otra parte, la instalación de una red
eléctrica suficiente para las tomas de ordenadores, de impresoras, de servidores y de
electrónica correspondiente así como para
futuras ampliaciones de ésta.
Incluye además el suministro, instalación
y configuración de la electrónica de red,
con tecnología conmutada Ethernet a
10/100/1000 Mbps que sea necesaria para
llevar a cabo la completa conectividad de
la red en el centro.
Se incluyen los paneles de parcheo en los
que termina la instalación de puntos de
red en el armario de datos principal.
Unidad Tipo Alumno (UTA)
Se define como ‘unidad tipo alumno’ (Ud.
Toma Alumno o UTA) a la formada por una
toma perimetral hembra, de 5 hilos. La instalación de este conector en las mesas y
en la base del perímetro tendrá la siguiente configuración:
-Conexión 1 y 2 del conector: fase y neutro del circuito de monitores.
-Conexión central: tierra.
-Conexión N y 3: neutro y fase del circuito de unidades centrales.
Unidad Tipo Datos (UTD)
Se define como unidad ‘unidad tipo de
datos’ (Ud. Toma Datos o UTD) a la formada por una caja de superficie con una toma
RJ-45 hembra de datos.
Unidad Resto Dependencias (URD)
Se define como unidad ‘unidad tipo resto
dependencias’ (Ud. Tipo Resto Dependencias o URD) a la formada por una caja de
superficie de plástico multiservicio con tres
módulos. En uno de los módulos se instalará un conector RJ-45 hembra y en los otros
dos módulos se instalarán cuatro tomas
eléctricas tipo schuko de 10A cada una, dos
polos y toma de tierra. En cualquier caso se
dispondrán de cuatro tomas eléctricas y
una de datos separadas en la distribución.
4. Tipologías

Subsistema Puesto de Trabajo
En el subsistema Puesto de Trabajo se distinguen tres casos:
Espacios docentes: El medio de transmisión utilizado es inalámbrico. Para ello se
dispone de un punto de datos en el armario dispuesto para ubicar la electrónica de
red (Punto de Acceso).
Espacios docentes cableados: Se dispone
perimetralmente tantas tomas de datos
como ordenadores haya en el aula (incluido el profesor).
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Espacios no docentes: El subsistema consiste en el medio de transmisión que
conecta la URD con el puesto de trabajo
(latiguillo).
Existen diferentes modelos de organización de aula. Entre ellos se realizarán los
siguientes:
Aulas con equipos fijos
En los de modelos de organización de aula
tipo “Trabajo simultáneo para ordenadores fijos cableadas”, los dos cables UTP que
le llegan del Armario de Planta serán parcheados en el panel de parcheo instalado
en el armario de aula.
Al conmutador se conectarán todos los
puestos de usuario existentes en el aula y
uno de los enlaces del armario de planta.
El segundo enlace (“toma de servicio”) de
datos no se conectará al conmutador quedará libre.
Rincón de trabajo
En los de modelos de organización de aula
tipo, el segundo cable de datos que llega
al aula se dispondrá fuera del armario, en
una conexión RJ-45 de servicio de aula.
Tendrá como finalidad la conexión esporádica de dispositivos que requieran conexión cableada de datos.
-Trabajo simultáneo para ordenadores
fijos.
-Grupos de trabajo para ordenadores fijos.
Aulas con equipos portátiles
La toma de “servicio de aula” se colocará
preferentemente en la cabecera del aula.
El segundo de los cables de datos que llega a cada aula, se situará fuera del armario de aula, en una conexión hembra RJ45 que dará servicio a la misma.
Consistente en el cable empleado para la
aportación del servicio de comunicaciones a los usuarios de forma directa y en la
toma de usuario que es el último elemento asociado a la infraestructura del edificio dedicado a comunicaciones.
Se mantiene en todos los puntos de conexión la categoría 6, impuesta desde un
principio y como mínimo a todo el cableado horizontal. Se considerará como mínima la atenuación de diafonía de 40 dB
entre cualquier combinación de pares a
100 MHz. (según ISO/IDC 11801 2). Para
evitar errores, el conectorizado de las rosetas irá provisto del mismo código de colores del cable y estará ajustado a la norma
TIA 568.
Para aulas cableadas y URD, los usuarios

se conectarán a las tomas RJ45 Cat. 6
mediante latiguillos Cat. 6. Para la conexión a los puntos de datos será imprescindible dotar a cada puesto de un latiguillo
de longitud suficiente.
Puesto tipo URD
Para los “espacios no docentes”, tipo URD,
se utiliza una caja de superficie con tres.
En uno de los módulos se instala una toma
de datos (conector RJ-45 Cat 6) y en los
otros dos módulos se instalan cuatro tomas
eléctricas tipo schuko.
5. Cableado y descripción de materiales

Se dispondrá de material de cableado que
cumpla con el estándar de categoría 6
según normativa ISO/IEC 11801 2ed, con
cable no apantallado UTP y libre de halógenos con características exigidas según
los estándares de categoría 6 clase E según
las recomendaciones EN 50173 2ª edición
2000, ISO 11801 2ª edición 2000,
TIA/EIA568B2.1, tiene protección ante
incendios con protección IEC 60332-3, el
rango de temperatura admisible de funcionamiento está dentro de las exigencias del
Pliego de Prescripciones, de -20ºC a +70ºC.
Como mejora se instalarán los paneles
dedicados a voz de Categoría 6 e incluso
los 24 pares trenzados desde el armario de
planta de la zona de administración hasta el armario de principal de datos será
cable UTP de Categoría 6. Además todos
los enlaces desde el armario de principal
los equipos de voz y se realizarán con cable
UTP de Categoría 6, teniendo la posibilidad de convertirse en un futuro en un enlace de datos.
Los paneles a instalar serán Cat. 6, para
montar en rack de 19” y con 1 U o 2 U de
altura según número de conexiones, cumplen con las normas EN 50173 2ª edición
2000, ISO 11801 2ª edición 2000, TIA/EIA
568 A y EIA/TIA TSB40A.
Las tomas RJ45 serán de Cat. 6, que mantienen las características de clase D del sistema.
Se seguirá el código de colores, según los
estándares EIA/TIA 568B.1 T568.
Subsistema Campus
El subsistema campus consiste en la interconexión del Armario Principal de Datos
(APD) con otros armarios, denominados
Secundarios (ASD) situados en las plantas
baja del módulo principal y del módulo de
la izquierda, manteniendo la topología de
estrella (enlace gigabit).

Cada interconexión estará formada por
dos enlaces UTP de Cat 6. Se encarga de
dar servicio de comunicaciones entre los
módulos que forman el Centro (del Módulo Principal al resto de Módulos).
Este está realizado mediante cable de 4
pares de hilos de calibre 24 AWG trenzados de categoría 6 oportunamente certificada (EIA/TIA TSB-40A / ISO-IEC 11801 2
edición), de 100 Ohm y estructura de tipo
UTP (unshielded twisted pair) libre de halógenos, cuyo rango de temperatura de funcionamiento va de los –20º a los 70º C.
En lo relativo a las propiedades mecánicas, la carga de rotura será mayor de 40
Kg., no superando nunca en el proceso de
instalación los 11 Kg. de carga para evitar
variaciones de las características morfológicas y eléctricas del mismo.
Siguiendo la nomenclatura impuesta por
la ISO/IEC 11801 2 se implantará, para la
aportación de cualquiera de los servicios
de comunicaciones y desde el repartidor
de planta, un canal de clase E. La primera
de las consecuencias es la limitación de la
longitud de tendido de cable de 4 pares a
un máximo de 90 m, incluyendo los latiguillos necesarios a ambos extremos. En
caso de superarse esta longitud se empleara fibra óptica.
Subsistema Vertical de Datos
El subsistema vertical consiste en la interconexión, dentro de un mismo edificio, de
cada uno de los Armarios de Planta (AP),
con el Armario Principal del Edificio (APD
o ASD) (enlace gigabit). Cada interconexión estará formada por dos enlaces UTP.
Se consideran dentro de este subsistema,
aquellos elementos dedicados a dar servicio de comunicaciones entre plantas dentro del mismo edificio.
Igual que en el Subsistema Campus, se realiza sobre cable de 4 pares de hilos de calibre 24 AWG trenzados de categoría 6 oportunamente certificada (EIA/TIA TSB-40A
/ ISO-IEC 11801 2 edición), de 100 Ohm y
estructura de tipo UTP (unshielded twisted pair) libre de halógenos, cuyo rango de
temperatura de funcionamiento va de los
–20º a los 70º C. Fabricante Pirelli.
Subsistema Horizontal de Datos
El subsistema horizontal lo constituyen
los enlaces entre el Armario de Aula, otras
zonas (departamentos, etc.), con el Armario de Planta (AP).
Se pueden distinguir dos modelos:

Didáctica

84

ae >> número 33

· Espacios docentes: La interconexión se
realiza mediante 2 enlaces gigabit entre
cada Armario de Aula y el Armario de Planta (uno de los enlaces, es el de “servicio de
aula”).
· Espacios no docentes: La interconexión
se realiza mediante 1 enlace gigabit.
Se consideran dentro de este subsistema,
aquellos elementos dedicados a dar servicio de comunicaciones a las diferentes aulas
y departamentos en la misma planta.
Igual que en el Subsistema Campus, se realiza sobre cable de 4 pares de hilos de calibre 24 AWG trenzados de categoría 6 oportunamente certificada (EIA/TIA TSB-40A
/ ISO-IEC 11801 2 edición), de 100 Ohm y
estructura de tipo UTP (unshielded twisted pair) libre de halógenos, cuyo rango de
temperatura de funcionamiento va de los
–20º a los 70º C. Fabricante Pirelli.
6. Ventajas de las TIC y de implicar al alumnado en el proyecto

Se Exigen nuevas destrezas. En la asignatura de Informática, se pretende “que se
puedan realizar cosas”, y para ello son
necesarios nuevos conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y
transmitir información y conocimientos a
través de las TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a
las personas, para que también puedan
intervenir y desarrollarse en estos escenarios. Por supuesto, seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, conocimientos de ciencias e historia... pero todo
ello se complementará con las habilidades y destrezas necesarias, para poder
actuar en este nuevo espacio social telemático.
Se Posibilitan nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en la sociedad actual.
Motivación de los alumnos. Resulta motivador y la motivación es uno de los motores del aprendizaje. A los alumnos, especialmente a los de informática, les encantará.
Canal de comunicación, que facilita la
comunicación interpersonal, el intercambio de ideas y más aprendizaje cooperativo: Facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de
ideas, la cooperación y el desarrollo de la
personalidad. El trabajo en grupo, estimula a sus componentes y hace que discutan
sobre la mejor solución para un problema,
critiquen, comuniquen los descubrimientos... Además, aparece más tarde el can-

sancio, y determinados alumnos, razonan
mejor, cuando ven resolver un problema
a otro alumno, que cuando tienen ellos
esta responsabilidad.
Aprenden con menos tiempo. Este aspecto tiene especial relevancia. Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos, facilita la individualización de la enseñanza y
el aprendizaje; cada alumno puede utilizar los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales.
Atractivo. Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces con
componentes lúdicos.
Acceso a múltiples recursos educativos y
entornos de aprendizaje. Los estudiantes
tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. También pueden acceder a los entornos de tele-formación. El profesor ya no
es considerado como la fuente principal
de conocimiento.
Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las TIC, pone al alcance de los
estudiantes múltiples materiales para la
autoevaluación de sus conocimientos.
Mayor proximidad al profesor y conocimiento del centro. Tienen la necesidad de
realizar continuamente preguntas al profesor y realizar planos a escala del centro.
Posibilidad de relación con otras unidades didácticas. Flexibilidad en los estudios. Posibilidad de que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales
interactivos de auto-aprendizaje y se puedan comunicar con profesores y compañeros. Proporciona una gran flexibilidad

en los horarios de estudio y una descentralización geográfica de la formación. Los
estudiantes tienen más autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que
no pueden acceder a las aulas convencionales.
Ayudas para la Educación Especial. En el
ámbito de las personas con necesidades
especiales, es uno de los campos donde el
uso del ordenador en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de
disminución física y psíquica limitan las
posibilidades de comunicación y el acceso a la información. En muchos de estos
casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos,
que resuelvan estas limitaciones.
Más compañerismo y colaboración. A través del correo electrónico, chats y foros,
los estudiantes están continuamente en
contacto entre ellos, para compartir más
actividades lúdicas y la realización de trabajos.
i Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión y
profesor de Ciclo Formativo de Grado Medio
de Informática.
Referencias web
http://lafacu.com/apuntes/informatica/redes/
default.htm
http://fmc.axarnet.es/redes/tema_02.htm
http://www.geocities.com/nicaraocalli/Redes/
Redes.htm
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[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

La Ley Orgánica 3/2006, de 3 de Mayo, de
Educación (BOE nº 106 de 4/5/2006) establece como uno de sus principios fundamentales el de igualdad en el ejercicio del
derecho a la educación. Por ello las Administraciones educativas deberán desarrollar acciones dedicadas a la compensación educativa con las personas, grupos,
o zonas geográficas que se encuentren con
algún tipo de desigualdad o situación desfavorable con respecto a los demás destinatarios de la educación, por lo que deben
proveer de recursos económicos y apoyos
necesarios para que se produzca la compensación de las desigualdades de las que
estemos tratando.
Según la L.O.E: “1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación
con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones
desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.
2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o
de otra índole.
3. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia fijar sus objetivos prioritarios de educación compensatoria”.
Medidas de compensación

Por un lado, los estudiantes que presenten condiciones sociales o económicas
desfavorables tendrán el derecho a disfrutar de becas y ayudas al estudio en la Educación primaria y secundaria obligatoria.
En otras etapas educativas postobligatorias podrán obtener una beca en la que
influirán factores como el rendimiento
escolar del alumnado.
El Gobierno regulará las modalidades de
becas y la cuantía de las mismas, las condiciones económicas y sociales que deben
reunir los/las candidatos/as así como la
incompatibilidad y cuantos requisitos sean
necesarios para asegurar la igualdad en el
acceso a las becas y ayudas al estudio que
estamos citando.
Serán las administraciones educativas las
encargadas para difundir la información
también serán las encargadas de la coordinación y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.
Medidas destinadas al mundo rural

Según la L.O.E, “las Administraciones edu-

Medidas de compensación
educativa según la L.O.E.

cativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad
de oportunidades. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, en la educación básica, en aquellas
zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en
un municipio próximo al de su residencia
para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones
educativas prestarán de forma gratuita los
servicios escolares de transporte y, en su
caso, comedor e internado”.
Compensación e interculturalidad

Según la Orden de edu/212/2009, de 6 de
febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas
a entidades privadas sin ánimo de lucro
para la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad se
dispone lo siguiente:
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas
sin ánimo de lucro destinadas a la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
2. Podrán ser objeto de subvención aquellas

actuaciones de compensación educativa e
interculturalidad que estén incluidas en
alguna de las siguientes modalidades:
a) Modalidad I: Actuaciones de compensación educativa: inmersión lingüística, instrumental o cultural, que favorezcan la integración en el sistema educativo del alumnado así como su inserción social.
b) Modalidad II: Actuaciones dirigidas a
complementar el seguimiento y prevención
del absentismo escolar, entre otras refuerzo de las áreas instrumentales básicas en
horario extraescolar.
c) Modalidad III: Actuaciones dirigidas a
complementar la atención educativa al
alumnado en edad de escolarización obligatoria, así como en 2º ciclo de Educación
Infantil o en Centros de Educación Especial, en periodos de hospitalización o convalecencia domiciliaria cuando temporalmente no sea posible la escolarización en
su centro educativo de referencia.
Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas
entidades privadas sin ánimo de lucro
legalmente constituidas que se encuentren
ubicadas en la Comunidad de Castilla y
León, siempre que tengan entre sus fines la
realización de actuaciones de compensación educativa e intercultural.
Webgrafía
http://www.psicologoescolar.com/LOE/
http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho
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L’évaluation dans le
processus éducatif
[Mª Carmen García Pérez · 75.771.212-N]

Actuellement, l’évaluation est l’un des
sujets plus importants du domaine éducatif, car à cette époque toute la société
connaît l’importance qu’elle entraîne. L’évaluation est comprise comme le moyen
essentiel pour pouvoir connaître si les
objectifs visés ont été acquis par les
apprenants, ou pour voir quel est le degré
de connaissances sur ceux-ci et si les
enseignants ont mené un bon processus
d’enseignement.
Mais qu’est-ce que nous comprenons par
évaluation ? Traditionnellement le mot
évaluation était appliqué au processus
d’enseignement-apprentissage, mais dans
un contexte pauvre, car nous l’interprétions surtout comme un moyen pour
mesurer le rendement des apprenants avec
un examen. À partir des années soixante,
elle s’étend vers d’autres domaines éducatifs: attitudes, aptitudes, programmes
éducatifs, matériaux... C’est pour cela que
l’évaluation ne doit pas seulement être
conçue comme la recherche des résultats
des élèves mais comme un facteur de l’éducation.
L’évaluation fait partie du processus d’enseignement apprentissage, elle est une
activité à l’aide des élèves qui sert à les
motiver. Quand même elle doit impliquer
tant les élèves quel es professeurs ainsi que
le plan d’études, le matériel, le mobilier...
C’est-à-dire, elle doit être étroitement liée
à tous les éléments et les aspects qui influencent le processus éducatif.

“

ques des apprenants. En fait, l’évaluation
constitue un processus éducatif à travers
duquel l’enseignant essaye de vérifier et
constater dans quelle mesure les élèves
ont acquis les changements d’attitude prévus auparavant.
Alors, l’évaluation comprend une réflexion
sur les composantes et les échanges dans
le processus didactique, dont le but principal est de déterminer quels sont les résultats et pouvoir prendre les décisions convenables pour mette en place une progression adéquate des objectifs établis. Elle
doit se centrer principalement sur le processus plus que dans les résultats, pour
pouvoir prendre les décisions à temps,
donc nous pourrions ainsi mettre une solution avant qu’elle devienne plus complexe.
Pour qu’elle soit efficace, elle doit être
conçu comme une évaluation continue
tenant en compte l’évolution de l’élève
dans le plan affectif, intellectuel et social.
Pour ce qui est de l’évaluation du processus d’enseignement nous pouvons distinguer trois types:
-L’évaluation initiale se réalise au début
de l’enseignement-apprentissage et nous
sert à juger la réceptivité des élèves par
rapport aux nouveaux contenus. Elle peut
se réaliser à l’aide des activités pré-instructives.
-L’évaluation formative se réalise pendant
le développement du processus d’enseignement-apprentissage et sert à
informer, aussi bien le professeur que
l’élève, sur le
processus d’enseignement
apprentissage
appliqué. Nous
pouvons faire cette
évaluation à travers
la correction des
activités instructives et l’observation directe en classe.
-L’évaluation finale a lieu à la fin d’une
étape du processus d’enseignementapprentissage et montre si les objectifs
visés au début de l’étape ont été acquis par
les élèves. On peut s’informer à travers les
taches finales, les bilans, des preuves
écrites…

L’évaluation fait partie du processus d’enseignement apprentissage, elle est une activité à l’aide des
élèves qui sert à les motiver

L’évaluation est une partie de l’éducation
qui constitue la base d’une valorisation qui
va servir à prendre postérieurement des
décisions nécessaires sur ce que l’élève
peut et doit faire afin de continuer son éducation d’une manière adéquate. En remarquant qu’il s’agit d’un phénomène particulier qui doit s’adapter aux caractéristi-

Quant à l’évaluation du processus d’enseignement, elle sert à savoir si nous, en
tant qu’enseignants, avons mené un bon
processus d’enseignement, car nous
sommes conscients que notre enseignement n’est pas exact, et donc, nous pouvons toujours l’améliorer. Elle aura lieu à
travers plusieurs techniques comme par
exemple des grilles, des questionnaires, le
résultat des exercices des élèves …
Pour finir, nous ajouterons que l’enseignement est une activité qui construit des situations propices pour que chaque élève
puisse atteindre leur formation personnelle et s’intégrer sans aucun problème
dans le monde dès un point de vue personnel et professionnel.
Enseigner consiste à transmettre les connaissances accumulées de génération en
génération pour socialiser les personnes
et contribuer aussi au maintient de la
société de l’avenir. Ainsi, en relation avec
cela, l’évaluation ne peut pas se limiter à
traiter un seul aspect, autrement dit, elle
doit entraîner tout le développement du
processus éducatif.
En somme, le but ultime de l’éducation est
de développer les capacités nécessaires
pour que l’élève soit capable de se débrouiller dans la société qui l’entoure comme
un vrai citoyen. Pour que l’éducation devienne une tâche avant tout effective, il est
nécessaire de structurer, ordonner et planifier des formules adéquates lesquelles
devront, sans soute, être évaluées, car l’évaluation contribue à une bonne régulation du processus concerné. S’il s’agit d’un
processus d’apprentissage, le but est de
guider l’élève, de lui permettre de reconnaître, de comprendre et de corriger luimême ses erreurs, de l’informer sur les étapes franchies ou non, tout en informant
l’enseignant sur les effets réels de son
action pédagogique.
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[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

El artículo versa sobre las principales características de Utopía, en este escrito, la lúdica y la crítica política, son dos connotaciones tan opuestas como evidentes. Además
Moro poseía un profundo conocimiento
de los descubrimientos del Renacimiento. En esta época lo “Nuevo” procede de
Ultramar. Moro estaba siendo participe de
la aparición del “Nuevo Mundo” y conocía perfectamente la obra de Américo Vespucio, de aquí subyace la idea del protagonista de Utopía, el navegante, Rafael
Hitlodeo.
Américo Vespucio (1451-1512), fue un
navegante italiano al servicio de Castilla.
Tuvo una sólida formación cartográfica y
sus ideas fueron más claras que las del propio Cristóbal Colón sobre la naturaleza del
descubrimiento. Tras recorrer las costas de
las tierras descubiertas fue el primero en
dar a conocer que se trataba de un nuevo
continente. Martín Waldseemüller, en su
Cosmographiae introductio al Atlas de Ptolomeo, propuso el nombre de América para
el nuevo continente en honor a de Américo Vespucio.
Todas las novedades que provienen de
ultramar, cuajan en Moro en una concepción ético-político, por lo que, la figura de
Platón está presente también en el humanista. Moro perteneció a la segunda generación de ingleses entusiasmados por el
helenismo (el helenismo ingles), muchos
pensadores viajaron a Italia para aprender
griego, aunque Moro nunca llegó a contactar con los humanistas italianos, contó con diversos intermediarios ingleses con
los que mantuvo grandes conversaciones.
Algunos de estos estudiosos fueron Thomas Linacre, Grocyn, Erasmo (del que ya
sabemos que tuvo una estrecha relación
con Moro) y John Colet, éste último, aunque no era muy entendido en lengua griega, se convirtió en el maestro de la filosofía platónica a los ingleses educados en la
tradición cristiana. Aunque Platón fue la
principal figura del resurgir de la literatura griega en el siglo XV, también aparecen
otros pensadores como Aristófanes y
Luciano.
Por lo que parece Moro, en su obra Utopía
intentaba superar la República de Platón.
En el Renacimiento se pensaba que entre
la República, el Timeo y el Critias había una
conexión, aunque los personajes de la
Republica no aparecen en estas obras, el
Critias es una obra inacabada, en donde
se describe superficialmente las ciudades
de Atenas y de Atlántida como los dos grandes antagonistas del mundo antiguo.

Las características
literarias de Tomás Moro
En la descripción inacabada del Critias se
refleja la incapacidad para presentar la ciudad ideal, tal como fue prometida a Sócrates en el Timeo, lo que inspiró a Moro a
crear una obra, como culminación del dialogo platónico, “no se puede entender la
Utopía de More sin la República de Platón.
La relación de More con Platón fue la de un
buen hijo, aunque perfectamente independiente, en busca de su propia realización
sin que por ello mostrase rebelde hacia su
padre en lo más mínimo” (Frank E. Manuel
y Fritzie P. Manuel. El pensamiento utópico en el mundo occidental. Pág. 173).
La novedad que incluyó Moro en Utopía
fue el dar el salto. La Utopía Platónica se
concreta, Platón expone como sería el
gobierno del filósofo-rey. Moreoinvierte
esto incluyendo a un narrador (alguien que
viene de allí y que cuenta), dándole verosimilitud al proyecto de su existencia,
como los relatos de viajes de Marco Polo.
Este navegante (1254-1324) emprendió un
gran viaje con su padre (1271) y llegaron
al golfo Pérsico y desde allí alcanzaron China a través de Persia y fueron recibidos por
el Gran Kan (1275), que los acogió bajo su
protección. Los relatos de sus viajes en China alimentaron la imaginación de los lectores en siglos posteriores.

Por lo que parece, Tomás
Moro, en su obra Utopía,
intentaba superar la
República de Platón
También se podría decir que Moro, aparte de Platón, recibe influencias de San
Agustín. El humanista sitúa Utopía en una
isla (la platónica isla de la Atlántida), pero
a la vez es una ciudad (la ciudad agustiniana), isla y ciudad coincide. San Agustín
(354-430), fue la figura más importante de
la patrística y la máxima autoridad de la
Iglesia hasta el desarrollo de la Escolástica, en el siglo XIII. San Agustín escribió La
ciudad de Dios, un tratado filosófico y teológico en que se presenta la historia de la
humanidad como la lucha entre la cuidad
del bien y la del mal, entre la ciudad de
Dios y la cuidad terrena.
Sería también interesante exponer, las

obras del propio Moro que pueden tener
alguna relación con Utopía. Por lo que no
nos podemos detener a examinar toda su
obra, así que tenemos que prescindir de
su obra poética inglesa de juventud, y de
su amplia obra político-religiosa, y de la
estrictamente religiosa. En Los Epigramas,
More expresa su pensamiento antiabsolutista y anti tiránico, para él, el origen de la
tiranía es la avaricia, aquí comienzan a
plantearse las cuestiones que aparecen en
Utopía, More diferencia entre el tirano y
el monarca (éste último sería el que dirige a hombres libres).
Además Tomás Moro y su gran amigo Erasmo recogen de las obras de Luciano, el estilo de la argumentación antitiránica, en Los
Diálogos. Encontramos otra obra, Ricardo
III, en donde More critica la política tiránica de un moda indirecto. Y por último,
Vida de Pico de la Mirándola, que aunque
no sea una obra política, Moro tiene como
ejemplo a seguir a este personaje, para él
Pico de la Mirándola, es el ideal de humanista.
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El cuidado del control postural
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]

Parece conveniente comenzar el desarrollo de este artículo haciendo especial hincapié a un concepto muy importante con
respecto al tema que nos ocupa, como es
el de “ergonomía”. Pero, ¿qué entendemos
por dicho término? Pues bien, según la
Asociación Española de Ergonomía, se
define como la “Ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistema y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus
usuarios para optimizar su eficacia, seguridad y confort”.
En este caso, la ergonomía escolar se preocuparía del docente y también del discente como ambos agentes educativos
cuya adecuada integración en su entorno
escolar debe mejorar su rendimiento respectivamente. Y es que es habitual que en
el ámbito escolar se cuide poco este aspecto, velar por un adecuado confort del profesorado y alumnos supondrá una reducción de la fatiga y por tanto un aumento
de la calidad del docente y de los aprendizajes del alumno.
Teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto es preciso atender a un elemento considerable, como es el del mobiliario
con el que se dispone en el aula y centro.
Hoy en día, existen una serie de normas
que proponen una serie de modelos de
mobiliario, en relación con las dimensiones antropométricas de los usuarios y el
tipo de actividad desarrolla. Se justifica la
importancia de un mobiliario escolar adecuado por dos razones:
-A corto plazo, el aumento de comodidad
y bienestar logrado por un correcto diseño
repercute en un mayor rendimiento de las
tareas desarrolladas en el ámbito escolar.
-A largo plazo, es importante proporcionar comodidad y facilitar una postura fisiológica a los individuos en crecimiento, para
evitar el desarrollo a posteriori de vicios
posturales y posibles patologías.
En este sentido se debe tener en cuenta la
talla de los individuos a la hora de seleccionar y distribuir el mobiliario escolar
entre las distintas clases, ya que repercute en la adopción de posturas incorrectas,
responsables a largo plazo de distintos
cambios morfoestáticos en los sujetos, y
que debe ser conocido y reconocido por
la personas y órganos competentes: Ministerio de Educación, colegios o centros

escolares y profesores, a fin de poner en
marcha las medidas y actuaciones pertinentes. Se considera, que por término
medio desde los 3 a los 13 años, un niño
crece a razón de unos 6 cm./año. Dentro
de este crecimiento, los niños empiezan a
crecer a expensas de los miembros inferiores y es al inicio de la pubertad cuando
se produce un incremento de la longitud
del tronco. Estos hechos obligan a tener
en cuenta una amplia variedad de tamaños para el mobiliario escolar. Además a
la hora de diseñarlo, es necesario apreciar
la tarea para la que va a ser usado.
El mobiliario escolar debe ser de tamaño
adecuado, teniendo en cuenta las edades
de los escolares, la talla y crecimiento del
alumno. La silla será regulable en altura,
fondo y respaldo del asiento para favorecer que el niño se siente con la pelvis atrás,
piernas en ángulo recto, espalda recta apoyada en el respaldo y con los pies apoyados en el suelo. La mesa deberá ser regulable en altura, además de tener una superficie que combine inclinación y horizontalidad.
Ahora bien, ¿cuáles serían las medidas de
educación postural que tendríamos que
llevar acabo en el aula? Para ello tendríamos que considerar algunas de las que a
continuación se citan:
Al estar sentados

Estar sentados es una de las posturas más
frecuentes en la vida cotidiana. Al mantener esta postura debe tener en cuenta: la
altura de la silla, el respaldo de la silla, la
colocación del ordenador, los movimientos al estar sentado. Debemos recordar a
los alumnos y alumnas que para estar
correctamente sentados deben:
-Apoyar bien los pies en el suelo.
-Mantener ángulos rectos entre tibia,
fémur y tronco.
-Procurar no ladearse.
-Si hay respaldo tratar de no apoyarse
demasiado en él.
-Al escribir mantener el papel freten a él y
no acercarse demasiado a la mesa.
-Sentarse de forma incorrecta provoca con
el paso del tiempo dolores de espalda y
cuello.
Al llevar las mochilas

El regreso a clases no debería significar
dolor de espalda, pero para los niños que
usan mochilas podría significar una visita
al médico. De hecho, cada vez hay más preocupación en los padres, profesores y direc-

tivos escolares por esos bolsos que sobrecargan la espalda de alumnas y alumnos.
El excesivo esfuerzo que imponen, a la
espalda y hombros de los niños, las pesadas cargas que transportan en sus bolsas,
les está causando sobreesfuerzo y fatiga
muscular. Además, el sobrepeso puede llevar al desarrollo de malos hábitos en la vida
temprana, tales como vicios posturales.
Siguiendo las aportaciones de la Asociación de Cirujanos Ortopedistas de EE.UU.
en una de sus campañas nacionales de prevención de lesiones, nos sugiere que hagamos saber a nuestro alumnado las siguientes consideraciones:
-Usar una correa con soporte en las caderas para las cargas más pesadas.
-Preferir las mochilas con correas anchas
y acolchadas, y con respaldo acolchado.
-Cuando se transporte la mochila, usar
ambas correas, firmemente ajustadas, procurando mantener la bolsa unos 5 centímetros por sobre la cintura.
-Practicar ejercicios para fortalecer los
músculos de la espalda, de acuerdo a la
orientación de su médico.
-Usar una técnica adecuada para levantar
la carga. Recuerde doblar las rodillas y
hacer la fuerza con las piernas cuando
levante una carga pesada.
-Ordenar la mochila instalando los elementos más pesados cerca de la espalda,
y manteniéndola permanentemente ordenada, con cada cosa en su lugar
-Si se cuenta con un casillero, para cada
niño, en el centro, es una buena práctica
el dejar allí la carga y hacer viajes frecuentes hacia este, entre una clase y otra, para
recambiar los elementos que necesite para
cada una de estas.
-Considerar cambiarse a una mochila con
ruedas.
-Dejar los libros en el colegio, y mantener
un segundo set en casa, para evitar el viaje de ida y regreso de esos materiales.
Al estar sentados frente al ordenador

Con el aumento en el uso de las nuevas tecnologías debemos expresar nuestra preocupación por el número creciente de estudiantes, especialmente de nivel universitario, que sufren de síndrome del túnel carpiano, tendinitis, y otras condiciones médicas que indican claramente daño en músculos, tendones y nervios, se deben en gran
medida al uso excesivo del teclado, muebles inadecuados y, malas posturas o mala
iluminación al usar el ordenador.
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En general la pantalla atrae nuestra atención y sin darnos cuenta, llevamos la cabeza hacia delante, forzando el cuello. Al sentarnos con la espalda hundida encorvamos los hombros y respiramos peor.
Si sabemos mantener cierta distancia con
lo que estamos observando, también se
beneficiaran nuestros ojos. Nos ahorraremos dolores de cabeza y fatiga visual. En
este sentido debemos hacer hincapié con
nuestros alumnos en aspectos como:
-La distancia ideal entre el usuario y el
monitor, no debe ser menor de 40cms de
los ojos del usuario.
-El borde superior de monitor debe quedar al nivel de los ojos de la persona y ésta
debe mirar de frente.
-No colocar sobre el escritorio o sobre el
monitor portarretratos, espejos o superficies que refleje.
-El trabajo en el ordenador durante largas
horas y sin descanso provoca resequedad
en los ojos.
-Evitar la espalda encorvada y cuello tensionado; hay que examinar el nivel de la
silla, puede estar o muy alto o muy bajo.
-Barbilla hacia arriba; el monitor o los documentos pueden estar muy altos, una posibilidad es bajarlos o reclinar un poco la silla.
-Para ayudar a evitar estos inconvenientes es necesario que el teclado se ubique
por debajo del nivel de los codos, sobre
una superficie plana y con una inclinación
entre 10 y 15 grados.
-La ubicación del ratón respecto al teclado es también importante debe estar ubicado a la derecha de éste y si el usuario es
zurdo a la izquierda.
Con todo lo que hemos argumentado,
resulta de vital importancia llevar a cabo
en los centros una serie de medidas que
eviten ciertas enfermedades provocadas
por hábitos posturales negativos. Una de
estas medidas seria el desarrollo de programas de prevención y mejora de la salud
en los escolares. Y es que los problemas de
espalda, aparecen a una edad cada vez más
temprana, por lo que se debe partir desde
la etapa escolar, estando en contacto directo con los escolares para así saber qué
corregir y qué información necesitan. El
colegio presenta un contexto favorable
para intervenir en la prevención y promoción de la salud, ya que es el lugar donde
mayor tiempo pasan los jóvenes y en constante interrelación con el grupo de iguales, además es un espacio de saber dónde
la figura del profesor, juega un papel de
autoridad y paternidad. Se pueden diferenciar dos tipos de intervenciones:
-La intervención directa: aquella actua-

ción realizada con el alumnado, para desarrollar al máximo las capacidades motrices de éstos, usando estrategias precisas.
-La intervención indirecta: aquella actuación de coordinación que se realiza con
otros profesionales (atención a padres,
adaptación de espacios al alumno, etc.)
Un plan de intervención correctivo, deberá en un inicio partir de un análisis de tareas para llegar a un diagnóstico de situación y así poder elaborar un programa de
actuación. La observación sirve para evaluar si se producen variaciones en los hábitos del alumnado en las distintas situaciones temporo - espaciales, o si por el contrario éstas no se producen.
Todas estas series de actuaciones han de
constituir un cómputo de actuaciones del
centro educativo, profesores, familia y
entorno del centro.
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La investigación como
necesidad del docente
en Educación Física.
Fundamentos de la
investigación-acción
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

Resumen / Abstract

El enfoque abierto y flexible del currículo
posibilita que el profesorado sea el organizador de los aprendizajes y pueda investigar a partir de la práctica educativa. El
profesor/a actual debe ser reflexivo, crítico e investigador. La investigación en la
enseñanza supone una continua mejora y
revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje y del currículo.
The open and flexible approach of the curriculum enables the teacher is the organizer of learning and able to investigate from
educational practice. The teacher of today
must be reflective, critical and research.
Research in education is a continuous
improvement and review of the teachinglearning process and curriculum.
1. Introducción

El planteamiento del currículo en el actual
sistema educativo se caracteriza por ser
abierto y flexible. Esta característica está
presentes en los tres niveles de concreción:
desde la Administración hasta los propios
docentes, pasando por el centro educativo.
Este enfoque del currículo posibilita que el
profesorado sea el organizador de los aprendizajes y pueda investigar a partir de la práctica educativa. El profesor/a actual debe ser
reflexivo, crítico e investigador.
2. La investigación en la Educación Física

2.1. Concepto de investigación
Según el RAE, investigar es “hacer diligencias para descubrir algo, profundizar en el
estudio de una disciplina”.
Delgado Noguera (1996) nos habla de una
“actividad sistemática y planificada de valoración y análisis, para proporcionar información a la toma de decisiones, con el criterio de mejorar e innovar en Educación”.
Podemos distinguir dos grupos:
1. Investigación básica: el objetivo es aumentar el cuerpo teórico de conocimiento.

2. Investigación aplicada: busca la resolución de problemas prácticos. Es en la que
nos vamos a centrar en este tema, entendida como investigación en el aula.
2.2. Importancia de investigar
El desarrollo del profesional docente
depende de la capacidad de discernir el
curso que debe seguir la acción en un caso
particular. Por tanto, Elliot (1994) indica
que el juicio profesional requiere de las
personas dedicadas a la enseñanza en el
desarrollo constante de sus conocimientos profesionales en relación con situaciones cambiantes.
Siguiendo a este autor, la investigación promueve la eficacia del profesorado en clase, incrementa la conciencia del profesorado y realza su capacidad colectiva para
influir sobre la puesta en práctica de cambios estructurales.
Sabiendo que el proceso investigador no
puede separarse del desarrollo institucional, la resolución de problemas docentes,
dependen de la conjunción de cambios de
la legislación educativa y las aportaciones
individuales del profesorado en clase.
3. Paradigmas cuantitativo y cualitativo de
investigación

Un paradigma se define como “el conjunto de pautas de pensamiento y de actuación que manitene de forma implícita o
explícita, una comunidad científica dedicada al estudio o la investigación de un
determinado ámbito de la realidad social”
(Hernández, 2004).
3.1. Paradigmas en las ciencias sociales
En la Actividad física y el deporte, básicamente existen tres paradigmas: uno cuantitativo y dos cualitativos. El cuantitativo
es el paradigma positivista y los cualitativos son el paradigma fenomenológico y el
crítico.
3.1.1. Positivista
Durante el S. XX este paradigma positivis-

ta se ha constituido en el paradigma científico dominantes en las ciencias biológicas y sociales. Se basa en la Teoría de comportamiento de Skinner y las aportaciones
de Campbell y Stanley.
El paradigma positivista tiene como soporte el método hipotético–deductivo. Este método se basa en la observación empírica de
los hechos, la interpretación teórica hipotética y la comprobación final. Busca el establecimiento de hipótesis en forma de leyes,
postulados o generalidades universales.
Pueden plantearse dentro de este modelo distintos diseños metodológicos:
-Diseño experimental: lograr una evidencia
empírica mediante la provocación de cambios o su ausencia, en una variable independiente respecto a una dependiente.
-Diseño cuasi-experimental: se manipula
la variable de tratamiento pero sin respetar la asignación aleatoria de los grupos de
trabajo.
-Diseño correlacional: se centra en el estudio de las relaciones entre variables que
interceden en un proceso.
-Diseño post-facto: de tipo cuasi-experimental donde las variables han tenido
lugar en el pasado.
Sin embargo, el hecho de resumir la investigación educativa a objetivar y cuantificar datos, se pierden otras dimensiones
directamente relacionadas con este mundo educativo, como son la realidad humana, social o cultural.
3.1.2. Paradigma fenomenológico
El paradigma fenomenológico o interpretativo defiende una concepción generalista, estructuralista y subjetiva orientada
hacia la antropología social. No pretende
realizar leyes ni generalizaciones universales, sino describir y darle significado a
los acontecimientos. Uno de sus grandes
representantes es Weber.
Este paradigma intenta solucionar los problemas que tienen las teorías positivistas,
centradas en la explicación y el control, sustituyéndolas por la comprensión, el significado y la interpretación. Intenta explicar
de alguna forma que no se puede entender la realidad del docente y del alumno/a
si no la interpretamos como inmersas en
el sistema social del aula. Por tanto, se
requiere por parte del investigador que se
interese por comprender la conducta
humana, dentro del contexto de acción, a
través de la metodología cuantitativa.
Sus aportes se han centrado en el estudio
del currículo oculto en educación física,
integración social, niveles de habilidad y
conflictos, valores, reglas y relaciones en
la sociedad.
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3.1.3. Paradigma crítico
Proviene del interpretativo y su precursor
es Marcuse. El objetivo es el de transformar la sociedad. El paradigma crítico añade un componente ideológico. Trata de
realizar una crítica constructiva y cuestionarse los programas que se desarrolla tanto en EF como en las demás materias,
cómo y por qué se hacen de una forma, las
implicaciones morales, sociales y políticas, etc. El interrogante principal que plantea dicho paradigma es preguntarse para
qué sirven los conocimientos y programas
planteados en cada materia.
En este paradigma se para de un supuesto inicial (transformar la realidad educativa), luego el interrogante principal que
se plantean los investigadores no es el
conocimiento sino para qué sirve ese conocimiento.
Las líneas de investigación en educación
física en este modelo está referida a la actividad física y salud como idelogía (Pascual)
o a la educación (Subirats) o al papel educativo del deporte (Barbero).
3.2. Paradigma en las ciencias de la educación
Imbernón (1994) aporta una adaptación
de los paradigmas generales de la investigación en el campo de la diáctica o ciencias de la educación, que analizamos a
continuación:
3.2.1. Presagio–producto
Dentro del paradigma positivista. El objetivo de este paradigma es buscar la relación entre las características de la personalidad del docente (presagio) y el rendimiento académico del alumno/a (producto). Se busca al profesor eficaz desde el
punto de vista de sus cualidades y de su
personalidad. En la actualidad, este paradigma está agotado.
3.2.2. Proceso–producto
Dentro del paradigma positivista. Este paradigma no se centra en lo que el docente es,
sino en lo que docente hace. Luego la variable independiente será el comportamiento del profesor/a en el aula (proceso) y la
variable dependiente será el rendimiento
del alumno (producto). En esta teoría
adquiere gran importancia las técnicas de
enseñanza y los estilos de enseñanza.
Hay cuatro factores importantes en este
paradigma: el tiempo de aprendizaje, el
feedback, el clima positivo y la adecuada
organización de la clase.
3.3.3. Mediacional centrado en el profesor
Se encuentra entre el paradigma positivista y el interpretativo. El objetivo de este
paradigma es rastrear el pensamiento del
profesor. Se le da importancia a la capaci-

dad docente para procesar, sistematizar y
comunicar la información.
Estudia las decisiones que aporta el profesor con respecto a las unidades didácticas y a la programación planteada. También estudia las expectativas que se forma
el profesor/a. Estudios de Devis (1996) concluyen que muchos profesores planifican
durante el camino al centro en base a un
objetivo: que el alumno/a se lo pase bien.
3.3.4. Mediacional centrado en el alumno
Entre el paradigma positivista y el interpretativo. El objetivo de este paradigma es rastrear el pensamiento del alumno. Los estudios realizados en esta línea tratan de acercarse a los procesos de aprendizaje de los
alumnos dentro de la realidad en el aula.
En este paradigma se estudian las expectativas y pensamientos del alumnado con
respecto a la materia: qué importancia le
da, si le gusta, si le gusta el profesor, etc.
Diversos estudios han concluido que de
toda la información aportada por el profesor, el alumno recoge sólo del 50%. Otros
estudios demuestran que la mayoría de
alumnos/as prefieren un feedback interrogativo en EF (Pieron, 1988), le dan poca
importancia a la materia EF y suelen apreciar al profesor de EF.
3.3.5. Ecológico o contextual
A las características de estos dos últimos
paradigmas se le añaden los componentes del medio. Desde esta teoría, en el aula
se configuran tres sistemas: sistema instruccional, sistema organizativo y sistema
social. Algunos elementos de estos modelos, sobretodo del instruccional, son la
ambigüedad, el riesgo, los procesos de
negociación de los alumnos y los esquivos
competentes.
En EF juega un papel importante en sistema social. Distintos Estudios de indican que
el alumno se comporta en clase de EF en
función a dos objetivos: pasárselo bien y
superar el curso. El primer objetivo depende de la relación con los compañeros.
3.3.6. Técnico–crítico
Es un modelo que se centra en el profesor
como investigador en el aula, conectado con
la pedagogía crítica y con la investigación
en la acción. De todos los modelos o paradigmas estudiados, es en este donde se
enmarcaría la investigación en la práctica.
4. La investigación en la acción de la Educación Física

4.1. La investigación en la acción. Concepto y principios
Esta investigación recibe diversas denominaciones como son: investigación activa, investigación–acción, investigación en
la acción. Su precursor es Lewin en 1946.

Viciana (1994) define la investigación en
la acción como “un proceso de revisión,
diagnóstico, planificación, puesta en
acción y control de los efectos producidos,
en relación con una situación problemática del aula o la escuela, con objeto de
mejorar la enseñanza y promover el desarrollo profesional del equipo docente”.
La investigación en la acción posee las
siguientes características.
-Aplicación: unión entre praxis y teoría.
-Operativa: las actuaciones deben ser prácticas y no complicadas. El objetivo es la
búsqueda de soluciones a problemas que
el profesor detecta en la clase.
-Desarrollar y aclarar los valores educativos: con la investigación en la acción, los
profesores podrán reflexionar sobre su
práctica y aclarar y desarrollar los valores
educativos planteados.
-Perfeccionamiento curricular y educativo: la investigación favorece la formación
y el perfeccionamiento del profesor.
-Colaboración: mediante la investigación,
todos los profesores colaborar para decidir qué estudiar y cómo hacerlo.
-Participación: durante todo el proceso de
la investigación en la acción es necesario
la actuación de todos los integrantes del
cuerpo docente.
-Cíclico, sistemático y procesual.
-Metodología flexible: el desarrollo del proceso es modificable en relación a los resultados.
Los principios que rigen esta metodología
de investigación se pueden concretar
según Gollete (1988) y Viciana (1994) en:
-Investigación.
-Acción.
-Formación / perfeccionamiento.
-Innovación.
-Participación.
4.2. Tipología y modelos
McKerman (2001) revisa los modelos de la
investigación en la acción, son de tres tipos:
-Visión técnico-científica de la resolución
de problemas: Lewin (1946) se basa en la
planificación, identificación de hechos y
ejecución. En este modelo el proceso se
describe como una serie de decisiones en
espiral, tomadas sobre la base de ciclos
repetidos de análisis, reconocimiento y
recoceptualización del problema, planificación, puesta en práctica de la acción
social y evaluación de su efectividad.
Entiende que el proceso social se puede
estudiar introduciendo cambios y observándolos.
-Investigación práctico-deliberativa: Elliot
(1994) refleja que el modelo intenta mejorar la calidad de vida en una situación
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social. Parte de la idea que el investigador
de la acción desarrolla una comprensión
interpretativa personal a partir del trabajo de los problemas prácticos, y que la
comprensión teórica es constitutiva de la
acción y del discurso práctico.
-Investigación-acción educativa crítica
emancipadora: Los grandes representantes de esta corriente se basan en este
modelo (Kemmis, Carr y Dekain). Conciben el proceso como una serie de espirales reflexivas en las que se desarrolla un
plan general, la acción, la observación de
la acción y la reflexión de la acción; pasando a un plan nuevo y revisado con acción,
observación y más reflexión. Unen los
aportes de Lewin pero incorporando el
plan general, la puesta en práctica de la
acción, la observación de la acción y el elemento de evaluación crítica reflexiva.
4.3. Proceso metodológico
A continuación, indagamos en el proceso
metodológico de Kemmis y Dekain de
Investigación-acción educativa crítica
emancipadora (McKerman, 2001).
FASE 1: comienzo del proceso. En esta fase
se delimitan funciones y objetivos.
FASE 2: diagnóstico de la situación. Es en
esta fase donde se realiza el planteamiento del problema de estudio. Los profesores reflexionan sobre los problemas que le
han surgido en clase, hacen una puesta en
común y elaboran una lista en base a los
problemas más comunes o más interesantes para convertirlos en el objeto de estudio. Una vez se ha planteado el problema
del estudio, surgen la hipótesis de trabajo, que es una afirmación inicial que se
establece como base de la investigación
para confirmar o negar su validez.
FASE 3: planificación. En esta fase se elabora el plan de acción, se establecen las
estrategias para solucionar el problema.
FASE 4: acción. Puesta en marcha de las
estrategias planificadas en la fase anterior.
Se realizará un registro de los datos y se
analizarán los resultados obtenidos.
FASE 5: reflexión y evaluación. En esta fase
divide en: discusiones, que son explicaciones y relaciones entre los datos analizados
en nuestra investigación y en otras investigaciones. Conclusiones, que son las aportaciones finales que nos ha facilitado nuestra investigación. En este sentido, determinaremos lo siguiente: si obtenemos los
resultados que esperábamos (se confirma
la hipótesis), se habrá solucionado el problema y pasaremos a la segunda fase (diagnóstico del problema) para afrontar un
nuevo problema; si no se obtienen los
resultados esperados (se anula la hipóte-

sis), deberemos volver a la tercera fase de
planificación de las estrategias para que
podamos solucionar el problema.
FASE 6: informe. Se deberá dar conocimiento de los resultados obtenidos a la
comunidad educativa y científica por
medio de un informe.
4.4. Aportaciones al profesorado e impedimentos para su realización
La investigación en la acción aporta ciertos elementos positivos a la hora de la evolución de la competencia docente, entre
ellas debemos destacar el perfeccionamiento del profesor y su profesionalismo,
se produce una innovación continua en
su enseñanza, permite al colectivo docente aclarar y desarrollar sus valores educativos mediante la reflexión sistemática
sobre su práctica en el aula y facilita y desarrolla el trabajo en equipo del cuerpo de
profesores.

Se exige un perfil docente
en continua formación, que
aporte innovación educativa
y sea crítico con su trabajo
La realidad educativa, a pesar de la gran
cantidad de beneficios que aporta este proceso, tiene gran dificultad a la hora de llevar a la práctica, puesto que el contexto
actual contiene impedimentos para llevarlo a cabo:
-Escasez de tiempo.
-Falta de recursos económicos.
-Carencia de asesoramiento, coordinación
y programas de investigación de la infraestructura educativa.
-Dificultades para hacer el seguimiento de
las experiencias llevadas a la práctica en
el aula y conectarlas con el marco legislativo.
-Falta de motivación del profesorado.
5. Implicaciones en el currículo

El currículo se define, según la LOE (artículo 6) como el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de cada una de las enseñanzas reguladas
en dicha Ley.
El currículo, además de ser abierto y flexible, tiene la característica del perfeccionamiento y la adaptación constante, así como
su continua evaluación referente al proceso de enseñanza, competencia del profesorado y de los organismos correspondientes. De hecho, en el artículo 1 de la
LOE donde se establecen los principios del
sistema educativo, destaca el fin n): El

fomento y la promoción de la investigación,
la experimentación y la innovación educativa. Por otro lado, en el artículo 91 referente. a funciones del profesorado el punto L) dicta como función: La investigación,
la experimentación y la mejora continua
de los procesos de enseñanza correspondiente.
También hay que señalar que la LOE, en
su Artículo 90. Reconocimientos, que el
Ministerio de Educación y Ciencia, así
como las Comunidades Autónomas,
podrán reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación de profesores y centros, facilitando la difusión entre los distintos centros escolares de los trabajos o
experiencias que han merecido dicho reconocimiento por su calidad y esfuerzo.
6. Conclusión

Como podemos comprobar, existe una plena coincidencia entre el profesor investigador y el actual sistema educativo. La LOE
exige un perfil docente en continua formación, aportando innovaciones educativas y crítico con su trabajo. En este sentido, la investigación en la acción aporta
al profesorado muchos aspectos interesantes que facilitan la comprensión del
perfil del profesor en el actual sistema educativo y por tanto, basada en el trabajo en
equipo de todo el cuerpo docente, la mejora y evolución de la educación.
i Francisco Javier Cuenca Aguilar es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte por la Universidad de Granada,
y profesor Educación Física.
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Webquests como recurso didáctico
[Mar Ayllón Perera · 28.621.689-Y]

A lo largo de la historia pocos inventos o
descubrimientos han tenido una difusión
tan espontánea y rápida como la que ha
experimentado Internet. Desde su creación hasta nuestros días, la importancia y
la presencia que la red informática ha ido
adquiriendo en nuestras vidas ha crecido
de tal forma que, sin lugar a dudas, constituye en la actualidad uno de los medios
de expansión y obtención de información
con más presencia e impacto a escala
mundial. Una de las posibilidades de utilización de Internet es la educación.
Cada día más centros de enseñanza están
conectados a Internet. Los profesores y los
alumnos utilizan esta conexión al mundo
de diversas formas. En primer lugar, es una
fuente inagotable de información y datos
de primera mano. Podemos encontrar
materiales para cualquier nivel educativo
preparados por otros profesores. Incluso
existen archivos de programaciones y
experiencias educativas, documentos para
uso del profesor en la preparación de sus
actividades de enseñanza/aprendizaje, etc.
Es muy importante que en los centros se
conozca la verdadera magnitud de las
opciones que permite Internet y que no
sólo lo tengan para que los alumnos busquen información para sus trabajos (aquellos que hayan hecho búsquedas en Internet se habrán dado cuenta del tiempo que
puede tomar el llegar a información adecuada y válida). Búsquedas que terminarán en el típico cortar y pegar que no les
llevará a aprender gran cosa. Es el contenido de las actividades que se realizan en
Internet lo que va a darle el valor a que
nuestros alumnos lo utilicen dentro de los
centros. Por ello, el hecho de estar conectados a Internet ha de ir unido a tener un
plan adecuado para integrar Internet a los
planes de estudios.
Los profesores serán los encargados de
integrar este nuevo medio en su actividad
docente, de acuerdo con su área de conocimiento y sus estrategias de enseñanzaaprendizaje, convirtiendo la Red en un
recurso didáctico más dentro del proceso
educativo.
El uso de Internet en la escuela implica
una serie de cambios conceptuales y culturales: del profesor como único proveedor de la enseñanza se pasa a la participación más activa del alumno; de las clases
presenciales, normalmente basadas en la
exposición magistral del docente, a la

publicación de páginas web; de la adquisición de conocimiento de “segunda
mano” al manejo más directo de la información para ser procesada por el alumno;
del aprendizaje de habilidades descontextualizadas al aprendizaje constructivo e
interpersonal que tiene lugar en contextos del mundo real.
El ordenador es una herramienta de aprendizaje. No se puede dejar al alumno ante
un ordenador pensando que le va a enseñar todo. El ordenador no habla, no explica, no aclara. El profesor ha de estar presente acompañando al inicio (explicación,
motivación, entronque con otros temas,...),
durante (aclaraciones, dudas, consejos,...)
y al final (evaluación de la experiencia,
resumen de los aprendizajes fundamentales, nuevo recordatorio de temas relacionados,...). Será muy conveniente que el
profesor guíe al alumno en el proceso de
filtrado de la información.

“

Webquest como recurso didáctico
Una de las actividades más corrientes efectuadas por los alumnos en Internet es la
búsqueda de información, a menudo con
ayuda de los motores de búsqueda como
Google, AltaVista, Excite, Lycos o Yahoo.
Uno de los grandes inconvenientes que
tiene Internet como recurso pedagógico
se deriva precisamente de la dificultad para
encontrar la información deseada. Es tal
el cúmulo de información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser, en muchos
casos, una ardua tarea.
Otro inconveniente, si cabe más grave aún
que el anterior, es la dificultad para distinguir la “buena” de la “mala” información,
es decir, cómo distinguir o discriminar
entre la información de calidad y la información “poco seria”. Como posible respuesta a esta situación surge el
modelo WebQuest, que da lugar a actividades de enseñanza-aprendizaje
basadas en Internet. Los ejemplos
de WebQuest constituyen actividades estructuradas y
guiadas que evitan
estos obstáculos
proporcionando a los alumnos una tarea
bien definida, así como los recursos y las
consignas que les permiten realizarlas.
En lugar de perder horas en busca de la
información, los alumnos se apropian,
interpretan y explotan las informaciones
específicas que el profesor les asigna. A través de esta estrategia didáctica son los
alumnos los que realmente construyen el
conocimiento que luego van a aprender;
no solo supone una nueva forma de enseñar por parte del docente, sino también
una nueva forma de aprender por parte
del alumnado.
La idea de WebQuest fue desarrollada en
1995, en la Universidad Estatal de San Diego. Desde entonces se ha constituido en
una de las técnicas principales de uso e
integración de Internet en la escuela.
De acuerdo con sus desarrolladores, Bernie Dodge y Tom March, una WebQuest es
una actividad orientada a la investigación
en la que la mayor parte de la información
que se debe usar está en la Web. Es un
modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrarse en el uso
de la información más que en su búsque-

Es muy importante que en todos
los centros educativos se conozca
la verdadera magnitud de las
opciones que permite Internet

Lo cierto es que las generaciones más jóvenes están creciendo, para bien o para mal,
asimilando la nueva cultura en formación
(normalmente utilizando la Red para ocupar, cada vez más tiempo, de su entretenimiento y ocio). Ante esto, apostar por
una educación tecnológica y por la integración de Internet en la escuela ha dejado de ser un reto para convertirse en una
necesidad. Internet ofrece muchas posibilidades para cambiar de modelo de
aprendizaje y utilizar la enorme cantidad
de recursos disponibles, en forma de datos
e información, para convertir en conocimiento.
Sin duda, las nuevas tecnologías deberían
incorporar un cambio en la forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje. Son
múltiples los recursos que pueden ser utilizados por el docente en la integración de
las nuevas tecnologías en el aula; vamos a
introducir brevemente uno de ellos, las
Webquests, con objeto de despertar la
curiosidad de los docentes en la utilización de este recurso en desarrollo de sus
clases y en la consecución de distintos
objetivos educativos.
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da y reforzar los procesos intelectuales en
los niveles de análisis, síntesis y evaluación.
Cada WebQuest tiene una tarea clara o un
problema específico con una gran cantidad de enlaces que se relacionan con un
tópico o con el contenido del área de estudio de un curso determinado.
Los primeros ejemplos de WebQuest en
castellano fueron realizados en 1999 por
el profesor Santiago Blanco Suárez, obteniendo con dicho trabajo el 2º premio de
materiales educativos del Ministerio de
Educación de España en la convocatoria
de 1999. Desde entonces, y aunque de una
forma lenta al principio, la idea ha cuajado de una manera intensa entre los docentes, como no podía ser de otra forma, al
demostrar su poder para incluir la fuente
de información por excelencia, Internet,
en el currículo de una manera pedagógicamente valiosa.
Este modelo de aprendizaje dota a los profesores de las herramientas necesarias para
usar las tecnologías de la información desde una perspectiva educativa, desarrollando sus propias ideas en relación con el
tema que estén enseñando. El modelo
WebQuest ayuda al profesor a planear y a
estructurar la enseñanza de una manera
creativa donde estén claras las tareas.
Son actividades creadas fundamentalmente para que los alumnos trabajen en grupo,
aunque se pueden diseñar para trabajo individual, y pueden ser realizadas añadiendo
elementos de motivación a su estructura
básica asignando a los alumnos un papel
(por ejemplo: científico, detective, reportero,...), personajes simulados que pueden
comunicarse vía E-mail, y un escenario para
trabajar y se puede diseñar para una única materia o puede ser interdisciplinar.
¿Cómo se estructura?
Según sus desarrolladores Bernie Dodge y
Tom March, un WebQuest se compone de
seis partes esenciales: Introducción, Tarea,
Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión.
· Introducción.- Provee al estudiante la
información básica, lo orienta sobre lo que
le espera y suscita su interés a través de
una variedad de recursos. La meta de la
introducción es hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal
manera que los interese y mantenga este
interés a lo largo de la actividad.
· Tarea.- En este apartado se proporciona
al alumno una descripción formal de algo
realizable e interesante que los estudiantes deberán haber llevado a cabo al final
de la WebQuest. Esto podría ser un producto, tal como una exposición verbal, una

“

Llegará un momento
en el que se disponga
de un rico conjunto de
experiencias educativas
con WebQuest en todos
los niveles educativos y
asignaturas, según
se prevé actualmente

cinta de video, construir una página Web,
una presentación con PowerPoint, o tal vez
una presentación verbal en la que pueda
ser capaz de explicar un tema específico,
un trabajo de creación, o cualquier otra
actividad que requiera que el alumno procese y transforme información que ha
recogido. La tarea es la parte más importante de un WebQuest y existen muchas
maneras de asignarla. Para ello pueden
verse la taxonomías de tareas (Dodge,
1999), en la que se describen los 12 tipos
de tareas más comunes y se sugieren algunas formas para optimizar su utilización.
Las mismas son las siguientes: Tareas de
repetición, de compilación, de misterio,
periodísticas, de diseño, de construcciones de consenso, de persuasión, de autoreconocimiento, de producción creativa,
analíticas, de juicio, científicas.
· Proceso.- Describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la
Tarea, con los enlaces incluidos en cada
paso. Esto puede contemplar estrategias
para dividir las Tareas en Subtareas y describir los papeles a ser representados o las
perspectivas que debe tomar cada estudiante. La descripción del proceso debe
ser relativamente corta y clara.
· Recursos.- Consisten en una lista de sitios
Web que el profesor ha localizado para
ayudar al estudiante a completar la tarea.
Estos son seleccionados previamente para
que el estudiante pueda enfocar su atención en el tema en lugar de navegar a la
deriva. No necesariamente todos los recursos deben estar en Internet y la mayoría
de las WebQuest más recientes incluyen
los recursos en la sección correspondiente al proceso. Con frecuencia, tiene sentido dividir el listado de recursos para que
algunos sean examinados por todo el grupo, mientras que otros corresponden a los
subgrupos de estudiantes que representarán un papel específico o tomarán una

perspectiva en particular. Algunos modelos para realizar WebQuests proponen en
este punto la dirección o guía que el
docente pueda brindar a sus estudiantes
para explicarles la forma de administrar
su tiempo a lo largo del desarrollo de la
Tarea. Mediante la construcción de ayudas visuales como Mapas Conceptuales o
diagramas que sirvan como bitácora, se
muestra al estudiante la forma de conducir la realización de la tarea.
· Evaluación.- La evaluación es una adición nueva en el modelo de las WebQuests.
Los criterios evaluativos deben ser justos,
claros, consistentes y específicos para el
conjunto de Tareas. Una forma de evaluar
el trabajo de los estudiantes es mediante
una plantilla de evaluación. Este se puede
construir tomando como base el Boceto
para evaluar WebQuest de Bernie Dodge
que permite a los profesores calificar un
WebQuest determinado y ofrece retroalimentación específica y formativa a quien
la diseñó.
· Conclusión.- Resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso de tal
manera que extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se pretende que
el profesor anime a los alumnos para que
sugieran algunas formas diferentes de
hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad.
Lo expuesto hasta ahora podemos resumirlo del siguiente modo:
¿Qué objetivos persigue su utilización
como recurso didáctico?
Su finalidad es que el alumno elabore sus
propios aprendizajes mientras navega por
la red. El profesor le da unas direcciones
determinadas de Internet, lo que permite
al alumno concentrarse en el análisis de
la información y no en su búsqueda. La
técnica de las WebQuest se adapta muy
bien a problemas abiertos, poco definidos
o que admiten varias soluciones. Las WebQuest suelen basarse en el trabajo en grupo y en ocasiones se enriquecen con sencillos juegos de rol donde los alumnos desempeñan diferentes papeles, lo que genera discusiones muy ricas en el aula.
Las principales barreras son la falta de
tiempo, la escasez de ordenadores conectados a Internet o un insuficiente ancho
de banda. Ni siquiera es necesario que el
profesor sea un internauta, ya que se puede limitar a plantear la actividad y dejar
que los alumnos naveguen.
Las WebQuest son actividades que se llevan a cabo utilizando recursos de Internet
preseleccionados por el docente, de mane-
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ra que, para realizar la tarea, se enfoca al
estudiante en la utilización de los recursos y no en buscarlos. Están especialmente diseñadas para que el alumno desarrolle habilidades esenciales para utilizar
apropiadamente la información que
encuentra, es decir, para clasificarla, organizarla, analizarla y sintetizarla correctamente, con el objeto de generar con ella,
y apoyándose en Herramientas Informáticas y otros recursos, un producto nuevo.
Para elaborarlas, el docente diseña una
Tarea, selecciona los recursos de Internet
que considera más pertinentes para resolverla y la presenta al estudiante de manera interesante y fácil de entender. Se debe
tener cuidado en que la actividad, en su
totalidad, se ajuste al tiempo asignado para
llevarla a cabo y cumpla los objetivos de
aprendizaje planteados.
Vale la pena aclarar que las WebQuests promueven en los estudiantes el aprendizaje
o la profundización de conocimientos en
una materia o área específica, más que
enfocarse en el desarrollo de competencias en el manejo de una Herramienta
Informática particular.
En la actualidad, es posible encontrar en
Internet numerosos artículos en los cuales se profundiza en estos aspectos y se
explica con mayor detalle qué es una WebQuest y cómo se construye. Además, es frecuente encontrar sitios con enlaces a WebQuests creadas por docentes de diferentes nacionalidades y especialidades, disponibles para que otros las utilicen en sus
clases. Sin embargo, uno de los objetivos
fundamentales de este documento es llamar la atención de los docentes para que
evalúen críticamente la calidad de las WebQuests que encuentran y se pregunten si
existe una comprensión real de los aspectos fundamentales que las componen y
son necesarios para elaborarlas y llevarlas
a cabo adecuadamente.
En estos últimos años han aparecido gran
cantidad de trabajos sobre WebQuest
hechos por docentes, que incluyen, además de ejercicios con esta metodología
para todos los niveles educativos y casi
todas las asignaturas, portales con herramientas muy útiles para los docentes.
Todo indica que la idea y la experiencia
alrededor de ella seguirá difundiéndose
con intensidad, y llegará un momento en
el que se disponga de un rico conjunto de
experiencias educativas con WebQuest en
todos los niveles educativos y asignaturas
que aseguren más firmemente el camino
que pisamos al usar ésta tecnología con
nuestros alumnos.

La empresa y la
venta directa: ‘un
poquito de atención’
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

En este artículo quiero hablar de algo que
considero muy importante en las empresas y que creo que hoy en día muchas de
ellas no ponen los medios suficientes
para remediarlo sin saber lo que realmente les perjudica en su imagen: la calidad
en la atención telefónica a los clientes.
La atención es una pieza clave para la
buena marcha de la compañía, ya que
muestra al cliente / interlocutor la primera imagen de ella. Para ello, es importante que la empresa conozca algunos
aspectos sobre la Calidad en la Atención.
El primer mandamiento aplicable sería:
La calidad en la atención se hace posible
gracias a todos los empleados de la
empresa ya que cada persona de la compañía es un eslabón en la cadena cliente-proveedor.
La calidad de la respuesta que demos al
cliente y al consumidor depende de la
calidad que cada uno imprima en su trabajo. Todavía el cliente está evolucionando, aprendiendo. El perfil del cliente del
2000 se aproxima a estas características:
· Es cada vez más exigente y está más
informado.
· Busca rentabilizar su inversión económica.
· Se cansa de un producto/servicio más
rápidamente.
· Marca la tendencia del mercado.
· Reclama servicios adicionales y da
menos segundas oportunidades.
· Elige a quien mejor personalice sus
necesidades.
· No admite el “imposible” como respuesta y no perdona.
· Busca más un asesor que un simple
empleado que le atienda.
· Conoce más a la competencia.
Luego, teniendo en cuenta estas características, las empresas deberían fijarse
un objetivo en la atención telefónica y
este tiene que ir dirigido a asegurar de
forma activa una excelente calidad en la
atención y servicio en todo momento del
contacto, ya sea con un cliente externo o
interno, de modo que:

“

La calidad de la
respuesta que demos al
cliente y al consumidor
depende de la calidad
que cada uno imprima
en su trabajo. Aún el
cliente está aprendiendo

· Se posicionen como empresas orientadas al cliente y consumidor.
· Contribuya a diferenciar sus productos
en el mercado.
Por lo tanto, debemos concienciar a los
empleados de nuestra empresa a:
· Resolver los problemas que puedan surgirle en su trabajo diario en relación con
la atención telefónica.
· Perfeccionar sus habilidades de comunicación telefónica que aseguren la eficacia
de la comunicación y la transmisión de
una imagen de profesional.
· Ofrecer un servicio de calidad en la atención en cada momento de la llamada
(interno/externo).
Es importante que se preparen adecuadamente antes de realizar o recibir una llamada. ¡Hay que conseguir así transmitir
la mejor imagen de sí mismo y de la compañía!
De nada habrá servido todo lo realizado
hasta este momento si:
· No se registran las conclusiones de las llamadas.
· No se aseguran de que se cumple la promesa de encontrar una rápida solución a
la necesidad pendiente.
Siempre hay que tener en cuenta que
cuando se pasa una llamada para que otra
persona la atienda, el hecho de delegar esa
tarea no le quita la persona que la ha pasado la responsabilidad de asegurarse de su
cumplimiento.
Por eso el título del artículo: hay que prestar un poquito más de atención.
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Estudio de las características
de las Webquests como
herramientas didácticas
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

1. Introducción

Una WebQuest es un tipo de actividad didáctica, que se basa en técnicas de trabajo en
grupo, como actividades básicas de enseñanza/aprendizaje. En una webquest se
divide a los alumnos en grupos, se le asigna a cada uno un rol diferente y se les propone realizar conjuntamente la misma
tarea. Durante el proceso el profesor les propondrá el uso de diversos recursos, generalmente accesibles a través de Internet,
comunes a todos los miembros del grupo.
Una WebQuest es una de las estrategias didácticas más populares entre los docentes
para integrar los recursos que ofrece Internet en el currículum. “Integrar” significa
utilizar las herramientas y la información
que nos ofrece la red en las actividades diarias de la clase para conseguir los objetivos
del currículum y proporcionar oportunidades de aprendizaje a los alumnos.
No se trata de enseñar a “navegar por Internet” o “a usar las nuevas tecnologías”. Se
trata de aprender historia, naturales, matemáticas o lengua utilizando las herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la
información que tenemos a nuestra disposición (TIC). El creador de las WebQuests
Bernie Dodge profesor de tecnología educativa de la San Diego State University, las
define como “una actividad de investigación en la que la información con la que
interactúan los alumnos proviene total o
parcialmente de recursos de Internet”
(Dodge, 1995).

“

Idealmente, la tarea central de una WebQuest es una versión reducida de lo que
las personas adultas hacen en el trabajo,
fuera de los muros de la escuela.
Otra característica que permite identificar
rápidamente una WebQuest y diferenciarla de otras estrategias didácticas es su
estructura. Una WebQuest se concreta
siempre en un documento para los alumnos, normalmente accesible a través de la
web, dividido en apartados como introducción, descripción de la tarea, del proceso para llevarla a cabo y de cómo será
evaluada y una especie de conclusión.
2. Orígenes y ejemplos

La idea básica de la estructura de las WebQuests se le ocurrió a Dodge, casi por
casualidad, al ver el resultado de las actividades que realizaron sus estudiantes de
Magisterio de la San Diego State University al recopilar información sobre una aplicación informática para la que Dodge no
disponía de presupuesto. Sus alumnos
también realizaron una videoconferencia
con un maestro que había probado el programa y una especie de video-tele-conferencia, con uno de los programadores que
estaba en Nueva York.
Bernie Dodge había preparado de antemano todos los recursos disponibles, así que,
durante las dos horas de la clase, apenas
si habló y dejó que sus alumnos analizaran y valoraran la información disponible
por sí mismos, formando grupos de trabajo. Esa misma tarde, el recuerdo de las conversaciones entre los estudiantes que trataban de llegar a
una decisión respecto al software en
cuestión, le llevaron
a una intuición:
estaba ante otra
manera de enseñar,
una metodología
que estimulaba
enormemente a los estudiantes y que promovía, una manera diferente de enseñar y
aprender que le gustaba. Desde entonces,
miles de enseñantes han utilizado WebQuest en sus aulas para crear pequeños
proyectos de aprendizaje para alumnos de
todas las edades. Muchos de ellos, además,

Una WebQuest es una de las
estrategias didácticas más populares
entre los docentes para integrar los
recursos de Internet en el currículum

En resumen, una WebQuest es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un
proceso para realizarla durante el cual, los
alumnos harán cosas con información:
analizar, sintetizar, comprender, crear nueva información.

las han puesto en Internet para compartirlas con cualquiera que esté interesado.
Hay miles de WebQuest en Internet. Basta
buscar el término en los motores generalistas o en portales educativos, aunque los
resultados pueden ser excesivos. Tal vez sea
mejor consultar las colecciones organizadas existentes en varios servicios dedicados a recursos docentes. Varios centenares
de ellas, organizadas por temas y niveles
educativos, pueden verse en The WebQuest
Page, el sitio fundamental sobre la estrategia WebQuest. Sin embargo, dado que las
WebQuests suelen estar diseñadas para conseguir objetivos del currículum oficial, es
difícil que tal y como las encontramos en
la red podamos utilizarlas en nuestra práctica docente (por lo menos de momento,
hasta que haya una base amplia de WebQuest en nuestro país). Sin embargo, una
colección de WebQuest es una fuente de
ideas interesantes para diseñar las nuestras propias. Por ello, es conveniente revisar tantas como sea posible sobre el tema
que nos interesa, antes de lanzarnos a diseñar nuestras propias WebQuests.
Los siguientes sitios de Internet son portales dedicados a las WebQuests. Constituyen
una referencia obligada para obtener una
visión global del impacto que esta metodología está teniendo entre los docentes:
-WebQuest.org: Nuevo portal de Bernie
Dodge (incluye un enlace a su weblog: “OneTrick CyberPony”): http://webquest.org/
-The WebQuest Page: antigua página de
Bernie Dodge todavía con numerosos enlaces a materiales de formación, documentos, etcétera: http://webquest.sdsu.edu/
-Aula XXI: http://www.aula21.net/.
-EduWebQuest: http://www.xtec.es/
%7Ejrosell3/webquest/
-WebQuest (Emilia Rodríguez): http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm
-Ciencia y Técnica: http://www.cyta.com.ar/elearn/wq/wq.htm.
3. Caracteristicas

“Las WebQuests se han convertido en una
de las metodologías más eficaces para
incorporar Internet como herramienta
educativa para todos los niveles y para
todas las materias”. Pero, ¿por qué es eficaz? Tom March (March, 1998) ha resumido las razones por las que utilizar WebQuests en las aulas. Los argumentos de
March pueden sintetizarse en tres grandes
apartados:
1. Motivación y autenticidad.
Las WebQuests utilizan diversas estrategias para incrementar la motivación, el
interés, la dedicación y, por tanto, los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
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Una WebQuest bien diseñada debe despertar interés inmediato pues trata un tema o
propone una tarea interesante en sí misma.
Para realizar una WebQuest los alumnos/as
utilizan recursos reales de Internet: periódicos, revistas, artículos científicos, enciclopedias.
En las WebQuests la respuesta no “está” en
la red y hay que buscarla.
2. Desarrollo cognitivo.
Las buenas WebQuests provocan procesos
cognitivos superiores (transformación de
información de fuentes y formatos diversos, comprensión, comparación, elaboración y contraste de hipótesis, análisis-síntesis, creatividad.
Las instrucciones y herramientas que proporciona una WebQuest en el apartado de
proceso y el trabajo en equipo contribuyen
a que los alumnos puedan realizar tareas
que, en solitario, no serían capaces de hacer.
En base a los trabajos de diversos autores,
Murphy propone los siguientes puntos, sin
un orden de prelación significativo:
-Los objetivos y metas del aprendizaje
deben fijarse en un proceso de negociación en el que participen los alumnos y el
profesor o el sistema.
-Los profesores desempeñan el rol de
guías, monitores, entrenadores, tutores y
facilitadores.
-El alumno desempeña un papel central en
la mediación y el control del aprendizaje.
-Debe estimularse la construcción del
conocimiento y no su reproducción.
-Los errores son oportunidades para el profesor: permiten aprehender los conocimientos previos de los alumnos.
4. Diseño

Una WebQuest se concreta en dos documentos vinculados entre sí: uno dirigido
a los alumnos, en el que figuran los objetivos, tareas, instrucciones, recursos, evaluación, etc., y, si se quiere compartir con
otros docentes publicándola en Internet,
otro documento dedicado a los docentes,
una guía didáctica, que incluya consideraciones sobre los alumnos a los que va
dirigida, sus características y conocimientos previos, los objetivos curriculares que
se persiguen, recomendaciones prácticas
para la organización de la clase y el tiempo, la razón de algunas decisiones, etc.
Dichos documentos suelen adoptar el formato de un conjunto de páginas web (por
tanto están escritos en HTML) y estar accesibles en Internet a través de un servidor
web de acceso público.
Cada plantilla está constituida por una
serie de documentos HTML coordinados
en una estructura de navegación común

mediante el uso de “frames” o marcos.
Bernie Dodge (Dodge, 2000) propone un
procedimiento de siete pasos para diseñar
una WebQuest:
1. Escoger un punto de partida o tema
2. Crear una tarea
3. Comenzar a crear las páginas HTML.
4. Desarrollar la evaluación.
5. Diseñar el proceso.
6. Crear las páginas del profesor y pulir los
detalles.
7. Probarla con alumnos reales y revisarla
a la luz de los resultados.
A continuación trataremos cada paso con
mayor detalle, apoyándonos en la documentación disponible en The WebQuest.
Escoger un tema o punto de partida
En primer lugar, debe formar parte del
currículum oficial (sobre todo si no queremos tener problemas).
En segundo lugar, debería reemplazar a
una unidad didáctica o conjunto de actividades con las que no nos sintamos demasiado satisfechos.

“

facilitar el trabajo de creación de WebQuest
están formadas por una serie de documentos organizados en marcos (frames) para
una navegación fácil y cómoda. Solo tenemos que editar su contenido sin necesidad de cambiar los nombres de los ficheros ni tocar la estructura de marcos.
Diseñar la evaluación
El objetivo de las WebQuests es que los
estudiantes aprendan, que adquieran nuevos conceptos, procedimientos y principios, que emitan juicios, que sepan negociar significados y extraer conclusiones en
grupo, que desarrollen estrategias de búsqueda, selección y síntesis de la información, que sepan producir escritos, gráficos, poemas, multimedia, etc. Pero, ¿cómo
saber si lo consiguen? ¿Cómo evaluar la
calidad de los productos y de los procesos
necesarios para construirlos?
La evaluación proporciona, además de
información y valoraciones sobre el grado
de consecución de los objetivos predefinidos, una guía sobre qué es lo importante, lo que “cuenta”
de verdad, aquello
sobre lo que los
alumnos deben
poner especial
atención. Por tanto,
la evaluación determina en buena
medida qué hacen
realmente los estudiantes, a qué dedican
su tiempo y esfuerzos.
“La buena evaluación ofrece buena información sobre los resultados de la instrucción, es por sí misma un componente necesario de la buena instrucción. Los estudiantes que no comprenden lo que se les anima a conocer y cómo se espera que
demuestren sus logros no serán capaces
de participar completamente en la gestión
de su propio aprendizaje. Una evaluación
fundamentada... ayuda a los maestros a
mejorar su propia instrucción, a mejorar
la motivación de los estudiantes, a centrar
el esfuerzo de los estudiantes y a incrementar el grado de consecución de los objetivos de los estudiantes” (Brookhart, 1999).
Diseñar el proceso
El proceso es el conjunto de pasos que
deben dar los alumnos para realizar la tarea.
Para ello accederán a los recursos online y
offline que les hemos preparado o seleccionado y pasarán por tres momentos clave de toda WebQuest: la recepción, la transformación y la producción de nueva información. A fin de ayudarles en dichos momentos clave, Dodge aconseja que les prepararemos algunos “andamios” cognitivos.

Actualmente existen miles de
WebQuest en Internet. Basta con
buscar el término en los motores
generalistas o en portales educativos

En tercer lugar, Deberíamos escoger proyectos que no puedan realizarse con materiales impresos, aunque podemos utilizar
cualquier fuente de información que tengamos junto a Internet. La idea es simple:
si tenemos libros y otros materiales que
cubren perfectamente nuestras necesidades en una unidad didáctica dada, mejor
dediquemos nuestro esfuerzo a temas
sobre los que tengamos poco material, porque aquí Internet posee un valor añadido.
Crear una tarea
Los maestros y profesores que han utilizado esta estructura de actividad didáctica
se han centrado mayoritariamente en una
serie no demasiado grande de formatos de
tarea. Dodge (2000) las ha resumido en
tareas de repetición, compilación, misterio, periodismo, diseño, producción creativa, construcción de consenso, persuasión, autoconocimiento, analítica, juicio
y científica. Dodge (2000) también ha desarrollado una ficha para diseñar tareas para
WebQuest.
Crear las páginas web para los alumnos
Una WebQuest se concreta en una estructura de páginas web (documentos HTML).
Las plantillas que ofrece Bernie Dodge para
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Dodge sugiere que para diseñar el proceso de una WebQuest es necesario tener en
cuenta dos factores fundamentales:
-Las características, edad y experiencia
previa de los alumnos (¿tiene experiencia
en colaborar entre sí en tareas de investigación?, ¿saben organizarse el trabajo?
etc.).
-La propia naturaleza del tema (¿es controvertido?, ¿cómo se “trabaja” en el mundo adulto no-escolar, este tema?, ¿es “cotidiano”?, ¿se vive “en la calle” o solo está “en
los libros”?).
Desarrollar las páginas del profesor y
mejorar los detalles
El siguiente paso en el diseño de una WebQuest es crear la guía didáctica o “páginas
del profesor”. En esencia tienen una estructura similar a las de los alumnos con dos
salvedades:
Su destino es la publicación en Internet y
su audiencia son otros docentes que quieran utilizar nuestra WebQuest; por tanto el
estilo y los contenidos son un tanto diferentes.
Probarla... y revisarla
Finalmente una WebQuest debe probarse
con alumnos reales en contextos reales. Es
la única manera de saber si funciona o no.
De hecho, una excelente WebQuest, a primera vista, puede que no funcione con
cierto tipo de alumnos. Puede surgir problemas diversos: lenguaje demasiado complicado, tareas poco realistas para la capacidad de los alumnos, nivel demasiado elemental y poco estimulante intelectualmente. Después de varias ediciones, con las
correspondientes modificaciones, fruto de
la experiencia, una WebQuest responderá
realmente a nuestros objetivos y posibilidades. Y siempre será mejorable.
5. Evaluación

Es interesante saber cómo evaluar nuestra WebQuest o la de otros profesores sin
necesidad de probarlas con alumnos. Además de aplicar el sentido común y los conocimientos adquiridos con la experiencia,
es posible analizar de modo sistemático
todos los aspectos relevantes de una WebQuest. Este proceso puede decirnos si necesitamos mejorar algunos aspectos o, en el
caso de WebQuest que hayamos encontrado en Internet, si vale la pena el esfuerzo
de adaptarla a nuestros alumnos, al currículo oficial. La técnica de las rúbricas de
evaluación, que hemos visto en el apartado dedicado a la evaluación de los productos de los alumnos, también puede servir
para analizar y valorar una WebQuest. Dodge (2001) ha elaborado una completa rúbrica para evaluar nuestras propias WebQuests

o las de otros docentes antes de utilizarlas
con nuestros alumnos.
6. Conclusión

El modelo creado por Bernie Dodge puede ayudar a que los educadores alcancen,
entre otros, los siguientes objetivos:
-Modernizar las formas de educar: Las
WebQuests proveen direcciones concretas
para hacer posible el uso efectivo de Internet. Esto, tanto en su forma como en su
esencia, es una manera de practicar una
educación acorde a nuestros tiempos.
-Garantizar el acceso a informaciones
auténticas y actualizadas: Contenidos
publicados en Internet, sobre todo los producidos profesionalmente, reflejan conocimientos e informaciones recientes. Además, son productos auténticos que son
parte del día a día de las personas. Si queremos que los alumnos usen fuentes
auténticas, es preciso colocarlos en contacto con ellas desde el inicio.
-Promover el aprendizaje cooperativo: Las
WebQuests están fundamentadas en la
convicción de que aprendemos más y
mejor con los otros, que individualmente.
Los aprendizajes más significativos son el
resultado de actos de cooperación.
-Desarrollar habilidades cognitivas: La
manera de organizar Tareas y Procesos en
una WebQuest puede ofrecer oportunidades concretas para el desarrollo de habilidades del conocimiento que favorecen el
aprender a aprender.
-Transformar activamente la información
(y no solamente reproducirlas): En la educación tradicional, parece que la preocupación central es almacenar y reproducir
la “materia”. En la perspectiva sugerida por
Dodge, lo importante es acceder, entender y transformar las informaciones exis-

tentes, teniendo en cuenta una necesidad,
problema o meta significativa.
-Incentivar la creatividad: Si está bien concebida, la Tarea planeada para una WebQuest engancha a los alumnos en investigaciones que favorecen la creatividad.
-Favorecer el trabajo de autoría de los profesores: Las WebQuests deben ser producidas por los profesores, no por especialistas o técnicos. Este aspecto metodológico desarrollado por Bernie Dodge tiene
como objetivo ofrecer oportunidades concretas para que los profesores se vean y
actúen como autores de su obra.
-Favorecer el compartir de conocimientos
pedagógicos: Concebidas como publicaciones típicas del espacio Web (abiertas,
de acceso libre, gratuitas etc.), las WebQuests son una forma interesante de cooperación e intercambio docente.
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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Motivos para utilizar
Internet en clase de idiomas
[Salvador Vega Díaz · 25.680.375-R]

Uno de los argumentos para su uso es la
posibilidad que nos brinda de poder mostrar a nuestros alumnos otras dimensiones en la comprensión auditiva diferente
del lingüístico, pues los archivos multimedia nos permiten mostrar imágenes y videos que pueden enriquecer considerablemente una audición.
“There are several possible reasons for using
the Internet in language teaching. One
rationale is found in the belief that the linguistic nature of online communication is
desirable for promoting language learning.
It has been found, for example, that electronic discourse tends to be more lexically
and syntactically more complex than oral
discourse (Warschauer, 1996a) and features
a broad range of linguistic functions beneficial for language learning (Chun, 1994;
Kern, 1995; Wang, 1993). Another possible
reason for using the Internet is that it creates optimal conditions for learning to
write, since it provides an authentic audience for written communication (see, for
example Janda, 1995). A third possible reason is that it can increase students’ motivation (Warschauer, 1996c). A fourth possible
reason is the belief that learning computer
skills is essential to students’ future success;
this reason suggests that it is not only a matter of using the Internet to learn English but
also of learning English to be able to function well on the Internet” (Warschauer, M.
& Whittaker, F.).
Uno de los lingüistas que más ha escrito
en estos últimos años acerca de la importancia de Internet y de los ordenadores en
la enseñanza de lenguas extranjeras, en su
caso del inglés, ha sido el profesor Mark
Warschauer de la Universidad de California. En 1997 Warschauer apuntó acerca de
algunos de los beneficios de utilizar Internet en este tipo de enseñanza, entre ellos
comentó que “la naturaleza lingüística de
la comunicación “online” promociona la
enseñanza de la lengua, el discurso electrónico tiende a ser léxica y sintácticamente más complejo que el discurso oral lo
cual es beneficioso para la enseñanza del
lenguaje” además señaló que “el uso de
Internet crea unas condiciones óptimas
para la enseñanza de la escritura ya que
proporciona una audiencia auténtica para
la comunicación escrita” , ejemplo claro

de esta característica la podemos ver en
los “chats” cuando alguien escribe a otra
persona está recibiendo simultáneamente esos mensajes y por tanto creando una
comunicación auténtica e inmediata que
por otros medios sería complicado conseguirlo a través de la escritura. En tercer
lugar Warschauer subrayó que el uso de
Internet en la enseñanza de lenguas
“aumenta la motivación de los alumnos”.
Finalmente otra de las posibles razones es
la creencia en que la enseñanza de habilidades informáticas es esencial para el éxito futuro del estudiante, y esta razón sugiere que no solo es una cuestión de usar el
Internet para aprender inglés (o español),
sino que también es aprender inglés (o
español) para ser capaz de desenvolverse
bien en Internet.

“

comunicativa” y la importancia de usar el
lenguaje para alcanzar dicha competencia en un contexto adecuado.
Dicho contexto lo podemos conseguir con
un uso apropiado de Internet y sus recursos multimedia para la mejora de la enseñanza de español como lengua extranjera en nuestro caso, ya que como apunta
Cummins no podríamos suministrar esta
información a nuestros alumnos con el
uso tradicional de los libros de texto.
“Multimedia simulation software allows
learners to enter into computerized
microworlds that, at their best, simulate
an immersion or a “linguistic bath” environment; that is, learners can feel a sense
of experiencing the target language and
culture first hand.” Warschauer, M. and
Meskill, C.
“La era del profesor desorientado” Unos
creen que el problema es que profesores
del siglo XX intentan educar a jóvenes del
siglo XXI en unas escuelas del siglo XIX…”.
“La falta de motivación por parte de los
estudiantes es la consecuencia y no la causa del problema”,
dice
Andreas
Schleicher, director
del Informe Pisa de
la OCDE…”.
Schleicher asegura
que lo que se enseña en la escuela
cada vez está más
alejado de lo que hace falta para salir adelante en las sociedades modernas
[www.elpais.com/articulo/sociedad/era/pr
ofesor/desorientado/elpepusoc/
20090718elpepisoc_5/Tes] Con el uso de
Internet podemos acercarnos más a lo que
los alumnos van a necesitar en la sociedad
y al mismo tiempo vamos a conseguir una
motivación adicional muy valiosa para el
éxito de la enseñanza.

Uno de los lingüistas que más ha
escrito acerca de la importancia de
Internet en la enseñanza de lenguas
extranjeras ha sido Mark Warschauer

“Hypermedia and multimedia environments may also provide a more appropriate context for students to experience the
target culture” (Warschauer 1996).
“Recent technological multimedia tools
which utilize audio-visual formats can provide many of the contextual cues that traditional textbook formats can not” (Cummings 1994).
En este sentido que Warschauer y Cummins se refieren al “contexto” para la mejora de la enseñanza de lenguas ya se había
referido anteriormente el sociolingüista
Dell Hymes (1967) con su “competencia
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Utilización del entorno
JCLIC para la creación,
realización y evaluación
de actividades educativas
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

La integración de las TIC en la educación
ha tenido como consecuencia la creación
de infinidad de aplicaciones que pueden
ayudar a los docentes en su labor cotidiana, además ayuda a motivar a los alumnos
debido a que aportan un material de enseñanza que resulta más ameno y atractivo
para el alumnado.
La forma en que los docentes incorporen
estas nuevas tecnologías a la práctica cotidiana de sus clases, dependerá de la confianza que generen las primeras experiencias con estas nuevas tecnologías, es decir,
si resultan exitosas o no.
Hace años se desarrolló una aplicación
muy sencilla para la elaboración de presentación de material didáctico interactivo y la creación de sencillas pruebas de
evaluación. Recibió el nombre de JClic.
Tanto los docentes que han elaborado
material con éste programa, como los
alumnos que lo han utilizado, en todos los
niveles educativos, coinciden en la sencillez de su manejo y en la versatilidad de su
utilización.
El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por
educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de actividades didácticas para sus alumnos. En
palabras de su creador Francesc Busquets
“JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma java.”
Está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas...
Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un
conjunto de actividades y una o más
secuencias, que indican el orden en que
se han de mostrar.
JClic está desarrollado en la plataforma

Java, es un proyecto de código abierto y
funciona en diversos entornos y sistemas
operativos.
Objetivos de JClic

El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han utilizado
para crear actividades interactivas donde
se trabajan aspectos procedimentales como
diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta secundaria.
Los objetivos perseguidos por JClic se pueden enumerar en los siguientes:
-Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.
-Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y educadores de diferentes países y culturas,
facilitando la traducción y adaptación tanto del programa como de las actividades
creadas.
-Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia “en línea”, directamente desde Internet.
-Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como Windows o Linux.
-Utilizar un formato estándar y abierto
para el almacenaje de los datos, con el fin
de hacerlas transparentes a otras aplicaciones y facilitar su integración en bases
de datos de recursos.
-Recoger las sugerencias de mejoras y
ampliaciones que los usuarios van enviando.
-Hacer posible que el programa pueda ir
ampliándose a partir del trabajo cooperativo entre diversos equipos de programación.
Ventajas e inconvenientes de utilizar JClic

Los creadores de este programa han creado una aplicación que pueden utilizar instintivamente cualquier usuario aunque no
tengan conocimientos informáticos de
ningún tipo.

El funcionamiento de JClic es sencillo. El
usuario puede deslizar el ratón por toda la
pantalla, en la que aparecen símbolos, dibujos, fotos, mapas, iconos… que guardan
algún tipo de relación entre ellos. El usuario hace clic en el objeto que le parece interesante o apropiado en función de la tarea
que se le ha propuesto, lo que desencadena una respuesta por parte del programa
que guía al usuario en la siguiente acción.
Al usuario se le proponen una serie de tareas de complejidad creciente, pero siempre
con instrucciones muy sencillas. A partir
de ese momento, el usuario explora el
material apoyándose con el ratón y tratando de alcanzar la tarea con el menor número de fallos posible y empleando el menor
tiempo posible.
Entre las ventajas de JClic voy a destacar
las siguientes:
1) Facilidad para ajustar los niveles de dificultad: Debido a la existencia de diferentes niveles de competencia en las capacidades de los alumnos de la misma aula, es
necesario atender a este tipo de diversidad, de forma que los alumnos más capaces no se aburran con tareas demasiado
fáciles y los menos capaces no se frustren
con tareas que no están a su alcance. JClic
es una buena herramienta en este sentido, ya que puede ajustar sus niveles de dificultad con un solo clic, por ejemplo un
puzzle puede ser sencillo de realizar si
damos el tiempo suficiente, o muy difícil
si para hacer el mismo puzzle recortamos
el tiempo de ejecución, con JClic podemos
ajustar los niveles de dificultad de forma
rápida sin necesidad de generar nuevas
tareas. El ajuste rápido de los niveles de
dificultad o de las opciones de accesibilidad del material didáctico es una de las
características comunes a todo este tipo
de aplicaciones, y lo que las hace realmente adecuadas y útiles para evaluar el conocimiento.
2) Nivel de independencia del docente con
que se desenvuelve el alumno: El alumno
puede trabajar con los montajes de JClic
de forma prácticamente autónoma, ya que
las instrucciones de realización de la tarea
son tan sencillas, y el manejo del ratón tan
intuitivo y simple que bastan unas orientaciones iniciales del docente para que el
alumno se desempeñe por sí mismo.
3) Autocorrección de las tareas: JClic ofrece retroalimentación del éxito – fracaso en
la tarea de forma instantánea al alumno,
permitiendo el paso a otra actividad cada
vez que supera con éxito la anterior o posibilitando el que la repita de nuevo si ha
fracasado.
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4) Las ejecuciones de los alumnos son
registradas y medidas con criterios de evaluación: tiene objetivos como tiempo
empleado, número de intentos, actividades realizadas, nivel de dificultad…
5) Accesibilidad al material didáctico: que
se presenta de una forma visual y atractiva.
6) Autonomía en la realización de las pruebas: que en ningún caso requiere la presencia constante del docente, salvo para dar
algunas orientaciones previas generales.
7) Facilidad en el manejo de la aplicación a
nivel de usuario: que siempre es intuitivo y
no requiere conocimientos previos ni formación complementaria en la utilización.
El uso de este tipo de aplicaciones tiene
también una serie de dificultades e inconvenientes añadidos, entre los que encontramos los siguientes:
1) Requieren un uso individual del ordenador en el aula, con lo que en la mayoría
de los centros sólo pueden llevarse a cabo
en el aula informatizada.
2) Los alumnos rápidamente dominan las
tareas impuestas, así que hay que presentar con frecuencia nuevos montajes que
no siempre es fácil encontrar o realizar.
3) Los montajes y tareas que se presentan
a los niños deben ser seleccionadas con
unos criterios rigurosos para evitar los efectos de aburrimiento o el más peligroso de
frustración.
4) El uso de esta tecnología motiva enormemente a los niños, que luego se enfrentan con escaso interés a las tradicionales
pruebas de evaluación.
Tipos de actividades de evaluación

JClic nos permite la evaluación de distintas actividades a través de aplicaciones
informáticas, entre las que podemos
encontrar las siguientes:
-Actividades de rompecabezas.- Los rompecabezas se pueden plantear en cuatro
modalidades distintas llamadas: “intercambio”, “doble”, “agujero” y “memoria”.
El objetivo que va a tener el rompecabezas es ordenar los elementos de un conjunto de información que ha sido barajado. Esta información puede ser textual,
gráfica o sonora.
El alumno deberá colocar las piezas del
rompecabezas de forma adecuada en una
parrilla que le ofrece el programa. Si al
alumno le resulta difícil, JClic prevé para
sus actividades ayudas adicionales.
-Actividades de texto.- Hay seis modalidades diferentes de ejercicios de texto: llenar
huecos, completar texto, identificar letras
o palabras y ordenar palabras o párrafos.
Son ejercicios consistentes en corregir, completar, ordenar o identificar determinados

elementos de un texto. Los ejercicios pueden incluir objetos gráficos y sonoros, así
como diversos elementos de ayuda.
En este tipo de actividades el programa
JClic nos permite una variedad distinta de
ejercicios para evaluar, podemos encontrar ejercicios de corregir frases en las cuales existen errores ortográficos, también
encontramos actividades de vocabulario
reconociendo una series de dibujos, actividades de rellenar huecos en frases que
el programa va dando…
-Actividades de asociación.- El objetivo de
las actividades de asociación es descubrir
las relaciones entre los elementos de dos
conjuntos distintos de información. La
información a relacionar puede presentarse en forma de texto, gráficos, sonidos,
animaciones, video... o cualquier otro tipo
de recurso multimedia. También se incluyen en este apartado algunas actividades
especiales, como las pantallas de información o las de respuesta escrita.
En algunas ocasiones cuando el alumno
realiza correctamente una prueba o parte
de ella, el ordenador proporciona retroalimentación de éxito y además completa
la información.
-Actividades de sopa de letras.- En este tipo
de actividades el alumno deberá encontrar
palabras escondidas, que pueden estar
escritas en cualquier dirección. También
existe la opción de que a medida que se van
encontrando las palabras se descubra una
información asociada. La información asociada puede ser textual, gráfica, sonora...
-Actividades de crucigramas.- Son actividades muy parecidas a lo que estamos
acostumbrados en cualquier crucigrama
que podemos encontrar en los periódicos
diarios, la ventaja que las definiciones de
las palabras que se cruzan en cada casilla
se presentan inmediatamente.
Las definiciones acostumbran a ser textuales, pero también pueden ser musicales o sonoras.
Conclusión

Las aplicaciones para la evaluación y facilitación del conocimiento han experimentado un impulso sin precedentes en los
últimos años. Poco a poco, con gran timidez, la educación va incorporando todas
estas herramientas al quehacer docente
cotidiano.
No importa lo pequeño que seas o grado
de madurez, conocimientos previos, que
seas un alumno de cinco años de educación infantil o un estudiante de Bachillerato; si sabes manejar un ratón, puedes
utilizar JClic.
El principal obstáculo para la implanta-

ción de estas aplicaciones como una de las
formas de evaluación del conocimiento
más utilizada es el hecho de que los niños
no dispongan cada uno de un ordenador.
Algunos docentes utilizan este tipo de actividades en pequeños grupos o parejas, pero
parece que los problemas potenciales de
este proceder son mayores que los beneficios. Estos sistemas se concibieron para
facilitar el trabajo individual siguiendo la
propia curva de aprendizaje gracias a la
retroalimentación constante. Cuando dos
niños trabajan juntos, indefectiblemente,
el de mayor nivel le dice al otro qué debe
contestar, y todo el método se desvirtúa.
Parece que, en el caso de que no haya suficientes ordenadores, lo que debemos hacer
es trabajar por turnos con los niños utilizando un profesor de apoyo. Al parecer las
limitaciones de los sistemas informatizados de evaluación se traducen en la naturaleza de las tareas a realizar por el alumno
que sobrecargan las capacidades basadas
en el reconocimiento y que no permiten
respuestas genuinamente creativas, por un
lado. Por otro lado, la imposibilidad material, debido a la escasez de equipos informáticos en las aulas, de que cada alumno
pueda hacer en el momento más adecuado la evaluación de forma individual.
Es muy probable que los sistemas de evaluación informatizada del aprendizaje
mediante aplicaciones se desarrollen beneficiándose de los avances en Inteligencia
Artificial y evaluación contextual del aprendizaje. Hasta el momento, este tipo de aplicaciones está muy bien para estimular el
surgimiento de los conocimientos previos
antes de presentar nuevo material didáctico, para fijar contenidos que requieran
capacidades basadas en la memoria de
reconocimiento y para estimular y motivar a los alumnos más desmotivados.
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 lecto-escritura en
Educación Infantil
[Mari Carmen García Jiménez · 53.148.016-F]

Los niños y las niñas de tres, cuatro y cinco años no deben estar todo el día pegados al pupitre, escribiendo y leyendo. La
Educación Infantil posee unas características propias: el juego, la comunicación
oral y corporal, la relación afectiva, los
hábitos de cuidado personal, etc. Cada
niña y cada niño tienen un desarrollo
madurativo propio que tenemos que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con el que queremos trabajar se favorece el atender a cada
uno de los distintos ritmos de desarrollo.
Las niñas y los niños saben leer y escribir
desde un principio, independientemente
de que a las personas adultas nos cueste
entenderles. Proponemos trabajar el lenguaje escrito desde los tres años de edad.
No sólo es posible, sino que los alumnos
y las alumnas de Educación Infantil se lo
pasan estupendamente y aprenden un
montón de cosas interesantes. Debemos
estimularles, ofrecerles la posibilidad de
acceder al lenguaje escrito, pero no atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles a
todos unos conocimientos iguales.
Los niños y las niñas comprenden que el
utilizar la escritura y la lectura sirve para
comunicar, para gozar y disfrutar con ella,
la rechazan cuando se les impone y se les
desmotiva con calificativos negativos.
¿Qué etapas atraviesa un niño/-a en el proceso de lecto-escritura?

Las etapas de maduración por las que las
niñas y los niños pasan en su proceso de
aprendizaje son las siguientes:
1. Escritura no diferenciada
Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, bucles...
Aún no diferencia el dibujo de la escritura.
2. Escritura diferenciada
Comienzan a diferenciar el dibujo de la
escritura.
Utilizan una cantidad de letras, números,
pseudoletras, sin correspondencia entre
lo escrito y lo oral.
Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y escrito:
. Varían la grafía.

. Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).
. Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).
. Modifican el orden de las grafías.
3. Escritura silábica
La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la primera unidad oral que son capaces de segmentar.
Escriben una grafía para cada golpe de voz
o sílaba.
Tipos de correspondencia silábica:
-Sin valor sonoro convencional. Para cada
sílaba escriben una letra cualquiera. Ej.: S
E M para PA TA TA.
-Con valor sonoro convencional. Para cada
sílaba escriben una letra que sí está en la
sílaba. Puede ser:
· En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA.
· En las consonantes. Ej.: P T para PA TO.
· En las vocales y en las consonantes. Ej.:
P A T para PA TA TA.
4. Escritura silábico-alfabética
Se dan cuenta de que la sílaba tiene más
de una letra. Al confrontar sus ideas con
la escritura convencional descubren que
hay más partes, que la escritura va más allá
de la sílaba. Ejemplos:
· A LO para GA TO. Saben que hay dos letras
en TO, pero no saben bien cuáles.
· DOI A para BOI NA. Buscan un valor
sonoro próximo (B - D).
5. Escritura alfabética
A cada sonido le corresponde una letra o
grafía propia. Escriben textos completos
en una lectoescritura convencional como
la que usamos en el mundo adulto.
¿Qué papel deben tener los padres en el proceso de lectura de sus hijos?

Los padres, tutores o hermanos mayores
somos una pieza fundamental en el desarrollo de los niños/-as. Ante sus ojos,
somos modelos para ellos, nos examinan
con lupa y ellos tienden a repetir muchas
de nuestras actuaciones ya sean positivas
o negativas.
Debemos:
-Manejar gran cantidad y variedad de material impreso: revistas, propagandas, libros,
periódicos, recetas, poesías, prospectos

médicos, cuentos, carteles de la calle...
-Facilitar las iniciativas en las que les pidan
material o ayuda para escribir y leer, dibujar, pintar, etcétera.
-Leer con nuestros hijos o hijas las producciones que hayan realizado (notas informativas, poesías, trabajos o proyectos...) valorando siempre positivamente su esfuerzo.
-Hablarles muy claro y correctamente.
-Aceptar las producciones de los niños y
niñas como su forma de comunicarse desde el momento lecto-escritor en el que se
encuentran y no como errores que han
cometido.
-Continuar leyéndoles aunque veamos que
son capaces de hacerlo por sí mismas.
No debemos:
-Las valoraciones negativas, o bajo el punto de vista adulto, de sus producciones
escritas.
-Presionar o a comparar las producciones
de vuestras hijas o hijos, siempre hay que
respetar el proceso natural e individual en
el que se encuentran.
-Agobiarnos con el aprendizaje de la lectoescritura, y no a agobiar a nuestros hijos
o hijas.
¿Qué tipos de lectura existen?

Eveline Charmeux , en su obra “Cómo
fomentar los hábitos de lectura”, distingue
dos clases de lectura: la lectura funcional
y la lectura de placer. Mediante la primera, los lectores obtienen información y solventan situaciones. Es la lectura necesaria
para resolver un problema, para conocer
las reglas de un juego o un deporte, para
saber cómo se monta una máquina, etc.
Mediante la segunda, se lee para divertirse, para pasar el rato, para explorar nuevos
mundos. Es el tipo de lectura en la que el
lector se deja llevar por las palabras, sin ningún tipo de propósito concreto que no sea
el puro placer de sumergirse en un libro.
¿Cómo evoluciona la lectura?

Entre los ocho y los doce años se generan
muchos hábitos y aficiones; los niños están
abriéndose al mundo, conociendo posibilidades y adquiriendo autonomía de movimientos. Es pues una edad adecuada para
desarrollar un hábito lector que pueda
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consolidarse después en la adolescencia.
Los padres, como he comentado anteriormente, tenemos un papel crucial en la creación y consolidación de este hábito. Pero
hay que tener claro que las estrategias para
conseguir un hábito lector presentan unas
peculiaridades diferentes a las que solemos emplear para conseguir otros propósitos. Es ineficaz plantearlo como una actividad de estudio, como plantearíamos, por
ejemplo, la hora de los deberes.
El famoso pedagogo y escritor italiano
Gianni Rodari creó, con mucha ironía,
unos consejos para conseguir que los niños
“odiaran la literatura”. Repasándolos vemos
muchas de las actitudes equivocadas que
empleamos a veces los adultos para conseguir que nuestros hijos lean. Por ejemplo, solemos presentar el libro como una
alternativa (buena) a la televisión (mala)
o a los cómics (malos). O les reñimos porque tienen demasiadas distracciones y
diversiones. O les obligamos a leer un libro
concreto sobre el que después tendrán que
contestar unas preguntas. De esta manera el niño ve el libro como algo alejado de
las “distracciones” que realmente le gustan, y, en cambio, lo identifica como algo
muy próximo a los deberes escolares.
¿En qué consiste la animación a la lectura?

La animación a la lectura consiste en
un tratamiento positivo, obrando indirectamente para que se cree un clima favorable a la lectura. La animación a la lectura
difícilmente se consigue por imposición.
Hay quien dice que la afición de leer actúa
por contagio: por contagio de unas actitudes, de un ambiente o de una oferta creada en su entorno para que se desarrolle
este beneficioso “virus”. Muchas veces las
aficiones y los gustos están más ligados a
la afectividad que a la efectividad. Se trata de conseguir que el hábito nazca de los
propios niños, de crear las condiciones
favorables para que surja de ellos el deseo
de leer, y de seguir leyendo.
A continuación cito unas líneas de actuación a llevar a cabo en el proceso de animación a la lectura:
-Crear en casa un ambiente de lectura.
Ver al padre o a la madre con un libro o un
periódico en las manos se convierte en una
referencia importante del propio comportamiento. Supone además que en la familia hay ratos dedicados a la lectura a los
que los hijos se pueden sumar.
-Hablar sobre libros. Oír cómo se comenta el interés -o incluso el aburrimiento, por
qué no- que suscita la novela que tienes
entre manos prolonga la actividad lectora; se crea una transmisión de saberes y de

comunicación muy importante para
cimentar el gusto lector.
-Leer los libros apropiados para tu hijo.
Acercarse a la inmensa oferta actual de
libros infantiles y compartirlos con los hijos
va a suponer para muchos padres el descubrimiento de una literatura rica y variada, que proporciona momentos de conversación e intercambio con los niños.
-Buscar entre esta oferta temas que conecten con sus aficiones. Hay libros infantiles sobre muchos campos y dirigidos a
mentalidades y edades muy variadas. No
hay duda de que sobre lo que le gusta a tu
hijo hay también títulos interesantes que
le pueden atrapar.
-Convertir la tele en una aliada, no en un
enemigo. Si la pequeña pantalla es lo que
realmente le engancha, hay que fijarse en
sus programas y películas preferidos y tratar de buscar libros relacionados con su
pasión. Tenemos ya garantizado un mínimo de interés.
-Conocer la biblioteca pública del barrio.
Los fondos de la sección infantil y juvenil
de las bibliotecas públicas ofrecen muchos
más libros de los que se puedan comprar
en casa. Suelen celebrarse además actividades de animación a la lectura y encuentros con otros lectores.
-Incluir en las salidas de compras una
vuelta por una buena librería. Aunque no
se compre nada, es bueno ver las novedades que han aparecido, o qué hay sobre un
autor o un tema que le interesó.

-Tratar de averiguar qué tipo de lector es
nuestro hijo y respetar sus ritmos. Hay
lectores compulsivos, que no paran hasta
que hayan terminado el libro. Los hay, en
cambio, calmosos. Hay lectores a quienes
les gusta releer el mismo libro y los hay ávidos de novedades. Los hay noctámbulos y
diurnos. Darle un margen a su manera de
leer contribuye a consolidar el hábito.
-No empeñarse en que le guste lo mismo
que a sus padres. Hay que recordar que se
está forjando su gusto por la lectura, no el
de papá y mamá. Y hay que saber esperar
para dar los libros adecuados en el
momento oportuno.
Para terminar, el consejo más importante: no hay que impacientarse si vemos que
estas estrategias no funcionan a la primera. Justamente porque actúan de manera
indirecta, cuesta a veces que arraiguen desde el primer momento. A base de tantear,
de descubrir sus aficiones y sus inquietudes se puede ir marcando la línea por la
que desarrollar este hábito de manera efectiva, y, sobre todo, afectiva.
Bibliografía
“Cómo hacer a un niño lector”. M. Gómez del
Manzano. Madrid: Narcea, 1986.
“El deseo de leer”. V. Moreno. Pamplona: Pamiela, 1985.
“Niños lectores”. J. Spink. Madrid: Pirámide, 1990.
“Escuchar, hablar, leer y escribir” . Arsenio Manuel
González. Madrid: Ediciones de la Torre, 2000.

Didáctica

104

ae >> número 33

Marketing, algo más que vender
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

Es normal que al hablar de Marketing, nos
venga a la cabeza en primer término el
aspecto comercial en la empresa, pero creo
que hoy en día su definición y aspectos a
tratar van un poco más allá y que incluso
a veces toca y con mucha importancia la
gestión dentro de la propia empresa.
Hemos de tener en cuenta la velocidad a
la que hoy en día sufren cambios los mercados y las empresas, por lo tanto, el Marketing tiene que ir más lejos de ese concepto que tenemos de que sirve para que
vendamos más de nuestro producto, y
tener muy claro que además de lo que acabo de citar, nos tiene que servir para averiguar que quiere comprar el cliente y para
ello debemos centrar nuestra atención en
como planificar la venta de los productos
y además, no quedarnos únicamente ahí,
sino en pensar como fidelizar al cliente,
aspecto muy importante.
Cuando nuestra estrategia no está bien
preparada, nos puede ocurrir que abrumemos a nuestros potenciales clientes con,
por ejemplo, demasiada información, de
ahí la importancia de saber ofrecer respuestas efectivas a los clientes, para que
nuestra oferta tanto de productos como
de servicios sea excelente y aquí es donde
entra el Marketing, nos tiene que servir de
trampolín para que la comunicación
empresa-cliente sea lo más clara posible,
tenemos que hablar el mismo “idioma”
que nuestros clientes.
Pero no es sólo comunicación, el Marketing tiene que ser como una guía donde
debemos incluir aspectos tan necesarios
como saber controlar la calidad de nuestros servicios, saber gestionar una pieza
clave como es la calidad en la atención al
cliente y tal como he comentado al principio del artículo tener una correcta gestión de los recursos humanos.
Por lo tanto, no hemos de olvidarnos de

todo lo antes mencionado, todo ello nos
debe servir para vender nuestros productos o servicios, y aparte de utilizar el Marketing para esto, también nos debe servir
para vender lo bien
que atendemos a
los clientes, lo preparados que están
nuestros profesionales y lo buenos
que son nuestros
servicios, es decir,
tenemos que ser
capaces de hacer todo esto y muy bien planificado, ya que si no es así, puede que la
percepción que tengan los clientes no se
corresponda con la que nosotros creemos
que estamos dando.
Con esto, quiero puntualizar lo que creo

“

que es más importante en toda estrategia
de Marketing: nunca olvidarse de la pieza
fundamental en todo el rompecabezas que
supone la gestión y desarrollo en las

El Marketing tiene que ir más
lejos de ese concepto que tenemos
de que sirve para que vendamos
más de nuestro producto
empresas: el cliente. Si realmente somos
capaces de llenar las demandas de nuestros clientes y de saber lo que ellos realmente necesitan, cuidando la atención al
cliente, tendremos mucho camino recorrido.
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Los medios de comunicación
y la construcción desvirtuada de
la realidad social. Repercusiones
inmediatas en la educación
[Teresa Rodríguez Abuin · 75.133.609-S]

Hoy resulta innegable la importancia de
los medios de comunicación en la construcción de la realidad social. El mismo
proceso de elaborar una información se
convierte en una reconstrucción de la realidad ya que dicha realidad pasará por un
proceso de recorte, selección y resumen.
Como señala Van Dijk, “el discurso de información pública aporta las condiciones
principales para la reproducción y la construcción del conocimiento en la mayoría
de las culturas y sociedades industrializadas”. Así, nuestra visión del mundo se va
formando a través de múltiples informaciones que leemos, vemos y oímos por ello
los medios de comunicación al elaborar
sus informaciones nos van inculcando su
propia percepción de los hechos.
Pero esos medios de comunicación no son
observadores imparciales ya que como
señalara Chomsky detrás de ellos están las
élites hegemónicas dominantes por tanto contribuyen a consolidar mecanismos
interpretativos de la realidad en función
de los intereses de esas elites. La construcción de la realidad responde como ya he
señalado a intereses explícitos u ocultos
de los propios medios. Para concretar todo
lo expuesto pensemos en la influencia en
la formación de la mentalidad de los jóvenes que nos presentan los medios de
comunicación. En principio cabría preguntarse si los estereotipos son importantes a la hora de acercarse a la realidad juvenil por parte de los medios y creo que no
sería aventurado decir que la interpretación que hacen del fenómeno de lo juvenil es sumamente pobre y reducida debido a que, en lugar de presentar lo juvenil
desde los nuevos modos culturales
(sin omitir los malestares culturales) lo
que hace es descubrir una nueva amenaza que se oculta detrás de unos lenguajes
y estéticas juveniles, como ha destacado
Mauro Cerbino, “la mirada de la mayoría
de los medios es alarmista y escandalosa,
reproduce o contribuye a crear estereotipos y lugares comunes al servicio de unas
“verdades oficiales” que sancionan sin
tener en cuenta otros y complejos facto-

res. Los medios tienden a exagerar y espectacularizar el mal”. Desde hace algunos
años los principales medios tienden a ofrecer con una frecuencia poco deseable historias negativas concernientes a la juventud: navajas, peleas grabadas, agresiones
a profesores, todo presentado en títulos
sensacionalistas para las cadenas de televisión, la radio, las portadas de los periódicos y revistas. Es evidente que ofrecen
una visión deformada de la juventud
actual. La mayor parte de la cual es positiva y se integra bien en su comunidad. Sin
embargo, esta imagen es raramente reflejada por los medios que, demasiado a
menudo, perpetúan una visión estereotipada. Como ya se ha indicado una de las
virtualidades de los medios es construir la
realidad así que estereotipar un grupo
afecta a la manera en que la sociedad lo
percibe y cambia las pautas de conocimiento que tiene. Con el tiempo el público acaba por considerar el estereotipo
como una realidad y no como una representación igual que otra cualquiera. Los
estereotipos favorecen la eficacia de los
procesos de opinión pública. Se extienden
rápidamente en las conversaciones y transmiten una realidad deformada.
Junto a esta imagen de jóvenes potencialmente peligrosos, aparecen otros estereotipos de una juventud apática, desencantada, con poca capacidad de esfuerzo que
también es considerada una amenaza para
los valores imperantes. Frente a ellos también nos ofrecen otra juventud deportista, estudiosa, que sirve para presentar el
arquetipo de joven ideal para la sociedad,
es el joven que está a la moda, con una
belleza dentro de los cánones estéticos,
con dominio de las nuevas tecnologías, lo
que les permitirá el éxito laboral, la aceptación social y la estabilidad emocional.
Lo que sí tienen en común unos y otros es
la necesidad de consumir. La publicidad
despliega todos sus encantos para convertirlos en hombre anuncio como señala
Pennac y les convence de que llevar un jersey con un lagarto o las mismas zapatillas
del deportista de moda es vital y de hecho
sirve para darles seguridad. Es el triunfo

de las élites dominantes los medios ofrecen modelos que sintonizan con los deseos
de los jóvenes que inevitablemente caen
en la trampa. Es decir, que “la propia imaginación está determinada por la manipulación. Es el sujeto consciente el que imagina, es el sujeto inconsciente el que manipula su deseo de desear; deseo que se basa
en el deseo del «otro» y en ser objeto-causa de ese deseo”.
En conclusión, como advierte Teun van
Dijk la mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras
creencias sobre el mundo, emanan de
decenas de informaciones que leemos o
escuchamos a diario.
El español influido por los medios es un
sujeto etnocéntrico, que habla y mira al
otro desde una postura central, que sale al
encuentro del otro para negarlo en cuanto tal o remitirlo a una imagen-representación. Separamos el nosotros de los otros,
nosotros somos los buenos, los que acogen, los otros pueden ser concebidos desde un punto de vista emocional como unos
seres necesitados, con carencias que nosotros remediamos o bien como enemigos
y desestabilizadores de la paz social. Esta
diferenciación entre el nosotros y los otros
en el plano de los discursos se relaciona
con lo que Teun van Dijk (1996) ha llamado el cuadrado ideológico: 1) intensificar
la representación positiva sobre nosotros
2) intensificar la información negativa
sobre ellos 3) mitigar la información positiva sobre ellos 4) mitigar la información
negativa sobre nosotros.
Nuestra labor como docentes, es la de hacer
conscientes a alumnado de la imagen real
que proyectamos cada uno de nosotros,
independientemente de nuestra condición
social u origen y desvincular la imagen que
desde los medios se intenta “vender” a jóvenes receptores, entre los que se encuentran
nuestros alumnos y alumnas.
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El esquema conceptual
como refuerzo educativo
[Manuel Alberto López González · 34.076.900-P]

El profesorado de educación secundaria:
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de
Formación Profesional, en su práctica
docente detecta constantemente la existencia de muchos alumnos que presentan
dificultades en su aprendizaje por diversas causas que constituyen verdaderos
inconvenientes a la hora de seguir una programación normal. La superación de estos
obstáculos es complicada pero también
ilusionante: el grupo heterogéneo es valioso y enriquecedor, aunque sus capacidades, ritmo e interés sean diferentes.
Decía Albert Einstein: “el verdadero arte
del maestro consiste en despertar alegría
por el trabajo y el conocimiento”. Por tanto, el objetivo de este estudio es crear el
clima adecuado para producir en el alumnado una gran motivación para salvar dificultades y desarrollar y conseguir los objetivos propuestos.
Refuerzo educativo

Se entiende por refuerzo educativo el conjunto de métodos y técnicas didácticas destinados a obtener la superación de las dificultades de los alumnos/as en el campo del
aprendizaje. En su concepción más amplia
significa, por tanto, ayuda que se presta o
recibe en alguna necesidad para, en definitiva, añadir y fortalecer conocimientos,
capacidad y eficacia. Realmente, es un estímulo que modifica un reflejo condicionado a una conducta aprendida aumentando su arraigo (refuerzo positivo). En los procesos de enseñanza-aprendizaje los refuerzos positivos tienen generalmente una gran
eficacia y representan un hecho de extraordinaria trascendencia en pedagogía. Pues
bien, para mejorar la comprensión del contenido de los libros de texto, estructurados
en bloques y Unidades Didácticas, facilitar
la programación de las clases y gratificar al
alumnado que presenta dificultades en su
aprendizaje, el profesor puede proponer
como útil recurso realizar por cada U.D. un
Esquema conceptual.
¿Qué es el esquema conceptual?

El esquema conceptual es una representación gráfica y simbólica empleado por
quien lo realiza para hacer más perceptibles sus ideas. En él se representan: con-

ceptos intelectuales y dibujos o gráficos
representativos. Formar concepto es determinar una cosa en la mente después de
examinadas las circunstancias.
Para Platón, los conceptos existen realmente, en un “mundo inteligible” superior. Según Kant, todo conocimiento está
formado a la vez de intuición sensible y de
concepto: “las intuiciones sin los conceptos son ciegas, los conceptos sin las intuiciones son vacíos”.

“

· Ser atractivo y producir satisfacción.
El esquema conceptual se puede realizar
en formato vertical u horizontal y se inicia estructurando los bloques de contenidos que se van a desarrollar y las relaciones que se establecen entre ellos.Puede
efectuarse a mano alzada y también
mediante ordenador, como los realizados
a continuación (véase ejemplos de esquema conceptual desarrollados a mano alzada y a ordenador).
Valoración final

En definitiva, el
Esquema conceptual constituye un
Refuerzo educativo
de gran ayuda para
asimilar conocimientos por sus
propias características y es de perfecta aplicación a la educación secundaria: ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos de FP específica y esencial para aquellos alumnos de Adaptación
Curricular y Diversificación Curricular.
La utilidad de estas prácticas de Refuerzo
que constituye el esquema conceptual en
el proceso enseñanza-aprendizaje responderá, en todo momento, a las expectativas
en intenciones del profesorado y logrará
una gran motivación y una más sólida formación del alumnado.

El esquema conceptual es una
representación gráfica y simbólica
empleado por quien lo realiza para
hacer más perceptibles sus ideas

El esquema conceptual implica: extraer las
ideas principales, capacidad de síntesis,
esfuerzo y concentración, pero una vez
estructurado y detallado con contenidos
claros y, en su caso, con gráficos e ilustraciones, la imagen que “irradia” y la satisfacción producida por el trabajo y esfuerzo mental realizado, permanece siempre
en el alumnado.
Para realizar un esquema conceptual como
refuerzo educativo de calidad hay que planificar la U.D. como actividad individual y
es muy importante disponer de recursos y
medios audiovisuales adecuados, entre los
que hay que destacar los propios del aula
y biblioteca para consulta que combinen
el conocimiento científico con el metodológico de análisis y de resolución de problemas y que se adapten de forma adecuada al proyecto curricular y a la metodología del aula o módulo, lo que permite aprovechar al máximo los recursos disponible
para obtener los mejores resultados.
Las condiciones que debe cumplir un
esquema conceptual de calidad son:
· Han de realizarse en formato DIN A4
(210x297 mm).
· Recuadros perfectamente planificados.
· Poseer una correcta organización.
· Caracteres y gráficos delineados.
· Exento de suciedad y tachaduras.
· Cuidar la ortografía
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[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Para saber cuál es la utilidad y como nos
puede ayudar en nuestro día a día es bueno saber o conocer una definición clara de
microeconomía. Así, la microeconomía es
una parte de la economía que estudia el
comportamiento económico de agentes
individuales, como son los consumidores,
las empresas, los trabajadores e inversores. Considera las decisiones que toma
cada uno para cumplir ciertos objetivos
propios. De esta definición se saca en claro que la microeconomía explica el comportamiento de las personas para mejorar
sus opciones económicas.
Para seguir entendiendo básicamente esta
rama de la economía es bueno saber que
no todos los bienes son iguales, hay bienes complementarios, bienes sustitutivos,
bienes inferior y bienes Giffen. Ejemplos
de cada tipo de bien serían los siguientes:
· Bien Complementario (pelotas de tenis
y raquetas de tenis), es decir si aumenta el
consumo de raquetas de tenis aumentará
también el consumo de pelotas de tenis.
Un bien va ligado a otro.
· Bien sustitutivo: (refresco de cola de la
marca cok y refresco de cola de la marca
pep), es decir sin un consumidor o agente individual, como lo llamaba la definición, quiere beber un refresco podrá elegir entre dos bienes con parecidas características y composición.
· Bien inferior, es un bien que su demanda va en relación opuesta a la renta del
consumidor o dicho de otra manera, cuanto más dinero tenga el consumidor menos
comprará de este bien. (Trasporte público, vehículos usados, prendas de baja calidad o de segunda mano), así los bienes
normales son los que al aumentar la renta, también aumenta su demanda (joyas,
licores, vehículos nuevos).
· Bien Giffen es un producto que posee una
curva de demanda con pendiente positiva. Esto significa que a medida que el precio del bien aumenta, los consumidores
desearán adquirir una mayor cantidad de
dicho bien, y cuando el precio de dichos
bienes comience a descender, querrán
adquirir una cantidad cada vez menor del
mismo.
Los bienes se pueden vender y comprar en
distintos mercados. El mercado de cada
bien o servicio, se pueden dar sobre cuatro tipos de situaciones: Monopolio, Oligopolio, Competencia Perfecta y Competencia Monopolística.
El monopolio es una estructura de mercado caracterizada por la presencia de una
única empresa, que produce un bien

La utilidad de la
microeconomía
homogéneo y que se comporta no paramétricamente en precios, y por la existencia de barreras de entrada y salida en el
mercado. En general está probado, en los
modelos microeconómicos que lo estudian, que, cuando el monopolio no puede realizar discriminación entre sus compradores (es decir, cuando no puede poner
precios distintos para cada consumidor en
función de las posibilidades de este), sino
que pone el mismo precio para todos los
posibles compradores, en este caso, el precio de equilibrio en el mercado y la cantidad producida de ese bien, que se determinan a partir de donde se cruzan la Curva de Coste Marginal (que depende de la
función de producción de la empresa
monopolística) y la Curva de Ingreso Marginal (que depende de la demanda del bien
producido por la empresa, demanda que
depende de los compradores de ese bien),
son tales que, generalmente, cumplen esto:
-El precio puesto por la empresa es más
alto que en los casos en los que no hay
monopolio.
-La cantidad producida por la empresa es
también menor que en los casos de no
monopolio.
-La utilidad total percibida por todos los
agentes, tanto los compradores como la
empresa monopolística, la suma de esas
utilidades, suele ser menor también que
en los casos de no monopolio.
La competencia perfecta describe una
estructura de mercado que cumple con los
siguientes supuestos:
-No hay barreras a la entrada de nuevas
empresas y el salir no implica un costo.
-Existe información perfecta sobre precios,
bienes e insumos.
-Producto homogéneo, es decir, los bienes son sustitutos perfectos.
-No hay externalidades, es decir, los derechos de propiedad están perfectamente
definidos.
-Los contratos se cumplen porque hay un
aparato jurídico eficiente.
-No hay rendimientos crecientes a escala
ni en la producción ni en el consumo.
En el oligopolio hay varias empresas, pero
de tal forma que ninguna de ellas puede
imponerse totalmente en el mercado. Hay

por ello una constante lucha entre las mismas para poder llevarse la mayor parte de
la cuota del mercado en la que las empresas toman decisiones estratégicas continuamente, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la estructura empresarial de cada una.
La competencia monopolística es una
estructura de mercado caracterizada por
la presencia de muchas empresas que venden productos heterogéneos, sustitutivos
cercanos, pero imperfectos, entre sí. Al tratarse de productos heterogéneos, cada productor tiene un cierto poder de mercado
sobre el bien que produce, por lo que la
competencia monopolística puede definirse como una estructura de mercado
intermedia entre monopolio y competencia perfecta.

La microeconomía es una
parte de la economía que
estudia el comportamiento
de agentes individuales
Una vez entendido los distintos bienes y
los mercados existentes es más fácil entender la ley de la oferta y la demanda. La ley
de la oferta y la demanda es el mecanismo
de formación de precios que establece que
el precio de un bien en el mercado es aquel
para el que se igualan la oferta y la demanda. Así y por esta ley la curva de demanda
y oferta se moverá hasta alcanzar el punto de equilibrio, donde no hay exceso de
oferta ni exceso de demanda. Los excesos
de demanda se dan cuando un producto
(bien) está a un precio donde muchos consumidores pueden hacerse con él, por lo
que la oferta no puede satisfacerlo, este
desequilibrio se arregla, si el precio del bien
aumenta, lo que hará que algunos consumidores ya no podrán comprarlo y se vuelve a un punto de equilibrio, que es lo que
la ley de la oferta y la demanda busca una
y otra vez.
Bibliografía
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Clases de empresas
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Se pueden establecer tantas clasificaciones de empresas como objetivos o destinos se deseen alcanzar mediante el estudio de las mismas. Se va a considerar la
empresa según su sistema económico, fin
lucrativo, constitución jurídica, estructura político-económica, magnitud, producción, proceso productivo, características
básicas y actividades económicas, desarrollando con más detalle aquellas que a nuestro juicio tienen mayor interés.
El criterio económico divide a las empresas en:
a) Capitalistas.
b) Socialistas.
c) Cooperativistas.
d) Sociedades anónimas laborales.
El capital necesario para cualquier proceso económico puede ser aportado:
-Por uno o más inversores.
-Por el personal trabajador.
-Por el Estado.
-Por combinación de los tres anteriores.
a) En el sistema capitalista el dinero suele
ser aportado por uno o varios inversores,
que en vez de gastar en bienes de consumo todo el capital de que disponen, ahorran parte del mismo y lo invierten en bienes de producción. En la empresa capitalista predomina la iniciativa privada, siendo
los dirigentes personas que han de obtener unos productos, que, a la vez que generan beneficios, han de ser competitivos con
los fabricados por empresas similares. El
problema de las empresas capitalistas radica en el paro que pueden ocasionar.
Un simple cambio político puede traer consigo el que los productos fabricados no
sean competitivos, con lo que los capitalistas no arriesgan su dinero y, no se crean
puestos de trabajo y la empresa camina
hacia la crisis. La gran ventaja de la empresa capitalista radica en su dirección.

Se precisan hombres capaces, con iniciativa e ingenio, que desarrollen todas las funciones de la empresa con productividad.
b) El sistema socialista se diferencia del
sistema capitalista en que desaparece la
iniciativa privada, la decisión y la dirección designada por el capital privado pasa
al Estado o a entidades que pertenecen al
dominio del poder público. En la empresa socialista los bienes de producción y de
distribución pertenecen al Estado. Solamente los bienes de consumo duraderos,
son de propiedad privada. En la empresa
socialista, el capital, la dirección y el control están en manos del Estado. En ese sistema no existen huelgas. Al hallarse dirigida por el Estado, se pueden evitar las fluctuaciones económicas, desarrollándose
una economía estable. Debido a esta dirección se ahoga la producción y no se alcanzan los altos rendimientos que se consiguen en las capitalistas.
c) Los sistemas cooperativistas se caracterizan por tratarse de unas agrupaciones
formadas por asociados que, aportando
un capital, desarrollan su trabajo dentro
de su empresa, de manera que, además de
percibir un salario o sueldo, obtienen un
beneficio de su dinero, destinándose el resto a modernizaciones o ampliaciones. Las
características fundamentales de las sociedades cooperativas son:
-La cooperación se basa en la solidaridad.
-La cooperación es libre y no impuesta.
-En la cooperación no se trata de obtener
la máxima renta al capital, sino a
la actividad conjunta de los socios.
-La cooperación se diferencia esencialmente de la colectivización.
Según sea la actividad principal de la cooperativa, podemos clasificarlas en
cooperativas de campo, del mar, de artesanía, industriales, de viviendas, de
consumo, de crédito, etc.

Las cooperativas de producción: suelen
precisar ayudas crediticias para su fundación. Los socios cooperativistas pueden
ser trabajadores que no pueden disponer
de los grandes capitales necesarios para la
adquisición de los medios de producción
y para el desenvolvimiento propio de la
cooperativa. Uno de los problemas que se
plantean a este tipo de cooperativas es de
no disponer de personal de alta calificación. Las cooperativas de consumo: tienen
como objetivo el adquirir bienes y ponerlos a disposición de sus asociados a precios de coste o a precios de mercado. Si se
dan los bienes a precio de costes, sin ningún margen de beneficio, forzosamente se
han de repartir entre los socios los gastos
que ocasionen el funcionamiento de dicha
cooperativa. Si se venden los bienes a precio de mercado, se reparte al final al final
del ejercicio el “beneficio” obtenido, proporcionalmente al importe de las compras
que ha efectuado cada uno de los socios.
Las cooperativas de campo, crédito, vivienda, etc. tratan de conseguir al menor precio posible, la maquinaria agrícola necesaria, los abonos para el campo, los créditos que precisan sus socios a través de las
cajas rurales y laborales y otras entidades
créditas a su disposición. Realizan operaciones de descuentos, cobros y pagos, tanto para construir viviendas que serán
entregas a precio de coste a sus asociados,
como para otros cometidos propios de su
finalidad.
d) La sociedad anónima laboral promueve y crea puestos de trabajo en empresas
en crisis. Son cooperativas de trabajo asociado, en la que los trabajadores deben de
disponer del más del 50% del capital social
de la empresa. Reciben del ministerio de
trabajo créditos muy beneficios a un tanto alzado por cada trabajador y a un interés bajo.
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[Fuensanta Mª Quero Perabá · 77.321.642-N]

Concepto del TDAH

Según el DSM-IV (Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales), se
define como “patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad,
que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel
de desarrollo similar”.
Características diagnósticas

Según la experiencia en el trato de este tipo
de alumnos, éstos suelen presentar en casa
y en la escuela o instituto, los síntomas de
hiperactividad-impulsividad y de desatención, lo que puede llevar a producir interferencias graves en la actividad social y académica propias a su nivel de desarrollo.
Rasgos principales:
-Dificultades para organizar tareas y actividades. Las actividades que exigen un
esfuerzo mental sostenido son experimentadas como desagradables y sensiblemente aversivas (por ejemplo las tareas de lápiz
y papel).
-A menudo no siguen instrucciones ni
órdenes y no llegan a completar tareas
escolares, encargos u otros deberes.
-Pueden presentar síntomas de inquietud
y dificultades para dedicarse a actividades
sedentarias tranquilas.
-Pueden hablar en exceso y producir ruido en clase.
-Los síntomas empeoran en situaciones
que exigen una atención o un esfuerzo
mental sostenidos y en tareas que carecen
de atractivo o de novedad para el sujeto,
como puede ser escuchar al profesor, hacer
los deberes, escuchar o leer textos o trabajar en tareas monótonas y repetitivas.
-Los síntomas tienden a producirse con
más frecuencia en situaciones de grupo,
como por ejemplo, la clase.
Orientaciones para la colaboración de la
familia en el desarrollo del programa educativo del alumno

-Proporcionarle el material solicitado por
el Centro y valorarle mucho que haga un
uso progresivo y correcto del mismo.
-Solicitarle una taquilla con el fin de que
tenga un sitio personal para mantener su
material en orden y tener siempre disponible lo necesario.
-Procurarle la Agenda Escolar del Centro:
es importante que se habitúe a ordenar los
días, los trabajos, las responsabilidades,
haciendo las anotaciones oportunas. Cada
día se le ha de revisar esta agenda para comprobar que anota lo que se le pide. Felicitarle cualquier progreso en este punto.
-Colaborar para que se habitúe a usar diariamente el Horario de Clases y a prepa-

El trastorno por
déficit de atención con
hiperactividad o TDAH:
tratamiento en el aula
rar, antes de cenar, todo el material necesario para el día siguiente.
-Reflexionar con él sobre la importancia
de que no se altere en las clases ya que ello
no ayuda en su progreso y, además, puede ocasionar situaciones de interrupción
que no son convenientes pues es muy
importante respetar el derecho de los compañeros al estudio.
-Darle confianza en sus posibilidades de
progresar. Animarle. Estudiar cada quincena la Hoja de seguimiento de clase y premiarle los logros alcanzados.
-Animarle a interesarse en progresar en la
Lectura y Escritura, aportando al Centro
cuáles son los intereses y aficiones del
alumno y sobre ellos generar temas para
escribir y leer: jardinería, mecánica, motos,
Código de la Circulación, etc.
Es muy importante que todos los logros y
avances del alumno tengan un reconocimiento, una felicitación o un premio material. Es el mejor modo de ayudarle a ganar
confianza en sí mismo y sus posibilidades.
Orientaciones para el tratamiento educativo del alumno en clase por parte del profesorado

-Los compañeros que conviven con el
alumno han de recibir, adaptada a su nivel,
una explicación sobre las características
del alumno con el fin de que lo acepten
mejor y de que comprendan que este compañero precisa de un apoyo especial y unos
márgenes de tolerancia en el trato con el
profesorado que al resto no les son permitidos.
-Aprender pautas de organización sobre
el papel (puede ayudar el papel de cuadrícula).
-Situarlo en un lugar que le permita moverse, sin vistas al exterior y con proximidad
de alumnos relajados y con mayor grado
de aplicación.
-Gratificar cualquier logro o conducta
correcta.
-Darle confianza en sus posibilidades. Animarle.
-Tolerar la alternancia de actividades que
exigen concentración con las manuales.

“

Según el DSM-IV, es
un “patrón persistente
de desatención y/o
hiperactividad-impulsividad” más frecuente y
grave que el observado
“habitualmente en
sujetos de un nivel
de desarrollo similar”

-Encargarle tareas físicas diarias en clase,
como, borrar la pizarra, ir a por tiza, etc.
-Hacer que lea y escriba diariamente con
sentido funcional.
-Marcarle los contenidos esenciales a estudiar, potenciar con puntuaciones la realización de tareas diarias, la puntualidad en
la entrega de trabajo, el cuidado y puesta
al día del cuaderno…
-Darle señales explícitas y claras de que él
también es una persona y un alumno valioso: por ejemplo, pidiéndole su opinión y
teniéndole en cuenta cuando proceda.
-Ayudarle de modo intensivo en el uso adecuado de una agenda.
-Comprobar si practica las técnicas más
básicas de trabajo intelectual relacionadas con la capacidad de planificación y
con el método de estudio.
Bibliografía y webgrafía
Allen Frances y Ruth Ross. DSM-IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
Estudio de casos. Barcelona: Masson, S.A. (2002)
http://www.nimh.nih.gov/publicat/spadhd.cfm
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Decadencia educativa
[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

En la sociedad actual, es muy común escuchar que “la juventud de hoy día no tiene
educación”. ¿Acaso la educación de antaño era mejor que la actual?
Si se pudiera regresar 30 años atrás, se
podría observar que la educación en las
aulas era totalmente diferente a la actual.
¿Era mejor que la de hoy día? ¿Ha empeorado la generación, o por el contrario la
situación actual no es más que la consecuencia de la evolución a la que la sociedad se está viendo sometida?
En la generación de los años 70, el aula se
regía por un tutor al que se le debía un total
y absoluto respeto. Los alumnos aprendían a comportarse debidamente y se generaba un miedo por recibir una reprimenda por parte del profesor. ¿Por qué se ha
catalogado como reprimida a ésta generación? Esta pregunta ha sido analizada por
muchos autores de un tiempo a esta parte. Antiguamente, el alumnado debía callar
y no decir lo que pensaba por miedo al castigo que su estricto profesor le podía imponer. ¿Se fomentaba el miedo en las aulas,
o por el contrario esta actitud estaba debida al gran respeto que se tenía hacia personas con un cierto nivel social y educativo, ganado a base de esfuerzo previo durante los años de carrera? Cabe destacar que
cuando un alumno no llevaba la lección
aprendida, el maestro le castigaba fuera del
aula, sosteniendo un libro en cada mano
sin poder bajar los brazos o sujetando una
goma con la nariz frente a la pared. Asimismo, si en el momento en el que el profesor
le preguntaba la lección el alumno no la
llevaba aprendida, o no la enunciaba
correctamente, éste se veía en la obligación
de cerrar el puño para que su profesor les
diese un azote con una regla. ¿Era esa la
base de la Educación de los años 30? ¿Qué
ley exigía a los docentes que “maltratasen”
a sus alumnos por no cumplir los objetivos que como buen docente, se había planteado al comienzo del curso? ¿Qué ley obligaba al profesorado castigar a sus alumnos/as con métodos que hoy día podrían
ser incluso denunciables y enjuiciables?
Si comparamos ambas épocas, la actual y
la de hace treinta años, se puede observar
que la autoridad y el autoritarismo de los
profesores respecto a sus alumnos, ha disminuido considerablemente. Antiguamente, el profesor era el que mandaba y no
había motivo ni posibilidad de réplica.

Ahora, por el contrario, es el alumno el que
tiene a su disposición al profesor, y éste
último se tiene que acomodar, en la mayoría de las ocasiones, a las exigencias y actitudes de su alumnado, si quiere mantener
la compostura del grupo dentro del aula.
Según el libro El malestar docente, de José
Manuel Esteve Zaragaza (1994): “El docente es un claro reprimido en nuestra sociedad. De hecho, surgen continuas bajas
laborales debido al maltrato que ejercen
los alumnos tanto física como psicológicamente”. ¿Puede llegar un día en el que
no haya profesores por miedo al maltrato
al que se están viendo sometidos actualmente por sus alumnos? La respuesta es
un tanto incierta, aunque realmente se está
comprobando que en la sociedad actual,
cada vez son más los profesores que tienen que darse de baja como consecuencia de los castigos a los que sus inconscientes alumnos, les someten.

“

do una evolución muy destacable en el
comportamiento del profesor en cuanto a
la impartición de los temas dentro del aula.
En la década de los setenta, el docente se
dedicaba a que el alumno aprendiese con
el fin de que se convirtiera en un individuo “hecho y derecho”, expresión que entró
a formar parte del vocabulario tanto de
docentes como de alumnos. Ahora, por el
contrario, el alumno no tiene ningún tipo
de interés por estudiar ni aprender. La
mayoría de ellos está deseando terminar
la parte obligatoria de su vida como docente, para salir del colegio e irse a trabajar.
Estudios recientes han concluido que el
70% del alumnado ni tiene ningún tipo de
empeño por aprender, ya que el colegio,
la manera de estudiar o el contenido de
los libros, le aburre. Es por ello por lo que
las pretensiones de muchos alumnos no
va más allá de concluir lo antes posible sus
estudios (y en algunos casos, símplemente llegar a la edad en
la que la educación
ya no sea obligatoria) para buscar un
trabajo con el que
ganen dinero por sí
mismos para no
tener que depender
de sus progenitores.
Se puede decir que los cambios que se han
llevado a cabo en la Educación, han ido
más allá. El respeto que los alumnos tienen hacia sus profesores ha variado
mucho, y más de un tiempo a esta parte,
fundamentalmente desde la llegada de las
nuevas tecnologías, ya que han permitido
abrir el mundo a nuevos campos educacionales, en detrimento de la labor del
docente. Por otro lado, actualmente, los
profesores han perdido casi en su totalidad la autoridad y el autoritarismo de antaño. Los alumnos hoy día, ven a sus profesores como a un amigo más, como a un
“coleguita” con el que compartir unas
determinadas horas, y a los que puede atacar siempre y cuando no le interese o convenga lo que el otro individuo, como superior suyo, le esté planteando. Esto ha provocado que, ante cualquier regañina por
un mal comportamiento dentro del aula,
por ejemplo, el alumno (y sus familiares)
se sientan atacados por el profesor e intenten solucionarlo sin atender a las normas
mínimas de comportamiento y decoro.
Cada vez es más habitual ver cómo un gran

Según el libro ‘El malestar
docente’, de José Manuel Esteve
Zaragaza (1994): “El docente es un
claro reprimido en nuestra sociedad”

¿Cuál es la razón por la que antiguamente el profesor sí podía castigar al alumno
y pegarle si era necesario, y hoy por el contrario, se está observando que ocurre lo
mismo pero en el sentido inverso? Hace
treinta años, el lema de las escuelas era
era: “la letra con sangre entra”. Hoy en día,
¿cómo se podría llamar a la situación que
se está observando en las aulas? Es muy
difícil encontrar una frase lo suficientemente adecuada para describir el problema que se está sufriendo en las aulas. En
los tiempos que corren, si un maestro castiga a su alumno, aún a pesar de llevar la
razón, se debe enfrentar no sólo al niño/a
sino a sus padres también. ¿Cómo ha podido cambiar tanto la Educación?. En la
generación pasada, si un profesor pegaba
a un alumno, los familiares se lo tomaban
como bien merecido. Ahora, por el contrario, si un profesor castiga, (ya no diríamos
pegar) a un alumno, se le considera como
un “ogro” e incluso puede ser denunciado
y querellado por maltrato.
Además de lo anteriormente expuesto, con
el paso del tiempo también se ha observa-

Didáctica111
número 33 << ae

“

El ordenador es un
medio de gran ayuda
educativa. El problema
aparece cuando el niño
utiliza este medio de
forma incontrolada
y sin fin pedagógico

número de profesores están atemorizados
por sus alumnos –y por sus familiares- en
contrapunto de lo que ocurría hace unos
años, cuando al profesor/a se le veía como
un modelo a seguir.
Todo esto se ha acentuado desde que los
niños y adolescentes han tenido acceso a
elementos que, hasta hace poco tiempo, era
de dominio exclusivo de adultos. Entre estos
objetos, destacan los ordenadores, con su
conexión a internet y la posibilidad de entrar
en redes sociales donde todo (o casi todo)
está permitido, teléfonos móviles, etc.
Cabe destacar que el ordenador es un
medio de gran ayuda educativa y que permite la búsqueda rápida de información
de, la traducción de textos a otros idiomas,
la realización de trabajos, dibujos, etc. El
problema aparece cuando los niños utilizan este medio de forma incontrolada, y
sin ningún fin pedagógico. ¿Está la sociedad de hoy en día fomentado niños vagos?
¿Se está fomentando una sociedad formada por incultos en la que los ordenadores
son el único medio con el que hacer frente a los problemas de cualquier tipo de
índole? ¿En qué punto queda la educación?
Realmente estas son varias de las tantas
preguntas que se podrían plantear y que
marcan la incertidumbre ante la que tiene que hacer frente hoy en día cualquier
proceso educativo, y fundamentalmente,
el que ocupa a la sociedad española. Hay
que intentar por todos los medios, parar
la situación ante la que se encuentra la
Educación actual y no olvidar que, aunque la educación de antaño fuera más
pobre y utilizara menos recursos, ofrecía
una cierta calidad humana, y fundamentalmente, un respeto hacia los profesores.
Bibliografía y legislación
Esteve Zarazaga, José Manuel: “El malestar docente”. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1994.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E).

Dieta paleolítica
[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

Conocer de qué manera se alimentaba el
hombre de la Era Paleolítica puede ser
realmente interesante, en especial al sospechar que su alimentación podría haber
sido incluso más saludable que las dietas adoptadas por el hombre moderno.
La Era Paleolítica fue la época de los cazadores-recolectores. En ese entonces los
animales salvajes y la comida del mar
constituían la mayor fuente de proteínas
y grasas. Las frutas, los frutos secos, las semillas y los vegetales conformaban el resto del menú de nuestros ancestros. Por otra parte, los cereales, los lácteos y las legumbres quedan excluidos de esta dieta.
Un estudio publicado en Cardiovascular
Diabetology es una de las evidencias más
recientes de cómo este tipo de alimentación puede ofrecer grandes beneficios al
hombre moderno, ya que en los resultados de este estudio se redujo la presión
sanguínea, los triglicéridos y el peso.
Esta dieta puede ser entendida como una
manera de combinar el conocimiento de
nuestros antepasados con los descubrimientos del siglo XXI.
En qué consiste

La dieta prehistórica adelgaza pero con
alimentos naturales, productos de “caza”,
“pesca” o de recolección, de manera que
se dice adiós al arroz, maíz, trigo y todo
tipo de alimento con gran cantidad de
carbohidratos además de leche y sus derivados como el queso y yogurt, cero azúcares y poca sal.
Estas proteínas debemos acompañarlas
con todo tipo de verdura, tales como cebolla, zanahoria, champiñones y distintos
hongos, lechuga… Los carbohidratos
debemos tomarlos fundamentalmente de
las frutas como el melocotón, ciruela y
albaricoque, ricas en magnesio, potasio,
hierro y calcio. Los cítricos que contienen
vitamina C, el melón, fresas y el kiwi. Las
frutas amarillas como el mango nos suministran betacarotenos muy buenos para
fortalecer el sistema inmunológico. La proporción por comida es 45% proteínas animales, 30% vegetales y 20% frutas.
Posibles consecuencias de la dieta sin carbohidratos

Tiene todos los efectos, tanto negativos
como positivos de las dietas ricas en proteínas y pobres en carbohidratos y grasas. Este tipo de dietas deben ser super-

visadas por un profesional de la salud, ya
que no pueden mantenerse en el tiempo,
debido a que pueden acarrear problemas
muy graves para la salud como estos:
-Al reducir los carbohidratos se notará una
perdida en peso y grasa del cuerpo. Cuando se disminuyen los niveles de glucógeno
(almacenamiento de carbohidratos en el
hígado), el cuerpo se deshidrata y causa que
se pierda mucho peso las primeras dos semanas. El peso perdido es agua y músculo.
-Puede ocurrir gluconeogénesis (al reducirse los carbohidratos, el cuerpo utiliza la
proteína y la grasa para formar energía).
Así se reduce el almacenamiento de proteínas, por lo tanto, disminuye masa muscular, disminuye el metabolismo y los niveles de energía. Todo esto podría causar fatiga en la persona.
-Al utilizar la grasa como fuente de energía podría producirse un exceso de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son
producto normal del metabolismo de las
grasas, pero un exceso podría causar acidosis, que podría afectar al cerebro y sistema nervioso.
-El alto consumo de proteínas podría causar problemas a nivel de hígado y riñones.
-La dieta alta en proteínas puede alterar el
pH de tu cuerpo (debido al exceso de ácidos) causando acidosis que, en condiciones extremas, podría causar la muerte.
Además este cambio en pH puede ocasionar problemas gástricos y pérdida de calcio poniéndote en riesgo de osteoporosis.
Entre otros efectos se encuentran elevaciones en presión arterial, dolores de cabeza, estreñimiento, diarrea y calambres
Conclusiones

La paleodieta presenta ventajas ya que
mejora nuestros hábitos alimenticios, además de estar avalada por multitud de médicos y deportistas de élite que la siguen día
a día, y que las personas más longevas del
mundo mantienen una alimentación similar a la de nuestros antepasados. La única
dificultad que puede presentar es que hay
que dejar a un lado muchos alimentos que
normalmente consumimos que están llenos de carbohidratos y no puede ser seguida durante mucho tiempo, sin la visita a
un especialista, ya que puede acarrear más
perjuicio que beneficio.
Bibliografía
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La diversidad del aula: hacia
una educación intercultural
[Rocío Guerrero Parrado · 75.771.677-V]

En los últimos años, la diversidad de alumnado en nuestros Centros Educativos es
muy amplia. La actual normativa vigente
hace bastante hincapié en la necesidad de
todo docente de adaptar su proceso educativo teniendo en cuenta las aptitudes,
capacidades, ritmos de aprendizaje y grado de motivación de los alumnos, entre
otros muchos factores.
La inmigración se ha convertido en un
fenómeno muy actual en España. Son
muchos los extranjeros residentes en nuestro país y, por tanto, no resulta extraña la
presencia de alumnos extranjeros en las
aulas, alumnado que requiere un tratamiento específico y una adaptación curricular de acuerdo a sus capacidades, lo que
supone un reto diario para todo profesional de la enseñanza. El problema básico e
inicial con el que se encuentran estos jóvenes y el propio profesor es el desconocimiento del idioma, carencia que se puede
ver intensificada por los posibles casos de
aislamiento del alumno debido, principalmente, a las diferencias entre su cultura de origen y la nuestra. En muchas ocasiones nuestro entorno social margina
determinados valores o aspectos históricos de ciertas culturas, hecho que puede
propiciar que el alumno inmigrante se
infravalore y se sienta rechazado o excluido en su propia escuela. Según José María
Fernández Batanero, a la hora de desarrollar el proceso educativo con alumnos
inmigrantes será necesario tener en cuenta una serie de principios para garantizar
la mejora de la calidad de su educación:

“

-Personalización de los procesos de enseñanza. El proceso de la educación debe
ser personal e individualizado para la totalidad de alumnos, independiente de su
país de procedencia ya que las carencias
de este alumnado inmigrante será similar
que la del resto de compañeros en su misma edad escolar.
-Currículo abierto y flexibilidad organizativa de los centros. El currículo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria debe ser
abierto y flexible, hecho que permitirá la
posibilidad de adaptarse a las necesidades
de los alumnos en el mismo momento en
el que éstas se presentan.
-Aprendizaje de tipo significativo. En el
caso de los alumnos inmigrantes, para llevar a cabo este tipo de aprendizaje funcional, también podremos construir los nuevos aprendizajes a partir de los esquemas
de conocimiento previos que ellos poseen de su cultura. Para poder conseguir este
propósito será necesario la documentación por parte del docente de toda la información pertinente acerca de las culturas
de origen de sus alumnos extranjeros.
-Tutoría y orientación no discriminatoria,
como principio de igualdad de oportunidades. El sistema escolar puede contribuir
a mantener la desigualdad, al transmitir
esquemas diferenciadores en el caso de los
alumnos inmigrantes. En este ámbito jugará un papel muy importante el tutor de
estos estudiantes, invitándoles a que intercambien opiniones y puntos de vista,
haciéndoles reflexionar sobre los pros y los
contras de sus aspiraciones.
-Interacción educativa. Las actividades
interactivas resultan
bastante eficaces en
el proceso educativo y en el desarrollo
de la motivación de
los alumnos, independientemente de
que sean inmigrantes o españoles.
-Construcción de la interculturalidad. Batanero afirma que la interacción cultural,
más que un recurso, representa un hecho
educativo en sí mismo.
-Intervención con la familia. Uno de los
objetivos de los centros escolares será la

Son muchos los extranjeros que
residen en nuestro país y, por tanto,
no resulta extraña la presencia de
alumnos extranjeros en las aulas

-Necesidad de “desespecializar” los procesos de integración para las minorías étnicas. En este sentido, Batanero afirma que
los centros educativos deben ser autosuficientes para poder atender las demandas que les surjan.

obtención del compromiso de las familias
en sus programas. Para poder lograrlo será
indispensable que los padres participen
activamente en la escuela a través de sesiones formativas, reuniones de información
individualizada, etcétera.
Hemos mencionado en uno de los puntos
anteriores la necesidad de dar cabida en
el proceso educativo a la construcción de
la interculturalidad. Este hecho se hace
más patente en los centros con alumnos
inmigrantes, lo que puede posibilitar el
enriquecimiento de la educación en todos
los sentidos. Aunque los términos multiculturalismo, comunicación cros-cultural
o intervención intercultural son de reciente acuñación, el fenómeno que describen
ha estado presente a lo largo de la historia
del hombre. En el multiculturalismo, de
acuerdo con Sue y colaboradores (1998),
cabe identificar las siguientes diez características:
-Valora el pluralismo cultural, enseñando
el valor de la diversidad.
-Trata de la justicia social, la democracia
cultural y la equidad.
-Ayuda a adquirir las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para funcionar eficientemente en una sociedad
democrática y pluralista.
-Se alegra de las contribuciones y logros
de nuestra cultura y de la de los otros.
-Es un componente esencial del pensamiento analítico.
-Respeta y valora otras perspectivas, pero
no es neutral a los valores, implicando un
compromiso para cambiar las condiciones sociales.
-Significa cambio a nivel individual, de
organizacional y social.
-Implica tensión, disconformidad y voluntad para confrontar honestamente.
-Significa logros positivos individuales,
comunitarios y sociales porque valora la
inclusión, la cooperación y el movimiento hacia el logro de los objetivos.
La educación intercultural resulta totalmente funcional y constructiva ya que permite al individuo abrirse a una sociedad
mucho más amplia que la que le rodea;
significa abrirse al mundo en el ancho sentido de la palabra. Con la puesta en práctica de la educación intercultural estare-
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mos desarrollando al mismo tiempo la
competencia social y ciudadana, marcada por el currículo. Sin embargo, para
poder llevar a cabo una empresa acertada
en este sentido será necesario que el profesor-educador se encuentre formado en
un conjunto de aptitudes, valores y conocimientos que, en su conjunto, representen un todo que conduzca a una formación en valores y creencias socialmente
correctas. En este sentido, un educador
deberá partir, en primer lugar, de la reflexión acerca de sus creencias sobre las diferentes razas, etnias o culturas. Debemos
tener en cuenta que todo profesional
docente transmitirá lo que realmente cree
o en lo que confía. Además de reflexionar
sobre sus creencias, será necesario que se
autoanalice sobre sus capacidades para
mostrar diferentes perspectivas del mundo; no sólo deberá conocer datos de las
diferentes culturas sino entenderlas dentro de los contextos en los que se han desarrollado. Finalmente, tras haber examinado todos estos aspectos, será importante que se formen en las diferentes intervenciones y estrategias que se hayan venido empleando para poder garantizar una
educación funcional abierta a esta interculturalidad de la que venimos hablando.
Seguidamente, en relación a los datos aportados, detallaremos las competencias generales que todo docente o profesional de la
enseñanza debe poseer para garantizar una
educación abierta e intercultural.
-Conocer sus valores y prejuicios
-Comprender las diferencias culturales
-Desarrollar las estrategias de intervención y técnicas apropiadas
-Entender cómo las organizaciones y las
instituciones pueden intensificar o negar
el desarrollo de las competencias multiculturales.
Con estas afirmaciones se hace patente
una vez más el compromiso profesional al
que se enfrenta todo profesional de la enseñanza; la educación intercultural representa un nuevo reto educativo. La diversidad de las aulas y el mundo actual en el
que vivimos hacen necesario que el individuo se forme, no sólo en su propia cultura, sino en todas las culturas a las que
pueda acercarse. Dicha formación garantizaría una educación abierta a la modernidad y al mundo en general. Al mismo
tiempo, conocer y acoger otras culturas
representa el fomento del respeto y la tolerancia ante otras ideas o valores que no
son las que nos han inculcado desde la
cuna. Afortunadamente este enfoque educativo se manifiesta cada día en el aula

“

La diversidad de las
aulas y del mundo en
que vivimos obliga que
el individuo se forme,
no sólo en su propia
cultura, sino en todas
las culturas a las
que pueda acercarse

pues son muchos los alumnos que llegan
a nuestros centros procedentes de otras
culturas que, en la mayoría de las ocasiones, son muy diferentes a la nuestra.
Para poder conseguir estos propósitos, tal
y como hemos mencionado antes, es necesario el compromiso del educador, la participación de los padres y la implicación
que el propio centro educativo presente al
respecto. La educación en las diferentes
áreas o materias no es labor individual de
cada docente sino que todo el proceso educativo se encuentra enmarcado en un contexto, representado por el centro escolar y
su organización interna en lo que a currículo, legislación, equipo educativo, plan
de centro, etcétera, se refiere. Los aspectos relevantes que caracterizan a un centro educativo culturalmente responsable
son los siguientes:
-La escuela ha adoptado una filosofía de
la educación donde “todo” tiene cabida.
-Es capaz de forjar un sentido de comunidad fuera de la diversidad cultural.
-Mantiene los mismos estándares académicos.
-El currículo es el resultado de la contribución de muchas culturas.
-La infusión multicultural, está más allá
de los estereotipos de pensamiento.
-Facilita a los estudiantes foros de intercambio de aprendizajes de sus propios
conocimientos y experiencias vividas en
otras culturas.
-Continuamente se reciclan las técnicas
con las aportaciones de otros educadores.
-Posee mecanismos para tratar las tensiones culturales y raciales.
-Posee educadores comprometidos y cualificados.
-En la interacción escuela-familia se parte de la cultura y el diálogo.
La educación intercultural no es un problema desencadenado por la irrupción en
las aulas de alumnado extranjero, sino que

representa un enfoque funcional y un objetivo en sí misma en lo que al proceso educativo se refiere. Este objetivo se hace
patente cada día en la sociedad actual, que
se encuentra en continuo cambio y evolución. Las culturas siempre han intercambiado valores o conceptos y se han experimentado periodos históricos de influencia mutua. Por esta razón, la interculturalidad ha estado muy presente desde los
orígenes del hombre. La sociedad actual y
el Sistema Educativo no pueden cerrarse
a esta educación multicultural sino que
deben trabajar conjuntamente en el estudio de las técnicas y procesos más funcionales que posibiliten su consecución, salvando muchas de las barreras y dificultades que la sociedad actual puede presentar tales como la discriminación.

Educar es un concepto
º
muy amplio y en los últimos
tiempos representa un reto
Educar es un concepto muy amplio y en
los últimos tiempos representa un reto; el
docente tiene que formar a individuos
sociales en el respeto, la tolerancia, la igualdad, la no discriminación… Todo ello se
manifestará en el propio contexto del centro escolar pues en el pupitre de al lado
podrán tener a una persona que no es originaria de su mismo país; persona a la que
deberá respetar y valorar pues es mucho
lo que podrá aportarle a cambio de sólo
respeto y aceptación.
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Ácidos y bases en la vida diaria
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

El estudio de la química y de la ciencia en
general contribuye al desarrollo integral de
la persona, ya que promueve el desarrollo de
actitudes y hábitos intelectuales de gran valor
en la sociedad actual, facilitando la compresión del mundo, ayudando de esta forma a
interpretar la realidad y promoviendo actitudes críticas con el uso del conocimiento
científico y sus aplicaciones
Existen numerosos intentos para motivar al
alumnado que cursar la materia de química.
Debemos de intentar acerca la química a los
alumnos, de presentar la química como una
realidad presente todos los días en nuestra
vida, hablamos pues de química cotidiana.
Tomando como ejemplo uno de los temas
más característicos e importantes del currículo de química en el curso de 2 º de bachillerato, el tema de “Ácidos y Bases”, podemos
mostrar numerosos ejemplos relacionados
con la química cotidiana.
Los ácidos y las bases no son sustancias extrañas que sólo los químicos emplean es sus
laboratorios. En la vida cotidiana también
usamos muchas sustancias cuya utilidad precisamente radica en su carácter ácido o básico. Citemos ejemplos. Ciertos frutos y alimentos comunes poseen ácidos. Las naranjas, los limones y otras frutas contiene ácido
cítrico. En la manzana aparece el ácido málico, en el yogur el ácido láctico y en el vinagre
el ácido acético. El ácido butírico (butanoico) es un componente característico de la
mantequilla, y en general, los ácidos grasos
son elementos esenciales, de las grasas vegetales y animales. El ácido tartárico está presente en la uva y le proporciona acidez.
Es frecuente la presencia de aditivos llamados “acidulantes” y “reguladores de acidez”
en gran cantidad de productos alimentarios:
refrescos, mantequillas, conservas, frutas preparadas, etc. Los aditivos permitidos para
cada tipo de alimento, así como la cantidad
máxima de los mismos, se encuentran regulados por leyes de ámbito nacional e internacional. Cada aditivo tiene asignado un
“código E” compuesto por una letra E, seguida de un número. Por ejemplo el código E210, corresponde al ácido benzoico que se
utiliza como conservante. Algunos de los aditivos más habituales son: E-200 ácido sórbico, E-236 ácido fórmico, E- 260 ácido acético, E-270 ácido láctico, E-280 ácido propiónico, E-300 ácido ascórbico, E-330 ácido cítrico, E-334 ácido tartárico y E-338 ácido fosfórico. Un buen ejercicio sería que nuestros
alumnos comprobasen y anotasen todo

aquella información disponible en las etiquetas de los alimentos que se consumen
diariamente e investigasen sobre todos los
aditivos que se indican, anotando su función
en cada caso.
Dentro de nuestro organismo los ácidos y las
bases juegan un destacado papel. Gran
número de las reacciones que integran el
metabolismo de los seres vivos ocurren entre
ácidos, bases y sales, en un medio con un ph
perfectamente controlado.
Es bien conocido que el ácido clorhídrico,
junto con otras sustancias, se encuentra en
el jugo gástrico de nuestro estómago, donde
desempeña una función fundamental en la
digestión de los alimentos y en la activación
de algunos enzimas digestivos.
Se calcula que un adulto produce cada día
de 2 a 3 litros de jugo gástrico, cuyo ph es
aproximadamente de 1,5 y su concentración
en HCl es, alrededor de 0,4%. Pero ¿Cuál es
el origen del HCl en el jugo gástrico?
Como resultado de ciertas reacciones metabólicas, se producen iones H+ que se desplazan hacia el interior del estómago desde el
plasma sanguíneo exterior a él. Este proceso se denomina transporte activo y en él interviene algunas enzimas. Al mismo tiempo,
para mantener la neutralidad de las cargas,
se mueve en el mismo sentido una cantidad
igual de iones .Cl- . El hecho de comer estimula la secreción de iones H+, de los que normalmente una pequeña proporción es reabsorbida por la membrana mucosa que rodea
el estómago, retornando los iones H+ al plasma sanguíneo. Sin embargo, si la cantidad de
HCl es excesiva, el retorno masivo de iones
H+ a través de la membrana mucosa puede
producir serias molestias. Una de estas molestias es la acidez de estómago, que usualmente y de forma momentánea suele reducirse
mediante la ingestión de un antiácido que
disminuya la concentración de los inoes H+.
Algunas de estas sustancias neutralizan así
el exceso de HCl en el jugo gástrico.
Otra curiosidad es por ejemplo el hecho de
que las caries dentales están producidas por
sustancias ácidas generadas por bacterias que
dañan el esmalte de los dientes. Por ello, la
pasta dentrífica tiene carácter básico, contribuyendo a neutralizar la acción bacteriana.
La aspirina que tomamos cuando nos duele
la cabeza, está compuesta por ácido acetilsalicílico.
Entre los productos comerciales de limpieza doméstica es muy común el uso de sustancias que contiene amoníaco, NH3, una
importante base débil, la sosa cáustica, hidró-

xido de sodio, NaOH, una base fuerte, se
emplea frecuentemente para desatascar las
cañerías de conducción de aguas residuales.
El salfumán, una disolución comercial de ácido clorhídrico, es otro de los productos más
utilizados en la limpieza doméstica.
Estos productos, generalmente muy concentrados, deben emplearse con las debidas precauciones dada su agresividad química.
Por otro lado, en ciertos productos de limpieza corporal, como es el caso de los champús y geles de baño, suele constar en el envase el ph del producto que contiene, ya que la
acidez de estas sustancias puede influir en la
salud de la piel y el pelo.
Nuestros cabellos están formados por largas
cadenas de proteínas unidas entre sí mediante distintos tipos de enlaces. Los más débiles
son los enlaces de hidrógeno, pues se rompen simplemente al mojarlos con agua, aunque se vuelven a formar al secarse. Un champú cuyo ph sea menor que 4 o superior a 8
afecta en mayor o menor grado al resto de
las uniones entre las proteínas; en especial,
un champú fuertemente alcalino, además de
volver quebradizo el cabello, elimina excesivamente la grasa protectora que segregan
las glándulas sebáceas del cuero cabelludo
para evitar la deshidratación del cabello. Un
ph alrededor de 5 es el más adecuado para
un champú. En general, los productos de aseo
corporal excesivamente alcalinos resecan y
agrietan la piel.
Llegado a este punto cabe plantear una serie
de preguntas a nuestros estudiantes para
hacerles reflexionar y seguir investigando en
el tema.
-¿Cuánto dependemos del uso de ácidos y
bases en nuestra vida diaria?
-¿Será importante conocer sus características y lo que sucede cuando se mezclan?
-¿Modificará éste conocimiento tu vida diaria?
-Investiga y da más ejemplos de ácidos y
bases que utilices en la vida diaria.
Pretendemos con esta actividad que se utilice de una manera más cuidadosa las sustancias ácidas o básicas, no sólo en el hogar sino
también en el trabajo, para de esta manera
evitar accidentes. A la misma vez que acercaremos la química a la vida cotidiana de los
alumnos, haciéndola tangible, fomentado así
el interés por el estudio de la materia.
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[Alba Gálvez Carmona · 75.141.626-M]

“El inteligente no es aquel que lo sabe todo
sino aquel que sabe utilizar lo poco que sabe”
(Sebastián Cohen Saavedra).
Con el trabajo de la inteligencia emocional
dentro del aula de infantil se pretende acercar a los niños y niñas de hoy a conocer las
emociones, tanto propias como ajenas. Las
emociones están presentes en las vivencias
diarias y afectivas de los menores, e influyen
en nuestro estado de ánimo y de manera
decisiva en nuestra conducta y en la manera en que nos relacionamos con los demás.
Existen numerosos descubrimientos científicos sobre el procesamiento de las emociones, que demuestran la importancia de conocer el mundo de las emociones, el mundo emocional, para posibilitar al ser humano, un
nivel adecuado de bienestar físico y mental.
Ser inteligente no garantiza el éxito en la vida
ni facilita la felicidad. Son otras habilidades
emocionales y sociales las que nos ayudan a
conseguir estabilidad emocional y mental,
satisfacción en nuestras relaciones y adaptación al entorno. Esas habilidades que son
tan importantes en nuestra vida cotidiana se
pueden aprender.
Hoy en día somos conscientes de que existe
una población con cierto déficit en los aspectos relacionados con la educación emocional, por ello el principal objetivo del trabajo
de esta en las aulas es transmitir unos conocimientos, conocimientos que se podrán
utilizar en la práctica, en el día a día, acerca
de las emociones, de los sentimientos.
Llegados a este punto cabe definir inteligencia emocional, entendiendo ésta como la capacidad de: sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos: propios y ajenos
(Goleman). Esta capacidad se ejecuta en habilidades prácticas. Las habilidades prácticas
que se desprenden de la Inteligencia emocional pueden ser clasificadas en dos áreas:
· Inteligencia Intrapersonal (internas, de
autoconocimiento): acceso a los propios
sentimientos y deseos, conocimientos de
fortalezas, debilidades e inteligencias propias, capacidad de emplearse a favor de la
capacidad personal y social.
· Inteligencia Interpersonal (externas, de relación): habilidad para comprender a otras
personas, para identificar emociones e
intenciones, sensibilidad a los pensamientos y disposicones de otros.
Esto permitirá al menor que su actuación
sobre el entorno y sus relaciones humanas
sean eficaces, útiles, y tengan repercusiones
positivas para ellos, los demás y el entorno.
Cuando una emoción se presenta en nuestras vidas se dan una serie de hechos o acciones las cuales enumero a continuación:

¿Por qué trabajar en el aula de
infantil la inteligencia emocional?
-Información.
-Ocurren en cada momento a nuestro alrededor.
-Empiezan automaticamente y sin previo aviso.
-Generan cambios psicológicos rápidos.
-Cambian a lo que estás prestando atención
y lo que estás pensando.
-Preparan para la acción.
-Crean sentimientos muy personales.
-Se disipan relativamente rápido.
-Tienen una función adaptativa, de supervivencia y mantenimiento en el mundo.
Por todo esto en la actualidad es fundamental el trabajo de los contenidos de inteligencia emocional con nuestros alumnos y alumnas. El trabajo de la inteligencia emocional
conlleva el adquirir autonomía e iniciativa
personal, los cuales suponen el ser capaz de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar
acciones, proyectos individuales o colectivos
con creatividad, confianza, responsabilidad
y sentido crítico. Desarrollando así en los
niños y niñas:
-Responsabilidad. Perseverancia. Conocimiento de sí mismo. Autoestima. Creatividad. Autocrítica. Control emocional. Autocontrol.
-Elección y cálculo de riesgos para afrontar
problemas. Toma de decisiones y elección
con criterio propio.
-Diseño e implementación de planes personales en el ámbito personal, social y laboral.
-Búsqueda de alternativas y soluciones en los
diferentes órdenes de la vida y de cada uno
de los proyectos vitales que se emprenden.
-Identificación y cumplimiento de objetivos.
-Actitud positiva hacia el cambio. Adaptación crítica y constructiva. Empatía.
-Habilidades sociales.
-Organización de tiempos y tareas.
-Espíritu emprendedor.
-Liderazgo de proyectos.
-Confianza en uno mismo.
Como he mencionado el trabajo de la Inteligencia emocional conlleva empatía, entendiendo como ésta el conocimiento y la conciencia de los sentimientos y las preocupaciones ajenas; la empatía conlleva anteriormente un trabajo del autoconocimiento, primero nos conoceremos a nosotros mismo,
después trabajaremos la empatía.
Algo fundamental para que exista una comunicación entre iguales de manera satisfactoria es fundamental el trabajo de las habilidades sociales, entendiendo como estas la capa-

cidad para inducir respuestas deseables en
los demás. Con el trabajo de las habilidades
sociales, enseñamos a nuestros alumnos y
alumnas:
-Emitir mensajes claros y convincentes.
-Crear sinergia.
-Trabajar con los demás en la resolución de
metas comunes.
-Resolucion de conflictos.
Con todo esto ayudamos a que nuestros
alumnos y alumnas sean inteligentes emocionalmente hablando, aprendan a conocerse a sí mismo, y después a ser empaticos con
el resto de personas que les rodean.
“Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil,
pero estar furioso con la persona correcta, en
la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, y de forma correcta, eso no es fácil” (Aristóteles).
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Obstáculos y errores analíticos
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

No podemos realizar experimentos económicos fácilmente. Además, la mayor
parte del comportamiento o conducta económica tiene muchas causas simultaneas. Por estas dos razones, es difícil en economía separar las causas de los efectos.
Separar causa y efecto Al cambiar un factor manteniendo todos los otros factores
pertinentes constantes, podemos aislar el
factor que nos interesa e investigar sus
efectos de la manera más clara posible.
Este recurso lógico, que todos los científicos usan para identificar causa y efecto, se
llaman Ceteris paribus es una expresión
en latín que significa “todo lo demás constante” o “si todas las cosas pertinentes permanecen iguales”. Asegurarse de que otras
cosas sean iguales es crucial en muchas
actividades, y todos los intentos exitosos
para logra el proceso científico usan este
recurso. Los modelos económicos (como
los modelos en todas las demás ciencias)
permiten aislar la influencia de un solo factor a la vez. Cuando usamos un modelo,
somos capaces de imaginar qué ocurriría
si sólo cambiara un factor. Sin embargo,
Ceteris Paribus puede ser un problema
cuando se trata de probar un modelo. Los
científicos de laboratorio, como los químicos y los físicos, realizan experimentos
manteniendo realmente todos los factores pertinentes constantes, excepto aquel
que está investigando. En las ciencias no
experimentales, como la economía (y la
astronomía), generalmente observamos
los resultados de la operación simultánea
de muchos factores. En consecuencia, es
difícil clasificar o distinguir los efectos con
lo que predice el modelo. Para hacer frente e este problema, los economistas adoptan tres enfoques complementarios. Primero, buscan pares de sucesos en los que
otras cosas fueron iguales 8º similares). Un
ejemplo podría ser el estudio de los efectos de un política salarial sobre la tasa de
desempleo, mediante la comparación de
lo que ocurre en dos países similares, pero
con políticas saláriales distintas. Segundo,
los economistas usan instrumentos estadísticos, que en un conjunto también se
conoce como econometría. Y tercero,
cuando pueden, realizan experimentos.
Este enfoque relativamente nuevo somete a sujetos reales (por lo general estudiantes) a situaciones de toma de decisiones,
y varían los incentivos de alguna forma

para averiguar cómo responden los sujetos a cambios en un factor a la vez. Los economistas tratan de evitar las falacias, errores de rozamiento que conducen a conclusiones equivocadas. Hay dos falacias
muy comunes, y usted debe estar prevenido para evitarlas. Son:
-Falacia de composición.
-Falacia post hoc.
1. Falacia de Composición. La falacia de
composición es una afirmación (falsa) de
que lo que es cierto para las partes es cierto para el todo, a que lo que es cierto para
el todo es cierto para las partes. Piense
usted en la afirmación verdadera “La velocidad mata”, y su implicación, ir más despacio salva vidas. Si todo el tránsito de una
autopista se desplaza a menor velocidad,
todos en la carretera tienen un viaje más
seguro. Pero suponga que sólo un conductor disminuye la velocidad y que todos los
demás tratan de mantener la velocidad original. En esta situación, probablemente
habrá más accidentes porque más automóviles cambiarán de carril para rebasar
al vehículo más lento. Así que, en este
ejemplo, lo que es cierto para el todo no lo
es para una parte. La falacia de composición surge principalmente en macroeconomía y nace del hecho de que las partes
entran en interacción unas con otras a fin
de producir un resultado para el todo, que
puede ser diferente de las intenciones de
las partes. Por ejemplo, un bufete de abogados despide a algunos empleados para
recortar costos y aumentar sus beneficios.
Si todos los bufetes toman acciones parecidas, los ingresos y el gasto descienden.
Los bufetes venden menos y sus beneficios no necesariamente mejoran.
2. Falacia post hoc. Otra frase en latín, post
hoc ergo propter hoc, significa 2después
de esto, por tanto debido a esto”. La falacia
post hoc es el error de razonar de que un
suceso causa otro, simplemente porque
uno ocurrió antes que el otro. Suponga que
usted es un visitante de un mundo distante. Observa a muchas personas que van de
compras a principios de diciembre y después los observa abriendo regalos y festejando la Navidad. Usted se pregunta, ¿las
compras ocasionaron la navidad? Después
de un estudio más profundo, descubre que
la navidad causó compras. Un suceso posterior ocasiona el evento anterior.
Desentrañar la causa del efecto es difícil
en economía. En ese sentido, no ayuda

fijarse únicamente en el momento en que
ocurren los acontecimientos. Por ejemplo,
hay un auge en el mercado bursátil y seis
meses después la economía se expande y
crecen los empleos y los ingresos. ¿Causó
el auge de la bolsa de valores la expansión
de la economía? Posiblemente haya sido
un factor , pero también es posible que las
empresas hayan empezado a planear la
expansión de la producción porque estuvo disponible una tecnología nueva que
redujo costos. Conforme se extendió la
información de los planes, el mercado bursátil reaccionó para anticipar la expansión
económica. En resumen, para desenmarañar causa efecto, los economistas usan
modelos económicos y datos, y, en la medida que pueden, llevan a cabo experimentos. La economía es una ciencia desafiante. ¿Acaso la dificultad para obtener respuestas en economía significa que todo se
vale y que los economistas están en desacuerdo sobre la mayoría de las preguntas? Quizás haya escuchado usted el
comentario: “Si en un grupo hay dos economistas y se les pregunta su opinión sobre
algún tema económico, seguramente escuchará tres opiniones diferentes”. ¿Es válido este comentario?
Los economistas están de acuerdo en torno a una amplia gama de preguntas. Además, de manera sorprendente, el punto de
vista con el que concuerdan los economistas a menudo difiere del punto de vista
popular y políticamente correcto. Cuando
el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos rinde su testimonio ante el
comité de banca del Senado, sus palabras
despiertan poca controversia entre los economistas, a pesar de que con frecuencia
provocan un debate interminable en la
prensa y en el congreso. He aquí doce proposiciones? con las cuales al menos siete
de cada diez economistas estadounidenses
están de acuerdo, en términos generales:
-Los aranceles y las restricciones a la
importación empeoran la situación de las
personas.
-Un déficit gubernamental grande tiene
un efecto adverso sobre la economía.
-Los pagos en dinero a los beneficiarios de
programas sociales mejoran su situación
aún más que las transferencias en bienes
y servicios de un valor equivalente.
-El salario mínimo aumenta el desempleo
de los trabajadores jóvenes y de los pocos
calificados.
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-Un recorte de impuesto puede ayudar a
disminuir el desempleo cuando la tasa de
desempleo es elevada.
-La distribución de ingresos en un país
como Estados Unidos debe ser más equitativa.
-La inflación es causa principalmente por
una tasa elevada de creación de dinero.
-El gobierno estadounidense debe reestructurar el programa de seguridad social

de acuerdo con el concepto de un
“impuesto negativo de ingreso”.
-Los controles de precio del alquiler de
vivienda reducen la oferta de ésta.
-Los impuestos a la contaminación son
más efectivos que el establecimiento de
límites a la contaminación.
-La redistribución del ingreso es un papel
legítimo del gobierno de Estados Unidos.
-El presupuesto federal debe estar en equi-

[Cristina Sánchez Sánchez · 75.156.620-A]

¿Ciencias o letras?

¿Ciencias o letras? Esa vieja disyuntiva en
la que se clasificaban en los años anteriores nuestros estudios, parece haber adquirido más distancia que nunca, o eso es al
menos lo que nos quieren hacer creer. ¿De
qué nos sirve estudiar una obra de arte
bajo la perspectiva de su historia, su autor,
situándolo en su entorno y sociedad, su
técnica y realización, reflejando cuantos
claros oscuros como un observador sea
capaz de visualizar, si eso no nos ayuda a
tener mejores carreteras o a descubrir nuevas enfermedades? Parece ser esta una
cuestión de peso para inclinar la balanza
de presupuestos e intereses de los que dan
el dinero para desarrollar uno u otro espacio de las ciencias o de las letras. Pero, ¿es
real esta división?
La paleontología o estudio de los restos
arqueológicos, nos da la pauta para el
conocimiento de nuestros abuelos, y es
esa una actividad que requiere personal
de campo que excaven metro a metro,
centímetro a centímetro una zona de terreno y en algunas ocasiones con costosas
expropiaciones. Y no es esa una labor corta en el tiempo ya que concluyen, en la
mayoría de las ocasiones, después de décadas de estudios. Encontrar un hueso o un
simple molar revoluciona a profesores,
alumnos, colaboradores y medios de
comunicación ávidos de noticias. ¿Tiene
esto explicación?, ¿qué nos puede esto
aportar en el conocimiento de nuestro
pasado para nuestro futuro más práctico?
El que los colmillos de los humanos hayan
disminuido en su tamaño nos hace adivinar que todo no es sino el resultado de un
ciclo evolutivo en el que nuestro organismo
se adapta a sus necesidades más inmediatas de la manera más eficaz. Ya no son necesarios incisivos tan fuertes porque con el
descubrimiento del fuego los alimentos
principales, como puede ser las proteínas,
se hacen más blandos: ya no es carne cruda y dura. El descubrimiento del fuego ha

hecho cambiar nuestro cuerpo en función
de las nuevas necesidades, y ahora la ciencia tiene respuesta a través de la historia para
saber interpretarlo. Aquí entran las ciencias.
¿Y nuestros aventureros? Qué decir de los
conquistadores que teniendo como pensamiento descubrir nuevas tierras, fueron
perfeccionando métodos de cartografía
cada vez más avanzados. Las matemáticas
al servicio de la aventura.
No deja de ser curioso como el principal
descubrimiento de la humanidad, se realizara por pura casualidad.
En la localización de los restos de Cristóbal Colón, el más famoso de los descubridores por la importancia y la magnitud de
su hazaña, se generó una polémica que llevó a dos ciudades distintas, una en América y otra en España, a competir sobre la
certeza de dónde se encontraban sus huesos. La facultad de medicina de la Universidad de Granada, que cuenta con el más
importante científico en el estudio del
ADN, intervino en el estudio de los restos
del genovés; al abrir el arca donde se
encontraba, apenas había 100 gramos de
material para el estudio genético. Ante el
problema que se generaba por la escasez
de material, cotejó las muestras con la de
un sobrino que yacía al lado de su tumba.
Nuevamente la genética, la química, y en
definitiva la ciencia se encontraban al servicio de la historia y la antropología.
El alumno se enfrenta cada día a una multitud de materias diferentes impartidas a
lo largo del día. Hacer que estas áreas de
conocimiento no estén aisladas y hagan
que el alumno posea un conocimiento global de todo aquello que le rodea, es fundamental en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. La interdisciplinariedad, por tanto, se convierte en un arma
valiosa para cualquier docente que quie-

librio en promedio durante el ciclo económico, pero no cada año.
¿Cuáles son positivas y cuáles son normativas? Advierta que los economistas están
dispuestos a ofrecer sus opiniones sobre
temas normativos, así como sus puntos de
vista profesionales sobre preguntas positivas. Tengan cuidado con proposiciones
normativas disfrazadas de proposiciones
positivas.

ra motivar a sus oyentes en el conocimiento de la cultura.
La cultura no debería de ser solo conocimiento, sino que debería de entrar en el
ámbito de las emociones. La música, la
pintura, la arquitectura,…, y todas las áreas del saber tienen su base científica: la
música es tiempo y distancias, armonía y
frecuencias, y la utilización de todo esto
nos provoca sentimientos. De la misma
forma la arquitectura es arte e historia en
un tiempo, pero de la misma forma es física, dibujo y matemáticas. ¿Merece pues la
pena separar las ramas de conocimiento
en letras, ciencias o artes haciendo elegir
al alumno?
En conclusión podemos decir que la enseñanza y el aprendizaje no es un proceso
aislado en cada una de las diferentes materias, sino que todas ellas forman parte
importante de la realidad que le tocará vivir
a nuestros alumnos. De la misma forma
todo forma parte de un todo: la historia de
la ciencia, la ciencia de la historia. Una
interdisciplinariedad que cada día más
profesionales de la enseñanza ponen en
práctica para hacer del estudio de las diferentes materias un conocimiento de la realidad de las personas y que, en definitiva,
es lo que cualquier docente desea: hacer
de su alumno la persona culta e íntegra
que será en un futuro.
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Fundamentación y objetivos
del aprendizaje en la ESO
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Introducción- perspectiva predominante en
la actualidad

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 constructivistainteraccionista, 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 que la 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.
Objetivos a conseguir

En la LOE se definen como: Son aquellos
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.
En el preámbulo de la LOE se dice: “Especial interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes
del currículo, por cuanto debe permitir
caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estudiantes”.
También se expone que “una de las novedades de la Ley consiste en la realización
de una evaluación de diagnóstico de las
competencias básicas alcanzadas por el
alumnado al finalizar el segundo ciclo de
esta etapa, que tendrá carácter formativo
y orientador (…).

“

Debemos tener en cuenta que las áreas, ya
sean instrumentales o no, no son un fin en
sí mismas sino un medio para conseguir
el desarrollo de las CCBB.
De esta forma, en los contenidos curriculares se deben incluir actividades que favorezcan el desarrollo de dichas competencias.
Los contenidos que se van a impartir en
las áreas, al tener estos objetivos deben ser
realistas y, por tanto, evaluables. Al ser evaluables debemos hacer un planteamiento
sobre cómo podemos evaluar el desarrollo de las competencias básicas durante
los cursos académicos
Condiciones para que se cumplan estos objetivos

Para que se produzca un aprendizaje significativo y así conseguir el Desarrollo de
las CCBB, teniendo en cuenta la Teoría del
Constructivismo 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.

El contenido del aprendizaje
tiene que ser un contenido con
relevancia social y que contemple
al alumnado de forma integral

El artículo 6 define el currículo como: “A
los efectos de lo dispuesto en esta Ley, 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”.
Principios pedagógicos: Artículo 26, punto 2: “En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y
el uso de las matemáticas”.
La evaluación y la promoción: En el artículo 20 se dice: “El alumnado accederá al
ciclo educativo o etapa siguiente siempre
que se considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el
adecuado grado de madurez (…) (…) En el
supuesto de que un alumno no haya alcanzado las competencias básicas, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo”.

Legislación y webgrafía
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
http://www.psicopedagogia.com
http://www.monografías.com
http://www.competenciasbasicas.net
http://www.proyecto-atlantida.org

Didáctica119
número 33 << ae

[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

La inflación provoca un aumento de los
beneficios, puesto que los salarios y los
demás costes se modifican en función de
las variaciones de precios, y por lo tanto se
alteran después de que los precios hayan
variado, lo que provoca aumentos en la
inversión de capital y en los pagos de dividendos e intereses. Puede que el gasto de
los individuos también aumente debido a
la sensación de que más vale comprar ahora porque después será más caro; la apreciación potencial de los precios de los bienes duraderos puede atraer a los inversores.
La inflación nacional puede, de forma temporal, mejorar la situación de la balanza
comercial si se puede vender la misma cantidad de bienes a mayores precios. Los gastos del gobierno también aumentan porque suelen estar explícita, o implícitamente, relacionados con las tasas de inflación
para mantener el valor real de las transferencias y servicios que proporciona el
gobierno. Los funcionarios también pueden prever la inflación y por lo tanto establecer mayores necesidades presupuestarias previendo unos menores ingresos
impositivos reales debido a la inflación.
Sin embargo, a pesar de estas ganancias
temporales, la inflación distorsiona la actividad económica normal; cuanto menos
regular sea la tasa de inflación, mayor serán
estas distorsiones. Normalmente, los tipos
de interés reflejan la tasa de inflación esperada; cuanto mayor sea ésta, más altos
serán los tipos de interés y más aumentarán los costes de las empresas, además de
disminuir los gastos de consumo y el valor
real de los bonos y las acciones.

La inflación
Los mayores tipos de interés en las hipotecas y el aumento del precio de los alquileres disminuye la tasa de construcción de
viviendas. La inflación disminuye el poder
adquisitivo de los ingresos y de los activos
financieros, por lo que reduce el consumo,
sobre todo si los consumidores no pueden,
o no quieren, acudir a sus ahorros o aumentar el volumen de sus deudas. La inversión
de las empresas también disminuye a medida que la actividad económica se reduce, y
los beneficios son menores porque los trabajadores demandan un aumento de sus
salarios mediante cláusulas que obligan a
los empresarios a defender a los trabajadores de la inflación crónica mediante subidas salariales automáticas en función del
aumento del coste de la vida.
Los precios de casi todas las materias primas responden rápidamente ante señales
inflacionistas. Los mayores precios de los
bienes que se exportan pueden disminuir
las ventas en el exterior, creando déficit
comerciales y problemas en los tipos de
cambio. La inflación es uno de los principales determinantes de los ciclos económicos que provocan distorsiones en el nivel
de precios y de empleo, así como una incertidumbre económica a nivel mundial.
Los efectos de la inflación sobre el bienestar individual dependen de muchas variables. Aquellas personas que tienen ingresos relativamente fijos, sobre todo cuan-

do pertenecen a los grupos de menores
ingresos, están muy afectadas por la creciente inflación, mientras que aquellas que
tienen ingresos flexibles pueden mantener su nivel de bienestar e incluso mejorarlo. Aquellas personas cuyos ingresos
provienen de activos con valores nominales fijos, como las cuentas de ahorro, las
pensiones, las pólizas de seguros y los instrumentos financieros a largo plazo padecen una pérdida de riqueza real; sin embargo, aquellos activos cuyo valor es variable,
como la propiedad inmobiliaria, las obras
de arte, las materias primas y los bienes
duraderos pueden experimentar subidas
de precios iguales o superiores al alza del
nivel general de precios. Los trabajadores
del sector privado exigirán que sus contratos laborales lleven cláusulas de ajuste
que permitan que sus salarios no padezcan la subida del coste de la vida.
Los prestatarios suelen beneficiarse de los
efectos de la inflación, mientras que los
prestamistas pierden dinero, ya que los
préstamos hipotecarios, personales,
comerciales y públicos se pagarán con un
dinero que tendrá menor poder adquisitivo y los tipos de interés aumentarán después de que los precios se hayan incrementado.
La toma de decisiones económicas, tanto
pública como privada, puede depender de
un factor psicológico inflacionista.
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La química del vino
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

El origen de las bebidas fermentadas debe
buscarse en los albores mismos de la vida
humana. Según algunos autores, la miel
de abejas silvestres aguada y abandonada
a sí misma, debió ser la primera bebida
fermentada. En una etapa no mucho más
avanzada, debió seguir la elaboración del
vino. La Biblia recuerda a Noé embriagado con el vino hecho de su propia vid.
El fenómeno de la fermentación debió llamar la atención del hombre desde las épocas más remotas, pero sin el conocimiento de la naturaleza de los fenómenos químicos y biológicos que rigen las manifestaciones de la vida, no se puede dar una
explicación, ni lejanamente probable sobre
este fenómeno, y su realidad quedó envuelta en los velos del misterio hasta mediados del siglo XIX. Para entonces, sin conocer las causas ni los agentes que determinaban su formación, se sabía que los líquidos azucarados, una vez fermentados, contenían alcohol y anhídrido carbónico. “La
fermentación es una de las operaciones
más chocantes y más extraordinarias de
todas las que la química nos presenta”.
Hace apenas un siglo, Pasteur demostró
que la fermentación se produce por medio
de las levaduras cuando éstas viven sin aire.
Por supuesto que se puede hacer vino sin
conocer todos los mecanismos de la fermentación, pero cuando estos mecanismos se conocen y se comprenden es más
fácil seguirlos, reproducirlos y dirigirlos.
La fermentación es una correlación de la
vida, y son las levaduras, hongos microscópicos unicelulares, las que descomponen el azúcar en alcohol y gas carbónico”.
Estas levaduras son los agentes de la fermentación. Se las puede cultivar como
vegetales microscópicos. Se encuentran
naturalmente en la superficie de la uva. El
suelo es su principal hábitat en invierno,
se encuentran en la capa superficial de la
tierra. En verano, por medio de los insectos y del polvo que levantan los arados, son
transportados hasta el fruto. La distribución de las levaduras se produce al azar.
No hay, por lo tanto, levaduras específicas
de la uva, ni mucho menos de las cepas.
Existe un gran número de especies de levaduras que se diferencian por su aspecto,
sus propiedades, sus modos de reproducción y por la forma en la que transforman
el azúcar. Las levaduras del vino pertene-

cen a una docena de géneros, cada uno
dividido en especies. Las especies más
extendidas son Saccharomyces ellipsoideus,
Kloeckera apiculata y Hanseniaspora uvarum, las cuales representan por sí solas el
90% de las levaduras utilizadas para la fermentación del vino. Como todos los seres
vivos, las levaduras tienen necesidades precisas en lo que se refiere a nutrición y al
medio en que viven. Son muy sensibles a
la temperatura, necesitan oxígeno, una alimentación apropiada en azúcares, en elementos minerales y en sustancias nitrogenadas. Las levaduras tienen ciclos reproductivos cortos, lo que hace que el inicio
de la fermentación sea tan rápido, pero así
como se multiplican, pueden morir por la
falta o el exceso de las variables mencionadas. En general, la temperatura ideal
para la vinificación en tinto se sitúa entre
los 25 y los 30º C, en función de la necesidad de conseguir una fermentación suficientemente rápida, una buena maceración y evitar el cese de fermentación. Para
la vinificación en blanco la temperatura
recomendada es más baja, alrededor de
los 20º C. La temperatura crítica de la fermentación es el grado por encima del cual
las levaduras ya no se reproducen y acaban muriendo, lentificando y deteniendo
la fermentación. Es muy difícil decir cual
es el límite exacto, sin embargo, es posible
indicar una zona peligrosa que depende
de la aireación, la riqueza del mosto, los
factores nutritivos de las levaduras y la
naturaleza de las mismas. Las levaduras
necesitan oxígeno para multiplicarse. En
ausencia completa de aire, en un mosto
de uva, se producen sólo algunas generaciones y su reproducción se detiene. La
vinificación se conduce, normalmente, al
abrigo del aire y el oxígeno es entonces el
factor que limita la multiplicación de las
levaduras. La rapidez del arranque de la
fermentación depende de las condiciones
de aireación. Generalmente con los trabajos previos a la fermentación (estrujado,
despalillado, bombeo, etc.) se asegura una
primera aireación útil para el arranque. La
aireación se realiza bien por contacto continuo con el aire, por la operación de
remontado. Para evitar el cese de la fermentación por asfixia de las levaduras se
necesita airear cuando se opera en depósito cerrado y más cuanto mayor sea el
contenido de azúcar de la vendimia.

El vino es una bebida moderadamente
alcohólica. El alcohol del vino procede del
proceso natural denominado fermentación y se realiza a costa del azúcar de la
uva, dando cada 17,5 gramos de azúcar un
grado de alcohol, que es un uno por ciento en volumen. El alcohol del vino es el etanol o alcohol etílico. Los vinos, generalmente, se hallan entre valores de alcohol
de 10 a 14° (diez a catorce grados). Los
vinos tintos suelen estar comprendidos
entre 12 y 14° y los blancos y rosados entre
10 y 12°. La cuestión no es simple para los
blancos y rosados. Para un vino tinto del
año puede ser suficiente un valor de 12°
de alcohol, mientras que para un vino tinto de gran reserva ha de ser de 12,5 a 13,5°.
Por estas razones, el análisis del alcohol
del vino es importante. Los métodos son
diversos y, desde luego, no es fácil determinar por cata el alcohol de un vino.. Los
métodos son diversos y, desde luego, no
es fácil determinar por cata el alcohol de
un vino. Generalmente, considerando las
diferencias entre el alcohol y el agua, se
establecen diferentes métodos.
El agua tiene de densidad 1,000 y el alcohol 0,793. Cuanto más alcohol tenga un
vino más baja será su densidad, pero intervienen los ácidos, azúcares y color que es
preciso separar. Para ello se destila el vino,
quedando como residuos sin destilar los
ácidos, azúcares y color, y pasando al destilado sólo el alcohol y agua. En este destilado se introduce un densímetro calibrado en grados de alcohol, el cual nos da el
grado del vino. Este tipo de densímetro se
denomina alcohómetro y es un elemento
de precisión contrastado. Sus medidas
expresan hasta décimas de grado. El agua
tiene densidad 1,000, un vino de 12° tiene
en su destilado 0,984 y uno de 13° 0,9828.
Si no realizáramos la destilación no podría
desarrollarse esta determinación.
Otro método se basa en la temperatura a
que hierve el agua y el alcohol. Se llama
método ebullimétrico y no es tan exacto
como el anterior, pero es de valor práctico. El agua hierve a 100° C y el alcohol del
vino a 76° C. Cuanto más alcohol tenga un
vino, a más baja temperatura hervirá. Sin
embargo, existe una leve complicación. No
siempre el agua hierve a 100° C. Depende
de la altitud y de la climatología: a mayor
temperatura en tiempo de alta presión,
como heladas, y a menor temperatura en
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tiempo revuelto o baja presión, como en
borrascas. Pero la variante principal se
debe a la altitud, pues al nivel del mar hervirá a 100° C, teóricos, y en otros lugares
no, dependiendo si se está por encima o
por debajo del nivel del mar. Por lo tanto,
cada día que se ponga en práctica este
método es preciso comprobar la temperatura a que hierve el agua. Este método
no precisa destilación, pero no sirve para
vinos dulces. El grado alcohólico de un
vino se expresa con el grafismo “°”, que significa grado y separa unidades de décimas,
y también se expresa como “G.L.”, como
abreviatura de su instaurador, el físico francés Gay Lussac. La expresión frecuente de
un vino, según las normas internacionales, es el alcohol adquirido, que es el alcohol en grados que tiene en ese momento.
Pero también exista la expresión de alcohol total que supone el grado que tendría
ese vino si su azúcar se transformara también en alcohol.
Por otro lado, la uva es una fruta ácida y, en
consecuencia, el vino es una bebida ácida.
La uva forma numerosas sustancias ácidas,
generales en el mundo de las frutas, pero
los ácidos principales de la uva son el ácido Tartárico, prototipo de ácido de uva. Puede existir en maduración hasta 7 gr./Kg. Y
el ácido Málico: es el ácido típico de la manzana. La uva verde tiene mucho y la madura muy poco. Al fermentar la uva, estos ácidos pasan al vino, pero además, se forman
otros beneficiosos y algunos negativos. Destaquemos el ácido Láctico, que es el gusto
ácido del yogurt y es beneficioso y el ácido
Succínico, también beneficioso. Por otro
lado el ácido Acético que es el ácido del
vinagre es negativo. Una buena elaboración
debe dar un mínimo acético.
La acidez del vino no suele expresar como
el contenido de cada ácido, sino como la
suma de todos los ácidos y referida al más
importante, que es el tartárico. Así, se analiza toda la actitud ácida del vino y se engloba expresándola en ácido tartárico. Este
concepto es la acidez total que generalmente suele ser de entre 3 y 7 gramos por litro.
Pero esta determinación no nos indica sólo
lo bueno, ya que engloba también lo que es
negativo, como es el ácido acético. Este, al
ser evaporable, se llama acidez volátil. Por
lo tanto, la acidez volátil es algo malo, que
interesa sea mínimo, y el resto de la acidez,
que se llama acidez fija, es positivo. Por lo
tanto, hay tres conceptos de acidez:
Acidez total que es la suma de acidez fija
y acidez volátil. La acidez volátil oscila desde 0,2 gr./l. hasta un gramo por litro. No
se aprecia al paladar hasta ser más de un

gramo por litro. Y la acidez fija que es la
diferencia entre la total y la volátil. Podemos decir que, de un modo general, los
vinos se han valorado siempre por un factor positivo, el grado, y por otro negativo,
la acidez volátil. Esto no ocurre en zonas
de vinos de calidad, donde intervienen
numerosos factores más. Uno se podría
plantear si siendo el acético un componente negativo y siendo volátil, por qué
razón no se trasiega el vino aireándose para
que se pierda. Sencillamente porque el ácido acético es volátil, pero menos que el
alcohol. Si lo aireáramos intensamente,
perderíamos más alcohol que acético.
Estos valores expuestos son normales en
vinificaciones y conservación, pero un vino
en barril o en botella puede ser mantenido inadecuadamente por temperatura
excesiva y subir su acidez volátil. No existe ningún método eficaz ni legal para quitar acético del vino, por lo que es preciso
extremar los cuidados para que no suba,
ni en elaboración ni en crianza.
Los valores de acidez fija son la diferencia
entre la total y la volátil. La acidez volátil
se expresa en gramos de ácido acético por
litro, y la total en tartárico, así como también la acidez fija. Por esta razón, para realizar la resta es preciso hallar antes el equivalente del acético en tartárico para hacer
una sustracción homogénea. Por ejemplo,
si un vino tinto tiene un valor de acidez
total de 5,4 y de acidez volátil de 0,4, para
calcular su acidez fija hay que considerar
que el 0,4 en acético equivale a 0,5 en tartárico, y así, ya homogénea, la diferencia
o acidez fija es de 4,9. El ácido málico de
la uva da al vino un sabor áspero desagradable. Por esta razón, la técnica aprovecha
un proceso natural causado por microbios,
llamado desacidificación maloláctica, que
transforma el ácido málico del vino en ácido láctico: “Fermentación maloláctica”. Se
trata de una fermentación por bacterias
que se desarrolla después de la principal
o tumultuosa, entrando en el concepto de
fermentación secundaria. Se trata de una
fase de acabado, donde se disminuirá la
acidez fija y se suavizará. Durante esta etapa de transformación química, producida
por bacterias, el ácido málico se transformará en ácido láctico y ácido carbónico.
De esta transformación resulta una pérdida en la acidez fija, ya que el ácido málico
contiene dos funciones ácidas mientras
que el láctico contiene una sola, en pocas
palabras, una parte de la acidez del vino
se transforma en gas carbónico, el cual se
desprende y desaparece En este aspecto,
el vino sufre un cambio favorable, este

aumento de calidad se debe a dos causas:
disminución de los índices de los ácidos y
sustitución de un ácido de sabor muy pronunciado, el málico, por otro ácido menos
agresivo a las papilas gustativas, el ácido
láctico Para este ácido, el málico, se utiliza un método de análisis muy simple para
determinar cuándo ha desaparecido, transformándose en láctico.
Otro factor primordial del vino es el pH.
El pH óptimo para la proliferación de las
bacterias se sitúa entre 4,2 y 4,5, muy por
encima del pH de los vinos que va de 3,0
a 4,0. El pH límite absoluto se encuentra
aproximadamente, en 2,9, valor por debajo del cual, la fermentación bacteriana no
es posible.
Las materias que suponen la coloración
natural de los vinos pueden analizarse por
sí solas, separadas, o bien globalmente,
como sensación similar a la que percibe la
vista. Para el análisis global, se actúa con
aparatos denominados espectrofotómetros. Antes eran sencillos colorímetros. El
fundamento es simple: se mide la cantidad de luz que atraviesa el vino. Cuanto
más color tenga menor proporción de luz
pasará. Se trata, por lo tanto, de un foco
luminoso que envía luz a un fotómetro y
entre ellos se interpone una cantidad de
vino exacta, generalmente de un centímetro de espesor. No suele emplearse luz normal, sino la luz que en cada caso dé mayor
precisión. Por lo tanto, ha de ser monocromática y opuesta al color que se quiere
controlar. Los vinos blancos tienen sólo
color amarillo, pero los tintos y rosados
tienen rojo y amarillo. Para controlar el
amarillo se envía la luz opuesta, el azul, y
para controlar el rojo se envía la luz opuesta, el verde. Técnicamente, estas luces se
definen por su longitud de onda, el azul
como 420 y el verde como 520. Cuanta más
luz absorba el vino en este control, mayor
será su color. Este se expresa como una
cifra que es la suma de la luz que el vino
absorbe.
El tono de color es la relación entre la
absorción a 420 y a 520. Cuando el vino es
joven, predomina el color rojo sobre el
amarillo. La relación 420/520 es menos de
uno. Si el vino es muy viejo, predomina el
amarillo sobre el rojo y la relación sobrepasa el valor uno.
Teniendo en cuenta que el vino es una
solución hidroalcohólica ácida, es normal
la formación de ésteres. En las esterificaciones intervienen los ácidos del vino y
fundamentalmente el etanol. Ester es combinación de alcohol y ácido. Las reacciones de esterificación son procesos muy
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lentos limitados por los inversos de saponificación. Se ha imputado a los fenómenos de esterificación una gran responsabilidad en el bouquet del vino. Y se consideran fundamentales para la calidad, a
considerarlos un fruto de un proceso contenido y de corto alcance para el vino viejo, en el sentido positivo, y con marcada
incidencia en procesos negativos. Y hemos
pasado a imputar más responsabilidad al
etanol o enranciamiento en el envejecimiento sobre el fondo común ineludible
de las sustancias polifenólicas. Las esterificaciones en botella vienen condicionadas por los valores de acidez y la naturaleza del ácido, siendo fuerte la razón esterificante para el tartárico y el acético y baja
para los otros ácidos.
Ciertamente, el acetato de etilo es el éster
dominante en numerosos vinos. Se le responsabiliza la característica de avinagrado más que al propio ácido acético y su
umbral de percepción se estima entre 180
y 200 miligramos por litro.
El acetato de etilo es básicamente un indicio de degradación de calidad y, al igual
que la acidez volátil, al enólogo le interesa presentar al consumo con valores bajos,
próximos 100 miligramos por litro. Por ello,
es conveniente conocer las circunstancias
que propician niveles altos o bajos de acetato de etilo. Los vinos al entrar en la botella tienen 60 a 100 miligramos por litro de
acetato de etilo. Después, en la botella sube
muy lentamente, según el tipo de sanidad
anterior con fermentación y en la barrica.
Se han estudiado también los niveles de
sulfatos contenido por el vino embotellado. Proceden de la uva y aumentan al envejecer. La evolución en botella tiende a
incrementar el nivel de sulfatos en el vino.
Los compuestos responsables del color,
son los compuestos fenólicos y fundamentalmente los polifenólicos. Además de la
responsabilidad del color del vino tienen,
en gran medida, responsabilidad en el aroma y en el gusto del vino. Como síntesis
evolutiva desde la uva a la entrada del vino
en la botella suponiendo maceración normal en vino tinto y permanencia en barril
de 225 litros de uno a dos años, exponemos un resumen imprescindible para
entender la evolución en la botella, su
encadenamiento con los antecedentes y
sus consecuencias.
El vino llega al proceso de embotellado después de haber perdido gran cantidad de los
antocianos en la fase de envejecimiento en
barril, y según sea ésta nueva o vieja, y
habiendo iniciado el desarrollo de condensación de taninos por polimerización.

En líneas generales, la evolución en botella es un proceso de continuidad de las
actividades de la barrica, exceptuando la
toma de tanino del roble. Continúan, por
lo tanto, la desaparición de antocianos para
proseguir incrementándose los taninos,
todo ello en un ambiente definitivamente reductor, sin suponer el tapón de corcho más que estrictamente un cierre de
defensa ante oxidación, siendo anómalo
cualquier deterioro del poder reductor a
través del corcho o del cierre del tapón. La
caída del color rojo es por destrucción de
antocianos y el amarillo sube por acoplamiento de moléculas o polimerización.
Estos fenómenos de evolución de antocianos (decreciente) y de polimerización (creciente) son sensibles a la temperatura
ambiental. A menos de 5 ° C se detienen y
alcanzan su punto óptimo cerca de los 30
° C, pero en la práctica si existe una variación térmica en la conservación de las
botellas no sólo interviene la temperatura en su variación, sino que provoca cambios de volúmenes (en saltos térmicos de
más de 8 ° C), lo cual supone una interacción entre masa de vino y masa de corcho
que podría originar en el vino un desequilibrio del nivel reductor normal. Una botella conservada a 20° C vive menos que a
10° C. El volumen de vacío entre vino y
tapón de corcho es una necesidad para
amortiguar moderados cambios térmicos.
Una cámara excesiva orienta el vino en la
botella hacia fenómenos oxidativos y una
ausencia de cámara de aire al menor sobresalto térmico ocasiona regurgitaciones que

alteran el vino por invasión y retracción a
través del tapón.
Como conclusión a todo lo expuesto, podemos afirmar que las transformaciones químicas y microbiológicas del vino han sido
el objeto de asombro del hombre por
siglos. En este trabajo sintético he tratado
de dar una imagen global de cuáles son
esas transformaciones y como modifican
al producto final, y como, partiendo de una
simple baya cuyo contenido es agua y azúcar mayoritariamente, llegar a una bebida tan compleja como es el vino. La elaboración de vinos tiene miles de años, en
esos tiempos, los vitivinicultores no conocían que era la fermentación, ni que era lo
que sucedía en la química de la vinificación, sin embargo, elaboraban vinos. Hoy
en día con los avances tecnológicos y los
estudios que ha tenido el vino, contamos
con herramientas para producir vinos
conociendo que es lo que sucede en cada
etapa del proceso de vinificación, pudiendo modificar ciertos factores que nos lleven a una mejora en el producto. El análisis de los vinos comprende una rama fundamental de la enología, y forma parte de
la vinificación, para estandarizar la producción y asegurar la calidad al consumidor, así como también, su salud.
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[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Se pueden dar varias definiciones de lo que
es el control de empresas:
a) Es la verificación de si todo ocurre en una
empresa conforme al programa adoptado,
las órdenes dadas y los principios admitidos.
b) Es el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y realizaciones y la
adopción de las medidas correctoras que
permitan el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria.
Las formas de control más utilizadas
corrientemente en España son:
a) Intervención.
b) Inspección.
c) Control interno.
d) Auditoría externa: Es el examen de los
estados financieros realizado de acuerdo
con ciertas normas por un profesional cualificado e independiente con el fin de
expresar su opinión sobre ellos.
e) Auditoría interna: Es el examen de las
actividades contables financieras y de otro
tipo, echo de la organización de la empresa, para ayudar a la dirección general.
Ante esta gran diversidad de formas de
control, en la actualidad se consideran
como las formas más sustantivas de control, las siguientes:
a) Control de gestión: Función de síntesis
realizada en el más alto nivel de la estructura.
b) Auditoría interna: Labor de análisis que
completa en extensión y profundidad la
labor del control de gestión.
c) Auditoría externa: Labor de comprobación posterior, realizada por una persona
u organismo externo a la empresa
La auditoría está estrechamente relacionada con la contabilidad. La contabilidad
tiene como misión la recogida, clasificación, resumen y comunicación de las transacciones económicas y financieras a parte de ciertas situaciones cuantificables de
la empresa. La auditoría, en cambio, no se
preocupa de registrar, resumir, presentar
ni de comunicar dichas transacciones; su
objetivo fundamental es revisarla forma en
la cual las transacciones y situaciones económico-financieras que afectan a la empresa han sido tanto medidas como comunicadas. Asimismo es tarea de la auditoría
determinar la adecuación y fiabilidad de
los sistemas de información y de las políticas y procedimientos operativos existentes en los distintos departamentos de la
empresa; en definitiva la auditoría cubre
todas las funciones de revisión, utilizando
a la contabilidad como el vehículo más idóneo para realizarla. La auditoría está orientada a presentar un juicio completo de la

La auditoría y el control
de la empresa
empresa, lo que abarca, además del aspecto contable y financiero, la forma de dirigir la empresa, la capacidad para crear y
lanzar nuevos productos así como la
implantación de nuevos mercados.
Según el objetivo que se persiga o en función de la importancia que se dé a
ciertos aspectos se puede hablar de uno u
otro tipo de auditoría, los más comunes son:
a) Financiera: La auditoría financiera es una
revisión de los estados financieros similar
a la auditoría externa. Su objetivo es expresar una opinión sobre si las cifras del balance y la cuenta de resultados presentan razonablemente la situación actual de la empre-

sa de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
b) Verifica: El objetivo de la auditoría verifica es la revisión de la ejecución y puesta
en práctica de los sistemas, políticas y procedimientos establecidos por la dirección.
c) Operativa: Es más bien una actitud mental del auditor. Se trata del control sobre las
actividades desarrolladas por una sociedad.
Es un enfoque de la auditoría encaminado a examinar los datos como medio para
mejorar las actividades de la empresa.
d) Especial: La dirección general u órgano
competente fija en concreto el objetivo y
el alcance del trabajo de la auditoría.
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Microeconomía y macroeconomía
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Los economistas buscan las respuestas a
las cinco grandes preguntas. Pero, ¿cómo
realizan su trabajo? ¿Qué problemas y escollos especiales encuentran? ¿Siempre concuerdan en respuestas? Los economistas
enfocan su trabajo ya sea desde la perspectiva micro, o desde la macro. Estás dos perspectivas definen las dos principales ramas:
-Microeconomía.
-Macroeconomía.
Microeconomía es el estudio de las decisiones de individuos y empresas, y la interacción de esas decisiones en los mercados.
Macroeconomía es el estudio de la economía nacional y de la economía global. Busca explicar los precios promedio y el
empleo, ingreso y producción totales.
Usted puede adoptar un enfoque micro o
macro de casi cualquier cosa. Por ejemplo,
en un desfile, con el enfoque micro, usted
se ocupa de un solo participante y de sus
acciones. El enfoque macro son los patrones formados por las acciones conjuntas
de todos los individuos que participan en
el desfile. La microeconomía busca explicar los precios y las cantidades de bienes
y servicios individuales. También estudia
los efectos de la regulación gubernamental y de los impuestos sobre los precios, y
las cantidades de los bienes y servicios
individuales. Por ejemplo, la microeconomía estudia las fuerzas que determinan los
precios de los autos y las cantidades de
autos que son producidos y vendidos en
el mercado de automóviles. También estudia los efectos de regulaciones e impuestos sobre los precios, y las cantidades de
los autos. La macroeconomía estudia los
efectos de los impuestos, del gasto gubernamental y del superávit o déficit del presupuesto del gobierno sobre los empleos
y el ingreso totales. También estudia los
efectos del dinero y las tasas de interés.
La ciencia económica

La economía es una ciencia social (al igual
que la ciencia política la psicología y la
sociología). Una tarea primordial de los
economistas es averiguar cómo funciona
el mundo económico. En la búsqueda de
este objetivo, los economistas (como todos
los científicos) distinguen dos tipos de aseveraciones:
-Lo que es.
-Lo que debe ser.
Las aseveraciones o afirmaciones sobre lo
que es, se llaman afirmaciones positivas.
Dicen lo que comúnmente se cree acerca

de la forma en que funciona el mundo. Una
afirmación positiva puede ser correcta o
incorrecta, y podemos someterla a prueba cotejándola con los hechos. Cuando
una química realiza un experimento en su
laboratorio, ella está intentando cotejar
una afirmación positiva con los hechos.
Las afirmaciones acerca de lo que debe ser,
se llaman afirmaciones normativas. Estas
afirmaciones dependen de valores, y no
pueden someterse aprueba. Cuando el
congreso discute una propuesta, está tratando, a final de cuentas, de decidir sobre
lo que debería ser. Está haciendo una afirmación normativa.

“

der como funciona el mundo económico.
Está tarea es grande y puede dividirse en
tres pasos:
-Observaciones y medición.
-Elaboración de modelos.
-Prueba de modelos.
Observación y Medición

Primero, los economistas llevan registros
de montos y ubicaciones de registros naturales y humanos, de salarios y horas trabajadas, de precios y cantidades de diferentes bienes y servicios producidos, de
impuestos y gastos gubernamentales, y de
cantidades de bienes y servicios comprados y vendidos a otros países. Está lista da
una idea del conjunto de cosas que
los economistas
observan y miden.
Elaboración de
Modelos El segundo paso para la
comprensión de
cómo funciona el
mundo económico es la elaboración de un
modelo. Un modelo económico es una
descripción de algún aspecto del mundo
económico, que abarca solo aquellas características que se necesitan para el propósito en cuestión. Un modelo es más sencillo que la realidad que describe. Lo que
un modelo incluye y lo que deja a fuera,
resulta de los supuestos a cerca de lo que
es esencial y de los detalles que no lo son.
Usted puede percatarse de que no tomar
en cuenta los detalles es útil, incluso esencial, para nuestra comprensión, si piensa
en un modelo que ve todos los días: el
mapa del estado del tiempo en la T.V. El
mapa del estado del tiempo es un modelo
que ayuda a predecir la temperatura, la velocidad y la dirección del viento, y la precipitación pluvial en un periodo futuro. El
mapa no muestra los detalles de las carreteras, ni de ciudades específicas. La razón
es que nuestra teoría del tiempo nos dice
que el patrón de presión atmosférica, no la
ubicación de una carretera o de una ciudad, es lo que determina el tiempo o clima.
Un modelo económico es similar al mapa
del estado del tiempo. Nos dice como algunas variables están determinadas por algunas otras variables. Por ejemplo, un modelo económico de los efectos del huracán
Mich que afecto a Centro América en 1998,
podría decirnos los efectos del huracán en
los precios y las cantidades producidas de
algunos bienes así como sus posibles efec-

Un modelo económico es similar
al mapa del estado del tiempo. Nos
dice como algunas variables están
determinadas por algunas otras

Para ver las distinciones entre afirmaciones positivas y normativas, considere la
controversia sobre el calentamiento global del planeta. Algunos científicos piensan que los siglos de combustión de carbón y petróleo están aumentando el contenido de bióxido de carbono en la atmósfera terrestre y llevan a temperaturas más
elevadas, lo cual finalmente tendrá consecuencias devastadoras sobre la vida en
el planeta. “Nuestro planeta se está calentando por una creciente acumulación de
bióxido de carbono en la atmósfera” Es una
afirmación positiva. En principio, si se
cuenta con suficientes datos, esta afirmación puede probarse. “Debemos reducir
nuestro uso de combustibles basados en
el carbono, como el carbón y el petróleo”
es una afirmación normativa. Usted puede estar de acuerdo en desacuerdo con esta
afirmación, pero no le es posible probarla. Se basa en valores.
La reforma del sector salud proporciona
un ejemplo económico de esta distinción.
“El acceso universal a servicios médicos
reducirá la cantidad de tiempo laboral que
se pierde debido a enfermedades” es una
afirmación positiva. “Todas las personas
deben tener igual acceso a los servicios
médicos” es una afirmación normativa. La
tarea de la ciencia económica es averiguar
y catalogar las afirmaciones positivas que
son congruentes por lo que observamos
en el mundo y que nos permiten compren-
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“

La economía es una
ciencia joven. Nació
con la publicación en
1776 de ‘Las Riquezas
de las naciones’ de
Adam Smith. Durante
los últimos 225 años,
la economía ha
descubierto muchas
teorías útiles

tos en el nivel del ingreso y de bienestar de
la población de esa región.
Prueba de Modelos

El tercer paso consiste en probar los modelos. Las predicciones de un modelo pueden corresponder, o no, con los hechos. Al
comparar las predicciones del modelo con
los hechos, podemos probar un modelo y
desarrollar una teoría económica. Una teoría económica es una generalización que
describe los principios económicos que
caracterizan el comportamiento de los
individuos y el de las instituciones, en un
contexto caracterizado por la escasez relativa de algún tipo de recurso. En un puente entre el modelo económico y la economía real. Una teoría se crea con un proceso de elaboración y comprobación de
modelos. Por ejemplo, los meteorólogos
tienen una teoría de que si las isobaras forman un patrón en particular en un
momento determinado de un año (un
modelo), entonces nevara (realidad). Han
desarrollado esta teoría mediante la observación repetida y mediante el registro cuidadoso del clima que se presenta después
de patrones de presión específicos. La economía es una ciencia joven. Nació con la
publicación en 1776 de La Riquezas de las
naciones de Adam Smith (véase la parte
uno, pags. 50-51) durante los últimos 225
años, la economía a descubierto muchas
teorías útiles. Pero, en muchos campos,
los economistas todavía están a la búsqueda de respuestas. La acumulación gradual
de conocimiento económico da a la mayoría de los economistas cierta fe de que sus
métodos a fin de cuenta, proporcionaran
respuestas útiles a las grandes preguntas
económicas. Pero el progreso en economía es lento. Veamos algunos de los obstáculos a este progreso.

La televisión que ven
los adolescentes, ¿tiene
algún tipo de límites?
[José Luis Maestro Pachón · 28.925.778-N]

Una última encuesta sobre el tiempo de
ocio de los menores nos revela un dato
alarmante. Nos descubre que los adolescentes están expuestos a la pequeña pantalla una media de 218 minutos al día. La
televisión puede ser empleada como
medio de inhibición cómodo y muy recurrente. Tan sólo hace falta apretar un
botón para engancharse a ella. Pero no
se trata en este artículo de hacer un debate sobre la calidad de la programación,
sino más bien de hacernos unas cuantas
preguntas y de reflexionar por qué los
adolescentes ven tantos minutos de televisión al día. Si conviene enseñar a ver la
televisión y facilitar la realización de otras
actividades que entretengan y doten de
interés las horas de ocio. Hay quienes
defienden que la televisión puede usarse como “el mejor canguro: sale barato e
hipnotiza a los pequeños”. Ya sabemos
que no es fácil poner límites a una programación infantil cargada de dibujos
animados y películas, pero puede ordenarse. Conviene apagarla, al menos,
media hora antes de ir a la cama y no
dejar que los niños se sienten solos delante de la pantalla.
La pregunta que habría que responder es:
¿Por qué los niños ven la televisión? Las
investigaciones que se han realizado al
respecto tratan de señalar dos factores.
El primero nos dice que los pequeños

recurren a la TV para satisfacer sus necesidades de distracción, reducir las tensiones
y como medio para obtener información.
El segundo agregaba un factor situacional
externo: “El niño ve televisión porque no
le queda otro remedio”.
El Foro sobre Educación y Televisión elaboró una serie de debates y un decálogo
para aprender a ver la tele. En él se resumen reflexiones, sugerencias y propuestas de los ponentes de las distintas mesas
sectoriales. Todos ellos profesores, investigadores y profesionales de importantes universidades y empresas de televisión e instituciones coincidieron en señalar que aprender a ver la televisión es
aprender a conocerla. Unas sencillas pautas ayudan a lograrlo. Aquí señalaremos
aquellas que más relación tienen con los
adolescentes: apagar el aparato, al menos,
media hora antes de irse a la cama, elegir el programa y evitar el “zapping”, no
sentarse solo delante de la pantalla, sino
usarla como excusa para comentar con
alguien el programa que se ve, concebir
la publicidad como una vitrina, donde
no se puede tener todo, comentar los programas que se ven con los amigos y con
los profesores. En definitiva, como conclusión, podríamos señalar que no se trata de ver la televisión sólo porque sí, sino
que también pueda ser una herramienta crítica o de reflexión sobre problemas
sociales que nos tocan a todos.
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[Raquel López González · 28.85.5822-E]

La realización de una WebQuest consiste
básicamente en que el profesor identifica
y plantea un tema /problema y a partir de
ahí crea una web en la que presenta la tarea
al alumnado, le describe los pasos o actividades que tienen que realizar, les proporciona los recursos on-line necesarios
para que los alumnos por sí mismos desarrollen ese tópico, así como los criterios
con los que serán evaluados.
Para desarrollar una WebQuest es necesario crear un sitio web que puede ser construido con un editor HTML, un servicio de
blog o incluso con un procesador de textos que pueda guardar archivos como una
página web.
No hay que confundir una WebQuest con
“caza del tesoro”. Una “caza del tesoro” tiene también utilización como recurso educativo pero es más sencilla. En ella se plantean una serie de preguntas sobre un tema
que se pueden contestar visitando unos
enlaces de otras páginas relacionadas con
el tema. Muchas veces se hace una pregunta principal al final para comprobar los
conocimientos adquiridos sobre el tema.
-WebQuest es un modelo de aprendizaje
muy simple para propiciar el uso educativo de Internet, basado en el aprendizaje
cooperativo y en procesos de investigación
para aprender.
-WebQuest es una actividad enfocada a la
investigación, en la que la información usada por los alumnos es, en su mayor parte,
descargada de Internet. Básicamente es
una búsqueda dirigida, que finaliza con la
producción de una página Web, donde se
publica el resultado de una investigación.
-WebQuest es una metodología de aprendizaje basado fundamentalmente en los
recursos que nos proporciona Internet que
incitan a los alumnos a investigar, potencian el pensamiento crítico, la creatividad
y la toma de decisiones, contribuyen a desarrollar diferentes capacidades llevando
así a los alumnos a transformar los conocimientos adquiridos
La introducción facilita a los alumnos la
información y orientaciones necesarias
sobre el tema o problema sobre el que tiene que trabajar. El objetivo de la introducción es hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que
los motive y mantenga este interés a lo largo de la actividad. Los proyectos deben
contarse a los estudiantes haciendo que
los temas sean atractivos, visualmente interesantes, parezcan relevantes para ellos
debido a sus experiencias pasadas o metas
futuras, importantes por sus implicacio-

WebQuest como
modelo de aprendizaje
nes globales, urgentes porque necesitan
una pronta solución o divertidos ya que
ellos pueden desempeñar un papel o realizar algo.
La tarea es una descripción formal de algo
realizable e interesante que los estudiantes deberán haber llevado a cabo al final
de la WebQuest. Esto podría ser un producto tal como una presentación multimedia, una exposición verbal, una cinta
de video, construir una página Web o realizar una obra de teatro. Una WebQuest exitosa se puede utilizar varias veces, bien en
clases diferentes o en diferentes años escolares. Cada vez la actividad puede ser modificada o redefinida y se puede desafiar a
los estudiantes para que propongan algo
que vaya más lejos, de tal manera, que sea
más profunda que las anteriores.
La tarea es la parte más importante de una
WebQuest y existen muchas maneras de
asignarla. Para ello puede verse la taxonomía de tareas en la que se describen los
12 tipos de tareas más comunes y se sugieren algunas formas para optimizar su utilización. Las mismas son las siguientes:
Tareas de repetición, de compilación, de
misterio, periodísticas, de diseño, de construcción de consenso, de persuasión, de
autoreconocimiento, de producción creativa, analíticas, de juicio, científicas.
El proceso describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la
Tarea, con los enlaces incluidos en cada
paso. Esto puede contemplar estrategias
para dividir las Tareas en Subtareas y describir los papeles a ser representados o las
perspectivas que debe tomar cada estudiante. La descripción del proceso debe
ser relativamente corta y clara.
Los recursos consisten en una lista de sitios
Web que el profesor ha localizado para
ayudarle al estudiante a completar la tarea.
Estos son seleccionados previamente para
que el estudiante pueda enfocar su atención en el tema en lugar de navegar a la
deriva. No necesariamente todos los Recursos deben estar en Internet y la mayoría
de las WebQuest más recientes incluyen
los Recursos en la sección correspondiente al Proceso. Con frecuencia, tiene sentido dividir el listado de Recursos para que
algunos sean examinados por todo el grupo, mientras que otros Recursos corres-

ponden a los subgrupos de estudiantes
que representarán un papel especifico o
tomarán una perspectiva en particular.
Algunos modelos para realizar WebQuests
proponen en este punto la dirección o guía
que el docente pueda brindar a sus estudiantes para explicarles la forma de administrar su tiempo a lo largo del desarrollo
de la Tarea. Mediante la construcción de
ayudas visuales como Mapas Conceptuales o diagramas que sirvan como bitácora, se muestra al estudiante la forma de
conducir la realización de la tarea.
La evaluación es añadido reciente en el
modelo de las WebQuests. Los criterios
evaluativos deben ser precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto de
Tareas. Una forma de evaluar el trabajo de
los estudiantes es mediante una plantilla
de evaluación. Este se puede construir
tomando como base el “Boceto” de Bernie
Dodge que permite a los profesores calificar una WebQuest determinada y ofrece
retroalimentación específica y formativa
a quien la diseñó. Muchas de las teorías
sobre valoración, estándares y constructivismo se aplican a las WebQuests: metas
claras, valoración acorde con Tareas específicas e involucrar a los estudiantes en el
proceso de evaluación.
Por último, la conclusión resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del
proceso de tal manera que extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se
pretende que el profesor anime a los alumnos para que sugieran algunas formas diferentes de hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad.
Quizás lo más interesante de este modelo
o estrategia es que el profesorado puede
asumir sin grandes costes ni económicos
ni de recursos ni de tiempo la generación
de materiales de aprendizaje destinados a
sus alumnos utilizando la información y
servicios disponibles en Internet.
Bibliografía
Garzo, A. 2004. “Las WebQuests. Aplicaciones
didácticas”. Quaderns Digitals, 33.
Dodge, B. 2002. “WebQuest taskonomy: a taxonomy of tasks”.
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[Cristina Sánchez Sánchez · 75.156.620-A]

Para cualquier alumno el estudio de la
materia de historia, puede llegar a suponer un reto difícil para su formación académica. La distancia en el tiempo de muchos de los hechos y acontecimientos que
se narran, así como de personajes y materiales, conlleva en muchas ocasiones una
falta de interés por parte del alumnado. Si
se consiguiera que el hecho histórico no se
concibiese como algo antiguo y caduco,
podríamos llevar a cabo una relación directa del pasado con el presente desde una
realidad tangible como es la familia.
Para poder llevar a cabo este proceso nos
serviremos del árbol genealógico como
punto de partida, un trabajo de investigación que le hará al alumno sumergirse en
el estudio de la historia y en el descubrimiento de su propia familia. El árbol genealógico es una herramienta muy útil, pero
también sabemos que la investigación se
irá complicando poco a poco conforme se
retroceda en el tiempo. Debido a este
hecho su uso se reservará principalmente al estudio de la historia de España, y en
concreto a los años más recientes pudiendo llegar, si fuese posible, hasta sucesos
como la I República Española. La investigación a partir de aquí resultaría en algunas ocasiones casi imposible. Si conseguimos que a cada momento histórico el
alumno lo relaciones con su antepasado
directo, podremos motivarlo a conocer
más de una época y de unos acontecimientos. Por otro lado, la representación gráfica de un árbol de esta envergadura hace
necesario el concentrarse en una determinada rama de la familia.

“

Conocer la historia
a través de la familia
ria del individuo y relacionarla con la historia de nuestro país. Si tomamos como
material alguno de los apellidos del alumno, o incluso los dos, intentaremos construir el significado de éste así como su historia, situándolo en un lugar y en un tiempo determinado. De esta forma se podrá
tocar una parte de la historia que sería
imposible tratar con un árbol genealógico debido a la antigüedad en el tiempo. El
origen del apellido lo situará a éste y a la
familia del alumno en épocas modernas e
incluso medievales.
Dependiendo del entorno en el que desarrollemos nuestra actividad docente, será
más o menos difícil encontrar la fuente más
fiable de la investigación. En los ámbitos
rurales y en municipios pequeños resulta
más fácil encontrar información. No debemos de olvidar que en el estudio de la historia influyen de forma importante las fuentes de las cuáles se llega a muchas de las
incógnitas que esta materia nos presenta.
Si hacemos al alumno protagonista de estas
investigaciones, éste deberá de acudir a
fuentes como las parroquias, ayuntamientos, registros civiles y empadronamientos,
hecho que le permitirá conocer con más
realismo la actividad de cualquier historiador y del hecho histórico en sí mismo.
Hoy en día el desarrollo de nuevas tecnologías como la era
de la información a
través de Internet,
han abierto nuevas
posibilidades de
investigación; de
este modo los
alumnos pueden
intentar encontrar
sus orígenes evitando desplazamientos
que no siempre le son posibles. Así mismo es importante la implicación familiar,
ya que es interesante ver cómo nietos preguntan a sus abuelos sobre su pasado,
sobre lo que vivieron y cómo lo vivieron.
Conocer otras generaciones ayudará al
alumno a conocerse a sí mismo a través
de la historia familiar, y a conocer un poco
más la realidad presente y pasada de ésta.
Poner en contacto generaciones facilita el
diálogo y la relación entre ellos, a la vez
que los integra en la sociedad.

Para cualquier alumno, el estudio
de la materia de historia puede
llegar a suponer un reto difícil para
su formación académica

Una vez que el alumno sea capaz de construir un árbol genealógico y de estructurar
jerárquicamente conceptos, la utilización
de esta forma de organización y de esquema le será de gran utilidad a la hora de
poder construir otro tipo de árboles genealógicos como el de las familias reales de
la historia de España para de esta forma
poder relacionar cada periodo histórico
con el monarca reinante en una época.
Una vez conocido el mecanismo del árbol
genealógico podremos utilizar otro tipo de
materiales para crear y actualizar la histo-

Podemos decir entonces, que el alumno
posee en su entorno distintas fuentes a las
que acudir para el estudio de la historia.
Su familia y la historia de ésta se convertirán en un material y en un testimonio
con el que el profesor podrá trabajar distintos hechos y situaciones que conseguirán llamar la atención de sus alumnos y
hacerles partícipes de una historia que no
es otra que la suya propia.

El alumno posee en su
º
entorno fuentes a las que acudir
para el estudio de la historia
Conociendo esta realidad tan cercana para
ellos serán capaces de desarrollar otras
más alejadas de su realidad y de su tiempo fomentando una empatía con personas de otras épocas. Esta parte del conocimiento se puede completar con actividades prácticas paralelas entre las que
podríamos incluir fotografías, documentos gráficos y sonoros sobre los que se
pudiese trabajar aspectos de la vida cotidiana de aquellas personas y épocas
haciendo del hecho histórico algo más que
fechas y nombre, algo que en definitiva
caducará. Pretendemos crear un conocimiento global y sistemático de la historia,
una historia que ellos mismos están construyendo día a día en el presente y que
influirá en su futuro más cercano.
Bibliografía
Campa, H. (2004). Cómo hacer un árbol genealógico. Madrid: Olivo Editoriales.
AA.VV. (2006). Genealogía y heráldica. Barcelona: Cúpula Ediciones.
Bel Bravo, M.A. (2000). Familia en la historia.
Madrid: Encuentro Ediciones.
Cerda, M. (1993). Historia y escuela como objeto de estudio. Valencia: Nau Llibres Editorial.
Buxarrais, Z. (2004). La familia un valor cultural.
Bilbao: Desclee de Brouwer.
Mositu, C. (2001). La familia y la educación. Barcelona: Octaedro Ediciones.
Martínez González. (2001). Familia y educación.
Oviedo: Universidad de Oviedo.
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Impuesto sobre la renta
“
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Si tienes reservas sobre el producto final
de diversas acciones del estado o sobre las
intenciones que las respaldan, considera
este hecho, hasta ahora oculto. El impuesto sobre la renta se diseñó basándose en
el principio marxista de los impuestos. “A
cada uno de acuerdo a sus necesidades.
De cada uno según su capacidad para
pagar”. Más o menos a principios de siglo,
la mayoría de las naciones occidentales
gustosamente se habían tomado esta
poción y escribieron leyes de impuestos
sobre la renta.
Antiguamente se creía que era posible llegar a conocer la verdad de las cosas
mediante procesos de razonamiento lógico. Se llama deducción a un proceso exclusivamente mental que partiendo de unas
premisas o informaciones iniciales conduce a unas conclusiones. Durante
muchos siglos los filósofos intentaron
encontrar reglas formales que garantizasen que un proceso deductivo conducía a
la verdad. Actualmente los filósofos del
conocimiento niegan que sea posible que
la verdad de una afirmación quede garantizada por la forma en la que ha sido deducida. Pero tampoco se acepta actualmente que el empirismo garantice la verdad.
Se llama empirismo al método de conocer
la verdad basado en la experiencia, en los
hechos, en la historia.

“

as o establecerá la necesidad de su modificación. Los datos económicos suelen presentarse de dos formas: como series temporales, magnitudes que cambian de valor
con el paso del tiempo, o como datos de
corte transversal, en los que se muestran
los valores que adoptan las magnitudes en
un momento preciso del tiempo en distintos lugares o en distintos grupos sociales.
En las series temporales se utilizan frecuentemente los números índice que se
elaboran tomando el valor adoptado en
un año determinado como base, y mostrando los siguientes con relación a éste.
La recogida de datos económicos requiere la utilización de métodos matemáticos
muy avanzados. Habitualmente se utilizan muestras aleatorias cuyos resultados
son tratados y contrastados reiteradas
veces. Los técnicos estadísticos y económetras son profesionales que dedican su
vida a ese trabajo y a refinar continuamente sus métodos. Los datos recogidos servirán para adoptar decisiones importantes
en materia de política económica por lo
que requieren el mayor esmero. En ocasiones se acusa a los datos oficiales sobre
inflación o paro de estar manipulados por
intereses políticos. Alguna razón existe para
ello ya que el político puede encontrar que
algunos datos son electoralmente inconvenientes, pero le resultará mucho más
fácil y práctico tergiversar su interpretación, dar explicaciones favorables, que
modificarlos. Y
cuando
existe
manipulación de
los datos, consiste
generalmente en un
“fine tunning”, en
pequeñas modificaciones, quizá tan sólo en retrasar el impacto de alguna medida para que no aparezca reflejado en los índices hasta el mes o
año siguiente. La lectura de esos datos y el
conocimiento general de la realidad puede sugerir al investigador de la economía
alguna hipótesis explicativa de las razones
por las que los datos ofrecen esa determinada magnitud o sucesión. Esas hipótesis
son las que permiten organizar los datos
y dan lugar a la formulación de teorías,
leyes y modelos. Las leyes expresan las
regularidades encontradas en las series de
datos. Las teorías son una forma de organizar las hipotéticas leyes y facilitan la

Los datos recogidos sirven para
adoptar decisiones importantes en
materia de política económica por lo
que requieren el mayor esmero

Los teóricos del conocimiento han diseñado unos esquemas que supuestamente
describen los procesos que sigue el científico en su trabajo. El punto de partida es
la realidad, los hechos económicos tal
como se producen en la sociedad humana. El científico los recoge, los mide y,
mediante un proceso lógico que se conoce con el nombre de inducción, establece
unas hipótesis. A partir de ellas, mediante un proceso deductivo, propone unas
leyes o teorías explicativas que permiten
predecir sucesos reales. La contrastación
de esas predicciones con la realidad confirmará la validez de las hipótesis y teorí-

Los modelos son
muy utilizados por la
ciencia económica.
Están basados en
unos supuestos que
simplifican la realidad

comprensión del funcionamiento de la
economía. Los modelos, finalmente, son
artefactos intelectuales basados en las teorías que permiten realizar estimaciones de
los efectos que se pueden seguir de cambios en algunos datos reales.
Los modelos son muy utilizados por la
ciencia económica. Están basados en unos
supuestos que simplifican la realidad y formados generalmente por ecuaciones
matemáticas que relacionan distintas
variables. Se llaman variables exógenas
aquellas cuyos valores deben ser tomados
de la realidad y variables endógenas aquellas cuyo valor es deducido al operar con
las ecuaciones del modelo. Un modelo tiene las mismas funciones que el prototipo
mecánico de una máquina. El prototipo
de un coche, por ejemplo, puede que
carezca de partes muy importantes, que
no tenga motor ni asientos, si lo que se trata es de probar en un túnel de viento la
resistencia de la carrocería. Los modelos
económicos son también una representación muy simplificada de la realidad en la
que no están incluidos hechos que en la
práctica serán muy significativos. Una de
las críticas más frecuentes a la ciencia económica es que sus resultados se obtienen
a partir de modelos tan simplificados que
no se parecen en nada a la realidad. Las
teorías, leyes y modelos permiten realizar
predicciones económicas susceptibles de
ser contrastadas con la realidad. Las predicciones económicas son probabilísticas
y no deterministas. Esto quiere decir que
un modelo económico no puede predecir
con exactitud cuál será el consumo de un
individuo determinado pero sí puede prever el comportamiento de grandes agregados de consumidores estableciendo
unos márgenes entre los que estará comprendido y estimando la probabilidad de
que esa predicción se cumpla.
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Resumen

El artículo constituye una brevísima introducción básica a la gama de variedades de
inglés existentes en la actualidad. Más concretamente, se centra en la descripción de
los rasgos léxicos, fonológicos y estructurales más destacables de las variedades
geográficas de la lengua inglesa más extendidas: Estados Unidos, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, Sudáfrica e India.
Introducción

Hablado por casi cuatrocientos millones
de personas, nos encontramos hoy con
una realidad clara: el inglés es la lengua
franca de comunicación mundial, cuya
expansión ha sido favorecida por la televisión, el cine, Internet y otros medios afines, aunque, históricamente, las distintas
variedades que analizaremos tienen su origen en por procesos históricos y de colonización o por cercanía geográfica.
Lejos de ser una lengua homogénea, nos
encontramos con diferencias tanto en el
plano oral como en el escrito en cada una
de las regiones donde el inglés se habla. Y
es que el número de hablantes de inglés
como segunda lengua supera tres veces,
según algunos lingüistas, al de los hablantes nativos. Precisamente ese es el propósito de este artículo: mencionar algunos
rasgos de las principales variedades del
inglés moderno.
Distintos tipos de inglés

El número de hablantes de inglés en Gran
Bretaña se ha visto incrementado por el
número de hablantes que emplean esta
lengua en otros países y en otros continentes. En las últimas décadas, los ingleses
han ido extendiendo por todo el mundo
su lengua. Ya en 1607 había asentamientos ingleses en Nueva Inglaterra, y aunque
no se puede hablar en ese momento de
variedad como tal, a partir de ese momento se produce el traslado de la lengua inglesa gracias a los colonos procedentes de
Gran Bretaña. Con el paso del tiempo, se
producirían diferencias con respecto al
inglés británico, sobre todo en lo referente a variedades consideradas como negativas, relacionadas con el estatus social y
la identidad étnica. Histórica y políticamente, la independencia de las trece colonias americanas en 1776 será un hito fundamental de América por querer establecer su propia identidad, con los consiguientes intentos de diferenciación e independencia, tanto en términos políticos
como lingüísticos.
En 1600 se funda la denominada East India
Company que llevaría el inglés al conti-

Variedades lingüísticas del
inglés actual
nente asiático, aunque será posteriormente, en el siglo XIX, cuando se produzca el
verdadero culmen del inglés en dicho continente. Igualmente, hay escarceos tempranos en África occidental o el Caribe,
que dejan rastro del inglés por estas zonas,
dando lugar incluso a pidgins regionales.
El resultado es que, como se observa en la
actualidad, todos los continentes poseen
un gran número de hablantes de inglés
(quizá la excepción más notoria sea el subcontinente de América del Sur), lo que conlleva la “mudanza” de una lengua a diferentes lugares. Esa “mudanza” no es sino
el traslado o implantación del inglés a
zonas cuya lengua original era bien distinta a ésta, estructural y lingüísticamente,
con las repercusiones que esto lleva. Es
este el origen del término Englishes (lingüísticamente agramatical en inglés, por
ser plural de adjetivo), acuñado por algunos lingüistas, para denominar las distintas variedades transoceánicas del inglés.
Grosso modo, podemos afirmar que los
hablantes de inglés en todo el mundo se
pueden dividir en tres categorías: aquellos
que lo hablan como lengua materna, los
que lo han adquirido como segunda lengua en una sociedad mayormente bilingüe, y aquellos que lo hablan por necesidad o propósito práctico (motivos administrativos, profesionales, educativos, etc.)
El inglés como lengua franca

Han sido muchos idiomas los que con el
paso del tiempo han sido considerados
como lenguas francas: es el caso del latín,
francés, el español, o ahora el inglés, por
ejemplo. La relación entre una lengua y la
gente que lo habla es tan íntima que raramente ambos pueden considerarse aparte o independientes. Pensamos que una
lengua es importante porque la gente que
lo habla es importante, ya sea por razones
económicas, políticas, sociales, administrativas o culturales.
Se ha llegado a acuerdos tácitos o deliberados por lo que una lengua es elegida
como vehículo de comunicación para propósitos internacionales. En el Imperio
Romano, en general, la parte occidental
usaba el latín como lengua franca, mientras que la parte oriental hablaba en griego. En Europa occidental, durante la Edad
Media, el latín siguió siendo la lengua internacional de la gente culta, de ahí que se

enseñara como segunda lengua en las
escuelas. Posteriormente, la reputación
militar, política y cultural de Francia hizo
posible que el francés se convirtiese en la
lengua de la diplomacia europea hasta la
segunda mitad del siglo veinte. Desde la
segunda guerra mundial, el dominio del
inglés en ciencia y tecnología y en el
comercio internacional ha propiciado el
reconocimiento de esta lengua como la
principal a escala internacional para cualquier asunto de especial índole.
El inglés en los Estados Unidos y en el Reino
Unido

Aunque en la actualidad, como hemos
dicho, el inglés hablado presenta diversidad de formas, hay dos variedades lingüísticas fundamentales: el inglés británico y
el inglés americano. Éste último fue la primera variedad que surgió al romperse la
unidad nacional del inglés en el siglo XVIII.
Estas dos variantes son las que la mayor
parte de los hablantes extranjeros tienen
como referencia.
Grosso modo, el inglés americano es el
resultado del desarrollo del inglés británico que se hablaba en el siglo XVII. Excepto a nivel léxico, todos los demás rasgos
tienen su raíz en Gran Bretaña.
Las diferencias entre el inglés americano
y el británico son fundamentalmente de
tipo ortográfico, léxico y fonológico. Si bien
es cierto que se dan diferencias gramaticales. Éstas son mínimas. Es el caso del uso
del pasado simple en inglés americano en
donde un británico usaría el Present perfect equivalente en español al pretérito
perfecto. Así, el primero diría “Did you eat
yet?” mientras que el segundo diría “Have
you eaten yet?”
En cuanto a ortografía, resaltamos los
siguientes aspectos:
-La combinación “–our” en inglés británico corresponde a “–or” en Estados Unidos:
inglés británico: “colour”, “favour” > inglés
americano: “color”, “favor”.
-La combinación “–re” en inglés británico
corresponde a “–er” en inglés americano:
inglés británico: “theatre”, “centre” > inglés
americano: “theater”, “center”.
-La terminación británica en “–xion” es
visible en Norteamérica como “–ction”:
inglés británico: “inflexion” > inglés americano: “inflection”.
-En algunos casos existe una grafía univer-
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salmente aceptada, que coexiste en determinado ámbito con una variante regional.
Por ejemplo, la terminación verbal “-ize”
(“realize”, “specialize”, “dramatize”) se usa
en ambas regiones, pero en Gran Bretaña
es más frecuente la grafía “-ise” (“realise”,
“specialise”, “dramatise”).
-Hay diferencias también en el uso de algunas preposiciones, sobre todo in y on cuando no se refieren a tiempo. Así el inglés
británico dice “They live in this street” o
“Will you get out of the train?” para lo que
el inglés americano dice “They live on this
street” y “Will you get off the train?”.
-En inglés británico las desinencias “-ing”,
“-ed” y “-er” van precedidas de doble l,
mientras que en inglés americano las desinencias “-ing”, “-ed” y “-er” van precedidas de una sola l. Así, en inglés británico
tenemos “travelling”, “travelled”, “traveller” mientras que en inglés americano
tenemos “traveling”, “traveled”, “traveler”.
-Además de los casos anteriores, se dan
otros ejemplos de diferencias ortográficas.
Algunos ejemplos (la variante británica
aparece
en
primer
lugar):
“aluminium”/”aluminum”; “defence”/
“defense”; “gauge” / “gage”; “grey” / “gray”;
“jewellery” / “jewelry”; “licence” / “license”; “mould”/ “mold”; “pyjamas” / “pajamas” o “tyre” / “tire”.
En cuanto al léxico, las diferencias son
numerosas. Ofrecemos algunos ejemplos
como muestra (la variante americana aparece en primer lugar): “apartment” / “flat”
(piso); “baby-carriage” / “pram” (cochecito de niño); “beach” / “seaside” (playa);
“check” / “bill” (cuenta de un restaurante); “diaper” / “nappy” (pañal); “drapes” /
“curtains” (cortinas); “eggplant” / “aubergine” (berenjena); “elevator” / “lift” (ascensor); “fall” / “autumn” (otoño); “faucet” /
“tap” (grifo); “freeway” / “motorway” (autopista); “gas” / “petrol” (gasolina); “janitor”
/ “caretaker” (portero, conserje); “mailbox”
/ “letterbox” (buzón); “pacifier” / “dummy”
(chupete); “pants” / “trousers” (pantalones); “railroad” / “railway” (ferrocarril);
“round-trip ticket” / “return ticket” (billete de ida y vuelta); “sidewalk” / “pavement”
(acera); “subway” / “underground” (metro);
“tuxedo” / “dinner jacket” (traje de hombre); “vacation” / “holiday” (vacaciones);
“vest” / “waistcoat” (chaleco); “zipper” /
“zip” (cremallera, cierre).
Al igual que con las variantes ortográficas,
en algunos casos existe una palabra de uso
más extendido, que coexiste con una regional en determinado ámbito. Es el caso del
sustantivo “truck” (camión), que en el Reino Unido coexiste con “lorry”. Igual ocu-

rre con “postman” y “railway”, que se utilizan igualmente en Norteamérica, aunque con menos frecuencia que “mailman”
/ “letter carrier” y “railroad”. Por otra parte, es preciso señalar algunas particularidades semánticas referidas al mismo término. “First fllor” en inglés norteamericano se refiere a la planta baja, mientras que
en inglés británico significa primer piso.
Del mismo modo, “yard” hace referencia a
una zona cerrada alrededor de la casa,
mientras que “garden” es un terreno cultivado con hortalizas, flores y frutas. Por otro
lado, “to wash up” en inglés británico significa “lavar los platos”, mientras que para
un americano implica lavarse las manos,
la cara, o ducharse. Y un ejemplo más:
“joint”, lejos de ser un porro en inglés americano, es una pierna de cordero que tradicionalmente se cocina en Gran Bretaña.
En lo tocante al nivel fonológico cabe destacar, primordialmente, la diversidad en
la pronunciación de las vocales. Un rasgo
característico del inglés británico es además la omisión del sonido /r/ a final de
una palabra (excepto en los casos en los
que la palabra siguiente empieza con un
sonido vocálico) o delante de una consonante. Hay también diferencias imprevisibles, como por ejemplo en la pronunciación de “herb” (la ‘h’ no se pronuncia en
inglés americano) o de “laboratory” (el
acento recae sobre la primera sílaba en
inglés americano y sobre la segunda en
inglés británico, con el consiguiente cambio en la pronunciación de las vocales).
El inglés en Canadá

El establecimiento de Canadá tuvo lugar
a finales del siglo XVI por granjeros, cazadores y comerciantes que se asentaron por
toda la costa atlántica. Los franceses llegarían a Canadá en 1530, dispuestos a disputarse con los británicos el dominio de
la tierra. Tras la victoria de las tropas británicas, alrededor de seis mil franceses fueron deportados estableciéndose después
en Luisiana.
Ya en el siglo XIX, el establecimiento de
ingleses fue realizándose hacia el oeste,
llegando finalmente a la costa del Pacífico. Los colonizadores entraron en contacto con los nativos a través de Canadá, aunque fue la lengua inglesa la que siguió predominando, excepto en Québec, que supuso la excepción.
En Canadá se siguen las reglas ortográficas del inglés británico (“colour”, “travelled”, etc.), aunque, a menudo, la variante
norteamericana es posible, como se observa en los siguientes ejemplos (la variante
canadiense aparece en primer lugar, segui-

da de la variante americana y la británica):
“airplane” / “airplane” / “aeroplane”; “anemia” / “anemia” / “anaemia”; “artifact” /
“artifact” / “artefact”; “behaviour” / “behavior” / “behaviour”; “cozy” / “cozy” / “cosy”;
“dialogue” / “dialog” / “dialogue”; “draft”
/ “draft” / “draught”; “enrol” / “enroll” /
“enrol”; “hauler” / “hauler” / “haulier”.
El uso de algunos términos también merece algunas consideraciones. Hemos detectado algunas discrepancias. Es el caso de
“tap” (usado en lugar de “faucet”), “bill”
(usado en lugar de “check”), “boot” (en
lugar de “trunk”) y “railway” (en lugar de
“railroad”). También puede observarse
cierta influencia del léxico francés, sobre
todo en Quebec, donde el francés es la única lengua oficial.
Términos del inglés canadiense son “loonie” y “toonie”, vocablos coloquiales para
referirse a las monedas de uno y dos dólares respectivamente, “parkade” (estacionamiento) y “bachelor” (departamento de
soltero).
En lo referente a la pronunciación, cabe
destacar los siguientes rasgos específicos,
por mencionar sólo unos cuantos:
-“Vase” (florero, jarrón) se pronuncia
/veɪz/, como en inglés americano.
-Las palabras “adult” (adulto) y “composite” (compuesto) se pronuncian con acento en la primera sílaba, como en inglés británico.
-Las palabras “again” (otra vez, de nuevo)
y “against” (contra, en contra de) se
pronuncian /əˈgein(st)/ y no /əˈgen(st)/.
-Las palabras “either” y “neither” se
pronuncian /ˈaɪðər/ and /ˈnaɪðər/, respectivamente, al igual que en Inglaterra
meridional.
-Términos como “semi”, “anti”, y “multi”
tienden a pronunciarse como /sɛmi/,
/ænti/, y /mʌlti/, en vez de /sɛmaɪ/,
/æntaɪ/, o /mʌltaɪ/.
-Los vocablos de origen francés, como “clique” (camarilla), “niche” (hueco; nicho),
o “croissant” (cruasán), se pronuncian al
estilo francés.
-El inglés canadiense coincide con el británico en la pronunciación de palabras
como “lieutenant” (teniente, lugarteniente)
/lɛfˈtɛnənt/, “shone” (forma pretérita del
verbo brillar) /ʃɒn/, “lever” (palanca)
/ˈlivər/, y otras muchas palabras.
El inglés en Australia

La primera colonia penal se estableció en
Sydney en el año 1790, veinte años después de que el capitán Cook pisara suelo
americano. El gobierno británico decidió
moderar sus atestadas cárceles enviando
presos a Australia (unos 130.000 a media-
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dos del siglo XIX). En 1850 la población de
Australia superaba los 400.000 habitantes
y para el año 1900, la cifra de habitantes
ascendía a cuatro millones. Dichos habitantes procedían en su mayoría de Londres e Irlanda, lenguas cuyos rasgos son
perceptibles en la variedad australiana.
Este hecho, para Görlach (1997), es la causa de la notable homogeneidad lingüística que se da en la zona, en oposición a la
disparidad de rasgos visibles en Canadá o
Estados Unidos. Es significativo el hecho
de que el alfabetismo llegara a la zona gracias a los colonizadores procedentes de
Europa y, por tanto, con el inglés.
Hasta 1940, la variedad RP (“Received Pronunciation”), el acento de las clases privilegiadas desde una perspectiva económica, educativa o social, fue la dominante en
los medios de comunicación en Australia,
hasta que en el siglo pasado la variedad
australiana se fue estableciendo poco a
poco, sobre todo desde que Australia se
convirtió en una gran potencia en la zona
suroeste del Pacífico. Durante las últimas
dos décadas, el inglés australiano también
ha visto la fuerte influencia del inglés americano, como consecuencia de los vínculos establecidos a través del Pacífico, produciéndose cambios, mayormente, en el
vocabulario.
La peculiaridad léxica del inglés detectado en Australia tiene que ver con la influencia de las lenguas indígenas. Dicha influencia es perceptible casi en su totalidad en
los nombres de lugares, plantas y animales como “Wollongong”, “kangaroo”, “wombat” y “dingo”. El inglés australiano tiende
en general a usar la ortografía y el léxico
británicos. Lo que lo caracteriza es fundamentalmente el acento y el uso de diminutivos terminados en “-ie” en el lenguaje coloquial: “barbie” (“barbecue”), “bikkie” (“biscuit”), “cozzie” (“swimming costume”), “lippie” (“lipstick”), “mozzie”
(“mosquito”), “surfie” (“surfboarder”),
“truckie” (“truck driver”), etc.
Algunas expresiones del inglés australiano y neocelandés se están incorporando
al inglés británico por influencia de la televisión y el cine: “to feel crook” (sentirse
mal); “to be chocker with something” (estar
hasta arriba de algo); “pom” / “pommie”
(inglés, inglesa), “no worries” (no hay problema).
En cuanto a fonología, cabe mencionar la
influencia del hiberno-inglés (inglés
hablando en Irlanda), sobre todo porque
muchos australianos son descendientes
de irlandeses. Eso sí, a pesar de esto, no es
tanta la influencia como cabría esperar.

Listamos a continuación algunos aspectos considerables:
- La pronunciación del nombre de la letra
“H” como /hæɪtʃ/ en lugar de /æɪtʃ/, frecuente en Nueva Zelanda y en la mayor
parte de Gran Bretaña y Norteamérica.
- Uso no estándar de “youse” /juːz/ (vosotros, ustedes) como plural de “you” (en
inglés australiano, “tú, usted”). “Youse” se
emplea habitualmente por quienes pueden ser considerados incultos.
- Uso de la palabra “me” (en inglés estándar, pronombre personal “mí”) en vez de
“my” (posesivo “mi”). Ejemplo: “Where are
me keys?” en lugar de “Where are my
keys?”. Como cabría suponer, el uso del
pronombre “me” tiene carácter informal.
- Muchos hablantes cambian los sonidos
/tj/ y /dj/ por /tʃ/ y /dʒ/, respectivamente.
El inglés en Nueva Zelanda

A diferencia de Australia, Nueva Zelanda
no fue colonizada por presos. El proceso
fue mucho más lento, con presencia de
europeos a partir del año 1970 y desde
1814, mediante misioneros cuyo propósito era conseguir la conversión de los indígenas maoríes.
Los neozelandeses son más simpáticos con
los británicos que los australianos, y les
encanta imponer sus diferencias con respecto a los australianos, con los que se les
confunden a menudo.
La pronunciación del inglés de Nueva
Zelanda es similar a la del inglés australiano, aunque también presenta características derivadas del gran número de inmigrantes procedentes, durante el siglo XIX,
de Escocia e Irlanda.
A nivel léxico, el inglés neocelandés contiene préstamos del maorí, lengua étnica de
la polinesia hablada en la isla. La mayoría
de estos préstamos guardan relación con la
fauna y la flora de la región. El ejemplo más
extendido globalmente es kiwi, palabra de
origen maorí que se utiliza hoy día en
muchas lenguas. Además de ser el nombre
del ave y de la fruta, kiwi se usa coloquialmente para referirse a un neocelandés.
El habla de los neocelandeses está influida por el inglés hablado en Australia, pero
incluye también usos que le son propios,
como “bach” (pequeña casa de vacaciones), “dairy” (tipo de tienda de comestibles), “jandals” (chanclas) y “togs” (traje
de baño).
El inglés en Sudáfrica

Ya existían, desde 1653, colonias holandesas en Cabo de Buena Esperanza cuando
el imperio británico empezó a interesarse
por la zona (a partir de 1795). El establecimiento como tal comenzó en 1820 cuan-

do se les otorgó a cinco mil británicos tierras en la parte oriental del Cabo. Para el
año 1822, el inglés era ya la lengua oficial
de la zona, y se habían producido ya intentos de anglicanizar a los hablantes de afrikáans –variante del holandés–. A finales
de siglo XIX ya había medio millón de
inmigrantes en el sureste de África, la
mayoría de los cuales hablaba inglés.
Al final fue inevitable que creciera en la zona
un dialecto homogéneo, similar en carácter al de Australia. Los hablantes de afrikaans, la mayoría, emplearon el inglés como
segunda lengua, desarrollando su propia
variedad de esta lengua. Los nativos sudafricanos también desarrollaron sus propias variedades de inglés, influenciadas por
su lengua materna y por el hecho de que la
mayoría había aprendido inglés como
segunda lengua gracias a los misioneros.
El inglés es el idioma usado para la comunicación entre distintas comunidades, a
pesar de que en esta zona, se hablan hasta once lenguas oficiales. El inglés que se
habla aquí, difiere entre los diversos grupos étnicos. A pesar de esta diversidad,
todas las variedades presentan algunos
rasgos derivados de su contacto con el afrikáans y otras lenguas africanas. Por ejemplo, “padkos” es un préstamo del afrikaans
(pad = “camino”; kos = “comida”) usado
para referirse a alimentos que se llevan
para consumir durante un viaje. “Fundi”,
tomado de las lenguas zulú y xhosa, significa “experto”. Otros usos característicos
del inglés sudafricano no son préstamos
de otras lenguas sino nuevas acepciones
de términos ingleses, como el uso de
“robot” o “robots” para referirse a un semáforo. Algunas palabras de origen sudafricano, como “aardvark”, “apartheid”, “township” y “trek” se han incorporado al inglés
universal y a otras lenguas.
El inglés en la India

En la India encontramos diferentes variedades de inglés. Estas variedades han evolucionado durante y tras el período colonial, cuando Gran Bretaña ejerció dominio
sobre la India. Aquí el inglés es una de las
lenguas oficiales, con cerca de noventa
millones de hablantes. A excepción de algunas familias, que se comunican principalmente en inglés, los oradores de la India
usan el inglés como segunda o hasta tercera lengua, después de su propia lengua indígena (por ejemplo, hindi, urdu, etcétera).
El hindi y el inglés son las dos lenguas principales de comunicación oficial, aunque
se hablan una treintena de lenguas diferentes y miles de dialectos. Aquí, la lengua
inglesa tiene características propias, has-
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ta el punto de influir globalmente, gracias
a términos como “curry” (curry, especie
ligeramente picante), “dungarees” (pantalón de peto, vaqueros) y “jodhpurs” (pantalones de montar).
Términos característicos del inglés del subcontinente son “tiffin” (merienda), “crore”
(diez millones) y el uso de “thrice” en lugar
de “three times” (tres veces).
Conclusión

El impacto del inglés a escala mundial es
algo más que conocido. En este ensayo
hemos intentado ofrecer una visión de conjunto sobre las particularidades que tiene
el inglés en las principales zonas donde se
habla. La difusión de esta lengua tiene su
origen en causas políticas, territoriales y de
expansión, tanto en América como en los
continentes asiático y sudafricano.
El mundo ha cambiado tan drásticamente, y el inglés está tan enraizado en los sistemas educativos de todo el mundo como
segunda lengua (por no hablar del bombardeo constante de la cultura anglosajona en los medios de comunicación) que la
historia “ya no es una guía” (Crystal, 1997)
que se pueda tomar como punto de referencia para saber cuál será el futuro de la
lengua inglesa en las próximas décadas.
Según Crystal (1997) y McWhorter (2001)
es la primera vez que estamos en presencia de una lengua que es hablada globalmente de manera genuina en todos los países del mundo. Sea como sea, conviene
conocer las características básicas de cada
variedad del inglés, sobre todo para conocer cómo va evolucionando una misma
lengua en muy distintas direcciones.
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Información necesaria
para una auditoría
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Para garantizar el éxito y la eficacia del trabajo realizado es necesario una programación adecuada del trabajo, ya que se trata
de un trabajo selectivo, de aquí que la preparación y planificación del trabajo tenga
tanta importancia como su ejecución.
El examen de auditoría debe de estar basado en el entendimiento de la empresa en
cuestión, se puede señalar como pri cipales rasgos a conocer sobre dicha empresa
que:
a) Las condiciones generales de la economía y del sector.
b) Los problemas específicos del cliente y
sus esfuerzos por resolverlos.
c) Los cambios recientes en las actividades
del cliente.
Las razones por las que se deberían de
seguir estas normas son las siguientes:
-La opinión de auditoría se refiere a toda
la empresa, no a sus diferentes partes. Esto
se debe de tener muy claro siempre para
no perderse en detalles minios.
-El alcance de la auditoría se podrá modificar según cuales hayan sido los resultados de la evaluación inicial.
-El examen de la auditoría será más eficaz
si se pone un mayor hincapié en las áreas
de la empresa que tengan problemas.
El auditor debe de informarse acerca de las
características de la empresa y del
sector en el que esta se encuentra, así como
de los antecedentes de dicha
empresa.
En caso de ser una auditoría interna es el
auditor quien va obteniendo esta información paulatinamente para poder planear
su trabajo sobre esa base. De todos modos
se puede especificar qué tipo de información es necesaria para poder llevar a cabo
la auditoría bien hecha:
a) Información general:
-Actividades principales desarrolladas por
la empresa.
-Escritura de constitución, de la cual se
extraerán diversos aspectos de interés.
-Accionistas actuales y sus participaciones.
-Relación del equipo directivo de la empresa, detallando nombre, remuneración y
labor que desarrolla.
-Si han existido cambios en los principios
contables durante el último ejercicio, cuáles han sido y porqué.

-Si han existido cambios en los negocios o
actividades de la empresa en el último año,
cuáles han sido.
-Número medio del personal empleado en
el último año y su coste total. Hay que obtener el máximo desglose por categorías.
-Pólizas de seguro.
-Lista de empresas asociadas y su dirección.
-Plan de organización de la empresa, cogido de cuentas y sistema de registros.
-Firmas autorizadas y alcance de las autorizaciones.
b) Información financiera:
-Balance de comprobación de saldos.
-Juegos completos de los balances, cuentas
de pérdidas y ganancias y estados complementarios, presupuestos.
-Caja y bancos.
1) Detalle de los saldos.
2) Saldos de uso restringido.
3) Reconciliaciones del saldo bancario según
los libros de la empresa los extractos de las
cuentas.
-Cuentas a cobrar:
1) Previsión para clientes incobrables.
2) Relación de efectos comerciales.
3) Morosos eliminados durante el año.
-Detalle de las existencias.
1) En poder de la empresa.
2) En poder de terceros.
3) En tránsito.
4) Obsoletas.
5) Sistemas de valoración utilizados.
-Activo inmovilizado: remarcando todos los
detalles del año, la amortización utilizada y
su consistencia con el año anterior.
-Inversiones: Remarcando el valor de coste
y el valor oficial de mercado.
-Proveedores: relación detallada de los saldos individuales.
-Saldos entre sociedades del grupo.
1) Estado de los saldos actuales.
2) Movimiento del último año.
-Detalle de todos los gastos existentes.
c) Contingencias:
-Situación fiscal detallada por cada clase de
impuestos.
-Relación de los hechos más importantes
ocurridos desde la fecha de cierre de los estados financieros que se están auditando hasta la fecha en la que se realiza la revisión, que
de algún modo afecten a dichos estados.
-Compromisos adquiridos en firme, pendientes de cumplimiento.
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En España hasta 1989 para comprar o vender una acción existía el mercado de corros,
que es el sistema de subasta a gritos entre
las personas que demandan diciendo tomo
X acciones y las personas que las ofrecen
diciendo doy X acciones, en fin... como en
las películas. Actualmente este tipo de contratación es residual, y se utiliza para acciones que no tienen casi movimiento (poco
líquidas). A partir de esta fecha se implantó el Mercado Continuo, que es un mercado informatizado, donde los compradores
y los vendedores no tienen por que estar
en un mismo espacio físico.
La contratación se efectúa desde ordenadores, situados en las oficinas de las Sociedades y Agencias de Valores (son las únicas autorizadas a realizar operaciones de
compra-venta en el mercado), todos los
cuales están conectados a un ordenador
central que es el que se encarga de procesar y ordenar (respetando el tiempo de llegada y el precio ofrecido o demandado)
las diferentes órdenes de compra-venta
que se van introduciendo en el sistema. El
mercado continuo español tiene un horario que llega desde las 9 hasta las 17.30
horas, con un periodo de preapertura de
media hora antes de la apertura en el que
se pueden introducir, modificar y cancelar órdenes, pero durante el cual no se cruzarán operaciones.
A nivel internacional vemos que su evolución ha ido acompañada de periodos alternantes de subidas y bajadas en momentos incontrolables y no predecibles, aunque si dirigidos por aquellos que ejercen
su poder desde lo más alto.
Para poder analizar las posibles causas de
la crisis acontecida a finales de los años 20
en todas las economías de los países desarrollados es preciso mencionar la evolución de la situación mundial en los años
previos a la citada depresión. Así, la situación económica en el período de entre guerras y anterior a la crisis del 29 es una herramienta clave para intentar comprender
algunas de las posibles causas que llevaron
al desastre con el que comenzó la década
de los 30 tanto en los mercados financieros
como en los comerciales, laborales, etc.
Tras la II Guerra Mundial, la vuelta a la “normalidad” era objetivo primordial de las
dañadas potencias europeas, pero las
estructuras económicas, políticas y sociales habían quedado seriamente afectadas
tras el conflicto. Los países occidentales
hallaron dificultades para recuperar el
anterior sistema productivo colonial porque muchas de las colonias desarrollaron

La bolsa
en el transcurso de la guerra una industria
propia, destinada a suplir las carencias producidas por la falta de suministros de las
metrópolis. Como se deduce de esto, al volver a la producción primigenia de aquellos centros encargados de abastecer las
colonias antes de la Gran Guerra, se produce un peligroso efecto de superproducción. Asimismo, la guerra había originado
un extraordinario desarrollo de industrias
ligadas a la producción de material bélico
como la metalúrgica, que debieron adaptarse a la nueva situación de paz. Un segundo hecho económico importante fue la
dependencia de la economía europea de
la estadounidense. Tras el gran conflicto
que asoló el viejo continente, EE.UU. pasó
a ocupar el liderato de la economía mundial, y no sólo eso, sino que además se erigió como la potencia de la que pasaron a
depender las economías de las viejas naciones europeas. Así, al acabar la guerra, Estados Unidos estaba en situación de iniciar
un fuerte despegue económico y convertirse en árbitro del mundo capitalista.
La situación económica fue especialmente grave en la derrotada Alemania. Las consecuencias de la guerra junto con las durísimas condiciones de paz impuestas en el
Tratado de Versalles (entre las que se incluía la pérdida de regiones altamente productivas como el Sarre, o la baja Silesia y unas
desmesuradas indemnizaciones) llevaron
a una situación insoportable con altísimas
tasas de paro y una asfixiante inflación.
Gran Bretaña tuvo que enfrentarse con un
problema tanto económico como social,

el espectacular aumento del desempleo
debido al descenso de las exportaciones.
Antes de la Guerra, Gran Bretaña se había
especializado en la producción y exportación de carbón, hierro y acero, productos
cuya demanda decreció notablemente en
los años de la inmediata posguerra. Los
productos manufacturados ingleses, antaño apreciados y poderosos dueños del
mercado internacional (maquinaria, barcos, tejidos) no lograron competir en el
mercado mundial.
Situación diferente fue la de Francia. Su
economía observó un rápido ascenso hasta la crisis mundial del 29. Esta reactivación se produce gracias a una hábil modernización de sus sistemas productivos junto a una política monetaria deflacionista
que hacía fuertemente competitivos los
productos franceses en el mercado internacional. Estados Unidos se convirtió en
la década de los 20 en la mayor potencia
mundial, llevando a cabo una política
nacionalista, xenófoba y puritana, que se
tradujo en una serie de severas medidas
destinadas a detener la inmigración europea. Entre 1919 y 1929 la economía estadounidense experimentó un gran desarrollo; fueron los años de la “prosperity” caracterizados por la implantación de nuevos
métodos de trabajo fundamentados en la
racionalización de la producción (Taylorismo, cadenas de montaje, etc.). Se generalizan también nuevas formas de energía
como el petróleo y la electricidad, se fortalecen las medidas proteccionistas, la
defensa de los trust y monopolios, etc.
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Para comunicarnos tenemos que concretar nuestras ideas y pensamientos en un
mensaje. Dicho mensaje va a trasmitir la
realidad que el emisor percibe, o ha percibido. Sin embargo, la realidad no siempre
es objetiva, ya que puede ser percibida de
muy distintas formas. Estas distintas formas dependerán de muchos factores pero
sobretodo de la personalidad del receptor,
es decir de nuestro alumnado, como sabemos hay alumnos que obedecen al docente sin plantearse el contenido ya que interpreta la autoridad del profesor como algo
incuestionable,, otros sin embargo obedecen, pero al mismo tiempo se cuestionan
la necesidad o no de tal mandato, y por último y por desgracia lo que más ocurre desde hace algún tiempo es la desobediencia
absoluta a la figura del docente, fundado
en que si sus padres no les reprimen por
qué iba a hacerlo su profesor o profesora?
En la actualidad es incuestionable que le
deseo de todo los docentes es atender a
alumnos/as que obedezcan, que entiendan
y que respeten las decisiones del docente
sobre la base de que nuestros mandatos son
totalmente equitativos e idóneos de cara a
conseguir su educación, pero que al mismo tiempo desarrollen una actitud crítica,
una escala de valores y un carisma, que
siempre desde el respeto les capaciten a
cuestionar las decisiones de los demás, y
en su caso de sus profesores de cara obtener una explicación, se trata por tanto de
hacerlos aptos en las relaciones sociales y
así conseguir el desarrollo de su personalidad para que sean ciudadanos en derechos
y obligaciones. Pero aparte de la personalidad influyen otros factores tales como: la
cultura, la educación anterior recibida, los
valores las opiniones las creencias, por todo
lo cual se pone de manifiesto la necesidad
de concretar los documentos del segundo
nivel curricular a la realidad y a la diversidad de cada aula y de manera mucho más
concreta y como medida de carácter
extraordinario realizar si fuese necesario

¿Por qué es tan difícil la
comunicación en el aula?
una Adaptación curricular individual.
Es muy importante adaptar las programaciones didácticas a la diversidad de nuestro alumnado, y trabajar dentro de ellas en
aquellos elementos que puedan ayudar a
la comunicación entre docente y alumno/a,
sería el caso de que a través del apartado
de Evaluación los alumnos/as pudiesen
interpretar lo que significan sus notas, y así
de esta forma se estaría promoviendo su
autorientación, fundamental resulta realizar actividades de enseñanza-aprendizaje
de una forma práctica para que pueden ver
por ellos mismos la aplicación en la vida
real de la asignatura o módulo en cuestión
o incluso modificar en algunos aspectos la
metodología didáctica para reconocer cuales son los itinerarios profesionales mediatos e inmediatos, habida cuenta de que por
ellos sólos no acuden al Departamento de
Orientación para interesarse por conocer
sus intereses profesionales, sus actitudes,
sus aptitudes ya que parece que los consejos expresados de manera verbal del docente les provocan hastío.
Existen otros muchos factores que impiden una correcta comunicación, como:
-Los estereotipos, tomando como referencia a las generaciones usadas para clasificar a las personas por grupos.
-El efecto halo, consiste en utilizar un raso
favorable o desfavorable de una persona
para colorear todo lo demás que sabemos
de ella.
-Proyección, entendido como el proceso
mediante el cual atribuimos nuestros propios sentimientos o formas de ser a otras
personas.
-Expectabilidad, proceso a través del cual
una persona hace que ocurra aquello que
desea.
-Percepción selectiva, hace referencia al

mecanismo manipulador a través del cual
los sujetos extraen conclusiones injustificadas de situaciones ambiguas.
Unos de los grandes problemas por el que
atraviesa nuestro Sistema Educativo es sin
duda la falta y en casos menos graves, las
barreras o dificultades en la comunicación
a menudo provocadas por barreras semánticas, es decir, por una incorrecta interpretación del lenguaje, y es en esto donde
muchos de nuestros alumnos/as fallan, ya
que la falta de calidad en los procesos educativos y la falta de valores y de motivación
de nuestros jóvenes para aprender hacen
que los docentes deban de disminuir cualitativamente los conceptos técnicos necesarios para superar los resultados de aprendizaje de la disciplina objeto de estudio.
Estas barreras cuando se existen porque
se trata d alumnado extranjero cobra
mucho más sentido que si se tratase de
alumnado español de origen y que por tanto ha iniciado su andadura educativa en
nuestro sistema educativo.
De todo lo explicado hasta ahora y dado
que nos encontramos ante una escuela
inclusiva se pone de manifiesto una realidad que desde algún tiempo ya vivimos y
es la necesidad de adaptación de objetivos, contenidos y evaluación para atender
a un alumnado donde en su gran mayoría
no SABE APRENDER.
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Las habilidades sociales

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

El autoconcepto, según lo definen diversos autores, es el concepto o la imagen que
tenemos de nosotros mismo y comprendería parte de la autoestima. Ésta, a su vez,
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 la autoestima que poseemos es negativa y si es positiva ocurriría lo contrario.

“

Relación entre las habilidades
sociales y el desarrollo de la
autoestima y la motivación
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.
Consideraciones generales

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.
Intervención mediante actividades

La intervención es necesaria para el desarrollo de estas capacidades ya que se
constituyen como elementos fundamentales para el desarrollo de las Competencias Básicas (CCBB).
1. Análisis de los componentes de las habilidades sociales.
2. Supuestos prácticos.
3. Textos sobre estilos de comportamiento.
4. Esquema sobre
situaciones y comportamientos que
se producen en
cada una de ellas.
· Ejemplos de actividades con respecto al desarrollo de la
autoestima :
1. Actividad de redacción sobre la opinión
que el alumnado posee sobre sí mismo.
2. Actividad sobre la redacción de los rasgos que los/as compañeros/as atribuyen
a cada uno/a.
3. Actividades relacionadas con que los
compañeros redacten lo que más les gusta de esa persona
4. Actividad sobre qué piensan mis familiares sobre mí.
5. La última puede ser de reflexión sobre

La motivación sería un elemento,
interno o externo a nosotros, que guía
la conducta de manera que perseguimos un fin que nos es deseado

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.

“

Los programas
deben ser de calidad y
lograr que el alumnado
de cada centro mejore
los resultados
académicos, incidiendo
en factores personales
que puedan afectar en
mayor medida a su
desarrollo personal

las conclusiones que han obtenido de las
actividades.
· Para la realización de actividades con respecto al desarrollo del autoestima, en la
página web: http://www.formaciononline.org/seminarios/motivacion_aprender.h
tm, en el artículo La motivación para
aprender se citan una serie de variables
personales que sería conveniente que el
profesor/a tuviera en cuenta a la hora de
elaborar las actividades, serían las siguientes: “La expectativa, que hace referencia a
las creencias de los estudiantes, respecto
a sí mismos (…) La expectativa se podría
traducir en la siguiente pregunta: ¿soy
capaz de hacer esta tarea?
El valor, que indica las metas de los estudiantes y sus creencias sobre la importancia e interés por la tarea (…) Este factor se
podría traducir en la siguiente
pregunta:¿por qué hago esta tarea?
El componente afectivo que recoge las
reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea. Este componente se
podría traducir en la siguiente pregunta:
¿Cómo me siento al realizar esta tarea?
(…)”.
Webgrafía
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Definición de la PYME
[ Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Si nos remontamos al nacimiento de este
núcleo de empresas denominadas Pómez,
encontramos dos formas, de surgimiento
de las mismas. Por un lado, aquellas que se
originan como empresas propiamente
dichas, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización y una
estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo
remunerado. Estas, en su mayoría, son capital intensivas y se desarrollaron dentro del
sector formal de la economía. Por otro lado
están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una gestión a lo que
solo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como
el costo de oportunidad del capital, o la
inversión que permite el crecimiento. En
su evolución este sector tuvo tres etapas
perfectamente definidas.
Las “Pymes en general y las dedicadas al
sector industrial en particular, comenzaron a adquirir importancia dentro de la
economía Argentina en los años 50’y 60’
durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, tan criticado como
admirado por los distintos autores especializados”. Para el caso a que hacemos
referencia el modelo exhibió gran dinamismo lo que les permitió, en un contexto de economía cerrada y mercado interno reducido realizar un “proceso de aprendizaje” con importantes logros aunque con
algunas limitaciones en materia de equipamiento, organización, escala, capacitación, información, etc. Estas limitaciones
antes comentadas fueron adquiriendo un
aspecto lo suficientemente negativo como
para afectar tanto la productividad como
la calidad de estas empresas, alejándola
de los niveles internacionales y provocando que las mismas durante los 70’, época
de inestabilidad macroeconómica, se preocuparan únicamente por su supervivencia que las sumió en una profunda crisis
que continuó en la década del 80’. Esta
sería entonces, la segunda etapa en la historia de la evolución de las Pymes. “Por el
contrario, los cambios que se vienen sucediendo desde 1999 en lo que a disponibilidad de financiamiento externo y estabilidad económica interna se refiere, parecen indicar el comienzo de una nueva etapa para las Pymes, con algunos obstáculos que aún deben superarse.” Las empre-

sas pequeñas y medianas se hallan agrupadas y en nuestro país se identifican con
la sigla Pymes:
1) Cantidad de personal.
2) Monto y volumen de la producción.
3) Monto y volumen de las ventas.
4) Capital productivo.
Estas son algunas de las variables que se
tienen en cuenta para determinar la magnitud de las empresas. Cada país tiene sus
propios topes, sobre todo en lo que respecta a la cantidad de personal, que en
general oscila entre 50 y 500 personas. Así
se consideraría que una empresa es:
-Pequeña: hasta alrededor de 50 personas.
-Mediana: entre 50 y 500.
-Grande: más de 500.
Dos formas para definir las Pymes
La definición de Pymes se ha realizado en
dos formas:
a) Cuantitativa: Calidad del personal o facturación.
b) Cualitativa: El C.E.D. (comittee for economic development) indica que la empresa es una Pyme si cumple con dos o más
de las siguientes características:

“

Dado que mayores
tamaños en la estructura
significan mayor
concentración en los
resultados, existe una
leve correlación positiva
entre concentración
y productividad

1. Administración independiente (generalmente los gerentes son también propietarios).
2. Capital suministrado por los propietarios.
3. Fundamentalmente área local de operaciones.
4. Tamaño relativamente pequeño dentro
del sector industrial en que actúa.
Dada la creencia generalizada de que la
Pyme es poco productiva, conviene analizarla. Cuando se habla sobre las Pymes,

usualmente se hace referencia a un concepto muy vago. El problema varía de
acuerdo al sector de la economía que se
considere y aún dentro de cada sector al
tipo de empresa considerada. La afirma-

Cuando se habla sobre las
º
Pymes, usualmente se hace
referencia a un concepto vago
ción de que la Pyme es poco productiva
enfrenta tres problemas:
1. No se indica si se está considerando la
productividad laboral o algún otro tipo de
índice de productividad parcial. Lamentablemente la variación de índices de productividad total según el tamaño de
empresas, no ha sido calculada.
2. “Poco” es una referencia en el ámbito de
comparación. ¿Cuál es el nivel de comparación? ¿Empresas de mayor tamaño?
¿Empresas similares en el mundo?
3. Al ser la productividad solo un indicador de los resultados obtenidos el que una
empresa sea “poco productiva” es una conclusión terminante como para recomendar su extinción.
Tanto el análisis teórico como estudios
estadísticos realizados indica que existe
una relación entre tamaño de empresa y
productividad. Dado que mayores tamaños en la estructura significan mayor concentración en los resultados, existe también una leve correlación positiva entre
concentración y productividad. La relación tamaño-productividad debe analizarse por sector de la economía. En los
sectores manufactureros y agropecuario
el fenómeno de economías de escala tiene mucha importancia. En algunos casos
este tema define el tamaño óptimo mínimo de una planta o empresa. Esto no quiere decir que no existan oportunidades para
empresas pequeñas. La aparición de nuevas tecnologías, por un lado, y la búsqueda de una contemplación entre resultados
económicos y sociales, por otro está llevando a la industria en otros países, a diseñar plantas industriales de un tamaño en
muchos casos inferior al que hubiera adoptado una década atrás. Si esta tendencia
se generaliza, a largo plazo esta conducta
empresaria modificará la estructura industrial.
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[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Es difícil estar un paso por delante de las
emociones cuando son las emociones y los
sentimientos lo que hacen con nosotros lo
que quieren. Casi siempre, cuando intentamos tomar decisiones importantes procuramos pensar con la cabeza, aunque
después el que decida sea el corazón. En
todas las situaciones de la vida tomamos
decisiones y nuestras emociones van de
un lado para otro, ya sea en cuestiones
familiares, de pareja, amigos o trabajo.
Si nos ceñimos al trabajo, en la docencia
como en tantas otras profesiones que
requieren el trato con personas, las emociones juegan un papel fundamental, ya
que siempre habrán, a nuestras acciones,
consecuencias esperadas e inesperadas,
gratas y desagradables y más aún en una
profesión como la nuestra, en la que, a la
vez que se nos necesita como eslabones
fundamentales que somos para la sociedad, se nos desprestigia y se desvaloriza
nuestra labor. Es normal por ello, que
todos, en algún momento nos planteemos
si realmente lo estamos haciendo bien, si
el trato que recibimos por nuestro esfuerzo diario es el justo, si se nos trata con respeto e igualdad y si realmente, los padres
y el propio centro saben valorar lo que cada
día hacemos por los niños/as. Diciendo
estas palabras hablo por boca de los que
amamos esta profesión, de los que, desde
siempre, hemos sabido lo que queríamos
hacer por plena vocación, de los que nos
levantamos con ilusión de comenzar un
día nuevo en el que enseñar algo más a
nuestros alumnos/as y los que, no solo
vamos a trabajar porque somos funcionarios y tenemos un sueldo fijo a final de mes.
No se puede pretender ser valorado y respetado si no nos lo ganamos día a día, si
gritamos que son necesarios los cambios
en los centros y no empezamos a cambiar
lo que está a nuestro alcance y si nos quejamos de la falta de normas y valores cuando ni nosotros mismos a lo mejor los tenemos y por eso no los podemos trasmitir.
En la docencia todo se nota, es una profesión en la que hace falta mucha sinceridad, honestidad e inteligencia emocional
a la hora de enseñar. Tenemos una responsabilidad enorme porque cada día nos
exponemos a ser observados por los niños
y por nuestros propios compañeros y porque, al ser observados, es como si una parte nuestra cada día se desnudara ante los
niños/as mostrando una parte de lo que
somos y eso queda reflejado a los niños/as,
influyéndoles para bien y mal.
Refiriéndonos a la inteligencia emocional

Un paso por delante
de las emociones
que antes se citaba, cuando hablamos de
que es necesario que la tengamos nos referimos a que sepamos hacer una “gestión”
coherente y consciente de nuestra vida
afectiva y laboral. Si logramos llegar a un
equilibrio adecuado entre ambas, eso se
trasmitirá a los demás y nos repercutirá
positivamente también sobre nuestra salud.
En los últimos años se ha investigado
mucho sobre este término debido a la falta de control que existe sobre las emociones que experimentamos las personas y el
frenético ritmo que sigue la sociedad, algo
que no nos ayuda mucho. Aunque, como
se ha mencionado antes, queramos que
en momentos cruciales, la cabeza impere
sobre el corazón, los estudios demuestran
que esta preponderancia es ganada por
éste último, ya que son las emociones las
que nos dominan y a la vez nos permiten
afrontar situaciones demasiado difíciles,
como el riesgo, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una pareja, la frustración al no conseguir un logro que se pretendía, entre otras.

“

con sus acciones, son más eficaces y capaces de lidiar con situaciones complicadas
obteniendo más probabilidad de éxito.
Esto les ayuda a la hora de empatizar con
los demás, afrontar situaciones desconocidas, interpretar sus sentimientos y los de
los otros y relacionarse afectivamente, por
lo que vemos que una persona que “gobierna”, dentro de lo que cabe, en sus sentimientos, tiene unas ventajas respecto a los
que no saben controlar sus emociones.
El poder controlar las emociones y lograr
una cierta habilidad social, va a estar relacionada con los patrones de comunicación que se establezcan dentro de su marco social, familiar y económico, y dependerá también del sexo, edad, niveles de
autoestima y educación que esa persona
tenga, lo cual repercutirá positiva o negativamente para que pueda conseguirlo.
Tres importantes armas que pueden ayudar a cualquier persona, y en este caso a
los docentes, para lograr una buena inteligencia emocional son la asertividad, la
empatía y la competencia social.
-La asertividad está
íntimamente relacionada con las
habilidades sociales
y de hecho, es planteada como una de
ellas. Es considerada como un mecanismo de defensa a
la hora de expresar ideas y opiniones personales, así como el respeto que hemos de
mostrar ante la opinión de los demás.
-La empatía es una habilidad crucial, ya que
está muy arraigada en los niños/as, pero ha
de ser canalizada y potenciada en todos los
ámbitos donde éste esté inmerso, principalmente en la familia y en la escuela, ya
que, los aspectos negativos que se produzcan en estos dos núcleos harán que la
empatía merme e incluso desaparezca.
-La competencia social es la capacidad que
tiene una persona para adaptar su comportamiento y acciones en función de la
retroalimentación que recibe del interlocutor y de la propia situación vivida.
Vista la importancia que estos términos
tienen para alcanzar las habilidades sociales, podemos decir que el que las personas sepamos relacionarnos o no es algo

En la docencia todo se nota, es
una profesión en la que hace falta
mucha sinceridad, honestidad e
inteligencia emocional para enseñar

Ante emociones o situaciones negativas,
está comprobado que crece el nerviosismo, la sudoración del cuerpo y de las
manos, el temblor o la gesticulación. También se produce un aumento del flujo sanguíneo, el ritmo cardiaco y la adrenalina.
Para que nos entendamos, es como si
nuestro cerebro se dividiera en dos: la parte que siente y la que piensa. La parte racional (la que piensa) es la pensativa, la que
reflexiona y la más consciente de lo que
ocurre. Por el contrario, la parte emocional (la que siente), será la más irracional,
impulsiva, visceral y por lo tanto, la más
poderosa.
Dicho esto, no queremos inducir a pensar
que la parte emocional no pueda ser controlada, ya que, las personas que saben
manejar sus habilidades emocionales suelen sentirse más tranquilas y satisfechas
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que no viene con nosotros innato al nacer,
lo vamos trabajando poco a poco. Estas
variables son cruciales en el crecimiento
personal y en el proceso de aprendizaje
que todos desarrollamos y por lo tanto,
han de tener la importancia que merecen
y ser entrenadas desde el centro. Por ello,
será fundamental que desde el colegio o
instituto, ayudemos a los alumnos/as a
controlar, a la vez que potenciamos, sus
habilidades, comportamientos y conductas, ya que es algo que no se aprende y el
que vayan interiorizando como han de
hacerlo les permitirá actuar de manera
afectiva, positiva y satisfactoria con los
demás.
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Edición de textos en writer
[José Joaquín Moreno Gallardo · 75.743.502-V]

Comenzaremos creando un nuevo documento de Writer bien haciendo clic en el
Botón Nuevo de la Barra de menú, bien
utilizando la combinación de teclas CTRL
+ U o bien accediendo al menú Archivo,
luego presionando en Nuevo y luego en
Documento de texto. Una vez creado el
nuevo documento ya tenemos la página
para empezar a trabajar.
La página nueva a parecerá con unos bordes delimitadores que son los márgenes
izquierdo, derecho, superior e inferior
que pueden ser cambiados como ya veremos en los siguientes capítulos.
Empecemos a escribir el siguiente texto:
“La Ilíada es una epopeya griega y el poema más antiguo escrito de la literatura
occidental. Está tradicionalmente atribuida a Homero. Su trama radica en la
cólera de Aquiles. Narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la guerra de Troya. El
título de la obra deriva del nombre griego
de Troya, lión”.
Comenzaremos seleccionando el texto o
partes del texto para copiar, cortar or el
texto se irá seleccionando.
Cuando queramos seleccionar distintas
partes del texto que no sean consecutivas utilizaremos la tecla CTRL, y seleccionando el texto de forma alternada con
el botón izquierdo del ratón. Si lo que pretendemos es seleccionar el texto al completo utilizaremos la combinación de
teclas CTRL + E. o bien accediendo al
menú Edición elegiremos la opción Seleccionar Todo.
¿Cómo Corto, Copio o Pego el texto?, para
ello inicialmente debemos seleccionar el
texto que queremos copiar o cortar como
indicamos anteriormente. Una vez seleccionado podemos proceder de la siguiente manera:
· Copiar, accedemos al menú de editar >
Copiar, o bien con el botón derecho elegimos la opción Copiar o bien utilizando la combinación de teclas CTRL + C.
Una vez hecho esto el texto o imagen
seleccionada pasa al portapapeles del
ordenador, una zona del ordenador donde se almacena lo que se copia de forma
temporal hasta que le digamos al Writer
o cualquier otro programa que lo inserte utilizando ls opción de Pegar. La opción
de copiar no modifica el texto copiado,
nos lo deja donde lo insertamos, la utilizaremos cuando tengamos que repetir

un texto en otro apartado de nuestro documento o utilizarlo en otro distinto sin
modificar el documento original.
· Cortar, para ello accedemos al menú
de editar > Cortar, o bien con el botón derecho elegimos la opción Cortar o bien utilizando la combinación de teclas CTRL +
X. Una vez hecho esto el texto o imagen
seleccionada pasa al portapapeles del
ordenador, y a diferencia de lo anterior
(Copiar) el texto o imagen seleccionada se
quita, se borra. La opción de cortar la utilizaremos cuando queramos cambiar los
párrafos de un sitio a otro dentro de nuestro documento.
· Pegar, con esta opción pegaremos el texto o imagen cortada o copiada en nuestro
documento. Para ello accedemos al menú
de editar > Pegar, o bien con el botón derecho elegimos la opción Pegar o bien utilizando la combinación de teclas CTRL + V.
Cuando queramos deshacer los cambios
que hemos realizados utilizaremos la
opción de Deshacer bien en la barra de
menú Editar y luego en Deshacer o bien
pulsando sucesivamente CRTL + Z.
Si queremos Buscar y Reemplazar utilizaremos el menú Editar y luego Buscar o bien
la combinación de teclas CTRL + B. Nos
aparecerá un cuadro de dialogo donde
pondremos el texto a buscar y si lo queremos cambiar o reemplazar por otro texto
distinto.

Didáctica139
número 33 << ae

La organización empresarial
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Cuando hablemos de empresa tenemos
que hablar necesariamente de organización empresarial, que gira en torno a una
estructura que le permite cumplir sus objetivos, ya sean estos la de producir bienes
o servicios. Produzca lo que produzca o
preste el servicio que preste las empresas
tienen que tener una esquema organizativo o estructura organizativa.
Mintzberg (nació en Montreal, el 2 de septiembre de 1939, es profesor académico
internacionalmente reconocido y autor de
varias publicaciones sobre negocios y gestión) define la estructura de la empresa
como “el conjunto de todas las formas en
que se divide el trabajo en tareas distintas,
consiguiendo luego la coordinación de las
mismas”. Así la organización exige, por un
lado, la división de las tareas, y por otro, la
coordinación de las mismas. Mintzberg
considera que toda organización está formada por cinco grupos necesarios para el
buen funcionamiento de la misma, y que
según su clasificación son los siguientes:
Ápice estratégico, Tecnoestructura, Staff de
apoyo, Línea media y Núcleo operativo.
El ápice estratégico estaría situado en la
cúspide de la pirámide y está formado por
el conjunto de personas que se encargan
de realizar las tareas de dirección de la
organización. A su vez, coordinan al resto
de grupos que integran la misma.
La línea media está formada por el conjunto de trabajadores que ocupan puestos de mandos intermedios en la empresa. Son los encargados de organizar el trabajo de los obreros, a la vez que supervisan a éstos y unen la base de la organización con el ápice estratégico.
En cuanto al staff de apoyo, en casi todas
las organizaciones de cierto tamaño veremos que existe un gran número de unidades especializadas cuya función consiste
en proporcionar un apoyo a la organización fuera del flujo de trabajo de operaciones. Apoyan de forma indirecta el cumplimiento de la misión fundamental de la
organización. Las unidades de apoyo pueden hallarse en distintos niveles jerárquicos según quienes reciban sus servicios.
La tecnoestructura se compone de los analistas que estudian la adaptación, el cambio de la organización y de los que estudian el control, la estabilización y la normalización de las pautas de la actividad de
la organización. Prestamos mayor aten-

ción a los analistas de control, los que centran directamente sus esfuerzos en el diseño y el funcionamiento de la estructura.
Los analistas de control de la tecnoestructura sirven para afianzar la normalización
en la organización, podemos distinguir
tres tipos de analistas de control, que
corresponden a los tres tipos de normalización:
· Analistas de estudios de trabajo, que normalizan los procesos de trabajo, por ejemplo, ingenieros industriales.
· Analistas de planificación y control, que
normalizan los resultados u output.
· Analistas de personal, que normalizan las
habilidades, por ejemplo, un diplomado
en relaciones laborales.
En una organización plenamente desarrollada, la tecnoestructura, puede funcionar
en toda la escala jerárquica, en los niveles
inferiores de la empresa de fabricación, los
analistas normalizan el flujo de trabajo de
operaciones programando la producción,
llevando a cabo estudios de métodos y tiempos sobre el trabajo de los operarios, e instaurando sistemas de control de calidad.
En los niveles intermedios, intentan normalizar el trabajo intelectual de la organización, por ejemplo, preparando a los
directivos de la línea media, u actuando
de acuerdo con el ápice estratégico, diseñan sistemas de planificación estratégico,
diseñan sistemas de planificación estratégica y desarrollan sistemas financieros.
El núcleo de operaciones de la organización abarca a los operarios, que realizan el trabajo básico directamente relacionado con la producción de bienes y servicios. Los operarios realizan cuatro funciones
principales:
· Asegurar los inputs.
· Transforman los inputs
en outputs. Transforman
las materias primas y
mediante un proceso de
producción los convierte
en productos terminados, bienes o servicios, a
través de un proceso de
trabajo.
· Distribuyen los outputs
una vez que se tiene los
productos terminados,
alguien se preocupa de

venderlos y luego de distribuirlos.
· Proporcionan un apoyo directo a las anteriores funciones, el mantenimiento de las
instalaciones.
Dado que este núcleo de operaciones, lo
que intentan proteger a las demás partes
de la organización, suele ser ahí donde la
normalización se aplica en mayor profundidad.
Son operarios, tanto los montadores de
una fábrica, como los profesores de universidad o los médicos de un hospital.
El núcleo de las operaciones constituye el
centro de toda organización, la parte que
produce los resultados esenciales para su
supervivencia, pero excepto en organizaciones más pequeñas, todas necesitan crear componentes “administrativos”, que son
el ápice estratégico, la línea media el staff
de apoyo y la tecnoestructura.
Estas cinco partes de la empresa no siempre están claramente definidas y puede
haber trasvases de funciones de una a otra.
También en empresas pequeñas es más
difícil mantener las partes bien delimitadas e incluso pueden faltar alguna de las
partes que compones la estructura, sobre
todo staff de apoyo, y siendo muy grande
en comparación al resto el núcleo de operaciones.
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[Elena Mª Serrano Teno · 74.685.601-R]

¿Qué es la adolescencia? Existen dificultades
a la hora de delimitar esta etapa. Podría definirse como un periodo de transición que abarca entre los 12 o 13 años y los 18 o 20, que
supone el paso de la infancia a la edad madura, pero ¿qué se entiende por madurez
· Madurez física: pleno desarrollo sexual.
· Madurez cognitiva: dominio del pensamiento abstracto.
· Madurez sociológica: establecer independencia familiar.
· Madurez legal: derecho al voto.
· Madurez psicológica: descubrimiento de la
identidad, independencia del hogar, desarrollo de las propias relaciones sociales.
La mayor parte de los adolescentes no pueden considerarse como “maduros” con esta
definición, incluso muchos adultos, pues existen realidades muy diversas y por ello existen adolescentes que son maduros en algunos aspectos de su vida y no tanto en otros.
Existen diferentes teorías entorno al desarrollo adolescente, las más conocidas son:
-Teoría de Lewin: connotaciones negativas
de la adolescencia. Considera a los adolescentes como marginados sociales, porque
como no tienen definida su identidad y personalidad, no saben dónde están ni en qué
etapa de la vida se encuentran, ¿aún en la
infancia o ya en la etapa adulta?
-Teoría del Aprendizaje Social (Bandura y
Walters): consideran que no hay un adolescente tipo, sino que dependerá del contexto
social en que cada uno haya crecido y se haya
desarrollado. Aunque si tienen en cuenta que
existen algunas características comunes a
todos los adolescentes y consideran que estas
se deben a que imitan lo que ven en modelos de adolescentes (teoría del modelado).
-El individualismo adolescente de Carl Rogers: considera esta etapa como positiva, porque en ella, los adolescentes tratan de crear
su personalidad, su capacidad de decidir, un
estilo de vestir, etc. Consideran que el conflicto será un aspecto más de su desarrollo,
sin darle connotaciones negativas a ello.
a) Desarrollo cognitivo

Siguiendo a Piaget, la característica principal del pensamiento adolescente sería la
capacidad de pensamiento abstracto (pensamiento de las operaciones formales), que
es un pensamiento:
· La realidad es concebida como un subconjunto de lo posible: el adolescente no sólo
tiene en cuenta los datos reales presentes,
sino además todas las situaciones y relaciones causales posibles entre sus elementos.
· Tiene un carácter hipotético-deductivo: en
la adolescencia, las abstracciones o teorías
cobran la forma de hipótesis.

Principales rasgos de la
etapa adolescente y sus
implicaciones educativas

·Tiene un carácter proposicional: los adolescentes se sirven de proposiciones verbales
como medio ideal en el que expresan sus
hipótesis y razonamientos, así como los resultados que obtienen. Son afirmaciones esencialmente sobre “lo que puede ser posible”.
· Egocentrismo adolescente manifestado a
través de dos situaciones: la audiencia imaginaria y la fábula personal.
Implicaciones educativas del desarrollo cognitivo en la adolescencia:
-Los adolescentes son constructores activos
de su propio conocimiento. Dar a los estudiantes muchas oportunidades de experimentar con nuevos objetos y hacer que tenga experiencia de cada vez mayor número de
eventos, acontecimientos y hechos (Bruner).
-La interacción social es esencial para el desarrollo cognitivo. Dar a los estudiantes oportunidad de expresar y compartir sus ideas,
puntos de vista y creencias con otros adultos e iguales (Vigostky).
-El desarrollo cognitivo implica relacionar
el nuevo conocimiento con el conocimiento previo. Asegurarnos de que el estudiante
tiene conocimiento previo y experiencias

relacionadas con el material nuevo que queremos que aprenda. Utilizar su conocimiento previo para ayudarle a que comprenda las
nuevas ideas (Ausubel).
-El conocimiento del adolescente y los procesos cognitivos son cada vez más organizados e integrados. Ayudar a los estudiantes
a descubrir las relaciones entre conceptos e
ideas.
-La disposición o preparación de un adolescente para la realización de una tarea determina el ámbito en el que la tarea promueve
el desarrollo cognitivo. Adecuar las tareas al
nivel de desarrollo de los estudiantes.
-El desarrollo cognitivo y el desarrollo lingüístico están estrechamente relacionados.
Por lo tanto será necesario promover simultáneamente que el alumnado desarrollen
procesos de pensamiento acompañados del
lenguaje. Que aprendan y digan lo que aprenden.
b) Desarrollo físico

El comienzo de la adolescencia viene marcado por modificaciones físicas muy aparentes que constituyen lo que se denomina
la pubertad. Estos cambios físicos son expe-
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rimentados de diferentes formas, pero en
determinados casos pueden vivirse de manera traumática y obsesiva. Los cánones de
belleza que imperan en la sociedad de consumo pueden influir de manera muy negativa en el autoconcepto y la autoestima de
algunos adolescentes. La imagen corporal
para el adolescente puede llegar a ser algo
crucial, es muy frecuente que sobre todo, las
chicas quieran perder peso, y eso puede conducir incluso a trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia.
También en esta etapa, el desarrollo psicosexual está en continua evolución en estas edades. Durante la adolescencia suelen empezar a producirse las primeras relaciones amorosas. El hecho de que se produzcan relaciones sexuales o no dependen fundamentalmente de factores sociales, pero el deseo está
ahí. La iniciación en la vida sexual, como otros
aspectos de la transición adolescente, se hace
de una manera más o menos suave según las
resistencias que la sociedad presenta.
c) Desarrollo socio-afectivo/emocional

Algunas de las características generales que
se asocian a la etapa adolescente son: búsqueda de sí mismo; necesidad de experimentación, intelectualizar y fantasear; cristalización de la personalidad, de la propia identidad; encontrarse entre dos etapas muy diferentes (infancia y adolescencia); mostrar una
actitud socialmente reivindicativa; contradicciones en todas las manifestaciones de la
conducta o constantes fluctuaciones del
humor y del estado de ánimo.
Es una etapa de inconformismo, a la que frecuentemente sucede una etapa de integración, cuando ya se ha conseguido el lugar al
que se aspiraba, olvidando las ansias renovadoras que se tenían anteriormente.
Se da una dependencia emocional del grupo
de iguales. Los amigos y compañeros pa-san
a desempeñar un papel importante, y los adolescentes tienden a agruparse. El vincularse
con los coetáneos desempeña dos funciones:
como fuente de apoyo y para compartir experiencias. La influencia del grupo de coetáneos puede ser muy grande, y no siempre beneficiosa. Cuanto mayor es la distancia con la
familia, más necesita a los amigos.
En último lugar, comentar que también se
produce una separación progresiva de los
padres, disminuyen las expresiones emocionales positivas y se da un mayor retraimiento (encerrados en su habitación), todo ello,
le llevará a lograr la individualización y la
autonomía.
Sin embargo, y pese a su aparente oposición
e independencia, los adolescentes necesitan mucho el apoyo y la comprensión de la
familia.

Estudiemos la diversidad
lingüística: situación y evolución
del español en América
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Desde una perspectiva científica es
importante no confundir el español
hablado en un país con la lengua española. Para evitar este tipo de problemas
Moreno de Alba propone utilizar el concepto estructuralista de diasistema. La
lengua puede ser concebida como un diasistema que comprende idiolectos o lenguas individuales. La lengua española,
estrictamente hablando, es la suma de
sus idiolectos o, en otros términos, de sus
dialectos o variedades históricas, geográficas y sociales.
Lo dicho evidencia el eje central este artículo: la diversidad lingüística. El Real
Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Obligatoria, en el
Anexo II especifica el objetivo de conocer
el origen y desarrollo de la realidad plurilingüe de España y las diversas modalidades de la lengua dentro y fuera de España,
así como la norma cultural pahispánica
y el español de América. Por tanto, el profesorado debemos ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de conocer la diversidad del lenguaje y, más concretamente, la realización del español en América.
Al hablar del “español en América” me
refiero a una modalidad de lenguaje distinta a la del español peninsular, sobre
todo del Norte y Centro de España.
Utilizo la expresión “el español en América” y no “el español de América” porque
el español americano no es un bloque
unitario y sin fisuras que se opone al español peninsular, considerado también
como un todo indiviso. Se trata de la misma lengua en su diversidad. Por eso, posiciones teóricas actuales proponen cambiar la preposición de por la preposición
en. Con el segundo uso preposicional se
hace referencia a una misma lengua con
dos desarrollos distintos. Esta propuesta
parte de lingüistas hispanoamericanos,
siendo apoyada por lingüistas de reconocido prestigio como Rafael Lapesa.
Este español americano agrupa matices
muy diversos, por ejemplo, no es igual el
habla cubana que la argentina. Pero, aunque no existe uniformidad, sus variedades son menos discordantes entre sí que

las que ofrecen las peninsulares. Además,
el español de los hablantes cultos hispanoamericanos es más homogéneo que el
de las clases populares (donde se acusan
las diferencias entre países).
Por otra parte, la mayoría de los hispanohablantes en el mundo y la casi totalidad
de los países que tiene el español como
lengua pertenecen al continente americano. Por tanto, resulta ineludible el conocimiento de la realidad lingüística americana. La historia interna y externa de nuestra lengua no puede entenderse cabalmente si se ignora su desarrollo en América.
Las diferencias con el español americano
se explican por razones históricas. La evolución del español a lo largo de los siglos
no ha sido exactamente la misma en los
territorios donde se habla. Así pues, el
español que se ha originado en España es
producto de la evolución del latín. El español hablado en América es resultado de la
evolución del español que llegó a esas tierras a finales del siglo XV.
No obstante, la inmigración verdaderamente importante se produjo en el siglo XVI
durante la colonización. Por tanto, hay razones históricas y lingüísticas para firmar que
la base del español americano fue la suma,
superposición y mezclas de las hablas que
llegaron allí a lo largo del siglo XVI.
Siguiendo a A. Alonso y a G. De Granda,
esta postura se sustenta fundamentalmente en dos argumentos:
1. Los arcaísmos que desecha Juan De Valdés en el Diálogo de la lengua en 1535 no
se dan en América, y las voces que recomienda incorporar pertenecen hoy por
igual al español de España y al que se habla
en América.
2. En el sistema fonológico, los últimos ajustes en el inventario de los fonemas del español se concluyeron en la segunda mitad del
siglo XVI. Estos cambios se operaron por
igual en España como en América.
Por otro parte, A. Alonso y Menéndez Pidal
sostienen que la base social de quienes llegaron a América era muy semejante a la
de la España de la época, con una mayoría popular y una minoría culta. Este hecho
contradice la “leyenda negra” según la cual
la inmigración española fue, fundamentalmente, de delincuentes y aventureros.
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Finalmente, la falta de unidad del español
en América tiene sus antecedentes en la
misma historia. Es un hecho innegable que
el español llevado a tierras americanas por
los conquistadores y colonizadores no fue
exactamente el mismo para las Antillas
(siglo XV) que para el cono sur (fines del
siglo XVI y todo el siglo XVII). En más de
un siglo la lengua cambia. Así pues, algunas de las peculiaridades lingüísticas de
las diversas regiones hispanoamericanas
tienen su explicación en la fecha de inicio
de la colonización.
Los principales rasgos del español en América son:
1. Fonéticos:
· El seseo. Parece ser un rasgo llevado a
América, pero la teoría poligenética sostiene que es propio de la evolución del
español medieval en esas tierras.
· El yeísmo. Su generalización fue más lenta que el seseo. La realización /y/ ofrece
variantes articulatorias como el rehilamiento en el Río de la Plata.
· La aspiración y caída de la –s está muy
extendida en el Caribe y en las zonas costeras. Tiende a permanecer en las zonas
más conservadoras.
· La -d- intervocálica en posición final tiende a perderse, aunque es frenada por la
presión culta, manteniéndose en Argentina, Uruguay y México.
· La realización del fonema /x/ es muy
diversa. Se aspira en México y en amplias
zonas de América Central e Insular. En las
demás regiones es velar, a excepción de
Chile.
2. Morfosintácticos:
· El voseo, en amplias regiones del Río de
Plata, se sustituye por el tú. Se acompaña
con el verbo en segunda persona en forma aguda. Por ejemplo, vos cantás.
· Empleo de ustedes en lugar de vosotros,
tanto para el tratamiento de confianza
como de respeto. El verbo se usa en tercera persona del plural. Es una forma empleada en toda la región.
· Uso de “recién” con el sentido de “ahora
mismo”.
· Presencia de queísmo y dequeísmo.
· Uso del adjetivo como adverbio: por ejemplo, “que os vaya bonito”.
3. Rasgos léxicos:
· Sobreviven numerosas voces que han desaparecido o se usan poco en España, y son
considerados arcaísmos desde el punto de
vista peninsular. Así, se usa lindo en lugar
de bonito.
· Abundan andalucismos como amarrar
(atar), guiso (guisado), limosnero (pordiosero).

· Algunas palabras han adquirido un sentido malsonante y son palabras tabú, por
ejemplo, “coger” en Argentina, México,
Venezuela y Cuba.
· La afición por los neologismos se da en
los diversos ámbitos sociales, desde la gauchesca hasta la literatura.
Estas peculiaridades, junto con la abundancia de voces indígenas, dan fisonomía
peculiar al vocabulario americano.
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Análisis del constructivismo
[Inmaculada Fernández Fernández · 48.937.600-V]

A lo largo de este trabajo voy a realizar un
análisis acerca de lo que es el constructivismo, considerando las diversas variables
y puntos de vista (filosófico, social y psicológico), lo cual permitirá tener una visión
más completa de este modelo de aprendizaje y sus beneficios para lograr en nuestros alumnos/ alumnas una educación de
calidad y con aprendizajes realmente significativos. Pretendo analizar con ello las
diferentes situaciones de aprendizaje donde a través de este modelo el alumno/a
pueda utilizar operaciones mentales de
orden superior como juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, y
otras que le permitan formar más estructuras cognitivas que, en definitiva, lograrán aprendizajes significativos y construir
sus propios aprendizajes.
A lo largo de los párrafos posteriores podremos entender que partiendo de que todo
aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, los conocimientos previos que el alumno/ alumna posea serán claves para la construcción
de este nuevo conocimiento.
Un poco de historia sobre el constructivismo

El Paradigma Constructivismo tuvo su origen en la tercera década del pasado siglo,
con los primeros trabajos realizados por
Jean Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal de los niños. Trabajos que
fueron elaborados a partir de las inquietudes epistemológicas que este autor suizo había manifestado desde su juventud.
Este paradigma, además de ser de los más
influyentes en la Psicología General, es
como dice César Coll uno de los que
mayor cantidad de expectativas ha generado en el campo de la educación y al mismo tiempo, de los que más impacto ha
causado en ese ámbito. Desde sus primeros trabajos Piaget estuvo interesado en
el tópico de la adquisición del conocimiento en su sentido epistemológico (Coll
y Gillieron 1985). Las preguntas básicas de
este paradigma, son tres: ¿Cómo conocemos?, ¿Cómo se traslada el sujeto de un
estado de conocimientos inferior a otro
de orden superior?, ¿Cómo se originan
las categorías básicas del pensamiento
racional?. Toda su obra está orientada a
dar una respuesta original a esta problemática; una respuesta no especulativa

como los filósofos anteriores a él lo habían hecho, sino más bien, una respuesta
que debía ser científica e interdisciplinaria (Piaget, 1971).
Piaget y Vygotski construyeron explicaciones del conocimiento y, a su vez, Ausubel
construye una explicación del aprendizaje, pero ellos no se clasificaron como constructivistas, sino que fueron César Coll y
otros teóricos contemporáneos quienes
les han ubicado en esa denominación.
Adicionalmente, a Bruner se le clasifica
como constructivista debido a que toma
las aportaciones de Piaget y de Ausubel
para afirmar que el hombre construye
modelos de su mundo y que esas construcciones no son vacías sino significativas e
integradas a un contexto que le permiten
ir más allá. Ese hombre capta el mundo de
una manera que le permite hacer predicciones acerca de lo que vendrá a continuación: el hombre puede hacer comparaciones en pocas milésimas, entre una nueva
experiencia y otra y luego las almacena
para incorporarlas después al resto del
modelo (Bruner, 1987; Bruner, 1995.)

“

tivismo se ha constituido en una forma
mediante la cual se ha considerado que es
posible superar los problemas educativos
que no han sido resueltos con la aplicación
de las teorías del aprendizaje, derivadas,
fundamentalmente, de la Psicología.
El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona (tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento) no es un mero producto del
ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a
día como resultado de la interacción de
estos dos factores. En consecuencia, según
la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una
construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que
la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su
relación con el medio que lo rodea.
La enseñanza constructivista considera
que el aprendizaje humano es siempre una
construcción interior. Esta construcción
se realiza todos los días y en casi todos los
contextos de la
vida, y depende
sobre todo de dos
aspectos:
1. De la representación inicial que se
tiene de la nueva
información.
2. De la actividad
que se desarrolla al respecto.
Teniendo en cuenta lo expuesto, todo
aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición
de un conocimiento nuevo. Pero en este
proceso no es solo el nuevo conocimiento
que se ha adquirido, sino, sobre todo la
posibilidad de construirlo y adquirir una
nueva competencia que le permitirá aplicar lo ya conocido a una situación nueva.
El Modelo Constructivista está centrado
en la persona, en sus experiencias previas
a través de las cuales realiza nuevas construcciones mentales y considera que la
construcción se produce:
a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget).
b. Cuando esto lo realiza en interacción
con otros (Vigotsky).
c. Cuando es significativo para el sujeto
(Ausubel).

El constructivismo tuvo su origen
en los primeros trabajos realizados
por Jean Piaget sobre la lógica y
el pensamiento verbal de los niños

Además de lo anterior, es posible decir que
Piaget ha sido clasificado como constructivista debido a que afirma que el niño
construye esquemas y que estos se van
haciendo más complejos a medida que el
niño interactúa con la realidad. Por su parte, Vygotski ha sido clasificado como constructivista debido a que afirmó que el niño
pasa de las funciones psíquicas inferiores
a las superiores por medio de la interacción del sujeto con la cultura, es decir, en
la interacción del niño con la realidad, él
construye su conocimiento acerca de la
misma. Y Ausubel es considerado como
constructivista debido a que dice que el
niño construye conceptos.
¿Qué es el constructivismo?

El constructivismo es una explicación científica acerca del conocimiento que es citado frecuentemente como una novedad en
los sistemas educativos de algunas partes
del mundo. El discurso acerca del construc-
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En este Modelo el rol del docente cambia.
Es un guía, moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más que ofrecerá ocasiones de experimentar, ensayar, etc. El constructivismo
supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que
los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y sobre
todo, con su proceso de adquisición.
El docente como mediador y para favorecer el proceso de aprendizaje debe:
· Conocer los intereses de alumnos/ alumnas y sus diferencias individuales (Inteligencias Múltiples).
· Conocer las necesidades evolutivas de
cada uno de ellos.
· Conocer los estímulos de sus contextos:
familiares, comunitarios, educativos y
otros.
· Contextualizar las actividades.
Aportaciones de diversos autores

Para Coll, el constructivismo no es, en sentido estricto, una teoría del desarrollo o del
aprendizaje y aclara que la finalidad de la
concepción constructivista es configurar
un esquema de conjunto orientado a analizar, explicar y comprender los procesos
escolares de enseñanza y aprendizaje.
Según Hidalgo Guzmán el constructivismo es una estrategia en el campo de la
investigación y forma parte de las teorías
críticas que se proponen recuperar el papel
de los sujetos y dar relevancia a su protagonismo (Hidalgo, 1993).
Para Carretero, el constructivismo se basa
en la idea de que el individuo (tanto en los
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos) no es un
simple producto del ambiente ni el resultado de sus disposiciones internas, sino
una construcción propia que se produce
día a día como resultado de la interacción
entre esos factores (Carretero, 1997). A su
vez, en el constructivismo pedagógico se
planea que el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que
logra modificar su estructura mental y
alcanzar un mayor nivel de diversidad, de
complejidad y de integración (Flórez, 1994).
Para Limón, el constructivismo es un tema
que está presente en gran parte de los
modelos que inspiran las actuales propuestas del sistema educativo en España. Este
mismo teórico afirma que el constructivismo surgió como una posición epistemológica sobre el origen del conocimiento, con un claro distanciamiento del racionalismo y del empirismo y dice que la principal diferencia entre aquél y estos radica
en que en el constructivismo se conside-

ra que nuestras teorías siempre pueden
modificarse o cambiarse de tal modo que
somos capaces de construir una nueva teoría, mejor que la anterior (Rodrigo, 1997).
Según Arnay, el constructivismo se ha
introducido como marco conceptual que
guía los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero se han dejado las materias y
sus contenidos casi intactos. Nadie ha
hecho pública la intención de que se eliminen las materias tradicionales -esta vez
agrupadas por áreas en la educación primaria-, tampoco se han hecho cambios
sustanciales en los contenidos disciplinarios seleccionados por la administración
educativa. (Rodrigo, 1997.)
Siguiendo con Arnay, él considera que uno
de los problemas para la implantación del
constructivismo en las aulas, cuando
menos en España, es que los docentes tienen bastantes problemas para organizar
y mantener lo que enseñan para que, además y encima de todo eso tengan que pensar –cualitativamente- en los alumnos y su
aprendizaje. (Rodrigo, 1997.) Arnay no se
da cuenta de que, precisamente, una práctica educativa que tenga como base la actividad organizada de los alumnos más que
la enseñanza y la exposición de temas por
parte de los profesores es lo que propiciaría que ellos puedan trabajar de una manera diferente en las aulas y, entonces, tendrían posibilidades de organizar sus actividades. En la forma en que actualmente
se trabaja en las aulas, el profesor es quien
realiza las actividades y los alumnos se
dedican, la mayoría de las veces, a oír,
observar, tomar nota, memorizar lo dicho
por el profesor y, en el mejor de los casos,
el proceso educativo consiste en que el
alumno aplique lo dicho por el profesor.
Por su parte, Enwistle considera que en el
constructivismo se hace hincapié en las
formas en que se construye la comprensión organizando ideas previas a la luz de
nuevas informaciones. Desde luego que la
noción de ideas previas es la equivalente
a la de los esquemas a los que se refirió Piaget (Enwistle, 1988.)
Para Ricardo Lucio, en el constructivismo
se plantea que el papel del maestro no es
el de transmitir el conocimiento sino el de
propiciar los instrumentos para que el
alumno/alumna lo construya a partir de
su saber previo y afirma que el punto de
mayor interés para la psicología educativa es que, dentro del modelo constructivista, el conocimiento no se adquiere simplemente, no se recibe, ni es una copia de
la realidad, sino que es una construcción
del sujeto. (Lucio, 1994).

“

El constructivismo
es una explicación
científica acerca del
conocimiento que es
citado frecuentemente
como una novedad en
los sistemas educativos
de algunas partes
del mundo

Una vez realizado este análisis sobre lo que
es el constructivismo para diferentes teóricos, me adentro en los distintos puntos
de vista del constructivismo desde una
posición filosófica, social y psicológica.
Concepción social del contructivismo

Para Vygotsky el aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino
más bien social. Desde este punto de vista
se valora la importancia de la interacción
social en el aprendizaje y se comprueba que
el estudiante aprende más eficazmente
cuando lo hace en forma cooperativa.
Dentro de los distintos tipos de agrupamientos que debemos utilizar en las aulas
en el proceso de enseñanza- aprendizaje
tiene cabida el trabajo individual, el cual
permite a cada alumno/a trabajar con
independencia y a su propio ritmo, pero
igualmente es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás,
aprenden más, se sienten más motivados,
aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas.
En la práctica esta concepción social del
constructivismo, se aplica en el trabajo
cooperativo, pero es necesario tener muy
claro los siguientes pasos que permiten al
docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo:
· Especificar objetivos de enseñanza.
· Decidir el tamaño del grupo.
· Asignar estudiantes a los grupos.
· Preparar o condicionar el aula.
· Planear los materiales de enseñanza.
· Asignar los roles para asegurar la interdependencia.
· Explicar las tareas académicas.
· Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.
· Estructurar la valoración individual.
· Explicar los criterios del éxito.
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· Especificar las conductas deseadas.
· Monitorear la conducta de los estudiantes.
· Proporcionar asistencia con relación a la
tarea.
· Intervenir para enseñar con relación a la
tarea.
· Proporcionar un cierre a la lección.
· Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.
· Valorar el funcionamiento del grupo.
Considerando estos pasos el maestro/a puede trabajar con cinco tipos de estrategias:
· Especificar con claridad los propósitos
del curso o lección.
· Tomar ciertas decisiones en la forma de
ubicar a los alumnos en el grupo.
· Explicar con claridad a los estudiantes la
tarea y la estructura de meta.
· Monitorear la efectividad de los grupos.
· Evaluar el nivel de logros de los alumnos/
as y ayudarles a discutir, que también hay
que colaborar unos a otros.
Para que un trabajo grupal sea realmente
cooperativo debe reunir las siguientes
características:
· Interdependencia positiva.
· Introducción cara a cara.
· Responsabilidad Individual.
· Utilización de habilidades interpersonales.
· Procesamiento grupal.
Concepción psicológica del constructivismo

La educación es una situación artificial en
la que se intenta producir el conocimiento no solo de forma “natural” sino también
en formas adicionales. No se tratara tan
solo de reproducir el desarrollo.
El constructivismo tiene como fin que el
alumno/ a construya su propio aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el
profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumnado para:
1. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el
alumno/a un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento
2. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los
alumnos/as a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.
3. Enseñarle sobre la base del pensar:
Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar.
Concepción filosófica del constructivismo

Afirma que el ser humano adquiere el conocimiento a través de un proceso de construcción individual y subjetivo de manera
que son nuestras teorías las que determinan nuestra percepción del mundo. Esta

posición filosófica constructivista implica
que el conocimiento humano no se recibe
en forma pasiva ni del mundo ni de nadie,
sino que es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está
al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto, el conocimiento permite que la persona organice su mundo
experiencial y vivencial.
Para el constructivismo la objetividad en
sí misma, separada del hombre no tiene
sentido, pues todo conocimiento es una
interpretación, una construcción mental,
de donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado, por tanto, el
aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva.
Desde esta perspectiva filosófica lograr entender el problema de la construcción del
conocimiento ha sido objeto de preocupación desde que el hombre ha empezado a
reflexionar sobre sí mismo. De este modo
se plantea que el ser humano es esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y controlar cosas.
Características del profesor constructivista

En este paradigma el maestro no enseña
(o al menos trata de no hacerlo y lo puede hacer sólo después de que los niños han
intentado por sus propios medios aprender), sino propicia situaciones donde el
alumno/ a construye conocimientos (lógico-matemáticos) o los descubre (físicos)
de manera natural y espontánea, como
producto de su propio desarrollo cognitivo (Labinowicz, 1982).
El maestro es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos.
Debe conocer en profundidad los problemas y características del aprendizaje operatorio de los alumnos/as y las etapas o estadios del desarrollo cognoscitivo
general. Su papel fundamental consiste en
promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y auto confianza para el
niño, dando oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de los educandos, principalmente a través de la “enseñanza indirecta” y del planteamiento de
problemas y conflictos cognoscitivos.
El maestro debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para que
el alumno/a no se sienta supeditado a lo
que él dice, cuando intente aprender o
conocer algún contenido escolar y no se
fomente en él la dependencia y la heteronomía moral e intelectual. En este sentido, el profesor debe respetar los errores (los cuales siempre tienen algo de la
respuesta correcta) y estrategias de cono-

cimiento propias de los niños y no exigir
la emisión simple que la “respuesta correcta”. Se debe promover que los educandos
construyan sus propios valores morales
y sólo en aquellas ocasiones cuando sea
necesario hacer uso más bien, de lo que
Piaget llamó sanciones por reciprocidad,
siempre en un contexto de respeto mutuo.
El alumno/a es visto como un constructor activo de su propio conocimiento,
quien debe actuar en todo momento en
el aula escolar. De manera particular, se
considera que el tipo de actividades que
se debe fomentar en los alumnos son
aquellas de tipo autoiniciadas (que emerjan del alumno libremente) las cuales en
la mayoría de las ocasiones pueden resultar de naturaleza autoestructurante (produzcan consecuencias estructuradoras en
sus esquemas y estructuras a corto o largo plazo). El alumno/ a debe ser animado
a conocer los eventos físicos (descubrirlos), lógico-matemático (reconstruirlos) y
sociales de tipo convencional (aprenderlos) y no convencional (apropiarlos y/o
reconstruirlos) por sus propios medios.
Por otro lado, el alumno siempre debe ser
visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo.
Como un aprendiz que posee un determinado cuerpo de conocimientos los
cuales determinan sus acciones y actitudes y se le debe ayudar a adquirir confianza en sus propias ideas permitiendo que
las desarrollen y exploren por sí mismos
(Duckworth, 1989),a tomar sus propias
decisiones (Kamii, 1982) y a aceptar sus
errores como constructivos.
Respecto a la formación docente es importante también ser congruente con la posición constructivista, esto es, permitiendo que el maestro llegue a asumir estos
nuevos roles y a considerar los cambios
en sus prácticas educativas (en la enseñanza, la interacción con los alumnos,
etc.) por convicción autoconstruida (no
por simple información sobre las ventajas
de esta nueva forma de enseñar, aunque
en el fondo no crean en ellas...) luego de
la realización de experiencias concretas
e incluso dando oportunidad a que su
práctica docente y los planes de estudio
se vean enriquecidos por su propia creatividad y vigencias particulares.
Básicamente las características del docente constructivista son las siguientes:
a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno.
b. Usa materia prima y fuentes primarias
en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables.
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c. Usa terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, predecir, crear, inferir,
deducir, estimar, elaborar, pensar.
d. Investiga acerca de la comprensión de
conceptos que tienen los estudiantes, antes
de compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos.
e. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien
reflexionadas y desafía también a que se
hagan preguntas entre ellos.
El constructivismo en la práctica

Se dice que la orientación constructivista
posee en la actualidad un gran auge en
numerosos países del mundo, tanto en lo
que se refiere a la investigación básica como
a los procesos de reforma educativa.
En Europa, el constructivismo se imparte
en diversas instituciones. Los directivos de
la Universidad de Salamanca dicen que
ante el éxito obtenido en el “I Curso Extraordinario sobre Constructivismo y Psicoterapia” en el año 2000 y debido al gran auge
e importancia que están adquiriendo las
psicoterapias constructivistas, se decidió
continuar con esta línea formativa y en el
año 2001, esa Institución ofreció el segundo curso sobre Constructivismo y Psicoterapia; (Universidad de Salamanca).

“

un conocimiento práctico que los anime
a plasmarlo en el aula. Agregan que en el
curso se ofrecerán las últimas investigaciones sobre el tema, junto con las experiencias de maestros que llevan varios años
trabajando desde esta perspectiva, con el
objetivo de acortar la distancia entre la teoría psicológica y la práctica educativa (Universidad de Burgos).
Conclusiones

Una vez realizado este análisis sobre el constructivismo, se puede concluir diciendo que:
1. La reforma educacional tiene como base
el constructivismo, ya que todas sus acciones tienen a lograr que los alumnos construyan su propio aprendizaje logrando
aprendizajes significativos.
2. Las experiencias y conocimientos previos del alumno/a son claves para lograr
mejores aprendizajes.
3. Para que los docentes hagan suya esta
corriente y la vivan realmente en el día a
día deben conocer muy bien sus principios y conocer el punto de vista de quienes son precursores en el constructivismo.
4. Cuando hablamos de “construcción de
los aprendizajes”, nos referimos a que el
alumno para aprender realiza diferentes
conexiones cognitivas que le permiten utilizar operaciones
mentales y con la utilización de sus conocimientos previos
puede ir formando
nuevos aprendizajes.
5. El profesor tiene
un rol de mediador
en el aprendizaje,
debe hacer que el alumno/a investigue,
descubra, compare y comparta sus ideas.
6. Para una acción efectiva desde el punto de vista del constructivismo, el profesor debe partir del nivel de desarrollo del
alumno, considerando siempre sus experiencias previas.
7. El constructivismo es la corriente de
moda aplicada actualmente a la educación, pero de acuerdo a lo leído y a la experiencia personal, en la práctica es difícil
ser totalmente constructivista, ya que las
realidades en las escuelas son variadas y
hay muchos factores que influyen para
adscribirse totalmente a esta corriente.
En definitiva, la pedagogía constructivista
es una forma de educar con el objetivo de
enseñar al alumnado a ser el principal factor de su propia educación, a construir su
propio aprendizaje permitiendo al estudiante convertirse en un ser activo debido
a que construye su propio conocimiento y,
además, dirige y organiza dicho proceso.

En este paradigma el maestro no
enseña, sino que propicia situaciones
donde el alumno o alumna construye
sus conocimientos o los descubre

La Open University del Reino Unido, considerada como una de las instituciones
más influyentes en el campo de la educación a distancia, inició en 1997 un programa de maestría en educación a distancia
que se distribuye de manera totalmente
virtual a todo el mundo a través de Internet. Este programa fue diseñado bajo una
perspectiva constructivista en el que los
estudiantes interactúan a través de actividades de colaboración para construir
conocimiento (Núñez, 2003).
La Universidad de Burgos, ubicada en
Valladolid, España, ofreció en el año 2001
el segundo curso sobre “El constructivismo en el aula de educación infantil y primaria”. En la difusión del curso se afirma
que el enfoque constructivista del aprendizaje escolar está tomando gran auge en
las aulas de la educación infantil y primaria y que en el curso se trata de contribuir
a una sólida base teórica de los maestros
para fundamentar su actuación docente y
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Los medios audiovisuales
como recursos educativos
[Juan Antonio Trujillo Trujillo · 74.869.209-T]

En la actualidad asistimos a una renovación pedagógica en torno a las metodologías enseñanza-aprendizaje. Sin duda, esta
adaptación pedagógica se debe a la introducción de las TIC en el currículo, con lo
que la comunidad educativa, y más concretamente los docentes, deben de atender a los nuevos patrones de actuación.
Dentro de este apartado debemos mencionar las diferentes fases de implantación o
incorporación de las TIC en el sistema educativo en general y en el aula en particular.
De forma genérica podría desarrollarse así:
-Fase inicial: Uso puntual y esporádico
(perder el miedo al uso de las TIC).
-Fase combinada: Las TIC como soporte
para las clases (ganar seguridad y probar
nuevas estrategias).
-Fase integrada: Las TIC integradas (el
ordenador se hace visible. Seguir experimentando valorando los resultados).
La aplicación de las TIC en el contexto educativo abarca y afecta muchos elementos.
Sin duda, a menudo, nos fijamos en la aplicación directa sobre el alumno, sin tener
en cuenta otros elementos importantes
como el centro y el profesorado.
A nivel de centro hemos de citar la importancia que la implantación de las TIC tienen el Proyecto Curricular de Centro, así
como en otras infraestructuras: aulas, servicios informáticos, soportes técnicos, formación en centro, etc. En el apartado del
profesorado es importantísima la formación de los docentes, continua, las iniciativas individuales o colectivas, y, por
supuesto, la posibilidad de continuidad.
En cuanto al alumnado es imprescindible
el ambiente sociocultural, que juega el
papel de nivelador o desnivelador social.
Sin duda alguna, debemos tener en cuenta el contexto de aplicación de las TIC. Para
ello hemos de plantearnos dos situaciones: situación real y la situación ideal.
-Situación real: en este tipo de situaciones
aparecen diferentes infraestructuras: aulas
múltiples, coordinadores y mesas de trabajo en grupo con dotación de portabilidad que no condicionen ni la planificación
ni la ejecución de las actividades. Dentro
de esta situación se ha de incidir en otro

elemento, la ratio, que deberá de ser moderada ya que nos permitirá una mejor gestión del aula virtual. Y, dentro de la situación real, además, se ha de incidir en la implicación y formación del profesorado, que
ha de ser de calidad. Se debe abogar por
un profesorado formado y con iniciativa.
-Situación ideal: de igual modo que en la
situación real, en la situación ideal se deben
dar los siguientes elementos: infraestructuras, es decir, saber con qué equipos contamos, la ratio; cuántos alumnos hay por
grupo…, implicación y formación; cuántos profesores trabajan con las TIC, qué
nivel de competencia TIC tenemos, qué
modelo de formación hace falta, etcétera.
Centrándonos de forma concisa en las
metodologías centradas en el alumno para
el aprendizaje TIC hemos de señalar que
las TIC no son educativas per se, hace falta una integración de los materiales en unidades didácticas de programación.
Otro de los asuntos indispensable para el
tratamiento pedagógico y metodológico de
las TIC son los recursos de los que dispone
el docente a su alcance. Como sabemos, la
Red es una fuente indiscutible de recursos
y herramientas tecnológicas, de tal forma,
el docente podrá recurrir a portales educativos, Webs docentes profesores y centros,
Webs de editoriales, enciclopedias, diccionarios y bibliotecas virtuales…

Pero, además, el docente puede utilizar
una serie de herramientas didácticas (programas informáticos: Hot Potatoes, Cuadernia, Web Quest… para crear su propio
material de recursos. Pero para crear el
material didáctico el docente debe de tener
muy en cuenta una serie de condicionantes y criterios como la unidad del contenido, legibilidad, portabilidad, hipertextualidad e hipermedia.
Sin duda, son muchos las herramientas al
alcance de los docentes, como ya hemos
podido comprobar, hay mucho para escoger, desde los entornos de edición (Blogs,
Wikis, Moodle…) hasta los llamados generadores de actividades (Hot Potatoes, WebQuest, Jclic, Cazatesoros, QV, LIM,…). A
continuación veremos las principales funciones y recursos derivados del uso de los
medios audiovisuales en el aula.
Los medios audiovisuales como recursos

-Los medios en la enseñanza pueden y
deben ser incorporados al aula bajo dos
perspectivas: su uso como herramienta de
trabajo y como objeto propiamente de estudio. En el primer caso se convierten en una
ayuda, un apoyo o instrumento para el
alumno y para el profesor, guiando el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el
segundo supuesto son una materia más del
currículo. Esto ocurre especialmente con
las herramientas y medios multimedia.
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-Por definición de este concepto tenemos:
“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. Los
elementos más importantes en la creación
de sistemas multimedia interactivos son
la animación, los gráficos, el sonido y el
vídeo”. Quedan pues englobados, por la
propia definición, los medios audiovisuales dentro de este nuevo término.
-Todos estos recursos audiovisuales y multimedia, y toda una serie de nuevos elementos y conceptos que se integran en el currículo, nos amplían el abanico procedimental en cuanto a la forma de enseñar. La elección de un método u otro vendrá determinada según los objetivos y contenidos a desarrollar y las habilidades y destrezas que el
docente pretenda conseguir. Hemos de
tener presente que no siempre serán necesarios métodos basados en recursos mul-

timedia y que la metodología pedagógica
más tradicional será la que mejores resultados proporcione en muchas ocasiones.
-La selección de los medios y recursos debe
responder a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las características del alumnado con los que se trabaja y,
sobre todo, el que estén al servicio de esas
intenciones. La tecnología posibilitará una
relación educativa más directa y personal,
al evitar ciertas tareas de instrucción o control, y fomentar otras de orientación, ayuda en la toma de decisiones y solución de
problemas. En suma, es una educación
más personalizada e individualizada.
-La incorporación de los medios audiovisuales como recurso supone una innovación metodológica de carácter participativo con eficaces resultados y de motivación en el alumno, También y desde otro
punto de vista, significa una respuesta más
a la diversidad desde el currículo.
Principales funciones de los medios audiovisuales

-Las principales funciones que cumplen
los medios audiovisuales pueden perfectamente extrapolarse a casi todo tipo de
material multimedia. Estas funciones son:
-Función informativa: siempre se comu-

nica con las imágenes y el sonido. Es la
principal función para consolidar los conceptos. Un medio poco informativo no es
un medio eficaz.
-Función motivadora: crea interés en torno al tema tratado, promueve la curiosidad,
el debate y la investigación. Da pie a otro
tipo de metodologías de participación.
-Función investigadora: los medios audiovisuales, promueven activamente esta función, sobre todo cuando es el alumnado el
autor de material de este tipo. En este caso,
estamos tratando la tecnología como objeto de estudio y a la vez como herramienta
facilitadora de la adquisición de conocimiento.
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La empresa y la producción
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

En este artículo vamos a explicar a los
alumnos contenidos como la empresa y
sus funciones, también la obtención y análisis del coste de producción y del beneficio. En definitiva vamos a ver como se
obtienen los resultados en la empresa distinguiendo los tipos de costes y lo haremos principalmente mediante actividades
en la clase y en la medida de lo posible,
visitaremos alguna empresa del entorno
para que los alumnos se familiaricen con
la estructura básica de éstas.
La función básica de la empresa es transformar los factores de producción para
convertirlos en bienes o servicios para el
consumo o la inversión. Las empresas reúnen recursos externos y en base a criterios
de eficiencia producen y distribuyen bienes y servicios. Uno de los principios fundamentales de la economía es que existen
ganancias del comercio. Son la razón de
que se esté mejor participando en una economía de mercado que si cada uno tratara de ser autosuficiente.
La distinción en Economía, de corto y largo plazo está marcada por la existencia o
no de factores fijos. En el corto plazo existen factores fijos mientras que en el largo
plazo la empresa tiene la posibilidad de
alterar la cantidad de cualquiera de los factores. Los costes que generan los factores
fijos y que no dependen del volumen de
producción se denominan costes fijos. Los
costes que varían con el nivel de producción y están asociados a los factores variables son los costes variables. Para obtener
los costes fijos medios solo tenemos que
dividir los costes fijos por la cantidad. Lo
mismo haremos para obtener los costes
variables medios, dividir los costes variables por la cantidad.
También podemos distinguir entre costes
implícitos y explícitos. Los implícitos inclu-

yen el coste de oportunidad y no exigen a
la empresa desembolso de dinero. Serían
buenos ejemplos el uso de un local propiedad de la empresa o el sueldo que ganaría el dueño si se dedicara a trabajar para
una empresa privada, en lugar de para
nuestra empresa. Los costes explícitos exigen desembolso de dinero.
El coste marginal mide la variación que se
produce en el coste total cuando la cantidad producida se incrementa en una unidad. Si lo representamos gráficamente
veremos que primero la curva tiene un tramo decreciente, alcanza un mínimo y luego tiene un tramo creciente.
El ingreso marginal se define como el cambio del ingreso total que se produce cuando se altera en una unidad la cantidad producida. La maximización del beneficio se
produce en la empresa cuando el ingreso
marginal es igual al coste marginal. En términos más sencillos para los alumnos, la
empresa maximiza beneficios cuando la
diferencia entre el ingreso total y el coste
total es positiva y máxima.
Por último podemos introducir el concepto de producto total y marginal. El primero sería la cantidad total de producto producido para diferentes niveles de trabajo.
El producto marginal mide la variación
que se produce en la cantidad de producto, o sea en el producto total, cuando se
utiliza una unidad más del factor variable.
El producto marginal del trabajo es el producto extra que se obtiene cuando la cantidad de trabajo utilizada se incrementa
en una unidad.
Contenidos transversales

-Los problemas del tercer mundo.
-Solidaridad entre personas, grupos y pueblos.
-Actitud crítica ante las desigualdades e
injusticias económicas.
-Educación al consumidor.

Metodología

-Para algunas actividades se formarán grupos de trabajo.
-El eje central va a ser la aproximación
razonada.
-Se fomentará la participación de todos
los alumnos.
-Buscaremos un aprendizaje significativo
y funcional.
Actividades

-Visitar una empresa, a ser posible del
barrio del instituto.
-Determinar en la visita a la empresa los
datos principales de dimensión, número
de trabajadores, facturación anual, oficinas, fábrica, etcétera.
-Ejercicio donde se tiene en cuenta los costes de oportunidad y los costes implícitos
dentro de los costes. Por ejemplo, si el empresario trabajara por cuenta ajena ganaría
3000 euros, en lugar de dirigir su empresa.
-Determinar a través de los datos de costes e ingresos de una empresa, suministrados por el profesor, el coste total y el
ingreso total. Determinar el beneficio.
Representar las curvas de costes fijos, variables, totales, fijos medios, variables medios
y totales medios. Representar las curvas
de ingresos. Representar las curvas de
ingreso marginal y de coste marginal. Sacar
conclusiones en la pizarra de estas curvas
y de lo que representan.
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[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

Uno de los objetivos de la Historia del Arte
es el análisis de la obra de arte como testimonio de un pensamiento, de una cultura
y de un momento histórico que se nos manifiesta a través de la belleza de las formas.
Este artículo pretende precisamente ofrecer las pautas sobre cómo analizar, comprender y comentar la obra de arte.
a) Consideraciones previas a tener en
cuenta:
· Para la comprensión de la obra de arte es
necesario observarla con detenimiento,
mirarla con atención y saber ver. Esta tarea
de observación y de lectura plástica de la
obra exige un esfuerzo. Se requiere que el
observador posea el lenguaje artístico en
que se expresa el artista para poder analizar y explicar correctamente los elementos básicos de cualquier obra, aquellos que
conforman su significado. Podemos decir
que la obra de arte no es un objeto, sino
que se presenta al modo de un texto del
que ha de comprenderse su sentido. Igual
que existe una lectura literaria, un lenguaje escrito, existe una lectura plástica, un
lenguaje artístico que es imprescindible
conocer para llegar a comprender la obra.
· La obra de arte expresa una idea a través
de una imagen. Por tanto, a la hora de acercarnos a su estudio debemos tener en
cuenta sus dos componentes: lo que
vemos, es decir, la forma, y lo que no
vemos, el fondo o contenido.
· La comprensión de la obra de arte exige
el que nos acerquemos a ella sin prejuicios
ni opiniones previas. Debemos partir de
la idea de que las formas de belleza son
distintas según la época o los individuos,
por lo que no es lícito que hagamos juicios
acerca de una obra por la idea uno tiene
de lo bello.
b) Esquema del comentario:
El esquema general, que se incluye a continuación, no pretende ser una receta, un
modelo cerrado válido para aplicarlo
mecánicamente a todas las obras de arte,
del cual no puede uno salirse. Sólo se quieren marcar unas líneas directrices, unos
puntos básicos en los que nos podemos
fijar para acercarnos a la comprensión y
explicación de una obra.
Tratándose de un esquema general, debe
ser uno mismo quien deba aplicarlo a cada
caso y adaptarlo a la obra en concreto.
Según se trate de una obra de arquitectura, escultura o pintura el esquema deberá
ser ampliado o reducido. Por tanto, no hay
que considerarlo como algo rígido, pero
se puede utilizar como base para aprender a analizar y comentar.

El comentario de
una obra de arte
Cualquiera que sea la obra de arte a abordar, se pueden seguir los siguientes puntos:
Identificación

Se trata la obra de ubicar en sus correctas
coordenadas de espacio y tiempo. Para ello
hacerlo debemos:
-Indicar de qué obra concreta se trata (su
título o el nombre por el que se conoce).
-Señalar el período artístico al que pertenece, su cronología.
-Apuntar el nombre del autor o autores, o
de la escuela que ha realizado la obra de
arte, si los tiene.
Descripción razonada · analítica e iconográfica

Se trata de describir, en pocas líneas, lo que
se ve; para ello debemos emplear el vocabulario técnico específico y adecuado, y
tener en cuenta los aspectos siguientes:
-Los elementos técnicos: en arquitectura
se puede hablar de los materiales, las técnicas constructivas, los elementos sustentantes y sustentados; en escultura, de los
métodos o los tipos (bulto redondo, relieve); en pintura, de los procedimientos,
aglutinantes y soportes.
-Los elementos formales: en arquitectura
podemos referirnos a los órdenes utilizados, la decoración, la iluminación o la función o destino del edificio. Ante una escultura hemos de preocuparnos de su función, el lugar en que está o desde el que
debe ser vista por el espectador. Y en pintura, de los elementos pictóricos (imágenes, formas y líneas), y de la estructura de
la obra pictórica (composición, perspectiva, color y luz).
-Otros caracteres significativos de la obra
de arte: como la iconografía o simbolismo
de la obra de arte, es decir, lo que es o lo
que representa la obra.
Conexiones de la obra con su marco histórico

En este apartado se debe intentar:
-Explicar cómo la obra de arte refleja los
caracteres del arte o del periodo artístico al
que pertenece, o los del autor o su escuela.
-Reseñar, si viene al caso, la influencia que
la obra analizada recibe de períodos artísticos, maestros o escuelas anteriores o contemporáneas. O cómo la obra introduce
innovaciones o elementos nuevos u originales que van a influir sobre otras obras,
artistas, periodos artísticos diferentes (coetáneos o posteriores).

“

Para la comprensión
de la obra de arte es
necesario observarla
con detenimiento,
mirarla con atención
y saber ver

-Dependiendo del periodo histórico, se
recomienda relejar en el comentario cómo
en la obra de arte pude entenderse la
estructura socio-política e ideológica de
la época en la que circunscribe.
-También señalar, si resulta necesario, la
función que cumple la obra de arte en ese
tipo de sociedad y el mensaje que manifiesta al espectador.
c) Consideraciones finales:
Debemos tener presente que analizar y
comentar una obra de arte no significa:
· Adivinar quién es el autor o incluso cuál
es el título, sino describir correctamente
lo que se observa, captar su estilo razonando las conclusiones a las que nos lleva el
análisis, insertar la obra en el marco histórico en que se produce estableciendo
conexiones entre éste y aquélla. Si, además, se puede identificar el autor e incluso la obra, esto completará el comentario
y se podrá hacer referencias más concretas, pero no es prioritario.
· “Decir todo lo que se sabe”, o lo que es lo
mismo, utilizar esa obra para hacer un ejercicio de erudición sobre algún aspecto que
conoces que puede relacionarse con la
obra. Por ejemplo, ante una pintura al óleo
no debes hacer la historia de esta técnica
pictórica; si se trata de una escultura de
Miguel Ángel no es correcto contar la biografía del artista, etc.
· Tampoco es correcto verter en un comentario la emoción que se experimenta ante
la obra, aunque esta no sea peyorativa.
· Al mismo tiempo hay que recordar que
el análisis o comentario exclusivamente
descriptivo carece de valor a los efectos de
su calificación, si no se acompaña de otros
comentarios estilísticos, cronológicos, iconográficos, de autoría, etc.
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La diversidad cultural
[Gregorio Morera González · 42.886.680-Y]

La nueva realidad educativa debe atender
a la diversidad cultural y, por tanto, aplicar una educación intercultural. La lectura de cuentos infantiles -tanto étnicos
como universales- permite a nuestros
alumnos conocer a niños de otros países,
otras culturas y se formen como lectores
multiculturales. En el presente artículo,
expondré mi experiencia profesional en
las aulas donde la presencia de alumnos
procedentes de otros países es una realidad cotidiana. El objeto al escribir esta
experiencia es compartir una herramienta que va más allá de lo didáctico y dar a
conocer una forma de abordar la diversidad cultural en nuestras aulas.
Los alumnos venidos de otros
países, representan a más de 130 nacionalidades diferentes en los centros educativos del Archipiélago canario, alcanzando
en la isla de Fuerteventura el 38 % de los
niños matriculados de otra nacionalidad,
mientras que en el conjunto del archipiélago canario representan un 21% del total
de los escolares en la educación obligatoria, durante el curso pasado.

“

nes, distintas costumbres… sin embargo,
utilizando adecuadamente la lectura infantil en aulas multiculturales se puede compatibilizar el estudio de la literatura multicultural con la tradicional o regional. En
mi opinión están íntimamente relacionadas. De la clasificación que se puede hacer
en la literatura multicultural, hay un grupo de cuentos que son tradicionales de
otros países. Nos encontramos los cuentos que todos conocemos: Caperucita,
Blancanieves, la Cenicienta… pero luego
descubres que éstos estaban muy arraigados a una cultural concreta, aunque luego
se han generalizado. El cuento tradicional
tiene doble vertiente. Primero el cuento
nace en una zona concreta y luego se expande, se universaliza. Por tanto, literatura multicultural y tradicional se pueden compatibilizar perfectamente. Considero que la
mayoría recogen constantes universales,
aunque tengan un lenguaje diferente.
Pero luego hablan de unos valores universales comunes al ser humano. Yo creo que
esto demuestra, no sólo en la literatura
sino en la vida, que no hay que contraponer lo multicultural con lo tradicional.
Otra característica
importante de
estos cuentos es la
atemporalidad: Se
remontan al principio de los tiempos,
y siguen vigentes. A
los niños les sigue
gustando la Cenicienta, Blancanieves, Caperucita…Es una
de las claves del cuento.
La realidad social descrita anteriormente
en el ámbito geográfico de Canarias creo
que se puede extrapolarse a muchas otras
Comunidades Autónomas, donde la realidad social avanza hacia una sociedad
multicultural, debido a la fuerte emigración llegada en los últimos años. El choque de culturas como consecuencia de la
migración se tiene que abordar desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la educación, y dentro de la educación hay que
ir de lo más general a lo concreto: la literatura infantil es un recurso. Por otro lado,
a través de la imaginación estamos también comunicando valores. La literatura
es un medio de conocer, eso que siempre
se dice de que conociendo al otro se le tiene menos miedo, de enriquecer. Puede ser

La lectura de cuentos infantiles
permite al alumnado conocer a niños
de otros países, otras culturas y que se
formen como lectores multiculturales

En los centros educativos interactúan diariamente grupos sociales de diferentes edades, sexos, clases sociales, idiomas y culturas, con capacidades e intereses diversos.
Así, las aulas son el espacio donde reciben
los diferentes aprendizajes y se les educa
en valores de respeto, solidaridad y pluralidad. En este contexto es donde la literatura infantil juega un papel determinante.
Dentro de esta literatura infantil, la literatura multicultural es aquella que refleja las
vivencias, costumbres y problemática de
otros pueblos, de otras culturas; y dentro
de esas vivencias también se incluye la inmigración desde el punto de vista de los niños.
Por ejemplo, un cuento que narra la cotidianeidad de una niña que vive en África.
Trabajar en aulas multiculturales conlleva algunas dificultades: niños y niñas que
llegan sin conocer el idioma, otras religio-

el camino para esa integración…
Por otro lado se suele señalar que la diversidad cultural en las aulas españolas dificulta el aprendizaje, pero yo conozco
muchos casos de colegios donde esto no
es así. En diferentes centros de las islas
Canarias, hay centros con niños de muchas
nacionalidades y eso no es un problema.
Pienso que, al final, los problemas de
aprendizaje que se pueden dar, no están
tanto en los niños como en la respuesta de
la comunidad educativa. Si hay un problema idiomático hay que darle una solución
para que no se haga más grande. En ocasiones cuando llega a un centro un alumno que no sabe español, su propio compañero se encarga de ayudarle. Los niños
asumen una responsabilidad que a lo
mejor no adquieren en otros contextos, y
aprenden y se integran mucho más rápido que los adultos.
Otro aspecto ventajoso en el trabajo de la
literatura infantil es la narración oral, utilizando técnicas como cuentacuentos y
monólogos.
Por una lado la narración oral es importante porque a los niños les gusta y porque es
una manera de comunicar lenguaje, contenidos, pero también afectos. Por un lado
creo que por estos valores merecería la
pena mantener la narración oral, porque
se les ofrece cariño, atención, pero al mismo tiempo se les enseña un lenguaje, unas
pautas, una forma de comunicarse.
La asignatura pendiente de la literatura
infantil es que los adultos la conozcan, tanto educadores como padres.
Pero también aquellos que no son padres,
porque los niños forman parte de nuestra
sociedad y son nuestro futuro
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Desinterés de los alumnos en las aulas
[Mª Esther Aguilar Mendoza · 14.623.118-V]

Cada día es más difícil dar clase y que los
alumnos muestren algún tipo de interés por
lo que están aprendiendo, la escuela les aburre y los maestros estamos cada vez más
perdiendo nuestro respeto. Son muchas las
causas de ello como los propios padres y
nuestra sociedad; es entonces que todo
necesita un análisis en profundidad.
Todos los profesores hoy en día, independientemente del curso o especialidad, han
podido tener la experiencia del desinterés
de los alumnos en clase, por tanto vamos
a analizar a continuación las causas de ello
y sus consecuencias en el aprendizaje y
desarrollo diario de las clases.
Una de estas causas tiene su base en la
familia que cada vez más delega en el colegio esta responsabilidad educativa, sin
mostrar el tipo de interés ni seguimiento
adecuado en casa, lo que tendrá como
resultado unas malas calificaciones y una
aptitud de desprestigio hacia el colegio y
hacia los propios profesores, quienes tenemos perdida hoy en día toda autoridad,
debido a que no tenemos respaldo de la
familia en nuestras actuaciones. Aunque
si lo pensamos bien son los propios padres
los que han perdido su autoridad, ¿cómo
tenerla entonces nosotros?
Todo ello, el desinterés de los alumnos y
la incomprensión de los padres no es lo
único que nos encontramos los docentes
diariamente sino también el desprestigio
de nuestra profesión, lo que sin ser muy
sorprendente, repercute de forma negativa en nuestro estado anímico.
A parte de todo lo dicho anteriormente
podemos añadir que no nos sentimos respaldados por el gobierno a la hora de buscar una solución a estas circunstancias o
simplemente para que se nos preste una
ayuda, quizás porque desde fuera no se le
dé la importancia que realmente tiene al
tema, con lo que nuestra única actuación
es desde y para el propio centro.
Hemos nombrado ya varios problemas
importantes que son causantes de este desinterés de los alumnos en clase, pero no
hemos hablado aún de uno que yo diría
innegable en la actualidad y es la consecuencia de esta nuestra era de las tecnologías. Hoy en día la mayoría de los niños
tienen una videoconsola o sino la televisión está presente en cada una de las casas,
llegando a haber incluso una por cada
miembro de la familia. El niño cuando se
encuentra frente a dichos elementos adop-

ta una aptitud pasiva lo cual desencadena
en que los alumnos no desarrollen su
curiosidad intelectual, curiosidad por descubrir e investigar.
A esto se puede unir el que la mayoría de
los alumnos, más aún los mayores no ven
una verdadera utilidad en los estudios,
sobre todo para en el futuro obtener un
puesto de trabajo. Por desgracia son
muchas las personas que no desempeñan
el puesto de trabajo correspondiente a sus
estudios teniendo que recurrir a trabajos
con menos remuneración económica y a
los que puede acceder cualquier persona,
lo cual produce una gran frustración.
Casos como estos son los que viven los
alumnos, lo que les lleva en muchos casos
a una conformidad por puestos de trabajo para los que no necesitan ningún tipo
de titulación. Estos trabajos en un gran porcentaje, son los que desempeñan sus propios padres ¿por qué no aspirar a ser lo mismo que tu padre si es tu modelo a seguir?
Ya en resumen y después de este análisis
podemos ir buscando pequeñas soluciones, quizás por nuestra parte, una de las
cosas que podemos hacer es cambiar el

punto de enfoque de la educación, dándole así más importancia a la utilidad en el
futuro, esto tendía su reflejo también en las
clases, teniendo más debates, exposiciones de ideas en las que el alumno se sienta partícipe de lo que van a aprender. Lo
que nos puede ayudar a enfocar la educación a su verdadero interés, además esto se
realizará más fácilmente teniendo grandes
herramientas como son los libros e Internet, que fomentan esa investigación y curiosidad por aprender muy fácilmente.
No con esto quiero decir que la solución a
este desinterés la tengamos exclusivamente nosotros los profesores. Esta propuesta
sería solamente un peldaño más a un problema que tiene unas bases mucho más
arraigadas en la sociedad. Lo único que sí
es posibles que cada uno desde nuestra
posición ya sea la de maestro/a madre,
padre, etc. intente dar un remedio que
entre todos seguramente sea más fácil de
conseguir.
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[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Antecedentes históricos

Las diferencias entre hombres y mujeres
cuentan con una gran tradición basada en
innumerables prejuicios acerca de la inferioridad de las mujeres tanto biológica
como intelectual y moral. Desde el punto
de vista religioso Dios y la naturaleza habían distribuido las cualidades entre hombres y mujeres de forma poco favorable
para éstas. El pecado original serviría para
justificar, durante toda la antigüedad y Edad
Media, la necesidad de obediencia, silencio y confinamiento de las mujeres debido
a su falta de discernimiento. Más adelante ya en el mundo contemporáneo desde
la ciencia, la biología o la medicina se mantiene dicha inferioridad física e intelectual
de las mujeres, justificando así su exclusión de la ciudadanía y de la educación.
Es a partir del siglo XVIII cuando las mujeres comienzan a tomar consciencia de las
discriminaciones que venían sufriendo
respecto al hombre. Empezando a comprender que las diferencias respecto al
hombre no eran sólo el resultado de las
diferencias biológicas sino que más bien
eran consecuencia de las estructuras sociales y culturales que valoraban lo masculino y discriminaban lo femenino.
Hasta el año 1783 las niñas no tienen derecho a ir a la escuela y el tratamiento educativo que se les daba era muy diferente al
de los niños. Tenían papeles sociales muy
diferenciados que limitaban a las mujeres
al espacio doméstico, preparándolas exclusivamente para el cumplimiento de esa
función social, orientada a como ser buenas amas de casa. En el otro extremo los
niños se preparaban para llevar el dinero
a casa y para tomar decisiones.
Durante varios años se consigue que la
educación sea obligatoria para hombres y
mujeres, aunque en centros diferenciados
y con materias específicas para cada sexo.
Tras varios años de desconcierto, en el
año 1985 se da uno de los pasos más decisivos para conseguir la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres cuando
se obligó a todas las escuelas públicas o
concertadas a constituirse como mixtas.
La aparición de las escuelas mixtas, se vio
como un paso progresista hacia la democratización y europeización del sistema
educativo y como la creación de expectativas de igualdad de oportunidades entre
los dos sexos. Pero poco a poco se observó
cómo se mantenían determinadas diferencias, ya que el agrupamiento de chicos y
chicas en un mismo espacio no era garantía de una enseñanza justa e igualitaria.

Por una educación en Igualdad

En este sentido surge el término reciente
de coeducación, que se define como un
proceso intencionado, y por tanto consciente, de intervención educativa, que persigue el desarrollo integral de las personas
independientemente del sexo al que pertenezcan, y por tanto sin coartar capacidades en base al género social al que
correspondan.
Cómo educar en igualdad en las familias

La familia es el primer agente socializador
del niño y la niña y, al mismo tiempo es
donde más se puede fomentar y consolidar los roles o estereotipos tradicionales
del hombre y la mujer. No obstante, puede ser también uno de los principales
entornos donde educar en igualdad a los
hijos e hijas. Debemos tener en cuenta que
durante los primeros años las niñas y niños
se rigen por la imitación de sus adultos. La
familia debe ser transmisora de una serie
de valores y actitudes que marcarán el desarrollo de la persona a lo largo de su vida.
De ellos depende, en buena medida, que
esos comportamientos e ideas se construyan sobre una base de igualdad.
Varios aspectos de la vida familiar condicionarán las expectativas y los roles, su forma de comportarse y el papel que jugará
el niño o la niña en el futuro. Por ello, se
tendrán en cuenta los siguientes factores:
-Los modelos familiares, donde es fundamental que el reparto de las tareas en el
hogar sea equitativo y en el que el hombre
asuma tareas ligadas tradicionalmente a
la mujer y viceversa, para que los niños y
niñas crezcan en un ambiente en el que la
igualdad entre sexos sea vista como algo
normal.

-Valorar y apreciar las diferencias entre
personas y no en función del sexo.
Todos/as somos diferentes y en esa diferencia reside la el valor de las personas.
Pero esta valoración no debe hacerse según
el sexo de las mismas.
-La capacidad de ser más o menos expresivo con los sentimientos es una cuestión
personal, interna de cada uno y nada tiene que ver que se trate de un niño/hombre o una niña/mujer.
-La familia debe fomentar la práctica de
actividades alternativas sin hacer diferenciaciones en cuanto al sexo. Las habilidades para realizar una u otra actividad no
vienen determinadas por el sexo de quien
las practica.
-Desde la familia se debe evitar el uso de
palabras, dichos populares o comentarios
sexistas y criticar determinados mensajes
publicitarios que suelen encasillar al hombre y a la mujer en sus roles tradicionales.
Cómo educar en igualdad desde los centros
educativos

Los centros educativos son centros de
enseñanza-aprendizaje y por tanto de relaciones y convivencia. Para poder educar
en igualdad desde un centro educativo, es
necesario realizar un análisis del centro,
para conocer el grado de desigualdad que
tiene lugar en él. Se analizarán desde los
materiales escolares, los contenidos y el
lenguaje de los libros de texto y del centro,
los juegos, las relaciones entre compañeros y compañeras, entre el profesorado y
entre las familias, es decir, todos aquellos
factores que afectan al desarrollo de la vida
en el centro.
Una vez realizado dicho análisis, desde los
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centros educativos se puede intervenir
teniendo en cuenta lo siguientes principios:
1. Visibilidad: es necesario hacer visibles
las diferencias entre chicos y chicas, para
así poder reconocer las discriminaciones
desigualdades que se producen por ello.
Además hay que hacer visible a la mujer
abarcando desde su contribución al desarrollo de la sociedad en general, como al
desarrollo y funcionamiento de un centro,
valorando además el trabajo que ha realizado la mujer a lo largo de la historia. Por
último, será necesario reflexionar sobre la
injusticia de los privilegios de una sociedad democrática y sobre la pervivencia de
los papeles sociales discriminatorios en
función del sexo.
2. Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar
presentes en el conjunto de acciones y
políticas emprendidas por la administración y los centros educativos. Este enfoque transversal supone la inclusión de la
perspectiva de género en la elaboración,
desarrollo y seguimiento de las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.
3. Inclusión: Las medidas y actuaciones
educativas se dirigen al conjunto de la
comunidad, porque educar en igualdad
entre hombres y mujeres requiere una
intervención tanto sobre unos cómo sobre
otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los
papeles tradicionales, conciliar intereses y
crear relaciones de género más igualitarias.
Estos tres principios se resumen en una
serie de actuaciones que pueden ser:
-Actuaciones concretas, que son todas
aquellas actividades programadas para un
momento determinado del curso, bien
desde una materia concreta, desde la
biblioteca, desde un departamento o desde el consejo escolar; también se recogen
aquí la celebración efemérides como el
‘Día Internacional de la Mujer’ el 8 de marzo y el ‘Día Contra la Violencia hacia la
Mujer’ el 25 de noviembre.
-Actuaciones generales, que son aquellas
que afectan a todo el centro y se mantienen en el tiempo. Estas acciones son las
referidas a conseguir un centro escolar libre
de sexismos, esto implica el uso no sexista del lenguaje en todos los documentos
del centro, en los carteles y en el uso cotidiano tanto escrito como oral; la revisión
de los libros de texto y materiales de aula
para evitar situaciones de discriminación,
desequilibrios de género, estereotipos y
prejuicios de cualquier origen; la implantación de una educación afectivo-sexual

basada en la igualdad de chicos y chicas,
tendente a la solución de conflictos de una
manera pacífica; el fomento de la participación de las madres, las profesoras y las
alumnas en el centro educativo, haciéndolas partícipes del espacio público que
tanto cuesta conseguir a las mujeres; el
espíritu crítico en la comunidad escolar
ante mensajes sexistas que provengan de
los medios de comunicación, de la publicidad, de los videojuegos o del cine.
Cómo educar en igualdad desde el área de
las Matemáticas

Las matemáticas se presentan en ocasiones centradas en intereses masculinos, con
problemas y ejemplos relacionados con
experiencias masculinas, por lo que las chicas pierden confianza e interés en ese terreno que no les es propio, y si tienen buenos
resultados en matemáticas tienen miedo
a las consecuencias que pueda tener su éxito en una materia considerada masculina.
Como hemos dicho anteriormente la educación que reciben hombres y mujeres es
muy diferente, nos basta con ver la televisión durante una hora y anotar los prototipos, modelos y profesiones masculinas
y femeninas que aparecen. El mensaje que
están recibiendo las mujeres, es que el
estudiar ciencias o en concreto matemáticas no resulta femenino y que rompe con
el modelo de ama de casa que cuida de los
suyos, fijado para la mujer.
Desde el aula se puede controlar si participan por igual chicos y chicas, si la enseñanza es cooperativa en lugar de ser competitiva, si las expectativas son imparciales frente a chicas y chicos. Para ello se pueden proponer una serie de actividades que
ayudarán a equilibrar las desigualdades,
podemos destacar:
-Trabajo en grupo, con estas actividades se
pretende reducir la competitividad y el individualismo y potenciar el trabajo cooperativo y colaborativo. El proponer actividades
abiertas en las que los alumnos/as deban
plantear varias soluciones posibles, en las
que cada uno/a deba defender su opinión
y respetar la del resto de compañeros/as, en
un clima de igualdad. Dando opción a que
sea una mujer que realice las funciones de
líder del grupo, realizando el reparto de tareas y organizando el trabajo a realizar.
-Plantear pequeñas investigaciones sencillas o problemas abiertos con varias soluciones que invitan a los alumnos y alumnas a la reflexión mejorando el aprendizaje de todos/as. Permitiéndoles, expresarse en público, defendiendo sus hipótesis
y en su caso reconociéndoles el valor de
su trabajo tanto si es niño o niña.

“

Para poder educar
en igualdad desde un
centro educativo,
es necesario realizar
un análisis del centro,
para conocer el grado
de desigualdad que
tiene lugar en él

-Realización de pequeñas exposiciones
orales o la verbalización de los procesos
matemáticos. En este tipo de trabajos se
pone de manifiesto la alta capacidad de
comunicar y expresarse que generalmente posee la mujer, consiguiendo ganar confianza en sí misma y el reconocimiento de
los demás.
-Realizar trabajos monográficos sobre la
historia de las matemáticas en general y
sobre todo del papel de las mujeres Matemáticas. En estos trabajos sería importante que los alumnos/as situasen a dicha
mujer en su contexto histórico, y que trabajasen sobre las dificultades que pudieron encontrar a la hora de trabajar y de
expresar sus opiniones y resultados; o
cómo se las tenían que ingeniar para salvar dichas dificultades; o si se les confería
el mismo valor y respeto que al trabajo realizado por un hombre.
-Desde el bloque de estadística, se pueden
realizar investigaciones, encuestas, recogidas de datos y estudios que hagan reflexionar sobre el estado en ese momento de
la mujer en la sociedad. Una actividad interesante y cercana al alumnado sería proponerles que realicen un análisis estadístico, a partir de las notas del alumnado del
centro.
Bibliografía
Salvador Alcaide, Adela; Molero Aparicio, María,
(2008) ‘Coeducación en la clase de Matemáticas de Secundaria’.
Alberdi Inés, (1985) ‘La interiorización de los roles
y la formación de los géneros en el sistema escolar: el papel de los enseñantes’. En Primeras Jornadas Mujer y Educación. Madrid: Instituto de la
Mujer, pp. 23-32.
Subirats, M. (1992) ‘Pautas de observación para
el análisis del sexismo en el ámbito educativo’.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Bonal, X. (1997). ‘Las actitudes del profesorado
ante la coeducación’. Barcelona. Ed. Graó.
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El artículo 35 de la Ley Orgánica de Educación establece que las administraciones
educativas han de promover las medidas
necesarias para estimular el interés y el
hábito de lectura, así como la capacidad
de expresarse correctamente en público.
En efecto, es necesario ser competente en
la habilidad de hablar en público, pues
resulta tremendamente importante para
el bienestar de cualquier persona, el entendimiento mutuo y la colaboración en una
sociedad democrática. Sin embargo, hemos
de reconocer que conseguirlo no es cosa
fácil; los griegos y los romanos fueron los
primeros en percatarse de que existía un
miedo innato en los seres humanos al
momento de exponerse ante un público.
La fuente de ese miedo proviene del temor
a hacer el ridículo ante un gran número de
personas. Incluso grandes figuras de la política y el espectáculo lo sufren, como el
actual presidente norteamericano Barack
Obama. Pero todos pueden superarlo con
el entrenamiento adecuado, algo que las
instituciones educativas deben proporcionar a sus alumnos y alumnas desde los primeros años de aprendizaje.
En cuanto al hábito de lectura, se tiende a
considerar que es competencia del área de
lengua y que de ahí se debe aplicar al resto
de áreas. Si bien es cierto que a ella corresponde un tratamiento más específico de
este aspecto, es tarea de todas las materias
procurar que el estudiante comprenda los
textos donde se expresan sus contenidos.
De las múltiples formas de leer, en el aula
suelen utilizarse tres: la lectura previa o
primera lectura, la lectura lenta o segunda lectura, y la lectura de síntesis y asimilación personal o tercera lectura. El docente, consciente de las ventajas y limitaciones de cada modalidad, la utilizará en los
momentos que considere más oportunos.
De esta forma los estudiantes se acostumbrarán a leer en detalle, a buscar la idea
principal y la información específica. Al
mismo tiempo podrán:
· Adquirir más vocabulario, ayudándose
para ello del diccionario, y de la misma lectura, que nutre de conceptos al lector sin
que éste sea consciente.
· Ampliar la propia cultura general sobre
la Historia y sus etapas, la geografía del
propio país y del mundo, las ideas políticas y religiosas, etc.
· Desarrollar el espíritu crítico definiendo
la propia escala de valores y juzgando desde ella las afirmaciones de terceros.
Además, las actividades lectoras pueden
contribuir a mejorar la expresión en públi-

Fomentar la lectura
y la expresión en público
en el ámbito educativo
co (leyendo en voz alta puede trabajar la
entonación, la vocalización, la velocidad...).
Por todas estas razones, es conveniente
que el profesor elabore una planificación
de las lecturas obligatorias y recomendadas durante el curso escolar, así como de
las posibles intervenciones en público de
su alumnado. Se debe fomentar el uso de
la biblioteca de aula y de la biblioteca escolar, escogiendo textos interesantes, variados, y adecuados a la etapa educativa. Se
incluyen aquí artículos de periódicos y
revistas, manifiestos, historietas o cualquier documento escrito de interés para

la materia, independientemente del formato o soporte en que se presente. Al mismo tiempo, es recomendable dar una proyección exterior a estas actividades: debates, exposiciones y presentaciones, artículos para el periódico escolar, etcétera.
En conclusión, las actividades lectoras y de
expresión en público representan una puerta de acceso al crecimiento personal, y por
ello deben ser una práctica habitual, continua y transversal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El esfuerzo y el tiempo dedicados a estas capacidades es una
inversión a corto, medio y largo plazo.
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Aplicaciones de la Frontera de
Posibilidades de Producción
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Vamos a tener como objetivo explicar y conocer el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Utilizaremos conceptos como la eficiencia económica, crecimiento económico, puntos eficientes, ineficientes e inalcanzables. También haremos
una representación gráfica de la curva y analizaremos utilidades y desplazamientos.
Los modelos en Economía, se pueden definir como representaciones simplificadas
de la realidad. Un ejemplo muy bueno del
libro de Paul Krugman, al que hacemos
mención en la bibliografía, es el de los hermanos Wright, la construcción del túnel
de viento en 1901 daría lugar al primer vuelo dos años más tarde. En el túnel de viento experimentaron con aviones en miniatura y descubrieron la importancia de la
forma de las alas y los materiales. Los
modelos económicos son algo muy parecido, simplificamos y experimentamos con
ellos para sacar conclusiones que nos ayuden a enfrentarnos a la realidad. Crearemos por tanto una economía muy sencilla. Un modelo permite mantener todas
las variables constantes (ceteris paribus)
e investigar cómo afecta al resto de la economía un cambio de una sola variable. El
modelo de la frontera de posibilidades de
producción en adelante FPP, nos sirve para
explicar cómo una economía utiliza sus
recursos de forma eficiente.

“

situaciones como la de 25 cocos y 20 peces
o 20 cocos y 30 peces. Todos estos puntos
en el gráfico forman una curva y son los
puntos eficientes o de eficiencia económica. Si una semana sólo consigue producir
20 cocos y 20 peces se diría que está en una
situación de ineficiencia, ya que otra semana había conseguido mejores resultados.
Por otra parte no sería factible que una
semana recogiera 32 cocos y pescara 45
peces, sería un punto inalcanzable.
· Costes de oportunidad crecientes. La curva tiene la forma cóncava, lo que quiere
decir que los costes de oportunidad son
crecientes. Un ejemplo; si Tom una semana pesca 20 peces renuncia tan solo a recoger 5 cocos, ya que recogería 25, pero si
decide pescar otros 20 peces esa misma
semana tendría que renunciar a recoger 25
cocos. Se suele poner el ejemplo también
de cultivos como el maíz o el trigo. Si buscamos en nuestras tierras las condiciones
más favorables para cada uno de los cultivos, produciremos más que si por ejemplo
todo el terreno lo dedicamos al cultivo del
maíz, ya que habrá zonas donde no se den
buenas condiciones para su desarrollo.
· Crecimiento económico. En nuestra curva se representa como un desplazamiento hacia fuera de la FPP. Se debe, entre
otros, el crecimiento económico a una nueva técnica o tecnología que nos permite
producir más en el mismo tiempo. Por
ejemplo, si Tom
descubre nuevas
técnicas de pesca o
recogida de cocos,
sus cantidades
semanales aumentarán a por ejemplo
30 cocos y 25 peces,
que antes era un
punto inalcanzable.
Con este sencillo gráfico, podemos ver una
cantidad de conceptos económicos bastante grande y debemos explotar su utilidad en la clase, ya que son conceptos que
se van a utilizar en todo el curso de 1º de
bachillerato.

Con los modelos económicos
simplificamos y experimentamos
para sacar conclusiones que nos
ayuden a enfrentarnos a la realidad

En este modelo de la FPP representamos
una economía en la que se producen sólo
dos bienes. Nos vamos a basar en otro ejemplo del libro antes mencionado, Tom Hanks
en la película “El Náufrago”. Tom puede elegir entre pescar peces o recoger cocos. Si
dedica toda la semana solo a pescar, pescará 40 peces y si la dedica solo a recoger
cocos, recogerá 30 cocos. También puede
hacer las dos actividades y dependiendo a
la que se dedique un poco más, se darán

Contenidos transversales

-Los problemas del tercer mundo.
-Solidaridad entre personas, grupos y pueblos.

“

Podemos ver una
cantidad de conceptos
económicos bastante
grande y debemos
explotar su utilidad con
nuestro alumnado

-Actitud crítica ante las desigualdades e
injusticias económicas.
Metodología

-Para algunas actividades se formarán grupos de trabajo.
-El eje central va a ser la aproximación
razonada.
-Se fomentará la participación de todos
los alumnos.
-Buscaremos un aprendizaje significativo
y funcional.
Actividades

-Elaboración en la pizarra, a partir de datos
de producción de dos bienes, de la Frontera de Posibilidades de Producción.
-Analizar en la pizarra, puntos eficientes,
ineficientes e inalcanzables.
-Analizar la repercusión de una mejora en
la tecnología en la fabricación de un producto o de ambos.
-Analizar el coste de oportunidad de las
diversas combinaciones de bienes.
-Proyección de parte de la película “El Náufrago”, protagonizada por Tom Hanks.
Después de la proyección preguntar a la
clase sobre el ejemplo de producción de
dos bienes.
Bibliografía y recursos
Periódicos con información económica: Expansión y Cinco Días.
Pizarra.
DVD “El Náufrago”.
Rotuladores negros y de colores para gráficos.
Tablón de corcho para actividades.
Internet.
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
6ª edición. McGraw-Hill. 2009.
Krugman, Paul y otros. Fundamentos de Economía. Editorial Reverté 2008.
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En un corto espacio de tiempo se ha hecho
imprescindible para todo tipo de empresas disponer de una página web como presentación de sus servicios; la utilización
del correo electrónico como medio rápido y económico de comunicarse; el uso de
la red como medio de consulta a través de
unos sencillos mecanismos de búsqueda
de información, etcétera.
Internet también es un recurso habitual
para las campañas de publicidad interactiva, aunque con frecuencia utiliza publicidad no solicitada o spam mediante correos electrónicos, ventanas emergentes, etc.
En efecto, este medio de comunicación tiene algunas peculiaridades extraordinarias:
es universal, interactivo, hipertextual, personalizable, y multimedia.
Pero Internet no es únicamente un nuevo
medio de comunicación, sino también un
nuevo canal, a través del cual puede transitar información de otros medios de
comunicación. No obstante, la prensa electrónica es prensa y la radio en línea es
radio, aunque sobre un soporte distinto.
Algunas fechas nos ponen en antecedentes para comprender el nacimiento y desarrollo de Internet como canal:
· En 1994, aparece el primer periódico electrónico en la Web: San José Mercury News.
A partir de 1995, empiezan a surgir en
España: El Periódico, La Vanguardia, ABC,
El Mundo, El País… etc. En la actualidad
hay censados en el mundo más de 5000
diarios en línea, aunque muchos continúan manteniendo su edición en papel.
Entre las ventajas que incluye la prensa
por Internet, destaca la inmediatez de
acceso a la información; la facilidad de
archivado; la disminución radical de las
limitaciones materiales, etc. Los inconvenientes incluyen la necesaria conexión a
la línea telefónica y a Internet, la incomodidad de lectura en pantalla, la falta de
movilidad, etc.
· En cuanto a la radio, en 1995 aparece el
primer software de Real Audio (de Progressive Networks). Un año después, Catalunya Radio ya emite por Internet. En la actualidad, lo hacen más de 10000 emisoras en
el mundo. Las ventajas son la desaparición
de los problemas derivados de la frecuencia y la potencia, la posibilidad de acceso
a la fonoteca, etc. Los inconvenientes son
de la misma naturaleza que los de la prensa escrita.
· Las primeras experiencias de emisión de
vídeo por Internet datan de mediados de
los años 90. Las noticias del mundo de ABC
fue el primer programa de televisión difun-

Internet, un nuevo canal

dido en este medio. Sin embargo, transmitir en tiempo real no ha sido posible hasta que las líneas han tenido la capacidad
suficiente. En la actualidad, hasta es posible acceder a la televisión mediante la utilización de teléfonos móviles.
Hoy en día, a nadie sorprende estar informado minuto a minuto, comunicarse con
gente del otro lado del planeta, ver el video
de una canción o trabajar en equipo sin
estar en un mismo sitio. Incluso muchos
políticos tienen su blog o vídeos en YouTube, dejando claro que en cuarenta años
Internet ha modificado muchos aspectos
de la vida, como ya hicieran en su momen-

to otras tecnologías como la imprenta y la
electrónica.
Internet deja vislumbrar una utopía de
democratización, accesibilidad y comunicación, que trasciende las diferencias geográficas, sociales y étnicas. Sin embargo,
existen aún limitaciones muy importantes, derivadas de la capacidad de las líneas, de la extensión de redes, de los costes
de uso, etc. Pero son limitaciones técnicas
y comerciales que el desarrollo tecnológico permite vencer. Otras limitaciones más
radicales se basan en las condiciones económicas y culturales, que excluyen a gran
parte de la población mundial.
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El Monopolio
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

En este artículo vamos a tener como objetivo que los alumnos conozcan y comprendan las implicaciones de la competencia
imperfecta, en este caso el monopolio, respecto a la eficiencia en la asignación de
recursos y maximización del bienestar
social, respecto a una situación competitiva. También analizaremos las distintas
formas de regular los monopolios y preservar la competencia de los mercados. En
contenidos conceptuales analizaremos el
origen y características del monopolio, funcionamiento, monopolio natural y discriminación de precios.
Monopolista viene del griego, mono significa uno y polista vendedor. Una definición bastante acertada dice que el monopolio es aquel mercado en el que existe un
solo oferente que tiene plena capacidad
para determinar el precio. Ejemplos claros en España son RENFE o Correos. También lo son las empresas de limpieza, autobuses urbanos o del suministro del agua
de cada ciudad. A modo de contextualización en Granada serían por tanto Inagra,
Rober y Emasagra. Es el exponente máximo de la competencia imperfecta, es decir
la empresa tiene capacidad de influir en
el precio de mercado y además la curva de
demanda del mercado, es la curva de
demanda de la empresa.
¿Por qué surge el monopolio? Es evidente
que una empresa que gana dinero y está
sola en el mercado no pasa desapercibida
para las otras empresas. Entonces, ¿por
qué no entran otras empresas a competir
con ella? La respuesta es que existen barreras de entrada. Las principales son:
-Control de un recurso escaso. El ejemplo
más trillado sería el control de una mina
de diamantes.
-Economías de escala. Las empresas que
distribuyen sus costes fijos entre un mayor
volumen de ventas, cuentan con una ventaja de costes. Se da sobre todo en el suministro local de luz, agua, gas, autobuses
urbanos, televisión por cable, etcétera. La
característica común es que necesitan
unos elevados costes fijos para poder producir. De esta forma una vez establecidos
es muy difícil que otra empresa se arriesgue a entrar en el mercado, ya que al principio sobre todo afrontaría grandes costes
y pocos ingresos. Se constituye entonces
un monopolio natural. Se caracteriza por

ser un mercado de gran tamaño, donde los
costes medios disminuyen a medida que
aumenta la cantidad producida del bien.
-Ventaja tecnológica. Será interesante para
los alumnos el caso de Intel, que con su
tecnología monopolizó la fabricación de
chips desde los 70 a los 90, manteniendo
ventaja tecnológica sobre sus competidores. El monopolio de Microsoft, sin embargo, se basa en que su sistema operativo lo
usen la mayoría de usuarios de ordenadores, tiene la red más amplia.
-Barreras estatales, patentes y derechos de
autor. Aquí podemos citar los casos de
Correos o RENFE, donde el control estatal hace que exista un solo oferente. Las
patentes y los derechos de autor también
permiten el monopolio. Las patentes suelen dar 20 años de monopolio a inventores de nuevos productos como medicamentos. Los derechos de autor suelen dar
el monopolio de explotación de ese libro
o composición, durante la vida del autor
y setenta años después de su fallecimiento. Se dan estas ventajas para fomentar la
innovación.

“

Una definición
bastante acertada dice
que el monopolio es
aquel mercado en el
que existe un solo
oferente que tiene
plena capacidad para
determinar el precio

Cuando existe un monopolio los consumidores se sitúan en peor situación que
en competencia perfecta. El precio de venta del producto es mayor y el nivel de producción es menor al deseado. En definitiva el consumidor sale perjudicado, hay
transacciones que no se llevan a cabo y sí
se llevarían a cabo en competencia perfecta, por lo que suelen existir leyes antimonopolio. Las medidas antimonopolio
más usuales, cuando no son monopolio
natural, son desmembrarlos o impedir que
surjan en beneficio de los consumidores.

En caso de monopolio natural, las medidas se sitúan en la regulación, sobre todo
de los precios, o en que sean de propiedad
pública.
Discriminación de precios. Se suele dar en
compañías aéreas, que al ser las únicas que
llegan a determinados puntos de la geografía se constituyen en monopolistas. El
ejemplo más claro es la distinción que
hacen entre hombres de negocios y estudiantes. Para ello ponen grandes descuentos, por ejemplo, al reservar los viajes con
mucha antelación, cosa que no puede
hacer el hombre de negocios o en los billetes de ida y vuelta en fechas distintas.
Contenidos transversales

-Los problemas del tercer mundo.
-Papel del Estado en la defensa del consumidor.
-Solidaridad entre personas, grupos y pueblos.
-Actitud crítica ante las desigualdades e
injusticias económicas.
-Educación al consumidor.
Metodología

-Para algunas actividades se formarán grupos de trabajo.
-El eje central va a ser la aproximación
razonada.
-Se fomentará la participación de todos
los alumnos.
-Buscaremos un aprendizaje significativo
y funcional.
Actividades

-El profesor enumerará varias empresas
del entorno y por grupos, los alumnos
determinarán cuales de ellas se pueden
acercar al concepto de monopolio.
-De las empresas anteriormente citadas,
¿cuáles son monopolio natural?.
-Por grupos los alumnos dirán las características esenciales del monopolio y se
escribirán en la pizarra.
-Por grupos se escribirá en la pizarra como
afecta al tercer mundo la existencia de
monopolios internacionales.
Bibliografía y recursos
Periódicos con información económica: Expansión y Cinco Días.
Pizarra.
Rotuladores negros y de colores para gráficos.
Tablón de corcho para actividades.
Internet.
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
6ª edición. McGraw-Hill. 2009.
Krugman, Paul y otros. Fundamentos de Economía. Editorial Reverté 2008.
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El reto de una enseñanza democrática.

Propuesta didáctica
[Inmaculada Quintero Marín · 47.506.279-D]

¿Qué significa en nuestra sociedad actual
apostar decididamente por un sistema
educativo democrático? En primer lugar
voy a definir brevemente en qué consiste
un sistema educativo democrático, de forma que aquel que lea este escrito pueda
entender lo que con él quiero transmitir,
para después exponer algunas de las trabas y consecuencias que tiene para la
sociedad el hecho de apostar decididamente por este tipo de sistema. Emplearé para ello algunas claves propias de lo
que es la enseñanza comprensiva, así
como sacar a la luz los valores ocultos que
esconde el sistema educativo actual en el
momento de la enseñanza y exponer aquellas pautas que posibiliten abrir camino
hacia la creación de este tipo de sistema,
entre otros puntos que os invito a descubrir por ustedes mismos.
Un sistema educativo democrático, como
proponen varios autores en el documento de Guarro Pallas, (2002) se caracterizaría por ser: igual, común y público, en el
que la finalidad más importante sería la
de favorecer la igualdad entre el alumnado que acceda a dicho sistema a través de
unas relaciones auténticamente democráticas entre todos sus miembros. Debe
haber igualdad, pero contemplada desde
tres perspectivas: igualdad de acceso; igualdad de éxito e igualdad de utilidad o valoración social.
De estas tres, me voy a centrar en la tercera, donde el reto es que cada persona que
se acerque al sistema educativo encuentre la misma utilidad en lo que en él aprende independientemente de sus expectativas y destino social, porque si el sistema
sólo sirve realmente a los que van a seguir
un determinado camino, preferentemente hacia la universidad, y desprecia a los
que por sus características individuales o
sociales vayan a seguir otro camino distinto, el mundo del trabajo manual, entonces ese sistema no puede considerarse
democrático.
Otra característica de un sistema educativo democrático es la de ser común para
todo el alumnado. Ello significa un currículum para todos y una misma red de esco-

larización. La idea se refiere a un currículum que ofrezca un conjunto de aprendizajes equivalentes en cuanto a su valor cultural, ya que la cultura que transmite el
sistema educativo sólo es adecuada para
un determinado grupo de personas, aquellas que pertenecen al grupo de la clase
dominante, de los más favorecidos, sin
tener en cuenta la diversidad cultural que
en este entramado se da, ocultando los verdaderos intereses y valores que se transmiten en los intercambios, El alumnado
debe conocer la sociedad para poder participar en la misma, y para ello debe formarse accediendo a las claves culturales.
Hay que garantizar una oferta cultural
básica para compensar los desequilibrios
sociales y de algún modo potenciar la justicia social. Es por eso que es importante
diversificar el currículum para que todos
aprendan los mismos contenidos, a través
de materiales diferentes adaptados a sus
posibilidades, para posibilitar la igualdad
de oportunidades, a través de unos contenidos que deberían ser heterogéneos, no
homogéneos.
Para que la escuela sea democrática se ha
de atender a la diversidad, dentro de la cual
se haya la singularidad propia, donde hay
que tener muy claro que cada sujeto es
único e irrepetible para lo que la escuela
debe estar preparada. Se ha de trabajar
para crear una conciencia social crítica y
solidaria así como la puesta en práctica de
valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, la entrega, la fraternidad, el respeto, etc., con vistas a crear
ciudadanos responsables, sensibles con
los problemas de los más desfavorecidos,
participativos y comprometidos en el verdadero aprendizaje. Sin embargo, para que
se de una enseñanza comprensiva, es necesario que esté instaurado un “modelo
inclusivo”, en contra de un currículum
hegemónico, que se consigue a partir de
la transformación de las políticas educativas, ideologías, cultura para lo que es conveniente que se produzcan en las aulas,
centros y en la sociedad cambios prácticos, críticos, intelectuales y morales.
En un tramo educativo común y obligatorio se ha de apostar por la defensa de igual-

dad de oportunidades y justicia social, que
más adelante comento, y es aquí donde el
modelo inclusivo juega un papel fundamental como búsqueda de respuestas a la
diversidad, prestando atención a los grupos o individuos con mayor riesgo de
exclusión favoreciendo así la justicia social
defendida por la enseñanza comprensiva.
Para que la escuela sea democrática, debe
basarse en un currículum donde se ofrezcan las capacidades y herramientas necesarias para participar y se haga desaparecer el currículum hegemónico existente
en las escuelas. Se ha de analizar la definición de currículum, para lo cual voy a
definir en qué consiste el currículum del
que siempre se habla en las escuelas , del
Currículum Hegemónico, para después
conceptualizar el currículum oculto, de
forma que clarificando términos podamos
comprender mejor la situación a la que
debemos enfrentarnos.
Si se habla de un Currículum Contrahegemónico es porque hay un currículum
Hegemónico contra el cual se ha de luchar
para hacerlo desaparecer, para imponer
un currículum más democrático, que
según Guarro (2002), “gira en torno a la
selección cultural que se realice, es decir,
qué tipo de contenidos se incorporan al
currículum para favorecer esa cultura
democrática”. El hecho de ser democrático, implica de igual forma ser integrado,
mediante el que se hace posible que los
alumnos crezcan y aprendan bajo un manto interdisciplinar. Principalmente se ha
de luchar por éste para conseguir un sistema educativo realmente democrático,
ya que nos encontramos en una sociedad
en la que prefiere tener a sus ciudadanos
lejos de la verdadera realidad, haciéndoles creer que viven en lo adecuado, en lo
ordenado, en lo mejor, y sin embargo, sólo
se está beneficiando a unos cuantos personas, normalmente las más favorecidas,
y a la vez que se penaliza a las menos. El
currículum hegemónico es aquel currículum, por el que se guían los colegios, diseñado desde un primer momento por el
Ministerio, y adaptado después por la
comunidad autónoma, el centro… donde
sus objetivos, contenidos, procedimien-
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tos, evaluación, y muchos otros aspectos,
al estar determinados por unos intereses
económicos, políticos, sociales de una
sociedad neoliberal, en la que la sociedad
funciona con una economía libre de mercado, donde éste es el motor de la sociedad. Desde luego, ese currículum favorece más a una población, o a una clase
social más que a otra, que es la de clase
media- alta, para la cual está más cercana
la posibilidad de alcanzar unas determinadas pautas educativas, principalmente,
porque esas pautas ya han sido predispuestas y diseñadas para que estas clases lo
alcancen mejor que las otras clases más
desfavorecidas. Entonces quedaría claro
que el currículum hegemónico actual
encarna los intereses de las personas más
favorecidas. Para que haya justicia social
en las escuelas, que no la hay, se necesita
un currículum contrahegemónico, un currículum democrático, ya que con el currículum hegemónico en las escuelas, se da
un absoluto individualismo, en el que no
se dan conocimientos relacionados con la
realidad, tanto por los temas que se estudian como por la fragmentación de estos
en el centro, estudiándose unas asignaturas aisladas, mediante unos procedimientos que no permiten hacer que el alumno
y la alumna reflexionen y se hagan críticos. Sólo se transmiten unos conocimientos para los que los de clase favorecida
están más preparados a asumir. De este
modo, el Currículum Contrahegemónico
lucha contra la fragmentación del conocimiento que se produce en las escuelas,
donde el conocimiento pierde su sentido
real, y se queda con el fin de único de la
“calificación”, de alcanzar la mejor nota.
También lucha contra la “no proporción”
de herramientas, de estrategias, etc. que
el alumno y la alumna pueden necesitar
algún día.
Como podemos observar, la escuela, como
aparato ideológico, juega un papel fundamental ya sea a través del currículum explícito (plasmado en papel, lo que conocemos como objetivos, contenidos, metodología,…) o implícito u oculto. Por lo que se
refiere a un currículum oculto, que se trata de una denominación empleada tanto
para referirse al conjunto de influencias
educativas sobre las cuales la escuela no
tiene incidencia –educación extraescolarcomo a las actuaciones educativas escolares que no aparecen referenciadas en
ninguno de los tres niveles de currículum
expreso o manifiesto. Por tanto, cuanto se
refiera al currículum oculto está fuera del
diseño curricular y se vincula con actua-

ciones inconscientes o no planificadas.
La expresión “currículum oculto” se atribuye a Jackson (1968), quien la utilizó para
designar el conjunto de sistemas de recompensa y poder que existen en el grupo escolar, por los cuales los alumnos aprenden a
conformar sus valores sociales. Siguiendo
esta línea, el currículum oculto se suele
vincular con los valores sociales, con la ideología sociopolítica imperante en el centro escolar, la cual se expresa a través de
las normas de conducta, pero también a
través de ciertos elementos curriculares,
como los materiales didácticos (libros de
texto), algunas actividades y el mismo sistema de evaluación.
En la escuela, de forma oculta, se fomenta el individualismo, algo por lo que se ha
de luchar, ya que nos encontramos con
que la mayoría asumen que el aprendizaje es una experiencia esencialmente individual, de modo que la preocupación fundamental de la actividad docente es orien-

tar y estimular el progreso individual,
mediante el desarrollo de trabajos y tareas también individuales. Por ello hay cambiar esta mentalidad, y crear dinámicas
donde el trabajo en grupo sea el corazón
bombeante del aula, ya que si no se hace
de esta manera se estará apostando por
un aprendizaje individual, aislado, que
esconde la “falsa cara”, de la competitividad del aprendizaje, creando en el aula y
en la escuela un ambiente de competitividad e insolidaridad, lo cual está en contra
de la posibilidad de crear una escuela
democrática y solidaria. A esto se añade,
que si no se consigue tal escuela se estará
abogando por un mundo en el que no se
respetan las diferencias individuales, de
cultura, de raza o sexo, ni se estará favoreciendo o potenciando el desarrollo de la
creatividad, ni la formación de identidades singulares. Si no se lucha por romper
esto, se estará imponiendo, de modo oculto, un modo de pensar y actuar claramen-
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te homogéneo, se estará aceptando sin más
discusión una cultura intolerante y uniforme que ignora y desprecia lo diferente.
Con todo lo analizado, es importante crear un nueva escuela, transformándola en
un espacio para la cultura, donde se de la
reflexión, y no sólo se reduzca su función
a la pura transmisión de contenidos, ni ser
un lugar en el que “memorizar” sólo acríticamente el saber. Sino que se convierta
en una comunidad democrática de convivencia, de vida y aprendizaje, donde se
adquieran los conceptos, herramientas,
técnicas y códigos de la cultura de la humanidad a través de la participación activa
en el intercambio de significados, deseos
y comportamientos con los compañeros/as y con los adultos. La escuela ha
de convertirse en un espacio y en un tiempo en el se deben desarrollar las actitudes,
convicciones y prácticas democráticas
como son la participación, la responsabilidad, el pluralismo, la tolerancia, el respeto mutuo, la justicia, la solidaridad, la libertad, la diversidad.
Todos o casi todos estos valores han de ser
tratados y contemplados en toda la propuesta que se diseñe, ya que si se hace esto
se estará apostando decididamente por un
sistema educativo democrático. En las propuestas se han de tener en cuenta la participación que es el principio básico de la
democracia o el pluralismo, que parte de
la diversidad como realidad inevitable y
deseable, donde hay que quedarse como
dice Magaluzzi, (1987): “En el ámbito de la
diversidad de cada individuo respecto al
otro, que permite hacer de cada uno un ser
original”. Igual que se ha de considerar la
participación y el pluralismo se ha de abogar por el derecho a la libertad, donde se
asienta la democracia, ¿Cómo?, con la
libertad de expresión, libertad de agrupación, libertad de acción, para lograr una
libertad igual en la que todos utilicen y
desarrollen sus capacidades. Se trataría de
proporcionar una equitativa garantía de
condiciones de vida, relación y desarrollo,
para hacer posible la justicia social, evitando la selección y la etiquetación del
alumnado a la vez que se palien las desigualdades educativas, a través del respeto mutuo entre todos y todas, con el que
además es posible la convivencia en la
diversidad y la tolerancia de ésta, para lo
cual es necesario, además, desarrollar en
el alumnado actitudes de solidaridad.
Por tanto, podemos ver, que apostar por
un sistema democrático educativo conlleva a poner en práctica una dinámica de
actividad, una participación efectiva, una

apuesta real por algo que realmente importa. Se necesita construir una escuela participativa, en la que todos tomen parte en
su funcionamiento, en la que nadie se sienta al margen de lo que sucede, en la que
cada sujeto aporte su propia individualidad. Una participación que les permita
presentar sus necesidades, dar cauce a sus
intereses, realizar sus deseos dentro del
marco de una colectividad. La escuela ha
de convertirse en un taller en el que se ejercitan todos estos valores.
Mi propuesta, aparte de todo lo expuesto
anteriormente, para llevar a cabo una enseñanza comprensiva que saque a la luz los
valores positivos fundamentales del currículum oculto, sería plantear en el centro
aulas diversificadas, que recuerdan al
modo de trabajar en las escuelas rurales,
donde se parte de la idea de que el alumnado es heterogéneo en un grado tal, que
no es posible aplicar un currículum estandarizado por niveles educativos y esperar,
no sin cierto pudor, resultados evaluablemente homogéneos. El punto de partida
sería la situación particular del alumno/a,
su posición de partida dentro de la clase.
El/la profesor/a respondería diversificando la instrucción donde la génesis del proceso pasa por la individualización del
alumnado, necesaria porque no existe un
mismo ritmo de aprendizaje en las personas, ni siquiera a las mismas edades, y porque aparecen también intereses y motivaciones variables. Mi idea de proporcionar
un currículo coherente a la diversidad, es
porque no hay estándares para las personas, al menos esa es mi razón para trabajar en aulas diversificadas, que Tomlinsom
(2001), “Es un modo organizado y flexible
de ajustar enseñanza y aprendizaje; va a
buscar a los chicos donde estos se encuentran, y potencia al máximo su crecimiento por vía del aprendizaje”. Ella, al replantearse como reformular las clases y sobre
todo, para quien o quienes enfocarlas, nos
descubre el concepto de la instrucción
diversificada relacionado con la calidad
educativa, por el estrecho contacto con el
trato individualizado al/la alumno/a.
Para ello se ha de producir un cambio de
actitudes, de relaciones socioafectivas, un
ambiente cálido y acogedor por parte de
todos los integrantes de la comunidad
escolar y provocar que la experiencia educativa incida sobre toda la comunidad
escolar y convierta el contexto en el medio
educativo favorable para el aprendizaje de
las competencias sociales de los alumnos,
sobre todo aquellos con más dificultades,
en lo que necesitan de diferente. La apor-

tación, participación e implicación de
todos y todas enriquecerán el contexto permitiendo conseguir una sociedad más
democrática y solidaria. La estrategia educativa a llevar a cabo, sea cual sea, ha de
permitir el crecimiento personal y social
del alumnado.
Si se empieza a modificar la dinámica y la
organización de la clase desde pequeños
detalles se estará abriendo paso a un mundo mejor. Esos pequeños detalles serían
potenciar la autonomía personal del alumnado y su participación democrática en el
contexto del grupo clase, flexibilizar el
horario cuando las actividades lo exijan,
omitir libros de texto personales, exigir
más material que permita la manipulación
y la experimentación didáctica, transmitir una cultura que no valore tanto el rendimiento y la eficacia escolar, cambiar el
lenguaje del profesorado para que llegue
a todo el alumnado, y no tener tanta obsesión por la eficacia de los resultados independientemente del valor de los procesos.
Por último, decir que escuela no podrá
suprimir la desigualdad social pero sí paliar
sus efectos en el desarrollo intelectual,
afectivo y comportamental de los individuos y grupos. Lo poco que se haga es positivo y bueno. En esto debemos concienciar a la sociedad, en que nadie somos
iguales, y por tanto, todos y todas necesitamos ser considerados individualmente,
donde lo importante es que el alumnado
aprenda a pensar y a convivir. Hay que
tener voluntad por conseguirlo, aunque
todo esté determinado, pero si nos limitamos al sometimiento de la norma, y cumplimos lo prescrito y de aprender lo que
oficialmente se enseña, no se arriesga
nada, no se construye nada, y no estaremos siendo ni justos ni comprensivos. Hay
que incorporar en el sistema educativo los
distintos valores democráticos para que la
su calidad sea posible.
Si creemos que es justo imponer aquel
saber académico que se presenta como un
conocimiento que se aprende sin discusión, entonces, estaremos creando personas injustas, nosotros los primeros.
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La Teoría Marginal de la
Distribución y sus críticas
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Las teorías de la distribución marginal se
desarrollan con posterioridad a Marx. En
cierto modo, socavaron la doctrina de la
plusvalía de Marx, mediante la consideración de basar el valor en la utilidad, en
lugar de hacerlo sobre el coste de trabajo.
Con arreglo a esta teoría, todos los factores de la producción participan en el proceso productivo, a la vez que también participan en el proceso de la distribución del
producto obtenido. El gran precursor del
marginalismo fue, Von Thünen, el cual
amplió el concepto de los rendimientos
decrecientes y de la productividad marginal, del simple caso de la tierra, que había
constituido el fundamento de la doctrina
de Ricardo sobre la renta, a un campo
mucho más general. Sin embargo, no consideró el principio de la productividad
marginal con base suficiente como para
constituir un criterio para la distribución.
Hacia 1890, la teoría de la productividad
marginal hace su aparición. Aparecen
muchos marginalistas y todos ellos casi
simultáneamente, con teorías que incorporan la esencia de la teoría de la productividad marginal al problema de la distribución. Todos ellos exponen la teoría de
la productividad marginal; Marshall, Edgeworth y sobre todo Wicksteed, influido por
Jevons y la Escuela Austriaca.
John Bates Clark (1847-1938), uno de los
primeros marginalistas americanos, establece como argumento central de su teoría de la distribución marginal, el principio de que en condiciones de competencia perfecta, un factor productivo se empleará en una cantidad tal que alcance aquel
punto en el cual la adición al producto total
de la última unidad utilizada de dicho factor, sea igual al coste de dicha unidad del
factor. El tipo de salario del último trabajador empleado no puede ser superior a
su productividad, en caso contrario el
empresario sufriría una pérdida.
Con un ejemplo quizás lo entendamos
mejor:
Tiene un empresario la opción de contratar de 1 a 5 trabajadores. Las producciones estimadas serían respectivamente 20,
30, 35, 38 y 39 unidades de producto, por
ejemplo sillas de madera. Ello quiere decir
que la producción marginal que obtendría

(diferencia en producciones cada vez que
incorpora un trabajador) serían de 20, 10,
5, 3 y 1 sillas respectivamente. Puede tener
fácil explicación si las sillas se hacen a
mano o de forma artesanal y el local es
muy pequeño, los trabajadores prácticamente se estorbarían unos a otros al ser
cuatro o cinco. Si las sillas valen 10 euros
cada una, el valor de la producción marginal será de 200, 100, 50, 30 y 10 euros respectivamente. Y ahora viene lo más importante, ¿hasta dónde le interesa contratar?
Nos falta el dato de cuánto cobran los trabajadores, por ejemplo 50 euros al día. La
respuesta es fácil, ya que el cuarto trabajador nos deja sólo un producto marginal
de 30 euros, no nos interesa su contrato,
perderíamos dinero. Por tanto el empresario contrataría a tres personas, aunque
la última solo nos aporta su coste con las
dos anteriores se remuneran los demás
factores productivos.
En definitiva los trabajadores venden su
trabajo por una retribución igual al valor
de su producto marginal, en el ejemplo los
trabajadores venderían su trabajo diario
por 50 euros. Así los precios de los factores
son determinados por la oferta y la demanda de cada factor. Cada factor es remunerado según su valor del producto marginal
y todas las unidades del factor obtienen la
misma remuneración. El mecanismo para
distribuir la renta en las economías de mercado es el mercado de factores.
La crítica más profunda a esta teoría es que
genera fuertes desigualdades entre la
población. John Rawls (1921–2002), sería
uno de sus grandes críticos. Su labor como
teórico de la filosofía moral y política alcanzó un notable prestigio tras publicar “Una
Teoría de la Justicia” (1971), siendo a partir de entonces una de las personalidades
más destacadas e influyentes en este campo a nivel mundial y uno de los filósofos
más importantes de la segunda mitad del
siglo XX. La principal crítica que Rawls hace
al utilitarismo es su falta de respeto por los
individuos ya que en la versión más clásica, una persona no es considerada como
valiosa y digna de protección por derecho
propio. En lugar de ello es sólo una gota
en el océano de la utilidad social general.
Esto significa que algunas veces tendríamos que aceptar niveles muy bajos de uti-

lidad para algunas personas si eso forma
parte del esquema que maximiza la utilidad total. En palabras de Rawls: “Un individuo que se dé cuenta de que disfruta
viendo a otras personas en una posición
de menor libertad entiende que no tiene
derechos de ninguna especie a este goce.
El placer que obtiene de las privaciones de
los demás es malo en si mismo: es una
satisfacción que exige la violación de un
principio con el que estaría de acuerdo en
la posición original”.
La teoría de la justicia de Rawls se propone jugar un papel esclarecedor, crítico y
orientador de nuestro sentido de justicia.
El velo de la ignorancia es un concepto
utilizado por Rawls para llegar a los principios de la justicia. Supone un caso hipotético en que los ciudadanos de un país
son obligados a reunirse a fin de elegir unas
reglas para distribuir la renta. El velo de la
ignorancia consiste en que cuando las personas eligen los principios de la justicia no
saben cuáles van a ser sus circunstancias
específicas (que posición social ocuparán).
Es decir no sabemos si nuestras cualidades serán las mejores o las peores, ni tampoco como se van a situar los demás en
esa escala de cualidades, talento, fuerza,
rapidez, etcétera. De esta forma y sabiendo de la normal aversión al riesgo de las
personas, terminaríamos por elegir un sistema de distribución de la renta que distribuyese la renta por igual entre todas las
personas. Como los principios que emergerán no son diseñados para la ventaja o
desventaja de los individuos en un particular escenario, los principios que emergen del velo de la ignorancia pueden ser
considerados justos. El Estado debe elegir
la política que se considere justa tal y como
la evaluaría un observador ecuánime e
imparcial oculto tras un velo de ignorancia. Esto significa en consecuencia que al
formular la política pública debemos aspirar a mejorar el bienestar de la persona que
se encuentra en la peor situación dentro
de la sociedad. Cada persona que se
encontrase detrás del velo de la ignorancia temería encontrarse en desventaja. En
definitiva lo que pretende es que se reduzcan las desigualdades que provoca el sistema de la producción marginal.
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[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

Leger, enamorado de la publicidad, decía
que odiaba la frase “prohibido fijar carteles”.
En efecto, arte y publicidad transitan en un
territorio común. Al mismo tiempo que la
publicidad se vale del arte para sus objetivos, asociando a creativos literarios y artistas en la producción de mensajes publicitarios, el arte echa mano de aquellos recursos de la publicidad que le son útiles.
Para entenderlo hay que remontarse a la
Segunda Guerra Mundial, cuando la época industrial estaba superada y la sociedad de consumo asentada. Entonces se le
podría otorgar un sitio de honor a la publicidad, ya que una vez asegurada la producción, sólo importan la promoción y la
venta. Los artistas del momento van a inscribir su estética en el contexto social y
económico, y por eso la publicidad va a ser
fuente y eco de su búsqueda.
El primer ejemplo lo encontramos en Toulouse Lautrec, quien revolucionó el mundo del cartel y a la vez se erigió como uno
de los grandes genios del Postimpresionismo. Más tarde Schwitters fundará una agencia de publicidad y diseño industrial, Rodtchenko realizará anuncios para industrias
estatales soviéticas, Warhol utilizará la publicidad como reflejo de la realidad, trasmutando los signos de consumo popular
en signos de consumo estético. Por su parte, Hamilton sostenía que los carteles llamativos, las etiquetas e imágenes de los productos proporcionaban una fórmula de estímulo creativo. En esa misma línea, Koons
asimilará la cultura consumista americana
para convertirla en el eje de su trabajo.
Cada uno de estos artistas perseguirá la
seducción ejercida por el impacto, la fascinación y el vértigo del reclamo, y por eso
todos experimentarán con el medio publicitario. Si el objetivo de medio es vender
el producto, desde un bolso a un candidato a alcalde, el arte también puede convertirse en mercancía. La diferencia está en
que cuando la empresa Campbell’s concibió sus latas de sopa de tomate, lo hizo
para vender el producto en cuestión; cuando Warhol colgó estas latas en una galería
de arte, lo hizo para venderse él.
De forma recíproca, el medio publicitario
asume en múltiples ocasiones códigos propios del arte moderno:
La publicidad de hoy se manifiesta Pop
ante un mayoritario público juvenil: colores cálidos, planos y fluorescentes; sonido
apoyado en músicas como el rap, el rock,
o el pop; estética de los años cincuenta.
Mientras tanto, los anuncios de detergentes, bayetas, ambientadores y otros pro-

Arte y publicidad,
un territorio común

ductos del hogar, beben de las fuentes del
Surrealismo. Nos sugieren así estrambóticos Magrittes, con yuxtaposiciones, levitaciones, trasmutaciones de materiales,
objetos que cobran vida.
De igual modo, los productos de electrónica y alta fidelidad se nos muestran a través de bloques frios, distantes y metálicos,
como si fueran ciudades imaginarias de
las visiones metafísicas de De Chirico.
Estas son sólo algunas muestras que nos
hacen comprender cómo la imagen publicitaria está inevitablemente unida a la cultura. Incluso diferentes exposiciones realizadas en las últimas décadas han mos-

trado esta convivencia: “Image World: Art
and Media Culture”, retrospectiva de Andy
Warhol realizada en Nueva York por el
Whitney Museum of American Art; “Art and
Pub”, exposición en organizada en París
por el Centre Pompidou, etc.
En el caudal incesante de imágenes en que
estamos inmersos hoy día, en el arte es frecuente la mezcolanza de géneros y la confusión de códigos, y la última tendencia
en publicidad es también este eclecticismo. No hay líneas estéticas que preponderen sobre otras, si bien la mayoría se
apoya en el compás de los tiempos, sirviéndose del diseño y la tecnología.
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La demanda, la
oferta y el equilibrio
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

En este artículo analizaremos la formación
de precios como el resultado de la acción
libre y conjunta de la oferta y la demanda,
e introduciremos al alumnado en el concepto de elasticidad y su utilidad práctica.
Se puede definir como la demanda de un
bien la cantidad del mismo que durante un
periodo de tiempo desean adquirir el conjunto de agentes de ese mercado, a cada
uno de los posibles precios. La cantidad
demandada de un bien se ve influida por el
precio de ese bien, la renta, los precios de
otros bienes y los gustos de los consumidores. La ley de la demanda se refiere a la relación inversa entre el precio de un bien y la
cantidad demandada de éste. La curva de
demanda es la representación gráfica de la
relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. La relación inversa entre
el precio del bien y la cantidad demandada hace que la pendiente sea negativa.
Variaciones en el precio del bien producen
movimientos a lo largo de la curva de
demanda, sería un cambio en la cantidad
demandada. Una alteración en cualquier
factor diferente del precio del bien, desplazará toda la curva a la derecha o a la izquierda, sería un cambio en la demanda.
La elasticidad-precio de la demanda mide
el grado de respuesta de la cantidad demandada ante cambios en los precios. Una elasticidad alta indica un elevado grado de respuesta de la cantidad demandada a la variación del precio, y una baja indica una escasa sensibilidad a las variaciones del precio.
Efecto renta y efecto sustitución. Cuando
cambiamos un bien por otro motivados por
la subida de precio del primero, a esto lo
llamamos efecto sustitución. Por ejemplo
si la mantequilla sube de
precio quizás

compremos margarina, que sigue igual de
precio. El efecto renta va asociado también
a esa subida de precio, ya que al subir el precio nuestra renta, que permanece igual, nos
permite comprar menos cosas que antes,
incluido el bien que ha subido de precio.
Para el caso de la oferta, la oferta de un bien
es la cantidad del bien que las empresas desean vender en el mercado durante un periodo de tiempo, a diversos precios. La curva
de oferta muestra la relación entre el precio
y la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida
depende también de otras variables como
el precio de otros bienes, el precio de los factores de producción, el estado de la tecnología y los objetivos de la empresa.
En el punto de corte de las curvas de oferta
y demanda se produce el equilibrio y tendremos en ese punto un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Si el precio es mayor que el de equilibrio, surgirán
excedentes y la presión de esa mercancía
sin vender hará que bajen los precios. Si por
el contrario el precio es menor que el de
equilibrio, los compradores que no hayan
conseguido la cantidad deseada de producto presionarán al alza los precios para conseguir la cantidad que querían comprar.
Contenidos transversales

-Los problemas del tercer mundo.
-Solidaridad entre personas, grupos y pueblos.
-Actitud crítica ante las desigualdades e
injusticias económicas.
-Educación al consumidor.
Metodología

-Para algunas actividades se formarán grupos de trabajo.

-El eje central va a ser la aproximación
razonada.
-Se fomentará la participación de todos
los alumnos.
-Buscaremos un aprendizaje significativo
y funcional.
Actividades

-Determinar el precio de equilibrio gráficamente, a partir de tablas de oferta y
demanda. Situar en el gráfico puntos de
escasez y puntos de excedente.
-Explicar en la pizarra la curva de demanda y su pendiente.
-Por grupos, los alumnos dibujarán en la
pizarra gráficos de demanda elástica,
inelástica, elasticidad unitaria, inelasticidad perfecta y elasticidad infinita.
-Explicar cómo me afecta que suba el precio de un CD de música, ¿qué efecto renta y qué efecto sustitución tiene?
-Por grupos, un grupo de alumnos explicará en qué consiste un cambio en la demanda y otro grupo explicará en qué consiste
un cambio en la cantidad demandada.
-Representar curvas de demanda individuales y de mercado.
-Determinar en un gráfico con curvas de
oferta y demanda de un producto, la incidencia de cambios en la renta, precio de
los bienes relacionados, la tecnología, precio de los factores productivos, etcétera.
Bibliografía y recursos
Periódicos con información económica: Expansión y Cinco Días.
Pizarra.
Rotuladores negros y de colores para gráficos.
Tablón de corcho para actividades.
Internet.
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
6ª edición. McGraw-Hill. 2009.
Krugman, Paul y otros. Fundamentos de Economía. Editorial Reverté 2008.
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Vamos a explicar brevemente lo que son
estos organismos de cooperación económica internacional a la clase. Justificaremos la conveniencia de las relaciones económicas internacionales. Debemos explicar los objetivos que persiguen organismos
como la ONU, el FMI o la OMC. Un objetivo bastante general es que los alumnos
sepan interpretar las noticias económicas
de los medios de comunicación. Contenidos que también debemos ver en las clases son, las diferentes formas de relación
económica: el librecambio, el bilateralismo, la unión aduanera y el mercado común.
Los acuerdos comerciales internacionales
pretenden reducir las barreras a las exportaciones de otros países, en algunos casos
se llegan a eliminar. El librecambio lo podemos definir como la ausencia de trabas al
comercio internacional. El bilateralismo
sería el intercambio de bienes y servicios
entre dos países mediante negociaciones
o acuerdos gubernamentales. Unión aduanera es el acuerdo entre países que crea
un territorio aduanero único dentro del
cual se eliminan los aranceles y otras barreras al intercambio, mientras se mantienen
aranceles comunes frente a terceros países. Mercado común es un área económica conformada por varias naciones en la
que, además de una unión aduanera, se
eliminan las restricciones a los movimientos de los factores de producción.
Después de la Gran Depresión de los años
30 y la Segunda Guerra Mundial, se trataba de hacer algo para que no volviesen a
suceder catástrofes de estas dimensiones.
Se crearon por tanto una serie de organismos internacionales que pretendían aunar
esfuerzos y resolver problemas de forma
mundial.
Las siglas OCDE quieren decir Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Es una organización internacional intergubernamental que reúne a los
países más industrializados. En la actualidad está formada por 30 países, entre ellos
España. Se estima que aportan el 70% del
mercado mundial y se le llama por ello el
club de los países ricos. Se constituyó en
1961 con el objetivo de maximizar el crecimiento económico, fomentar el desarrollo y también el de los países no miembros.
Destaca como productor de gran número
de publicaciones de economía y asuntos
sociales. De sus organismos autónomos
destacan la Agencia Internacional de la
Energía y el Comité de Ayuda al Desarrollo. La primera se crea como respuesta a la
crisis del petróleo de 1973, con el objetivo

La OCDE, la OMC, el FMI
y el BM, en Bachillerato
de proporcionar energía adquirible, confiable y limpia a sus miembros. El Comité
de Ayuda al Desarrollo se dedica al seguimiento y la evaluación de las políticas de
desarrollo de los países integrantes.
El Fondo Monetario Internacional o FMI
fue planteado durante una convención
internacional en Bretton Woods en 1944.
En esta reunión se establecieron las reglas
para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados
del mundo y se decidió la creación del Banco Mundial y el FMI, su creación como tal
fue en 1945. Sus estatutos declaran como
objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. También están
entre sus objetivos, ofrecer asistencia
financiera a los países miembros, fomentar niveles altos de empleo así como un
sistema de pagos internacionales abierto.
El Banco Mundial o BM tiene su origen en
apoyar la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero
poco a poco ha ido ampliando sus funciones. Su propósito es reducir la pobreza
mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos
económicos a las naciones en desarrollo.
El GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade), Acuerdo General de Tarifas y
Comercio se crea en 1948. En la actualidad
la práctica totalidad de países son miembros. Sus representantes se reúnen de forma regular para negociar acuerdos que
fomenten el libre comercio. La OMC surge de uno de estos acuerdos, el firmado el
15 de abril de 1995. La OMC (Organización
Mundial del Comercio) supervisa los
acuerdos comerciales internacionales y es
el árbitro en las disputas que surgen entre
los países miembro. Al entrar un país a formar parte de la OMC se compromete a
aceptar sus decisiones. Un ejemplo: en
1999 la OMC decidió que las restricciones
a la importación de bananas en la UE
incumplían las reglas del comercio internacional, discriminaba a los productores
de América Central.
Áreas de libre comercio. En estas áreas no
hay aranceles pero se pueden establecer
frente al resto del mundo. Varios ejemplos
serían: el Acuerdo Norteamericano de
Libre Comercio (NAFTA) entre Estados

Unidos, Canadá y México, la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA) formada por Noruega, Suiza, Liechtenstein e
Islandia o la Comunidad del Caribe (CARICOM) integrada por Antigua, Bahamas,
Barbados, República Dominicana, Guayana, Granada, Jamaica y Trinidad-Tobago.
Un organismo internacional fundamental
es la ONU, aunque es un organismo de
cooperación política más que económica.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) reemplazó a la Sociedad de Naciones fundada en 1919 y se define como una
asociación de gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social,
los asuntos humanitarios y los derechos
humanos. La ONU fue fundada en 1945,
por 51 países, con la firma de la Carta de
las Naciones Unidas, en la actualidad son
192 países los que la componen. Entre los
organismos dependientes de la ONU cabe
destacar la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fundada en 1945.
Contenidos transversales

-Los problemas del tercer mundo.
-Solidaridad entre personas, grupos y pueblos.
-Actitud crítica ante las desigualdades e
injusticias económicas.
Actividades

-En un mapa plantilla mundial, colorear
los países que pertenecen a la OCDE.
-Buscar en periódicos económicos, artículos sobre la Ronda de Doha de la OMC,
la OCDE o la ONU. Se hará un mural con
los recortes en la clase.
-Buscar en Internet todas estas organizaciones y anotar al lado de cada una de ellas,
el número de países que la componen.
Bibliografía y recursos
Periódicos con información económica: Expansión y Cinco Días.
Pizarra.
Rotuladores negros y de colores para gráficos.
Tablón de corcho para actividades.
Internet.
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
6ª edición. McGraw-Hill. 2009.
Krugman, Paul y otros. Fundamentos de Economía. Editorial Reverté 2008.

Didáctica

166

ae >> número 33

Führungsprozess
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

1. Führungsprozess

Der Führungsprozess umfasst die folgenden Phasen:
die Zielsetzung,
die Planung,
die Realisierung und
die Kontrolle.
Diese Phasen werden nachfolgend näher
beschrieben.
1.1. Zielsetzung
Die erste Phase des Führungsprozesses ist
die Zielsetzung. Die Zielsetzung “bezieht
sich auf den Zustand, welchen das Unternehmen in der Zukunft erreichen will.
Die Ziele sind dabei eindeutig nach Inhalt,
Ausmaß und Zeit vorzugeben” (Olfert,
1995:189).
Die Zielbildung erstreckt sich über vier
Phasen. Die erste Phase ist die Zielsuche.
Bei der Zielsuche sind verschiedene Interessengruppen (z.B. Mitarbeiter, Kapitalgeber, Gewerkschaften, usw.) vertreten. Hierbei erfolgt meistens ein Brainstorming, d.h.
dass alle Meinungen und Zielideen gesammelt werden. Die zweite Phase der Zielbildung ist die Zielabstimmung. Bei der Zielabstimmung handelt es sich darum, die formulierten Ziele in Ober- oder Unterziele
bzw. In Haupt- oder Nebenziele einzuordnen. Daher muss geprüft werden, in welcher Beziehung die Ziele zueinander stehen.
Die Zielformulierung ist die dritte Phase der
Zielbildung. Sie muss nach Inhalt, Ausmaß
und Zeit geschehen. Dies ist wichtig, da sie
die Zielerreichung testen soll. Die vierte
Phase ist die Zielverbindlichkeitserklärung.
Sie verursacht das Einhalten der formulierten Ziele (Olfert, 1995).
1.2. Planung
Die nächste Phase des Führungsprozesses
ist die Planung. Die Planung wird auch als
Willensbildung angesehen. Die Grundsätze
der Planung sind Vollständigkeit, Genauigkeit, Elastizität und Wirtschaftlichkeit.
Die Planung besteht aus drei Phasen. Die
erste Phase ist die Anregungsphase. In der
Anregungsphase werden die Mängel und
Schwierigkeiten festgestellt und die
Ursachen anhand von Analysen geklärt. “Im
einzelnen gilt es,
· das Problem zu erkennen
· die Ausgangssituation zu analysieren
· die Unternehmensziele zu ermitteln
· die Unternehmensziele zu beachten
· die Entscheidungsaufgabe zu präzisieren

· die Entscheidungsaufgabe festzulegen”
(Olfert, 1995:194).
Die zweite Phase ist die Suchphase. Sie ist
für die Entscheidungsvorbereitung
zuständig. Die Suchphase beinhaltet die “folgenden Maßnahmen:
· Bestimmen der Entscheidungskriterien
· Suchen alternativer Lösungsmöglichkeiten
· Ausarbeiten alternativer Lösungsmöglichkeiten
· Ermitteln der Konsequenzen alternativer
Lösungen
· Beurteilen der Konsequenzen alternativer
Lösungen” (Olfert, 1995:195).
Die letzte Phase ist die Entscheidungsphase.
Bei der Entscheidungsphase werden die
Lösungsalternativen geprüft und die beste
Möglichkeit von den Lösungsalternativen
ausgesucht (Olfert, 1995).
1.3. Realisierung
Die Realisierung wird als Prozess der Willensdurchsetzung angesehen. Dieser Prozess
beruht vor allem auf zwei Bereiche. Der erste
Bereich ist die Organisation und der zweite
Bereich ist die Personalführung. Bei der
Organisation handelt es sich um ein System,
das Daueraufgaben löst. Die Organisation
bestimmt zudem die Personalführung. Die
Personalführung bezieht sich auf die getroffenen Regelungen der Organisation. Sie ist
besonders wichtig, da die Willensdurchsetzung auf die Bereitschaft der Mitarbeiter
angewiesen ist (Olfert, 1995).
1.4. Kontrolle
Die Kontrolle ist die letzte Phase des
Führungsprozesses. “Sie besteht aus drei
Phasen:
· Der Erstellung des Kontrollstandards, der
messbar sein muss.
· Dem Soll-Ist-Vergleich, welcher die
geplanten und die tatsächlich eingetretenen Werte miteinander vergleicht.
· Der Abweichungsanalyse, welche die
Gründe einer Abweichung von Soll- und IstWerten offen legen und Korrekturentscheidungen vorbereiten soll” (Olfert, 1995:196).
2. Führungsmittel

Die Führungskräfte besitzen verschiedene
Führungsmittel, die sie an den Mitarbeitern einsetzen können. Die wichtigsten
Führungsmittel werden hier näher erläutert.
2.1. Gespräche und Besprechungen
Bei einer Besprechung kommunizieren
mehr als zwei Mitarbeiter bzw. Führungskräfte miteinander. Da es verschiedene
Arten von Besprechungen gibt, werden an

dieser Stelle nur die Dienstbesprechung und
die Mitarbeiterbesprechung erläutert. Bei
der Dienstbesprechung sind die Mitarbeiter und die Führungskraft anwesend. Der
Leiter der Dienstbesprechung ist die
Führungskraft. Diese Art der Besprechung
ist zur Informationsverbreitung vorgesehen.
Bei der Mitarbeiterbesprechung sind alle
Mitarbeiter gleichberechtigte Partner. Sie
dient der freien Meinungsbildung bzw. der
Meinungsäußerung, Fragen zwischen den
Mitarbeitern zu klären sowie Probleme bzw.
Missverständnisse aus der Welt zu schaffen.
Die Mitarbeiterbesprechung sollte an einem
bestimmten Tag bzw. Uhrzeit in der Woche
stattfinden. Sie gehört zur informellen Kommunikation, da die Führungskraft nicht an
der Besprechung teilnimmt, wobei die
Mitarbeiter sich nicht an festgelegte Regeln
halten müssen.
Ein Gespräch findet zwischen zwei Personen statt. Das Dienstgespräch dient genauso wie die Dienstbesprechung der Informationsverbreitung. Die Mitarbeiter bzw. die
Führungskraft sind allerdings keine gleichberechtigten Partner. “Vielmehr informieren
Vorgesetzte die betreffenden Beschäftigten
einzeln über eine getroffene Entscheidung,
sie erteilen Weisungen, sie fordern Auskünfte ein, loben oder kritisieren”. (Bröckermann, 2001: 283). Bei den Mitarbeitergesprächen befinden sich die Beteiligten
wieder auf einem gleichen Niveau als gleichberechtigte Partner. “Mitarbeitergespräche dienen der Erörterung von
speziellen Themen, zum Beispiel als
· Rückkehrgespräche nach Erkrankungen,
· Beurteilungsgespräche, die eine Personalbeurteilung abschließen,
· Kritikgespräche,
· Anerkennungs- und Belobigungsgespräche,
· Gespräche im Rahmen der Suchtbekämpfung,
· Vorstellungsgespräche,
· Entlassungsgespräche und Abgangsinterviews” (Bröckermann, 2001: 283).
2.2. Anerkennung und Lob
Anerkennung und Lob sind für die Motivation der Mitarbeiter sehr wichtig. Erhalten
die Mitarbeiter Anerkennung oder Lob, dann
erhöht sich auf jeden Fall ihre Motivation
und das Selbstbewusstsein. „Unter Motivation versteht man all jene Prozesse, die ein
Verhalten auslösen, in Gang halten, steuern,
beenden und dabei organische Reaktionen
hervorrufen.“ (Bröckermann, 2001: 290).
Die Anerkennung sollte keinem Mitarbeiter verwehrt bleiben. Sie wird überwiegend
bei Mitarbeiter, die nur eintönige Arbeitsaufgaben erledigen, angewendet. Anerken-
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nung und Lob sollten auf alle Mitarbeiter
gleichermaßen verteilt sein.
Der Lob wird bei Mitarbeitern angewendet,
wenn sie eine hervorragende Leistung
erbracht haben. Der Lob ist allerdings nicht
personenbezogen, sondern zielt nur auf die
erbrachten Leistungen. „Nur wer deutlich
macht, dass Lob tatsächlich ernst gemeint
ist und leistungsbezogen ausgesprochen
wird, erzielt eine Wirkung bei den Mitarbeitern.“ (Fröhlich, 1990:192)
Bei der Anerkennung und beim Lob erhalten die Mitarbeiter die Bestätigung für ihr
Handeln. Die “Anerkennung
· steigert das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit (..),
· vermittelt(..) ein Erfolgserlebnis,
· bestätigt [den] Mitarbeiter in der Betriebsstruktur,
· spornt (..) zu weiteren guten Leistungen an,
· bindet [den] Mitarbeiter an das
Unternehmen,
· erzielt einen Multiplikationseffekt, da auch
andere Mitarbeiter nach Anerkennung
streben werden,
· macht [den] Mitarbeiter zum Mitdenker”
(Oppermann, 2005:66).
Sie sollte allerdings nicht so häufig eingesetzt werden, da die Motivation der Mitarbeiter ansonsten abgeschwächt wird (Olfert,
1995).
2.3. Kritik und Tadel
Die Kritik und der Tadel werden nur bei
schlechten, also mangelhaften, Leistungen
der Mitarbeiter verwendet.
Die Kritik ist sachbezogen, wobei sie auf die
Arbeitsergebnisse der Mitarbeiter abzielt.
Die Fehler und Mängel können anhand der
Arbeitsergebnisse ermittelt werden. Die
Führungskraft muss die Mitarbeiter auf
deren Fehler hinweisen. Beide versuchen
dann diese Fehler zu beseitigen.
Der Tadel ist personenbezogen, d.h. das sich
der Tadel auf die mangelhafte Arbeitseinstellung der Mitarbeiter bezieht. Der Tadel
wird bei den Mitarbeitern immer angewendet, wenn die Mitarbeiter absichtlich etwas
falsch machen. Der Tadel folgt also der Kritik, wenn der Mitarbeiter seine Arbeitsweise
nicht versucht zu ändern. (Olfert, 1995).
Literaturverzeichnis
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Führungsstile
nach Tannenbaum
Schmidt und Staehle
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

1. Führungsstile nach Tannenbaum/Schmidt

Beim eindimensionalen Ansatz genießt das
Führungskontinuum von Tannenbaum/
Schmidt einen hohen Stellenwert. Hier steht im Mittelpunkt der Betrachtung die Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungen. Es werden nach dem Grad der Mitarbeiterbeteiligung sieben Verhaltensklassen
unterschieden. Diese reichen vom autoritären Führungsstil mit stark zentralisierter Beschlussfindung und Machtausübung
bis zum demokratischen Führungsstil mit
einer hohen Beteiligung der Mitarbeiter bei
der Entscheidungsfindung und Machtgleichstellung. Die unterschiedlichen Grade
der Mitarbeiterbeteiligung stellen sich wie
folgt dar (Weibler, 2003):
1. Vorgesetzter entscheidet ohne Konsultation der Mitarbeiter.
2. Vorgesetzter entschiedet; er ist aber
bestrebt, die Untergebenen von seinen
Entscheidungen zu überzeugen, bevor
er sie anordnet.
3. Vorgesetzter entscheidet; er gestattet
jedoch Fragen zu seinen Entscheidungen, um durch deren Beantwortung
deren Akzeptanz zu erreichen.
4. Vorgesetzter informiert seine Untergebenen über seine beabsichtigten Entscheidungen; die Untergebenen haben die
Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern,
bevor der Vorgesetzte die endgültige
Entscheidung trifft.
5. Die Gruppe entwickelt Vorschläge; aus
der Zahl der gemeinsam gefundenen und
akzeptierten möglichen Problemlösungen entscheidet sich der Vorgesetzte für
die von ihm favorisierte
6. Die Gruppe entscheidet, nachdem der
Vorgesetzte zuvor das Problem aufgezeigt
und die Grenzen des Entscheidungsspielraumes festgelegt hat.
7. Die Gruppe entscheidet, der Vorgesetzte fungiert als Koordinator nach innen
und außen.
2. Führungsstile nach Staehle

Eine weite Verbreitung finden ebenfalls die
Führungsstilklassifizierungen nach Staehle,
die ich in den folgenden Abschnitten
darstelle.

2.1. Patriarchalischer Führungsstil
Der patriarchalische Führungsstil basiert auf
der Autorität des Patriarchen und dessen unbefragter Anerkennung. Der Patriarch ist zur
Treue und Fürsorge gegenüber den Geführten
wie ein Vater verpflichtet und erwartet als
Gegenleistung Dankbarkeit, Loyalität, Treue
und Gehorsam. Die Organisationsstruktur
besteht lediglich aus einer Führungsinstanz
und keinerlei Delegation von Entscheidungsbefugnissen (Staehle, 1999).
2.2. Charismatischer Führungs- und
Autokratischer Führungsstil
2.2.1. Charismatischer Führungsstil
Der charismatische Führungsstil leitet sich
aus der empfundenen Fähigkeit ab, andere
Menschen durch eine besondere Persönlichkeit und Ausstrahlungskraft zu führen.
Der Beschäftigte ist dabei zu unbedingtem
Gehorsam verpflichtet. Der Vorgesetzte kennt keine Fürsorgepflichten wie der Patriarch
und sieht seine Mitarbeiter als Untergebene,
von denen jedes Opfer verlangt werden kann
(Staehle, 1999).
2.2.2. Autokratischer Führungsstil
Der autokratische Führungsstil findet sich
vornehmlich in großen Organisationen, in
denen sich der Autokrat eines umfänglichen
hierarchischen Führungsapparates zur
Herrschaftsausübung bedient. Es besteht
kein direkter persönlicher Kontakt zwischen
Leiter und Geführten wie es bei dem patriarchalischen oder charismatischen Stil der
Fall ist. Der Autokrat delegiert die Durchsetzung seiner Belange (Staehle, 1999).
2.3. Bürokratischer Führungsstil
Der bürokratische Führungsstil ist aus dem
Apparat der Autokratie hervorgegangen. Dabei
wurde die Willkür des Autokraten ersetzt durch
die Legalität, das Reglement und die Fachkompetenz. Des weitern erfolgt eine detaillierte Stellenbeschreibung mit den dazugehörigen Befugnissen. Es werden alle Mitarbeiter gleich behandelt. Die alles beherrschende Führungspersönlichkeit wurde
abgeschafft. Auch werden Beschäftigten Versorgungsansprüche zugebilligt (Staehle, 1999).
Literaturverzeichnis
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Fuherung und Fhuerungsstile
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

1. Einleitung

Die Personalführung ist ein spezielles Thema, mit dem sich heute alle Führungskräfte
auseinandersetzen müssen. Sie basiert
hauptsächlich auf die Mitarbeiterbeeinflussung durch die Führungskraft, wodurch die
Unternehmensziele besser erreicht werden
können. Doch wodurch zeichnen sich
Führungskräfte überhaupt aus? Was unterscheidet sie von den einfachen Mitarbeitern? Die Führungskräfte haben ein
Weisungsrecht gegenüber den Mitarbeitern.
Die Mitarbeiter haben diesen Weisungen
Folge zu leisten. Doch es gibt verschiedene
Arten von Weisungen. Dazu zählen die
Befehle, die Anweisungen und die Aufträge.
Die Personalführung besteht aus einem
Führungsprozess, der aus der Zielsetzung,
der Planung, der Realisierung und der Kontrolle zusammengesetzt ist. Natürlich besitzt
jede Führungskraft ihren eigenen Führungsstil. Die drei wichtigsten Führungsstile
sind der Laisser-faire Führungsstil, der
autoritäre und der kooperative Führungsstil.
Jeder Führungsstil benutzt verschiedene
Führungsmittel in einer unterschiedlichen
Intensität. Zu den Führungsmitteln gehören
die Gespräche und Besprechungen, die Anerkennung und der Lob sowie die Kritik und
der Tadel. Doch wie werden die Führungsaufgaben überhaupt bewältigt? Für die Bewältigung von Führungsaufgaben gibt es zahlreiche Führungstechniken. Die drei wichtigsten Führungstechniken sind das Management by Exception, das Management by Delegation und das Management by Objectives.
In dieser Arbeit werden die hier angesprochenen Themen ausführlich dargestellt.
2. Führung

Über den Begriff “Führung” existieren
vieldeutige und unzureichend präzisierte
Vorstellungen. So werden viele Begriffe mit
Führung gleichgesetzt oder in Verbindung
gebracht. Zu diesen zählen unter anderem
Leitung, Management, Autorität, Herrschaft,
Macht, Einfluss, Dominanz, Rang usw. Dies
zeigt, dass es sich nicht um einen wertneutralen Begriff handelt, sondern je nach Kultur und Gesellschaft unterschiedlich
definiert wird. Dementsprechend umfangreich sind die Definitionen von Führung.
2.1. Definition von Führung
Die von Wissenschaftlern und Praktikern
der verschiedensten Kultur- und Wissenschaftsbereiche aufgestellten Definitionen zum Begriff Führung gelangen erst

durch die jeweiligen Ausführungen zu ihrer
eigentlichen Bedeutung. Aufgrund dessen
gibt es keine allgemeingültige Definition.
Um die unterschiedlichen Auffassungen
zu demonstrieren, möchte ich an dieser
Stelle beispielhaft einige erläutern.
Mit Führung kann der Prozess der Führung,
die Funktion der Führung, ebenso wie die
Struktur der Führung umschrieben werden.
Das bedeutet, dass der Begriff ebenso für
eine Tätigkeit wie für eine Personengruppe
oder Institution verwendet wird. In diesem
Sinne können nach Hentze die folgenden
Führungsbegriffe voneinander abgegrenzt
werden:
· Der neutrale Führungsbegriff geht davon
aus, dass Führung grundsätzlich in jeder
sozialen Struktur vorhanden ist.
· Der strukturale Führungsbegriff geht
davon aus, dass Führung durch den Einfluss einer Person mit besonderer Position
entsteht.
· Der prozessuale Führungsbegriff definiert
Führung als etwas Dynamisches/eine
Tätigkeit, die die Steuerung und Gestaltung des Handelns anderer Personen zum
Gegenstand hat.
· Der funktionale Führungsbegriff bezeichnet Führung als individuelle Variable, die
Gruppenzusammenhalt und Zielmotivation anstrebt.
· Der strukturale/ prozessuale Führungsbegriff begreift Führung als Handlungsanstoß
oder Verhaltungssteuerung zur Aktualisierung von Beziehungen in einer
Unternehmung.
· Der strukturale/ funktionale Führungsbegriff geht davon aus, dass Führung ein
bewusst herbeigeführtes und realisiertes
Interaktionsergebnis zwischen Führer und
Geführtem darstellt.
· Der prozessuale/funktionale Führungsbegriff beschreibt Führung als bewusst herbeigeführten und realisierten Interaktionsprozess in Form von Kommunikation
zwischen Führer und Geführtem.
· Der strukturale/ prozessuale/ funktionale
Führungsbegriff versteht Führung als zielorientierte soziale Einflussnahme von
Führenden auf Geführte zur Erfüllung von
Aufgaben in mehr oder weniger strukturierten Arbeitssituationen. Er stammt aus
der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre.
Um den Begriff Führung im Zusammenhang mit einer Unternehmensorganisation
zu spezifizieren, lässt sich folgende Defini-

tion ableiten: “Führung ist permanente,
zielorientierte soziale Einflussnahme auf
das Verhalten anderer Mitarbeiter (Personen) zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben
(Betriebszweck) in einer strukturierten
Arbeitssituation” (Hentze, 1991:171).
2.2. Definition von (Personal-)Führung
Die Führung beinhaltet überwiegend die
Personalführung und die Unternehmensführung, die in unserer Gesellschaft sehr
weit verstreut sind. Die Unternehmensführung beinhaltet “die zielorientierte Planung, Steuerung und Kontrolle von Organisationen” (Hentze, 1991:171). Unter der Personalführung wird ein Prozess verstanden,
bei dem die Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit
von Führungskräften (auch Gruppenmitgliedern) beeinflusst werden um die
Unternehmensziele zu erreichen. Die
Führung der Mitarbeiter ist gleichzusetzen
mit der Beeinflussung von Mitarbeitern.
Beeinflussen heißt hierbei, die beiden Funktionen der Führung zu ermöglichen. Diese
beiden Funktionen sind die Kohäsion und
die Lokomotion. Unter der Kohäsion ist das
“Herbeiführen und Aufrechterhaltung der
Zusammengehörigkeit und des Bestandes
der Gruppe” (Stroebe, 1990:14) zu verstehen. Bei der Lokomotion wird die Gruppe
zur Erreichung des Zieles motiviert.
Diese Führung wird mit zur Hilfenahme der
Kommunikation ausgeführt. Denn ohne die
Kommunikation könnte die Personalführung
gar nicht existieren, da die Mitarbeiter z.B.
keine Anweisungen von den Führungskräften erhalten würden (Hentze, 1991).
Außerdem verfügt die Führungskraft über
Belohnungs- oder Bestrafungsmittel, die
er einsetzen kann um die Unternehmensziele garantieren zu können. Sind die
Mitarbeiter ebenfalls an der Erreichung
der Unternehmensziele interessiert, vor
allem wenn sie die Lösung einer bestimmten Aufgabe erreichen möchten, ist
die Motivation bei ihnen sehr ausgeprägt.
Hierbei muss die Führungskraft keine
Sanktionen an die Mitarbeiter verhängen.
Doch besitzen die Mitarbeiter alle verschiedene Zielvorstellungen, muss ihnen
die Chance gegeben werden, diese Ziele
auch erreichen zu können. Zu diesen Zielen gehören z.B. einen höheren Status oder
ein höheres Gehalt. Erledigen die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten nur unzureichend,
wodurch die Unternehmensziele verletzt
werden, kann die Führungskraft Sanktionen an sie verhängen (Fischer, 2002).
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3. Führungsstile

Die Diskussion über Möglichkeiten und
Grenzen unterschiedlicher Führungsformen hat dazu beigetragen, das heute eine
große Anzahl von Führungsstilklassifikationen vorliegt. Führungsstile beschreiben
dabei Verhaltensgrundsätze von Vorgesetzten zur Gestaltung der Beziehungen zu
ihren Mitarbeitern bzw. zur Umsetzung
der Führungsaufgaben. Aus der Vielzahl
der in der Literatur aufgeführten
Führungsstile möchte ich nachfolgend die
wichtigsten vorstellen.
3.1. Autoritärer Führungsstil
Bei dem autoritären Führungsstil wird von
der Theorie X nach Mc Gregor ausgegangen. Dieser beschreibt den Durchschnittsmenschen als faul, träge, verantwortungsscheu und mit nur wenig Ehrgeiz. Das hat
zur Folge, dass der Mensch geleitet werden muss. Zur Erreichung der Ziele ist der
Aufbau von Sanktionen und Druck
erforderlich. Dies Bedarf einer straffen
Führung und häufigen Kontrollen. Daraus
ableiten lassen sich die Merkmale in der
betrieblichen Praxis. So führt der Vorgesetzte kraft seiner Legitimationsmacht. Er
erwartet Gehorsam und trifft Entscheidungen selbstständig. Er hält Distanz zu seinen
Mitarbeitern. Die Nichtbefolgung von
Anordnungen und Entscheidungen ziehen
Bestrafungen nach sich. Zudem kontrolliert der Vorgesetzte inwiefern seinen
Anweisungen folge geleistet wird.
Vorteile des autoritären Führungsstils
(Rahn, 1990):
· klare Anweisungen
· eindeutige Bezugsperson die entscheidet
· hohe Entscheidungsgeschwindigkeit
Als Nachteile lassen sich nennen:
· fehlende Motivation bei den Mitarbeitern
· wenig Entfaltungsmöglichkeiten und
Selbstständigkeit der Mitarbeiter
· Gefahr von Fehlentscheidungen durch
überforderte Vorgesetzte
3.2. Kooperativer Führungsstil
Dem autoritären Führungsstil steht der
kooperative Stil gegenüber. Hier findet die
Y- theorie von Mc Gregor Anwendung.
Diese besagt, dass der Mensch die Arbeit
nicht ablehnt, sondern in ihr Selbstverwirklichung findet. Kontrolle ist dabei nur
bedingt notwendig. Die Trennung von
Entscheidung, Ausführung und Kontrolle
tritt weniger stark zu tage. Der Mitarbeiter wird als Partner betrachtet. Die Entscheidungsbefugnisse wurden auf die Ebene
mit der größten Fachkompetenz übertragen. Dabei wird ein großer Wert auf Selbstkontrolle gelegt.

Dieser Führungsstil bringt als Vorteil unter
anderem einen hohen Motivationsanreiz
für die Beschäftigten mit sich. Neben der
Entlastung des Vorgesetzten erfolgt zugleich eine Förderung der Entwicklung der
Untergebenen. Durch die gemeinsame
Entscheidungsfindung wird das Risiko von
Fehlentscheidungen reduziert.
Den Vorteilen stehen auch negative Einflüsse entgegen. Die Entscheidungsfindung wird durch die Vielzahl an Prozessbeteiligten erheblich verlangsamt. Dies
könnte eine schnelle Reaktion auf Veränderungen behindern. Des weiteren besteht die Gefahr, dass unreife Mitarbeiter den
ihnen gewährten Spielraum ausnutzen
(Rahn, 1990).
3.3. Laisser-faire-Führungsstil
Dieser Führungsstil gesteht allen Mitgliedern der Organisation volle
Entschlussfreiheit zu. Der Vorgesetzte spielt
eine freundliche und passive Rolle. Auf Fragen antwortet er mit den gewünschten
Informationen, ohne sich selbst voll mit
einzubringen. Er vermeidet es, die Tätigkeiten der Gruppenmitglieder oder der

gesamten Gruppe positiv oder negativ zu
bewerten.
Dem hohen Freiheitsgrad der Mitarbeiter
stehen zahlreiche Nachteile gegenüber
(Rahn, 1990):
-Disziplinlosigkeit
-Fachkompetenz des Vorgesetzten bleibt
meist ungenutzt
-Gefahr von Fehlentscheidungen durch
unqualifizierte Mitarbeiter
-mangelhafte Arbeitserbringung
-Unordnung und Durcheinander
-Ausnutzung durch unreife Mitarbeiter
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1. Führungstechniken

Die Führungstechniken beinhalten Verfahrens- und Verhaltensweisen, die zur Bewältigung der Führungsaufgaben erforderlich
sind. Im Laufe der Zeit sind eine Vielzahl
dieser Führungstechniken entwickelt worden. Die drei wichtigsten Führungstechniken
werden nachfolgend dargestellt.
1.1. Management by Exception
Unter Management by Exception versteht
man das Führen durch den Eingriff im Ausnahmefall. Bei dieser Führungstechnik haben
die Mitarbeiter die Möglichkeit, bestimmte
Entscheidungen alleine zu treffen. Dafür wird
allerdings ein bestimmter Rahmen vorgegeben. Die Aufgaben und die Entscheidungsbefugnisse der Mitarbeiter werden genau
definiert. Die Mitarbeiter müssen allerdings
über die notwendigen Kenntnisse bzw.
Fähigkeiten verfügen, damit sie die Aufgaben
ordnungsgemäß ausführen können. Die Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft der
Mitarbeiter wird so gefördert. Das Hauptziel
des Managements by Exception ist daher die
Entlastung der Führungskraft von Routineaufgaben. Die Führungskraft benutzt ihre Kenntnisse nur für die Lösung von Problemen,
die nicht von den Mitarbeitern gelöst werden
können, oder wenn die Ausnahmesituation
den Rahmen der Mitarbeiter übersteigt. Die
Führungskraft greift nur in den Arbeitsablauf
ein, wenn dieser nicht plangerecht verläuft.
Dieser ergreift also Maßnahmen, sobald die
Ziele des Unternehmens im laufenden Prozess
nicht mehr erreichbar sind (Clemenz, 2002).
1.2. Management by Delegation
Beim Management by Delegation handelt es
sich um das Führen durch die Aufgabendelegation. Hierbei bekommen alle Mitarbeiter
einen Aufgabenbereich zugewiesen, für den
die Mitarbeiter die volle Verantwortung tragen. Alle Ziele werden allerdings von den Führungskräften vorgeschrieben. Außerdem sind
die Mitarbeiter für die Anpassungen ihrer Aufgabenbereiche zuständig. Diese müssen allerdings mit den Führungskräften abgesprochen
werden, wenn die Anpassungen Konsequenzen für andere Aufgabenbereiche haben.
Durch das Management by Delegation soll
die Führungskraft entlastet werden und die
Mitarbeiter sollen durch mehr Verantwortung in ihren Aufgabenbereichen motiviert
werden. Vor allem sollen “die Mitarbeiter in
ihrer Eigeninitiative, Leistungsmotivation
und Verantwortungsbereitschaft gefördert
werden” (Olfert, 1995:210).
Damit die Führungskräfte den Überblick der
verschiedenen Aufgabenbereiche nicht verlieren, sind die Mitarbeiter dazu verpflichtet
die Führungskräfte über ihre Tätigkeiten

Führungstechniken
aufzuklären. Die Führungskräfte dürfen sich
nicht in die Arbeitsweise der Mitarbeiter einmischen, solange sie richtig handeln. Machen
die Mitarbeiter Fehler ist es die Pflicht der Führungskräfte in das Geschehen einzugreifen.
Die Führungskräfte müssen die Mitarbeiter
über das Geschehen im ganzen Unternehmen unterrichten (Clemenz, 2002).
1.3. Management by Objectives
Das Management by Objectives basiert auf
der Grundlage von Zielen, die vor allem von
Führungskräften und Mitarbeitern gemeinsam festgelegt werden. Diese Führungstechnik besteht aus drei wesentlichen Elementen.
Das erste Element ist das Zielsystem. Das Zielsystem wird aus Ober- und Unterzielen aufgebaut. Die Unternehmensleitung entscheidet
hierbei allein über die Oberziele, welche festgelegt werden sollen. Die Unterziele werden
aus den Oberzielen abgeleitet. Die Unterziele
werden von den Führungskräften und den
Mitarbeitern bestimmt und festgelegt (Olfert,
1995). Dies ist dafür wichtig, damit sich die
Mitarbeiter besser mit den Zielen identifizieren können, da sie sie ja auch verwirklichen sollen (Clemenz, 2002). Das zweite Element ist die Organisation. Sie muss präzise
definiert werden und aus abgegrenzten Verantwortungsbereichen bestehen. “Aus den
Oberzielen werden Schlüsselergebnisse für
jeden einzelnen Verantwortungsbereich
abgeleitet, nach denen der Vorgesetzte
beurteilt wird” (Olfert, 1995:212). Das dritte
Element ist das Kontrollsystem, mit welchem
die festgelegten Ziele mit den Ergebnissen
verglichen werden. Außerdem werden mit
dem Kontrollsystem die Abweichungen festgestellt und analysiert. Nach der Analyse der
Abweichungen werden die Ursachen bzw.
die Probleme, die bei der Erfüllung der
Zielvereinbarungen entstehen, in einer Besprechung zwischen Führungskräften und
Mitarbeitern erläutert. Die Führungskräfte
können den Mitarbeitern Vorschläge unterbreiten, so dass die festgelegten Ziele erreicht werden können. Das Kontrollsystem ist
auch “die Grundlage für die Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter” (Olfert, 1995:212).
Beim Management by Objectives werden die
Aufgaben, die Kompetenz und die Handlungsverantwortung auf die Mitarbeiter übertragen. Dadurch wird die Motivation und die
Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter
enorm gesteigert. Aber es kann auch dazu
kommen, das sich die Mitarbeiter überfordert
fühlen. Außerdem wird die Führungskraft
dadurch entlastet (Olfert, 1995).

2. Fazit

Die Personalführung besteht aus der Beeinflussung der Mitarbeiter durch die Führungskraft. Sie werden in ihren Aufgaben so
beeinflusst, dass die Unternehmensziele erreicht werden. Um die Mitarbeiter steuern zu
können, verfügen die Führungskräfte über
Belohnungs- und Bestrafungsmittel. Die Führungskraft besitzt also die Weisungsbefugnis
gegenüber den Mitarbeitern. Sie muss außerdem die Mitarbeiter richtig einsetzen sowie
deren Leistungen beurteilen. Die Mitarbeiter werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Es gibt Arbeitnehmer, arbeitnehmerähnliche Selbständige, Leiharbeiter und
die Beamten. Sie unterliegen alle den Weisungen der Führungskräfte. Zu den Weisungen
zählen die Befehle, die Aufträge und die
Anweisungen. Bei den Befehlen haben die
Mitarbeiter keine Entscheidungsgewalt, doch
bei den Aufträgen und den Anweisungen
haben die Mitarbeiter ein Mitspracherecht
bei der Ausführung der Handlungen.
Der Führungsprozess besteht aus der Zielsetzung, der Planung, der Realisierung und der
Kontrolle. Die Zielsetzung besteht aus dem
Prozess der Zielbildung, die sich wiederum
aus der Zielsuche, der Zielabstimmung, der
Zielformulierung und der Zielverbindlichkeitserklärung zusammensetzt. Die Planung besitzt drei Phasen. Darunter befinden sich die
Anregungsphase, die Suchphase und die
Entscheidungsphase. Die Anregungsphase
ist für die Analyse von Mängel und Schwierigkeiten zuständig und die Suchphase beschäftigt sich mit der Entscheidungsvorbereitung. In der Entscheidungsphase wird die
beste Lösungsmöglichkeit ausgesucht, nachdem alle möglichen Lösungen geprüft worden sind. Die Realisierung bezieht sich auf die
Willensdurchsetzung. Die letzte Phase des
Führungsprozesses beruht auf der Kontrolle
der Mitarbeiter durch die Führungskräfte.
Die Führungsstile haben die Beeinflussung
der Handlungen und des Verhaltens der Mitarbeiter zum Inhalt. In dieser Arbeit wurden die
drei wichtigsten und bekanntesten Führungsstile vorgestellt. Der Laisser-faire Führungsstil kennzeichnet sich durch die Führungslosigkeit. Jeder Mitarbeiter kann tun und
lassen was er möchte. Beim autoritären Führungsstil hat die Führungskraft die Entscheidungs- und Kontrollgewalt gegenüber den
Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben keine
Mitspracherechte. Es wird getan, was die Führungskraft sagt. Der kooperative Führungsstil
beinhaltet die Zusammenarbeit von Füh-
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rungskräften und Mitarbeitern. Die Führungskraft delegiert Arbeitsaufgaben an die
Mitarbeiter, die auch über die notwendigen
Fähigkeiten und Kenntnissen verfügen. Die
Mitarbeiter haben ein Mitspracherecht bei
Entscheidungen.
Die Führungsmittel bestehen aus Besprechungen und Gespräche, aus Anerkennung und Lob sowie aus Kritik und Tadel. Bei
einer Besprechung kommunizieren mehr als
zwei Beteiligte miteinander. Sie dient z.B. zur
Informationsverbreitung oder zur Problembewältigung. Bei Gesprächen dagegen sind
nur zwei Beteiligte anwesend. Hierbei handelt es sich vor allem um die Informationsverbreitung (auch Kritik und Lob), die hauptsächlich für eine Person relevant ist. Es sind
also Dinge, die die anderen Mitarbeiter nicht
mitbekommen sollen. Die Anerkennung und
der Lob steigern die Motivation der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter erhalten durch den
Lob bzw. die Anerkennung eine positive
Bestätigung für ihr Handeln von den
Führungskräften. Durch die Kritik sollen die
Mitarbeiter auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden. Versucht der Mitarbeiter seine mangelhafte Arbeitseinstellung
nicht zu ändern, wird dieser von der
Führungskraft einen Tadel erhalten.
In der Personalführung sind auch verschiedene Führungstechniken entstanden.
Die wichtigsten Führungstechniken sind das
Management by Exception, das Management
by Delegation und das Management by Objectives. Beim Management by Exception greift
die Führungskraft nur in Ausnahmefällen ein.
Die Ausnahmefälle beziehen sich auf alles,
das nicht mehr in den Rahmen der Mitarbeiter liegt oder wenn die Unternehmensziele
nicht mehr zu erfüllen sind. Beim Management by Delegation überträgt die Führungskraft Aufgabenbereiche auf die Mitarbeiter,
die über die notwendigen Kenntnisse verfügen. Die Mitarbeiter dürfen allein über ihre
Handlungen entscheiden, worin sich die Führungskraft, solange wie das Unternehmensziel erreicht werden kann, nicht einmischen
wird. Beim Management by Objectives werden Ziele auf allen Stufen festgelegt. Die Aufgaben, die Kompetenz und die Handlungsbereitschaft werden auf die Mitarbeiter übertragen. In allen drei Führungstechniken greift
die Führungskraft nur in die Handlungsweisen
der Mitarbeiter ein, wenn die Unternehmensziele nicht erreicht werden können.
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Sectores económicos
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

“Hay que incitar a pensar, reír y pelear contra la apatía, aburrimiento, pensamiento
único y la idiotez que provoca la indiferencia”. El principal contenido que vamos a
abordar es identificar los sectores económicos predominantes en el espacio geográfico de España y Andalucía, así como
la interdependencia sectorial. También
vamos a ver las ventajas e inconvenientes
que plantea la división técnica del trabajo y la especialización.
Son tres los grandes sectores de la economía. El primario formado por las actividades relacionadas con la naturaleza como la
agricultura, pesca, ganadería y explotaciones forestales. El secundario formado por
empresas que transforman las materias primas como la industria, el sector energético y la construcción. Y el terciario formado
por una amplia gama de servicios que ofrecen un producto intangible como el comercio, transportes, educación, banca, publicidad, turismo, etcétera. Algunas actividades como la minería, dependiendo de los
autores, pueden estar en un sector u otro.

La Revolución Industrial
º
fue un factor determinante en
el cambio del sector primario
La Revolución Industrial fue un factor
determinante en el cambio y disminución
progresiva del sector primario. Estudios
recientes indican que en Inglaterra entre
1780 y 1850 las rentas de la tierra respecto a la renta nacional, cayeron de ser un
20% a ser un 9%. El porcentaje de personas que viven en el campo o en una explotación agraria ha disminuido en los últimos años de forma alarmante. En Estados
Unidos en 1991 era el 1,9 %. Allí dejó de
publicarse esta estadística por ser poco
relevante, al dedicarse muchas de estas
personas también a otras actividades. En
los años cuarenta, aproximadamente el 17
% de la población estadounidense vivía en
explotaciones agrarias. Se debe este proceso de abandono del campo a varios factores comunes en los países desarrollados.
El principal motivo es que cuanto más crece la renta de una persona, el gasto en alimentación crece en menor porcentaje. Por
tanto el porcentaje que genera el sector

primario respecto de la renta total de un
país es cada vez menor. El segundo motivo ha sido el desarrollo tecnológico que ha
hecho bajar los precios agrícolas, por la
competencia entre agricultores, que en
general es bueno para los consumidores
pero malo para los agricultores. Se podría
decir que el éxito de la economía en su
conjunto, al dedicarse menos al sector primario, y los avances tecnológicos, han disminuido la importancia del sector primario. En España los datos de ocupación del
tercer trimestre de 2009 dan a la agricultura, pesca y ganadería el 4,46% de la
población ocupada, a los servicios el
70,79% y el resto al sector secundario. Es
muy importante el sector servicios como
podemos ver. En cifras de producción respecto al PIB en los últimos años, se sitúa
entre el 67 y el 70% del total.
En décadas recientes hemos asistido a la
especialización de los trabajadores y la
introducción de maquinaria especializada. Los individuos producen sólo uno o
unos pocos bienes y servicios. Se produce
la división del trabajo en tareas repetitivas
asignadas a distintas personas. Esto hace
que aumente la productividad del trabajo
y la capacidad productiva. De esta forma
las posibilidades de consumo de las sociedades aumentan favorecidas también por
el intercambio. Dada la especialización se
produce también una fuerte dependencia
mutua. Entre sectores difícilmente podemos imaginar el funcionamiento de un
sector sin contar con los otros. Esta interdependencia sectorial queda reflejada en
las tablas intersectoriales o input-output
por las que recibiría el Nobel de Economía
Wassily Leontief.
En España, como en muchos países desarrollados, se ha producido una terciarización de la economía. Se señala como
causa por algunos autores, el fracaso
industrial, la caída de la inversión o la pérdida de competitividad de la industria,
entre otros. El resultado es que alrededor
del 70% de la economía de muchos países
se basa en el sector servicios. Se produce
una mayor contratación de trabajadores
en este sector, mientras que en los otros
dos se está produciendo desempleo. En el
sector servicios se produce una menor
mecanización ya que dependen mucho
del factor humano, como son los casos de
servicios como la educación, asesoría, sani-

dad, hostelería, etcétera. En los sectores
primario y secundario la mecanización ha
sido muy fuerte y con pocas personas se
hacen trabajos que antes necesitaban
mucha mano de obra. La productividad es
mucho mayor, mientras en el sector terciario el crecimiento de la productividad
ha sido mucho menor al necesitar más trabajadores para aumentar la oferta de un
servicio, en la mayoría de los casos.
Contenidos transversales

-Los problemas del tercer mundo.
-Solidaridad entre personas, grupos y pueblos.
-Actitud crítica ante las desigualdades e
injusticias económicas.
Metodología

-Para algunas actividades se formarán grupos de trabajo.
-El eje central va a ser la aproximación
razonada.
-Se fomentará la participación de todos
los alumnos.
-Buscaremos un aprendizaje significativo
y funcional.
Actividades

-Elaborar en la pizarra tres grandes círculos, numerados del 1 al 3, e ir introduciendo actividades en ellos, según el sector al
que pertenezcan.
-Consultar en la página del INE, los datos
de empleados y ocupados en los distintos
sectores económicos en el último trimestre.
-Consultar la biografía de Wassily Leontief
y explicar sus aportaciones a la economía.
Bibliografía y recursos
www.ine.es.
Periódicos con información económica: Expansión y Cinco Días.
Pizarra.
Rotuladores negros y de colores para gráficos.
Tablón de corcho para actividades.
Internet.
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
6ª edición. McGraw-Hill. 2009.
Krugman, Paul y otros. Fundamentos de Economía. Editorial Reverté 2008.
Camacho, José Antonio. La terciarización y los
cambios en las relaciones intersectoriales: especial referencia al caso andaluz. Editorial Universidad de Granada 1999.
Gutiérrez, Pablo. El crecimiento de los servicios.
Causas, repercusiones y políticas. Alianza Editorial 1993.
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La característica principal de la sociedad
actual es su gran diversificación cultural.
Las sociedades europeas dictan mucho de
ser comunidades homogéneas. Esta diversidad, a la que no hay que tener ningún
miedo, se va a ver reflejada en nuestros
centros educativos. La educación, por tanto, tiene que partir de esta realidad para
luchar contra el racismo y la xenofobia,
inculcando a las nuevas generaciones valores y respeto hacia el otro.
En España el tema de la interculturalidad
ya se encuentra reflejada en el primer
documento legal que es la Constitución de
1978 en donde se afirma que “La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2), y que los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho ((artículo 44)”.
En este sentido, Jordán cree que el profesor
tiene que enseñar tres conceptos claves:
-Educar que implica que el sujeto haga
suya la cultura de la colectividad a través
de procesos sistemáticos, alejados de la
espontaneidad y de la inconsciencia.
-Socializar que llevan al sujeto a hacerse
con la cultura de una colectividad, gracias
a la familia, amigos, etc., esto es, de una
manera inconsciente.
-Culturizar que implica la manera en que
los individuos de un grupo hacen suyos los
rasgos principales del “programa cultural”
de la comunidad, con el fin de desarrollar
mecanismos de adaptación adecuados
para sobrevivir en el mencionado medio.
Se trata de un proceso difuminado, continuo y con frecuencia, sistemático.

“

La convivencia
cultural en las aulas
Es necesario, hacer ver a nuestro alumnado que la diversidad es riqueza y que es
muy importante defender el derecho a la
diferencia. Por tanto, lo que se pretende es
crear un modelo de educación que pretenda la construcción por parte de nuestro
alumnado de sus propios valores, de una
forma racional y autónoma.
Pienso que es muy importante establecer
un modelo educativo que ayude a la coexistencia, evitando la asimilación de aquellos colectivos minoritarios, a quienes se
consideran diferente e incluso inferiores
a la cultura dominante. Es decir, sería muy
interesante trabajar en nuestros centros
en una educación intercultural, que vaya
dirigida a toda la comunidad educativa.
Con esto, lo que se defiende y garantiza es
el derecho a ser diferente, creando en nuestro alumnado un respeto por las minorías.
¿Qué pretendemos con ello? Educar a individuos que sepan adaptarse a esta nueva
sociedad de la que hablábamos en un principio, es decir, a un mundo sin fronteras.
Al respecto, Campani dice que “una educación intercultural supone un cambio en
la concepción de la escuela y la idea de que
se puede conocer al otro, las otras culturas, las otras concepciones del mundo y
de la vida a través de nociones, para hacerlas educación”.
Con esta educación intercultural pretendemos alcanzar unos objetivos básicos en
nuestros centros, a saber:
-Fomentar el respeto y comprensión
entre los individuos,
los pueblos y las
culturas para llegar
a una comunicación entre ellos.
-Fomentar en los
hombres y en los
pueblos una conciencia social justa y solidaria ante las desigualdades existentes.
-Conseguir la máxima igualdad de oportunidades para aquellos procedentes de
minorías culturales, intentando erradicar
el alto índice de fracaso escolar.
Como hemos dicho anteriormente, nuestro deber como docentes es el de preparar
a nuestro alumnado para una sociedad
más justa, democrática y no racista. De

En España el tema de la
interculturalidad ya se encuentra
reflejada en el primer documento
legal que es la Constitución de 1978

A pesar de que podamos pensar que son
términos distintos y sin ninguna relación,
están íntimamente relacionados, ya que
para que lleguemos a conseguir el éxito
educativo, el profesor debe conocer los
mecanismos de culturización y socialización a los que se ha visto sometidos sus
alumnos, de esta manera podrá mejorar
el proceso de comunicación enseñanzaaprendizaje.

esta manera nuestro enfoque debe ser el
de la pluralidad de culturas. Por tanto,
nuestros currículos deberán contemplar
aspectos concretos de diferentes culturas
para hacer conocer a nuestros alumnos y
alumnas la diversidad que existe.
Una manera de integración de estos niños
inmigrantes sería, por ejemplo, hablar de
la literatura más relevante de su país, de
su música, de sus paisajes. Como podemos observar, desde todas las asignaturas se puede contribuir a la integración de
estos niños a los centros.
Tenemos que tener muy claro que la lengua y la cultura de estos niños no son ningún obstáculo sino un puente para su verdadera integración académica y social.
De esta manera podemos enseñar al resto de niños y niñas el alto grado de enriquecimiento que supone convivir en las
actuales sociedades pluriculturales.
En conclusión, lo que pretendemos con
esta educación intercultural es conseguir
que nuestro alumnado, nuestro futuro, sea
el de unos individuos multilingües, que
conozcan y respeten las diferentes culturas en contacto y, por supuesto, la integración del niño inmigrante no sólo a nivel
académico sino también a nivel social, proporcionándoles una igualdad de oportunidades.
Bibliografía y legislación
BESALÚ, X., CAMPANI, G. y PALAUDARIAS, J.M.
(1998). La educación intercultural en Europa. Un
enfoque curricular. Barcelona: Pomares-Corredor.
JORDÁN, José Antonio (1994). La escuela multicultural: un reto para el profesorado. Barcelona:
Paidós.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5/1/2007).
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por
el que se establece la estructura del Bachillerato
y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE
6/11/2007).
La Constitución Española de 1978.
http://www.aulaintercultural.org
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El sexismo lingüístico consiste en discriminar en el uso del lenguaje, hablado o
escrito, a alguna persona por pertenecer
a un determinado sexo (tradicionalmente, a la mujer). Por tanto, el lenguaje es un
espejo de una realidad desigual que afecta a la mujer, que a pesar de la profunda
transformación que ésta ha experimentado en la sociedad, los mensajes transmitidos siguen mostrando una imagen parcial y las sitúan en una posición subordinada respecto a los hombres. Con esto lo
que pretendo decir es que el sexismo no
está en la lengua, sino en la mente de las
personas. Es por esto que no debemos
hablar de “lenguaje sexista” sino de “uso
sexista” del lenguaje.
El lenguaje es un conjunto de signos que
están a nuestra disposición para que podamos expresar lo que vemos, sentimos y
pensamos. Sirve, fundamentalmente, para
comunicarse y, en este sentido, es un instrumento a nuestro servicio. Pero esta
herramienta es una creación del ser humano a su imagen y semejanza, y por lo tanto, transmisor básico de la cultura de cada
pueblo, que refleja e interacciona con la
realidad de cada momento. En consecuencia, el uso sexista del lenguaje muestra que
vivimos en una cultura patriarcal en la que
se valoran las capacidades y funciones atribuidas a los hombres, y no se reconoce el
valor social de aquellas capacidades y funciones que son atribuidas a las mujeres.
La RAE define sexismo como “atención preponderante al sexo en cualquier aspecto
de la vida” y, en su segunda acepción, como
“discriminación de personas de un sexo
por considerarlo inferior al otro”, y la 2ª edición del Diccionario de uso del español de
María Moliner, como “Discriminación por
motivo de sexo”. De modo que, a pesar de
que, cuando hablamos de sexismo pensemos siempre en la mujer como sujeto
paciente del mismo, podría y puede haber
un sexismo que afecte al hombre.
Por otra parte, no debemos confundir el
género con el sexo, ya que el género es un
concepto gramatical, lingüístico y el sexo,
en cambio, pertenece a la realidad extralingüística.
Como escribió ya hace años Álvaro García
Meseguer “la lengua no es sexista, las lenguas no son sexistas en sí. En todo caso, lo
son las sociedades que las hablan”.
La suerte es que en estos momentos la
sociedad está cambiando por dos caminos distintos: por un lado, porque hoy
resulta imparable y natural la presencia de
la mujer en ámbitos nuevos, y, por otro,

El uso sexista del
lenguaje: imagen
de nuestra sociedad
cambia gracias a la actitud de las mujeres,
pero también de muchos hombres que han
apoyado el reequilibrio de la lengua.
En cuanto al uso del género masculino
para designar a las personas de ambos
sexos genera una incertidumbre, en cuanto a las personas, hombres o mujeres. Una
de las razones de esta ambigüedad es que
el uso exclusivo de la palabra “hombre”
para referirse a hombres y mujeres establece inevitablemente una jerarquía entre
los dos sexos.
Ya el Comité de Ministros del Consejo de
Europa del 21 de febrero de 1990 recomendó a los Estados miembros de la Unión
Europea que fomentasen el empleo de un
lenguaje que reflejara el principio de igualdad entre hombre y mujer y que tomaran
cualquier medida que considerasen oportuna como por ejemplo:
-Promover la utilización de un lenguaje no
sexista y que tengan en cuenta la presencia, la situación y el papel de la mujer en
la sociedad.
-Hacer que la terminología empleada en
los textos jurídicos, la administración
pública y la educación esté en armonía con
el principio de igualdad de sexos.
-Fomentar la utilización de un lenguaje
libre de sexismo en los medios de comunicación.
Las soluciones que como educadores
podemos dar para evitar un uso sexista del
lenguaje y, más concretamente, un abuso
del masculino genérico serían, por ejemplo, poner a disposición de nuestro alumnado el conocimiento del:
-Uso de colectivos (“profesorado”, en vez
de “profesores”).
-Uso de perífrasis (“la persona interesada”,
en vez de “el interesado”).
-Uso de construcciones metonímicas (“la
niñez”, en sustitución de “los niños”).
-Uso de desdoblamientos (los niños y las
niñas).
- Omisión de determinantes o empleo de
determinantes sin marca de género (“cada
participante” en lugar de “los participantes”).
-Utilización de formas personales genéri-

“

El sexismo lingüístico
consiste en discriminar
en el uso del lenguaje,
hablado o escrito,
a alguna persona por
pertenecer a un determinado sexo (tradicionalmente, a la mujer)

cas o formas no personales de los verbos
(“es necesario prestar más atención” por
“es necesario que el alumno preste más
atención”).
-Uso de nombres abstractos (alcaldía, presidencia...).
-No usar la @ como signo lingüístico. Si se
quiere economizar espacio puede recurrirse a dobletes con barra (/). Aunque,
tampoco sea lo correcto.
-Respetar la regulación de la denominación de títulos académicos: Diplomada,
arquitecta, médica, enfermera, obrera, etc.
-Flexibilizar el orden de las palabras
(madres y padres, trabajadoras y trabajadores...).
-Cuando adoptemos una solución no
sexista, mantenerla a lo largo de todo el
texto.
En resumen, en la gramática no existe el
sexo, existe el género, como ya he comentado más arriba, por lo que la lengua española no es sexista, pero sí lo es el uso que
se hace de la misma. De esta manera, si la
sociedad es machista, su lengua reflejará
ese machismo.
Bibliografía y webgrafía
GARCÍA MESEGUER, Álvaro (1998). Lenguaje y
discriminación social. Barcelona: Montesinos.
MOLINER, María (1998). Diccionario del uso del
español. Madrid: Gredos.
http://www.rae.es/rae.html
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Según la LOE, la finalidad de la ESO es el desarrollo integral y armónico de la persona en
todos los aspectos intelectuales, afectivos y
sociales. Un componente clave del desarrollo lo constituye la educación lingüística y literaria. Así, el Real Decreto 1631/2006 señala como un objetivo principal de la etapa iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura; y como un objetivo fundamental del área de Lengua Castellana y literatura el comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos
de la tradición literaria y los recursos estilísticos. Por tanto, los profesores y profesoras debemos trabajar con nuestros alumnos y alumnas el desarrollo de la competencia literaria.
En este artículo propongo un acercamiento
a los cantares de gesta, tema fundamental
que nos sirve para introducir a nuestro alumnado en la literatura medieval y para adquirir y desarrollar la competencia literaria.
J.L. Alborg define los cantares de gesta como
relatos épicos que difundía el juglar. La palabra gesta proviene del verbo latino gero
(hacer), alude a “cosas hechas” o “sucedidas”
para contraponerlas a la lírica que se nutre
de cosas imaginadas o sentidas por autor. El
significado en el ámbito de la literatura derivó a designar “hazañas”. Por tanto, entendemos que son cantares de gesta las composiciones que narran las hazañas de algún héroe
o hechos más o menos históricos, cuya difusión se hace de forma oral y con acompañamiento musical. Se trata de un subgénero
literario inserto dentro del género épico.
Las gestas se componían o difundían para
satisfacer la curiosidad novelesca de un pueblo ante un suceso notable que afecta al destino de la comunidad. La difusión de los cantares la realizaba el juglar. Tenía un doble papel social: informativo (transmitía información de los sucesos acaecidos) y lúdico.
Su interpretación solía ser dramatizada.
Los cantares de gesta eran recitados en lengua romance, dispuestos en versos rimados
de curso narrativo. El juglar no componía sus
cantares, eran tomados de autores anónimos
o del acervo popular, pero sí modificaba el
texto original en sus actuaciones, con un
dominio óptimo del arte de la versificación.
La principal dificultad a la hora de hacer un
estudio de la épica hispana es la escasez de
textos conservados. La escasez de fuentes de
los cantares de gesta castellanos -desde una
perspectiva cuantitativa y comparativapodría ser sólo aparente si se consideran las
crónicas. Los cronistas medievales utilizaban
los cantares de gesta como fuentes históricas y los prosificaban debido al verismo de

Un acercamiento a
los cantares de gesta
estos poemas, al menos, en España. Por tanto, debió existir una gran abundancia de cantares de gesta, aunque eran pocos los que
tenían el privilegio de pasar a pergamino, por
lo que sólo tenemos cuatro supervivientes:
-El Cantar de Mio Cid: manuscrito prácticamente completo.
-Mocedades de Rodrigo: se conserva también
completo, pero es muy tardío (s. XIV).
-El Cantar de Roncesvalles, se conserva poco
texto y debió ser traducción del francés.
-Los Siete Infantes de Lara (hipotético).
El resto de cantares de gesta que han llegado a nuestros días lo han hecho a través de
las crónicas. Éstas, aunque eran documentos históricos, introducían en sus páginas los
cantares de gesta por su indudable valor testimonial. El cronista prosificaba el primitivo
cantar, pero respetaba su línea argumental,
por lo que ha sido posible su reconstrucción.
Menéndez Pidal llevó a cabo un minucioso
trabajo de reconstrucción de los cantares de
gesta a partir de las crónicas. Los principales
cantares exhumados de las crónicas son: La
condesa traidora, Sancho II y el cerco de Zamora, La Mora Zaida, Bernardo del Carpio, etc.
Las gestas conocidas se sitúan entre los siglos
XII al XV, sin embargo debemos remontarnos en el tiempo para encontrar sus orígenes. A partir de Menéndez Pidal, los estudiosos han distinguido cuatro etapas en la producción de nuestros cantares de gesta:
-Etapa de formación: desde el siglo VIII hasta 1140 ó 1207, según fechemos el Mio Cid.
Se trata de cantares breves de unos 500 a 600
versos. Entre ellos podemos destacar: La
leyenda de Fernán González, El Infante García, La condesa Traidora, etc.
-Etapa de florecimiento: desde 1140/1207
hasta 1236. Los cantares se perfeccionan, desde el punto de vista formal, y ganan en extensión (4000 versos tiene el poema del Cid). El
poema del Mio Cid, Bernardo del Carpio y La
Mora Zaida se incluyen en este periodo.
-Etapa de prosificación: de 1236 a 1350. Se
produce una continua labor de refundición
de los poemas, destacando las Crónicas
de Alfonso X (Primera Crónica General, Crónica de veinte reyes, Crónica de Castilla).
-Etapa de decadencia: desde 1350 hasta 1480.
La épica cede su virtud verista en pro de los
elementos fantásticos. Bajo la influencia de
las nuevas condiciones sociales y de las nuevas formas poéticas, se pierde el gusto por

los viejos cantares de gesta y se da entrada a
elementos novelescos y legendarios; se tiende a acentuar lo dramático y a la desordenada glorificación del héroe. Los largos poemas
se fraccionan y sobreviven los episodios culminantes a modo de fragmentos desgajados
del tronco. Elaborados con un nuevo estilo
conformaran los romances que son la evidencia de la evolución natural de la épica.
Las Mocedades de Rodrigo (finales del siglo
XIV) testimonia el agotamiento del género,
siendo el último texto conservado.
Podemos distinguir tres teorías que tratan
sobre la formación de los cantares de gesta:
-Teoría romántica. A la luz de los acontecimientos históricos, el pueblo iba inventando pequeñas cancioncillas que, más tarde,
se aglutinaban en una sola composición.
-Teoría individualista. Sostiene que los grandes poemas conservados como La canción
de Roland o el Cantar de Mio Cid son los primeros existentes y ambos son obras de autores individuales.
-Teoría neotradicionalista. Según esta teoría,
sostenida por Menéndez Pidal, los orígenes
de la tradición hispánica son anteriores a lo
que los textos documentan. Hay toda una
tradición anterior de textos perdidos, no es
posible que una obra tan acabada como el
poema de Mio Cid sea la primera obra literaria de nuestra tradición.
Para finalizar este artículo, es necesario destacar la importancia de nuestra labor docente en el acercamiento a la literatura medieval a partir de los cantares de gesta, puesto
que el placer literario debería estar presente
en nuestras aulas cuando abordamos la épica medieval y, más concretamente, los cantares de gesta, a pesar de la resistencia que
suele ofrecer nuestro alumnado ante la literatura alejada en el tiempo. La motivación
en estos casos es, pues, fundamental.
Bibliografía y legislación
ALBORG, J.L. (1980). Historia de la literatura española. Tomo I. Madrid: Gredos.
MENÉNDEZ PIDAL, R. (1968). De la primitiva lírica
española y antigua épica. Madrid: Espasa Calpe.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/5/2006).
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria
(BOE 5/1/2007).
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Hoy en día vivimos en una sociedad mediática. Los llamados medios de comunicación
de masas nos mantienen informados de
todos aquellos acontecimientos que suceden, incluso en lugares remotos. No podemos olvidar que desde siempre el ser humano ha sentido la necesidad de comunicar
aquello que sucedía y afectaba a su sociedad.
Hoy en día nuestro contexto vital se va agrandando, convirtiéndonos en ciudadanos del
mundo. De esta manera, podemos conocer
cada vez más cosas, podemos estar al corriente de lo más relevante que ocurre en cada
momento y en cada lugar. A lo largo del siglo
XX, los medios de comunicación han ido
adquiriendo un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Los medios de comunicación de masas se pueden definir como
dispositivos técnico-organizativos que permiten transmitir mensajes significativos
simultáneamente para una gran cantidad de
personas desconocidas que los utilizan.
Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación están provocando transformaciones profundas y modificaciones en la
forma de entender la educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje. La LOE
(2/2006) regula el uso y aprendizaje de las
TIC para el alumnado, profesorado y centros.
Estas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación han experimentado un desarrollo y una difusión espectaculares, y se han
convertido en imprescindibles para toda actividad laboral, cultural, educativa y humana,
incorporándose al currículo con un papel
muy importante e imprescindible en todas
las etapas educativas.
Nosotros como docentes lo que pretendemos es conseguir en nuestros dicentes una
de las competencias básicas “el tratamiento
de la información y competencia digital”. Con
esta competencia lo que vamos a conseguir
es “disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para
transformarla en conocimiento”.
A continuación, nos centraremos en los principales medios de comunicación. Estos son:
-La prensa que la podemos definir como un
sistema de difusión de masas con carácter
periódico basado en la impresión de copias
múltiples de noticias o relaciones de sucesos.
Es el medio de comunicación más antiguo.
El lenguaje empleado por la prensa es exclusivamente visual, es decir sólo emplea la palabra escrita y la imagen impresa, estática bien
en forma de fotografía, caricatura, infogramas o gráficos. La conjugación de los dos
mensajes que transmiten ambos códigos
constituyen el mensaje global. Este medio de
comunicación permite al receptor la posibi-

La influencia de las TIC
en las aulas del siglo XXI
lidad de escoger el momento en que desea
informarse, el tiempo que dedicará, empezar
por donde desee, seleccionar la información
que le interesa, volver a leer algo que le interese, es decir, necesita de un recepto activo.
La pretensión de objetividad exige que el lenguaje empleado sea correcto, claro y conciso,
rasgos que permiten que los contenidos que
se transmiten sean accesibles a un público
numeroso y de un nivel cultural heterogéneo.
-La radio: La radiodifusión nació entre 1920
y 1930. La radiodifusión podría ser el más
gigantesco medio de comunicación imaginable en la vida pública, si no fuera sólo capaz
de emitir, sino también de recibir, si consiguiese que el oyente no permaneciera aislado, sino relacionado. Con ella se elevó la
comunicación oral a un nivel de información
de masas, tiene una serie de ventajas sobre
la prensa: mayor rapidez a la hora de transmitir los sucesos y las noticias, sus mensajes
van dirigidos a un receptor más amplio, sus
mensajes no exigen un receptor activo. El lenguaje es directo, conciso y claro, asequible a
cualquier receptor, y, habitualmente, reiterativo para captar la atención del oyente.
-La televisión: Es un medio basado en la transmisión a distancia y de un modo inmediato
de las imágenes en movimiento y del sonido
correspondiente. Permite al receptor ser testigo presencial y en algunos casos simultáneo de acontecimientos que se producen en
lugares muy lejanos. El mensaje televisivo,
de carácter audiovisual, consiste en imágenes, palabras y sonidos que se mezclan de
formas diversas predominando uno sobre
otros. Propiedades de la imagen televisiva
son la inmediatez, espontaneidad, actualidad e intimidad. El papel que desempeña la
televisión como elemento socializador tiene
mayor alcance que el del resto de los medios,
por ello se convierte en un vehículo muy eficaz para transmitir modelos de conducta,
valore, actitudes, ideologías…
-Internet: Es un nuevo medio de comunicación de masas al que se puede acceder en a
través de un ordenador, el monitor de televisión por cable o mediante el teléfono móvil.
Los contenidos de la Red son muy diversos
ya que ésta se presenta como un gran tablón
de anuncios en el que cualquiera puede introducir información. Los servicios más empleados son: e-mail o correo electrónico, mailing list o listas de distribución de correo, news
o conferencias electrónicas. Son foros de dis-

cusión organizados por grupos temáticos.
WWW o World Wide Web. Es un sistema multimedia, se trata de documentos basados en
textos pero que incorporan imágenes y enlaces que permiten acceder a otros documentos o servicios de la Red. Debido al carácter
internacional de la Red se pretende crear un
código comunicativo universal. Esto se consigue empleando para designar los servicios
y utilidades, el inglés, pero también mediante iconos que pretenden superar las barreras idiomáticas y simplificar la información.
Peterson indica que las funciones básicas de
los medios de comunicación se pueden resumir en estas siete tareas:
-Servir al sistema político proporcionando
información, discusión y contraste sobre los
asuntos públicos
-Ilustrar al público capacitándolo para la participación.
-Salvaguardar los derechos de los individuos
frente al Estado.
-Servir al sistema económico enlazando la
oferta y la demanda.
-Entretener.
-Transmitir contenidos culturales.
-Mantener su autosuficiencia económica que
los libere de presiones externas de cualquier
tipo.
Para concluir, tenemos que tener en cuenta
que en el siglo XXI los adolescentes viven en
un entorno en el que el exceso de información se convierte en protagonista. La producción desenfrenada de los medios de comunicación sitúa al adolescente en el punto de
mira adecuado para a convertirse en una víctima involuntaria de los excesos informativos y nosotros como docentes lo que tenemos es que formar a ciudadanos que sean
capaces de usar los medios de comunicación
de masas y los sistemas de información que
tienen a su alcance de una forma crítica, libre
y reflexiva a la vez.
Legislación
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria (BOE 5/1/2007).
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE
6/11/2007).
Real Decreto 1513/2006 establece las competencias básicas.
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[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

La Ruleta de la Lectura es una estrategia que
pretende crear y consolidar el hábito lector, pues la libertad de elegir es esencial
para fomentar la lectura entre los jóvenes.
-En Infantil y Primaria son libros aportados por el propio centro, las distintas asociaciones de padres o los propios alumnos.
-En Secundaria cada alumno lleva libros
de su casa, que se cede durante todo el curso escolar al Aula de Lectura.
-El propietario de estos libros ha de justificar por qué es bueno o malo, y razonar
por qué se los recomendaría a un amigo,
con lo que se practica la expresión oral.
-Los alumnos disponen de los treinta libros
de los que hay que intentar leer uno o más
por trimestre; se deja tiempo de clase para
la lectura. El grado de competencia lectora y el desarrollo correcto de las restantes
actividades condicionará el número de
libros leídos individualmente por los alumnos, pues no cabe duda de que los ritmos
de lectura son diferentes.
-Leído el obligatorio, los alumnos pueden
leer, si lo desean, alguno más. Por cada
libro leído se concede un positivo.
-No es aconsejable la obligatoriedad de
trabajos documentados a partir de estas
lecturas, ni consiguientemente una evaluación exhaustiva sobre el libro leído; bastará con la redacción parcial de algunas
cuestiones (breve ficha lectora)
-Se llevará un registro de préstamo y se comprometerán a cuidarlos o reponer su importe en caso de pérdida o deterioro. Al acabar
el curso, podrán llevárselo de nuevo a casa.
Uno de los libros por trimestre será elegido por el alumno de entre todos los que
conforman la Ruleta, el segundo libro del
trimestre será seleccionado por el profesor
y de lectura común para todo el alumnado.
Esta lectura será de forma guiada, con una
serie de actividades que reflejarán el trabajo de la competencia lectora y que llevará
asimismo unas pautas de evaluación para
comprobar la evolución de cada alumno.
El profesorado del centro ha de seleccionar un título por trimestre, como lectura
común a su alumnado, que se trabajará
con un cuadernillo de actividades y de
estrategias de animación, para ir consiguiendo la competencia lectora.
Esta educación personalizada de la lectura supone un grado de conocimiento de
los alumnos ciertamente elevado, además
de una asunción de que el alumnado ha
de leer en función de su competencia lectora y de sus intereses temáticos, con el fin
de crear, entre la diversidad del aula, su
propio itinerario lector, que ha de quedar

La ruleta lectora

registrado en una carpeta personal, para
cada alumno, que vendrá a denominarse
como Mi Bibliografía.
Recursos

Pretendemos atender a la diversidad del
aula desde el momento en que trazamos
planes lectores individuales basados no sólo
en su nivel de competencia lectora, sino
también en su nivel de competencia curricular. Sin duda alguna es en el contexto del
grupo-aula donde adquiere su significado
pleno el principio de atención a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. Se trata, en definitiva,
de planificar la actividad docente incorporando recursos y estrategias que permitan
ofrecer respuestas diferenciadas a las diversas necesidades que vayan surgiendo. Esta
forma de proceder implica lo que cabría
denominar una atención a la diversidad
preventiva, es decir, que no espera a que
aparezcan las dificultades, sino que se anticipa a ellas, asumiendo desde el principio
las diferencias en el interior de cada grupo.
Todo ello aconseja, cuando menos, planificar actuaciones en diferentes ámbitos:
-Respecto a la selección de los contenidos:
títulos cuidadosamente seleccionados por
el profesor, conocedor de la realidad de su
aula.
-Respecto a las estrategias didácticas:
Todos los libros seleccionados por el profesor para el curso, podrían llevar asociados cuadernillos de trabajo de competencia lectora para el alumno, y otro de estrategias de animación para el profesor.
-Respecto a la organización de los contenidos: las actividades de los cuadernillos
irían secuenciadas: actividades para la definición de los objetivos; actividades para
explicar las ideas previas; actividades para
la creación del conflicto cognitivo; actividades para elaborar un plan de trabajo;

actividades de desarrollo, de investigación
y de resolución de problemas; actividades
de aplicación y consolidación, actividades
de síntesis.
La diversidad en el aula no ha de ser entendida, pese a los retos pedagógicos que
plantea, como una rémora en la estrategia
de enseñanza-aprendizaje, sino como la
posibilidad de crecer juntos (alumnos y
profesores) en el enriquecimiento que
supone la atención a la diversidad.
Mi bibliografía

Cada alumno dispondrá de una carpeta,
denominada Mi Bibliografía, donde archivará todos los trabajos, actividades, fichas,
etc., relacionadas con la lectura, durante
todo el curso escolar. La carpeta tendrá que
estar siempre en el aula, y a disposición
permanente del profesorado, que podrá
utilizarla para evaluar de forma continua
el trabajo de la lectura de su alumnado.
Proponemos también una Tabla de Control
de Lecturas que tiene como finalidad didáctica proporcionar información al profesorado y al propio alumno acerca no sólo de
los libros que ha leído cada alumno, sino
también le permite conocer la opinión que
los alumnos tienen de las obras del Plan
Lector. El profesor dispondrá de una Tabla
por curso, que le servirá, a su vez, para trazar la Biografía Lectora de sus alumnos.
La tabla de control de lecturas de la Ruleta
permite conocer al profesor no sólo los libros que cada alumno ha leído, sino también, y sobre todo, la opinión que el alumnado de un curso tiene de cada título que
integra el corpus de lectura de ese año.
Bibliografía
LOMAS, C. y otros: Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua.
Paidós. Barcelona, 1993.
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¿Qué es el ábaco?

Ante un instrumento de cálculo tan antiguo como es el que vamos a tratar en este
artículo tendríamos que hacer una primera aproximación conceptual del mismo
para acercarnos a la realidad de uso que
éste tenía. El ábaco es uno de los instrumentos más antiguos que se han utilizado para la realización de cálculos sencillos. Mediante el ábaco los números se
representaban en unas bolas de madera,
las cuales presentaban una disposición
sistemática colocadas en una tablilla.
Existencia del ábaco

Es una actividad compleja el hecho de contar sin números, es decir, sin hacer uso del
concepto de número que poseemos en la
actualidad y que todos conocemos y que
tan inherentemente usamos, pues hubo
una época en la que se contaba sin número porque, simplemente, no existían los
números escritos. Lo primero que utilizó
el ser humano para contar fueron sus
manos y sus dedos, tal como aprende casi
por puro innatismo un niño y para cantidades más grandes utilizó varios utensilios como piedrecillas, ramitas, tallos de
bambú o trocitos de madera. Los comerciantes no sólo necesitaban una buena forma de contar lo que compraban o vendían, sino también necesitaban calcular el
costo de esos artículos de compra y venta, por lo que usaban distintos mecanismos para hacer cálculos todos los días hasta el día en que se inventaron los números. De ahí que se entienda la importancia y la propia existencia del ábaco.
Se considera al ábaco como el instrumento más antiguo de cálculo. Hasta nuestros
días no se ha podido hallar un instrumento más antiguo en ninguna civilización
conocida. No se sabe quién o qué civilización inventó este utensilio ni si quiera
en qué momento de la historia del hombre hizo su aparición por primera vez, no
obstante se tiene constancia científica de
que, desde épocas inmemorables, el hombre primitivo encontró materiales para llevar a cabo la difícil tarea de enumerar los
objetos que le rodeaban y formaban parte de su realidad, de una realidad que necesitaban imperiosamente ser calculada además de constar para las generaciones venideras. Algunas de las evidencias físicas de
la existencia del ábaco se encontraron en
excavaciones arqueológicas de los antiguos griegos. Entre éstas se encontró una
gran ánfora de entre cuyos dibujos aparece una figura representando un contador
que realiza cálculos manipulando cuen-

El ábaco. Instrumento
relevante en el cálculo
matemático
tas, y un auténtico tablero de conteo, probablemente usado en la Babilonia del 300
a.C., construido en mármol en el que aparecen inscripciones que se refieren a ciertos tipos de monedas de la época. En la
antigua Roma, se trataba de un tablero de
cera cubierta con arena, una tabla rayada
o un tablero o tabla con surcos.
Aunque algunos países parecen considerar el ábaco como un instrumento que sirve sólo para sumar y como máximo también restar, otros han comprendido que el
ábaco no sólo resuelve problemas de
sumar y restar sino que permite realizar
de forma rápida cálculos sencillos y operaciones aritméticas como suma, resta,
multiplicación y división, e incluso también puede ser usado para extraer la raíz
cuadrada y la raíz cúbica. El ábaco nos
enseña a pensar y razonar.
Tipos de ábacos

Existen tres tipos básicos:
-El ábaco Ruso (s’choty), el más común,
utiliza diez bolas o discos por alambre y es
el más parecido a la forma que tenemos
de hacer las operaciones.
-El ábaco Chino (Swanpan) se separa en dos
zonas cada alambre, la zona superior contiene dos bolas, cada una de las cuales vale
cinco unidades y la zona inferior contiene
cinco bolas, y cada una vale una unidad.
-El ábaco Japonés (Soroban) también divide cada alambre en dos zonas, situando
una y cuatro bolas respectivamente; como
en el anterior el peso de cada una es de
uno y cinco.
Cómo usar el ábaco chino

A la hora de usar el ábaco hemos de tener
en cuenta que las bolas de la zona superior, que reciben el nombre de altobolas,
deben estar colocadas en el extremo superior de la tablilla y las bolas de la zona inferior del ábaco, que se llaman hipobolas,
en el extremo inferior. La varilla de en
medio es el eje al lado del cual se van colocando las bolas que vamos usando.
Para sumar o restar no es necesario usar
la altobola que está en el extremo superior
ni la hipobola del extremo inferior, ya que
como cada altobola equivale a cinco hipo-

bolas para contar hasta cinco en lugar de
coger la última hipobola se ha de usar una
altobola y las hipobolas las colocamos en
la posición neutral. Además como cada
hipobola de la columna de la izquierda es
igual a dos altobolas de la columna de la
derecha por lo que para sumar diez usaremos una hipobola de la columna derecha en lugar de la altobola del extremo
superior.
Ventajas e inconvenientes del ábaco

Las ventajas que el ábaco ofrecía como instrumentos de cálculos eran muchas y de
hecho la idea de usar el ábaco en el aula
ortiga al alumnado o a aquel que lo use
múltiples ventajas ya que éste fomenta
notablemente las habilidades numéricas,
pero además su uso habitual mejora la
capacidad de concentración, de razonamiento lógico, la memoria, el procesamiento de información de forma ordenada y la atención visual. De dichas ventajas
se puede extraer la idea de que el uso del
mismo es una herramienta cuya actividad
lleva a ejercitar el cerebro, manteniéndolo activo y ágil a cualquier edad. Por si fueran pocas ventajas, en muchos casos los
cálculos matemáticos con el ábaco son
más rápidos que usando la aritmética
escrita o incluso más rápidos que con una
moderna calculadora electrónica aunque
pueda resultar difícil de creer.
Pero el ábaco también presenta algunos
inconvenientes: por ejemplo, con el ábaco no se pueden operar problemas avanzados o más complejos y además está sujeto a error ya que las bolas de las varillas
pueden desplazarse sin que no demos
cuenta, por lo que los cálculos no serían
los esperados.
El ábaco fue utilizado por muchas culturas, aunque en las culturas europeas desapareció al disponerse de otros métodos
para hacer cálculos.
Gracias a todas estas ventajas el ábaco es
ampliamente usado en la actualidad en
China en los pequeños negocios, y como
método de enseñanza en las escuelas de
los países occidentales con resultados más
que aceptables y beneficiosos.
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La figura del animador o
monitor de tiempo libre
[Cristina Domínguez Castillo · 74.867.968-R]

El monitor de tiempo libre es el técnico
que ayuda a los grupos a que planifiquen
sus actividades a que les pongan en práctica y a que consigan sus objetivos. Un rasgo fundamental del monitor/a de tiempo
libre es la capacidad de saberse poner a
disposición y al servicio de los chichos/as
que participen en las distintas intervenciónes de tiempo libre. Significa, por un
lado, desarrollar la actitud de pertenecer
constantemente cerca de los niños/as participantes, así como el desplegar una intensa actividad personal, orientada a buscar
que es lo que hay que proponer en cada
momento. Lógicamente, existirán distintos tipos de monitores que a la hora de llevar a cabo su tarea la realizarán de forma
distinta en función de sus propias características personales, aunque podemos
señalar tres tipos:
-Autoritario: se caracteriza porque es un
monitor que hace presión sobre niños/as,
los condiciona autoritariamente para obtener lo que considera más conveniente para
ellos, ejerce la autoridad de forma unidireccional.
-Laissez-faire: se caracteriza por la inhibición del monitor que no se implica de una
manera determinante con el grupo y hay
ausencia total de participación por su parte.
-Democrático-participativo: se caracteriza por esforzar y conseguir la participación y colaboración de todos los miembros del grupo, siendo él o ella un miembro más del grupo que opina y propone y
que entiende que el grupo puede ir evolucionando y descubriendo conjuntamente
con él o ella la mejor forma de actuación,
esto se efectúa facilitando la comunicación y coordinando las actividades.
A la hora de dirigir o conducir un grupo,
hay ciertas pautas que el monitor/a deberá tener presente:
1. Prever de antemano ciertas situaciones
y discutir de ello con el grupo para introducir mejoras o cambios según el grupo.
2. Pedir al grupo que formule sus objetivos, entre todos se deciden, pero una vez
decididos y elegidos, el monitor/a deberá
mantener enérgicamente al grupo en el

objetivo que se ha marcado.
3. Deberá proponer un amplio abanico de
procedimientos y actividades posibles,
además de solicitar otros grupos; una vez
seleccionados, sabrá y debería mantenerlos en su ejecución o realización.
4. Favorecer distintos cauces de comunicación, es decir, el monitor/a deberá crear un clima distendido de confianza y
amistad.
5. El reparto de tareas se hará en común,
es decir, todos toman iniciativas y todos
tienen responsabilidades.
6. El monitor/a siempre tendrá que tener
importancia a la evaluación que será el
mecanismo que utilizará en todo momento para conocer la marcha del grupo: monitor-evaluador.
Las funciones del monitor/a de tiempo
libre son cinco:
1) Función de encuadre: a ella les compete todas aquellas intervenciónes de los
monitores mediante los cuales se establece los marcos de referencia para las relaciones, las actividades y la vida de cada día.
Son funciones de encuadre:
-Establecer un marco formativo que consiste en establecer normas relativas a la
ocupación del espacio, a la distribución
del tiempo, al uso que se le dan a las cosas,
normas relativas a las relaciones, intercambios personales...
-Aplicar las normas: nos referimos a las
intervenciónes de los monitores en las que
actúan orientando la aplicación práctica
de las normas previamente establecidas.
-Arbitrar los conflictos y las situaciones de
incumplimiento (aplicando las normas
previamente establecidas).
2) Función de organización: todas aquellas intervenciónes de los monitores que
enmarca la vida del grupo, las actividades
y las relaciones desde el punto de vista
organizativo. Son funciones de organización:
-Establecer un marco de organización, es
decir, fijar una forma de ordenación de las
actividades y servicios básicos de la vida
del grupo (asignación de responsabilidades, tareas específicas...).
-Regular el funcionamiento de la organización (intervención del monitor de tiem-

po libre que tendría que regular el funcionamiento de la organización).
-Analizar el funcionamiento de la organización con la finalidad de analizar la situación, las posibles insuficiencias a presentar en la organización...).
3) Función de animación de la vida del
grupo: todas aquellas intervenciónes
orientadas a que la calidad de selecciones
de miembros y clima de grupo sean óptimas. Para ellos, deben cumplir tres tareas:
-Facilitar las comunicaciónes, todas aquellas intervenciónes enfocadas a que todo
el mundo se pueda expresar y todo el mundo pueda ser escuchado.
-Favorecer la cooperación, es decir, fomentar que todos los miembros del grupo intercambien ayudes, participen y elaboren
proyectos comunes...
4) Función de animación de las actividades: todas las funciones encaminadas al
mejor desarrollo de las actividades que
niños/as realizan en el grupo. Las tareas
ha realizar este monitor/a en tiempo libre
en la animación:
-Motivar el grupo.
-Ayuda al grupo a centrar sus opciones de
actividad.
-Ayudar al grupo a organizarse.
-Ayuda a cada individuo a catalizar sus propios recursos personales en práctica o bien
del grupo.
5) Función de relación personal: todas
aquellas intervenciónes que realiza el
monitor/a encaminadas a establecer una
relación personal con chicos/as del grupo
con la finalidad de ofrecer seguridad, ayuda, intercambio... Para ello, tendrán que
realizar tareas de:
-Establecer contacto afectivo.
-Aportar seguridad.
-Ayudar personalmente.
-Dar soporte a la autonomía personal del
niño, es decir, ayudar a que el individuo
sepa independizarse, aunque sepa que el
monitor la facilita.
Por último, señalar que las distintas modalidades de llevar a cabo estas funciones
estarán en consonancia con las distintas
formas o modalidades de conducción de
los grupos: autocrático, laissez-faire o participativo.
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Para analizar los principios rectores que
organizan la atención a la diversidad de
intereses, capacidades, motivaciones y ritmos de aprendizajes heterogéneos, reflexionaremos en primer lugar en el concepto de necesidades educativas especiales,
concepto que marcó un antes y un después en la educación especial y en consecuencia en la atención a la diversidad.
El concepto de necesidades educativas
especiales (nee) acuñado por Mary Warnock a finales de los 70, supuso todo un
avance en la historia de la Educación Especial; éste venía a decir que todo alumnado que presenta necesidades educativas
especiales es aquel que muestra ciertas
dificultades de aprendizaje y necesita para
ello de determinados recursos y respuestas para superarlas.
Ante esto la educación especial pasa de
entenderse como una educación segregadora o paralela a la ordinaria a convertirse
en el conjunto de recursos y medidas que
ofrece el sistema educativo para dar respuestas a las dificultades que presenta todo
alumnado a lo largo de su escolarización.
Como ejemplo podríamos poner los
siguientes casos que reflejan esos recursos personales y materiales dirigidos a todo
tipo de alumnos/as:
-El maestro de audición y lenguaje que
atiende a aquel alumno/a fuera del aula
ordinaria con Síndrome de Down ante la
disglosia que con tanta frecuencia suelen
presentar estos alumnos/as, asesorando
como especialista a la familia con el fin de
trabajar de forma coordinada las dificultades en el lenguaje oral de su hijo/a.

El concepto de necesidades
educativas especiales (nee)
fue acuñado por Mary Warnock
-Los programas de refuerzo sobre las áreas y materias instrumentales básicas, para
los alumnos/as de educación primaria y
los dos primeros cursos de la educación
secundaria obligatoria que recoge la actual
normativa sobre atención a la diversidad,
con el fin de reforzar como su nombre indica el aprendizaje de los alumnos/as en
estas materias, aplicados por el propio profesorado.
-La organización de materias en ámbitos
especialmente para el alumnado que cursa 1º y 2º de E.S.O. con el fin de favorecer
la transición entre ambas etapas, primaria y secundaria.

Principios rectores
en nuestro sistema
educativo respecto al
alumnado con necesidades
educativas especiales
-El maestro/a de Pedagogía-Terapéutica
quien responde a las necesidades de un
alumno con discapacidad intelectual leve
dentro y a veces fuera de su aula ordinaria.
Todo lo anterior y muchos más elementos
constituyen hoy lo que entendemos por
Educación Especial, el despliegue de recursos para atender a toda una amplia diversidad.
La actual LOE 2/2006 y LEA 17/2007, recogen un nuevo concepto, el de Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo, el cual
recoge a los siguientes alumnos/as:
-Alumnos/as con Necesidades educativas
especiales, quedando éste concepto relegado a aquellos que presentan algún tipo
de Discapacidad física, psíquica, sensorial
y cognitiva y Trastornos graves de comportamiento.
-Alumnos/as con Altas Capacidades
-Alumnos/as de integración tardía al sistema educativo español.
Por otro lado, la actual Orden 25 de julio
de 2008 sobre atención a la diversidad en
Andalucía, amplía éste concepto e incluye entre éstos al alumnado de compensación educativa, así como los alumnos/as
con dificultades graves de aprendizaje.
Una vez aclarada la situación actual a nivel
conceptual, los principios rectores que
rigen la respuesta a este alumnado, son los
siguientes si nos basamos en la normativa vigente:
-Inclusión, más allá de la mera integración,
concepto acuñado por Ainscow, el cual viene a decir que debemos dar respuesta a las
necesidades del alumnado, en su propio
contexto, en este caso en su propia aula,
en la que participa como uno más, con
unas necesidades concretas, quizás diferentes a las del resto de alumnos/as.
En este aspecto la citada Orden plantea y
aboga por que dicho apoyo tenga lugar preferentemente dentro del aula, pero si fuese necesario que este se ofreciera fuera de
ésta última, podría aplicarse, siempre y

cuando los recursos del centro educativo
aparezcan justificados en el proyecto educativo, tal y como plantea la LEA 17/2007.
-Flexibilidad, adaptarnos a las necesidades del alumnado, sin ser rígidos en las
medidas o respuestas.
-Normalización, las respuestas que se le
ofrecerán al alumnado se situarán en un
contexto natural y lo más próximo posible
a la realidad.
-Personalización de la enseñanza, trataremos de que las medidas que propongamos sean las adecuadas para el alumno/a,
para ello habría que partir de sus conocimientos previos, que sabe y qué es capaz
de aprender, es decir su potencial de
aprendizaje, sin olvidarnos de la necesidad de contextualizar las tareas, así como
plantear éstas últimas de una manera
motivadora.
-Coordinación interadministrativa, lo que
supone la colaboración estrecha entre los
centros educativos y otras instituciones,
pues al fin y al cabo todos comparten un
mismo fin, responder a las necesidades del
alumnado, dicho de otra forma responder
a las necesidades del alumnado desde un
enfoque ecológico.
-Autodeterminación, este concepto acuñado por Tamarit, viene a decir que el
alumno/a con necesidades especiales, ante
todo debe lograr ser autónomo e independiente, capaz de realizar por sí mismo toda
tarea que se le proponga, de ahí que éste
constituya el principal objetivo a alcanzar
con todo alumnado que presente dificultades a lo largo de la vida.
Legislación
Ley Orgánica de Educación 2/2006.
Ley de Educación Andaluza 17/2007.
Orden del 25 de julio del 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 WebQuest como
recurso didáctico en
Formación Profesional
[Pablo de la Cruz Casado Fernández · 74.871.755-Q]

El propósito de este artículo es la presentación de la WebQuest como recurso didáctico en Formación Profesional. Este recurso digital permite integrar el uso de Internet en las aulas-taller de cualquiera de las
familias profesionales que existen actualmente en nuestro país, al igual que ya se
está desarrollando en Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato.
El uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación -TIC- en
la Formación Profesional es, hoy día,
imprescindible dada la demanda real del
mundo laboral y el carácter eminentemente práctico del currículo. No obstante, todavía nos queda camino por recorrer para
incorporarlas, totalmente, en la metodología docente de los Ciclos Formativos.
La WebQuest es una actividad didáctica
que propone una tarea factible y atractiva
para los estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual, el alumnado hará
cosas con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crear nueva información,
publicar, compartir, etc.
El creador de las WebQuest, Bernie Dodge, profesor de tecnología educativa de la
San Diego State University, las define como
“una actividad de investigación en la que
la información con la que interactúa el
alumnado proviene total o parcialmente
de recursos de la Internet” (Dodge,
1995). Yoder (1999) afirma que es “un tipo
de unidad didáctica... que incorpora vínculos a la World Wide Web. A los alumnos
se les presenta un escenario y una tarea,
normalmente un problema para resolver
o un proyecto para realizar. Los alumnos
disponen de recursos Internet y se les pide
que analicen y sinteticen la información y
lleguen a sus propias soluciones creativas”.
Además, el alumnado resuelve la WebQuest
formando grupos de trabajo y adoptando
cada uno una perspectiva o rol determinado, para el que disponen de información específica.
El fundamento base de las WebQuests, en
su contribución dentro del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, se sustenta en una metodología constructivista y se complementa con mecanismos que permiten incorporar técnicas de aprendizaje cooperativo.
Internet y las TIC son el presente y el futuro de nuestro alumnado. Internet es una
herramienta poderosísima al alcance de
cualquiera, como lugar de encuentro virtual, como medio de comunicación y
como fuente de informaciónes diversas,
pero, también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. Sin embargo, como
recurso pedagógico tiene algunos inconvenientes derivados de la dificultad para
encontrar la información deseada. Es tal
la cantidad de información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser, en muchos
casos, una tarea ardua llena de sorpresas
desagradables. Tras una búsqueda realizada hoy podemos encontrar una enorme
cantidad de información; pero puede ser
que mañana al realizar la misma búsqueda (en el mismo o distinto buscador) nos
dé un resultado total o parcialmente distinto, debido entre otras cosas, a la tremenda volatilidad de la información que circula por la Red. Otro inconveniente si cabe
más grave aún que el anterior es la dificultad para distinguir la “buena” de la “mala”
información, es decir, cómo distinguir o
discriminar entre la información de calidad y la “acientífica” o poco seria. Como
respuesta a esta situación se encuentran
los WebQuest, actividades de enseñanzaaprendizaje basadas en Internet.
Una de las actividades más corrientes efectuadas por los alumnos en Internet es la
búsqueda de información, a menudo con
ayuda de los motores de búsqueda como
Google, Yahoo o Alta Vista. Sin embargo,
estas investigaciones son actividades difíciles que toman mucho tiempo y que pueden resultar frustrantes si los objetivos no
son reflejados claramente y explicados al
principio.
WebQuest usa el mundo real, y tareas
auténticas para motivar a los alumnos. Su
estructura es constructivista y por tanto
fuerza a los alumnos a transformar la infor-

mación y entenderla. Sus estrategias de
aprendizaje cooperativo ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades y a contribuir
al producto final del grupo (March, 1999).
En resumen, podemos concluir que el uso
de la WebQuest como recurso didáctico, y
como herramienta metodológica en la Formación Profesional, ofrece grandes ventajas que pueden resumirse en las siguientes:
-Facilita el trabajo al profesorado en el
manejo de datos técnicos.
-El alumnado puede trabajar con las herramientas que utilizará en el mundo laboral
y personal (cómo gestionar una cuenta
bancaria, cómo rellenar un formulario…).
-El alumno/a puede trabajar con datos técnicos nuevos, artículos actuales, realizar
ejercicios en fechas definidas y horas limitadas e incluso hacer exámenes.
-Con las herramientas audiovisuales, la
pizarra y las transparencias quedan relegadas a un segundo plano; el profesor puede explicar una unidad didáctica con fotos,
gráficos, esquemas, vídeos, etc.

La WebQuest propone
º
una tarea factible y atractiva
para los estudiantes de FP
-Con los proyectos como Webquest el
alumnado desarrolla las habilidades de
búsqueda y selección de información al
tiempo que trabaja de forma cooperativa.
-El uso diario de Internet para la ejecución
de tareas propuestas aumenta el número
de textos que lee el alumno/a y mejora las
competencias de expresión y creatividad.
-Los temas novedosos, el trabajo a tiempo real y la interacción con el profesor
motivan al alumno a trabajar las unidades
didácticas y aumentan su iniciativa.
-Los problemas que tengan los alumnos/as
en el transcurso de la enseñanza con herramientas TIC hacen que aprendan a partir
de sus errores.
Webgrafía
http://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest
http://www.webquest.es/
http://www.phpwebquest.org/
http://edweb.sdsu.edu/webquest/taskonomy.html
http://platea.pntic.mec.es/erodri1/PRESENTACION.htm
http://www.quadernsdigitals.net/index.php
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID
=0009
Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 17./Marzo 04
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[Cristina Domínguez Castillo · 74.867.968-R]

En este artículo vamos a hablar de las actividades educativas de vacaciones, en ellas
incluimos todas aquéllas actividades educativas planificadas que se realizan solo en determinadas épocas del año, generalmente coinciden con las vacaciones escolares. Ejemplos:
Colonias educativas de vacaciones

Son instituciones con un gran peso en la Educación del tiempo libre porque de alguna
manera podemos considerarlas como precursores de la Pedagogía del Ocio. Consiste
en una instancia más o menos corta, generalmente entre 10-15 días en un medio rural
o en plena naturaleza de un grupo de niños
al cargo de unos monitores. Existen varios
modelos o tipos, en función de las concepciones pedagógicas y educativas de las que se
parten y de los objetivos que se pretenden.
De igual manera, serán distintos también si
en la colonia se procede de clubs de tiempo
libre, donde los niños ya se conocen o de
aquellos donde los niños no tienen contacto
previo entre ellos (organizadas por ayuntamientos, diputaciones...) por tanto, son colonias diferentes. A pesar de estas diferencias,
las colonias de vacaciones tienen rasgos generales que hacen de ellas unas instituciones
con capacidades educativas específicas. Las
características más destacadas son:
1. Intensidad de la experiencia: suponen una
experiencia para el individuo, corta pero muy
intensa, ya que comprende el conjunto de la
vida del niño durante las 24 horas del día.
Representa, por tanto, una situación educativa total, lo cual exige un tipo de planteamiento pedagógico más global que el resto
de instituciones que actúan a tiempo parcial.
2. Posibilidad de tratamiento educativo de la
cotidianeidad: como consecuencia del punto anterior, las colonias comprenden situaciones propias de Educación, que en otras
instituciones educativas quedan al margen
de la posible intervención pedagógica y su
tratamiento educativo se convierte en una de
las características relevantes de las colonias.
3. Desvinculación transitoria del medio familiar: para el niño supone una experiencia de
separación física, racional y normativa de la
familia. En las colonias, los niños llevan a cabo
la vivencia de un modelo diferente de organización de actividades, normas... lo que le
permite experimentar la perspectiva más
objetivadora que la del modelo familiar.
4. Contacto con un medio ambiental distinto: generalmente las colonias se suelen situar
en localizaciones diferentes de forma que,
niños de ambiente rural suelen ir a colonias
urbanas, mientras que los niños de ciudad
acuden a colonias de medio rural. Lo mismo
ocurre con los niños del interior, donde no

Actividades educativas de vacaciones
hay playa, vayan a zonas costeras y los que
viven en la costa, el interior.
5. Dimensión colectiva de la experiencia:
supone una forma colectiva específica y bastante diferente de las restantes experiencias
a las que normalmente vive el niño.
6. Reducción de los condicionantes externos
sobre la actividad: es decir, a diferencia de la
escuela sobre la que recae una gran número
de requerimientos formales, en las colonias,
las expectativas externas son muy reducidas,
lo que provoca, situaciones muy abiertas, tanto a lo que se refiere a la diversidad de materiales pedagógicos como de la autonomía que
pueden disfrutar los niños y los grupos.
El conjunto de estas características que acabamos de analizar, presuponen que las colonias de vacaciones supongan una experiencia muy rica y con muchas posibilidades educativas para los niños y niñas. Pueden existir
distintos modelos dependiendo de las distintas concepciones pedagógicas-ideológicas
que se partan; si funcionan con un organismo u otro, dependientes de ellos, si los niños
se conocen o no... en cada caso, el planteamiento de la experiencia deberá ser distinto.
Otras organizaciones parecidas a las colonias
son los campamentos y campos de trabajo.
Campamentos infantiles

Idénticas características que las colonias de
vacaciones, pero suelen adquirir mayor énfasis, aspectos tales como el contacto con la
Naturaleza, la dureza en las condiciones de
vida y la participación de los chicos/as en la
satisfacción de las necesidades vitales.
Campos de trabajo

La dimensión de “vacaciones” en el sentido
propiamente lúdico, cede espacio a la realización de algún tipo de servicio, bien sea de
carácter social, agrícola, arqueológico, artístico, ecológico, etc.
Clubes de tiempo libre

En este tipo de institución se plantean como
objetivos la utilización del tiempo libre de una
forma global, sin especializarse en ninguna
clase de actividad de ocio concreta. Existen 3
modalidades básicamente:
1. Clubes que funcionan a ritmo semanal.
2. Clubes que funcionan diariamente.
3. Clubes que funcionan en época vacacional: “centros de verano” y en el propio barrio,
pueblo o ciudad de los usuarios.
Cada modalidad plantea una dinámica diferente y presuponen unas posibilidades de
intervención educativa también distintas.
-Las que funcionan generalmente los sábados tienen como condicionante clave la discontinuidad que la ruptura semanal impone.

-Los que funcionan diariamente tienen la
limitación que han de funcionar siempre por
las tardes una vez finalizada la hora escolar.
-Los que funcionan en época de vacaciones,
aunque duran más corta, el período en el que
actúan pueden hacerlo más intensamente.
Según se adecuen a las distintas modalidades, las actividades de programación serán
diferentes, pudiendo ir desde las actividades
juego, particularmente el juego colectivo en
sus diferentes variantes, también se pueden
programar actividades de talleres de plástica,
expresión corporal... excursión, visitas ciudadanas, realización de fiestas y veladas.
A pesar de las diversidades de metodologías
pedagógicas que se pueden adoptar, y de la
gran variedad de actividades que se pueden
realizar, existen una serie de rasgos característicos que son inherentes a los clubes y centro de tiempo libre y éstos son:
a) La dimensión de ocio colectivo que posibilitan y fomentan.
b) La no especialización en actividades concretas de tiempo libre.
c) La realización de empresas y proyectos que
se ve facilitada por un organismo e infraestructuras estables.
d) El énfasis en el descubrimiento y participación en el propio medio vital.
Una de las preocupaciones de los clubes de
tiempo libre es el de promover actividades
colectivas, es decir, actividades que presupongan compañía y reciprocidad, que fomenten
el ocio cooperativo, que fomente las relaciones entre iguales y, en definitiva, la sociabilidad, que es una de las dimensiones fundamentales que los clubes han de asumir como
valor fundamental. No obstante, hay que
señalar que, en un momento determinado se
puedan realizar actividades de tipo individual. También es importante el hecho de que
se constituyan en un marco idóneo para facilitar la preparación y ejecución de empresas
y proyectos de grupo, es decir, actividades que
tienen una cierta duración, que cuentan con
unos objetivos previos, que implican organizaciones y distribuciones de tareas y que exigen un nivel de compromiso e implicación
personal y colectiva bastante importante. (Elaboración de una revista, proyectar viajes...).
Y, por último, señalar que, si las colonias y
campamentos tenían como una de sus
dimensiones formativas la posibilidad de
conocer ambientes distintos al propio, los clubes de tiempo libre , por el contrario, ofrecen
la posibilidad de suscitar un conocimiento
más profundo y el arraigamiento al propio
medio, bien el barrio, pueblo o ciudad.
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[Cristina Domínguez Castillo · 74.867.968-R]

La importancia de los grupos radica en que
las acciones de los individuos no son aislados ni individuales, sino que la mayoría
de los actos significativos del ser humano
vienen determinadas por el hecho de ser
miembro de un grupo.
Podemos definir a un grupo como una pluralidad de personas interrelacionadas para
desempeñar cada una un determinado rol,
en función de unos objetivos comunes más
o menos compartidos y que actúan según
un sistema de pautas establecidas.
Es importante tener presente que el grupo es siempre una realidad cambiante,
dinámica y en constante evolución; desde el momento que empieza hasta que
acaba, va a hacer un recorrido, va a evolucionar y cambiar, a veces, previsiblemente y otras no, de tal forma que cualquier
persona, elemento o circunstancia puede
provocar el cambio en la dinámica de grupo y éste es un aspecto a tener en cuenta
por parte del individuo que está conduciendo ese grupo (educador, monitor...).
De ahí, la importancia del estudio de la
dinámica de grupos, para saber cuáles pueden ser en cada momento los acondicionamientos y los agentes de cambio que
empujan en una determinada dirección.
Con la expresión “dinámica de grupos”
entendemos una manera de dirigir y de
conducir a los grupos. Entendemos ciertas técnicas de trabajo y de formación, así
como el conjunto de conocimiento sobre
la naturaleza de los grupos y las leyes de
su desarrollo. Va a estudiar la Psicología de
los grupos, su historia y la constante evaluación de su estructura.
Kurt Lewin fue el fundador de la Dinámica de Grupos. Entre los principales objetivos o finalidades, encontramos:
1) Comprensión de las relaciones interpersonales.
2) Comprensión de las condiciones que
inhiben o facilitan el buen funcionamiento, tanto afectivo como efectivo del grupo.
3) Comprensión del individuo a través del
grupo.
4) Desarrollo de la capacidad de diagnóstico sobre el comportamiento grupal e
individual.
5) Capacitación para establecer relaciones
personales más auténticas.
6) Entrenamiento, en el sentido de colaboración.
Un grupo no es algo estático, sino que es
evolucionable. Va a pasar por distintas etapas desde su formación hasta su maduración como grupo, y estas etapas son:
A. Formación: los individuos aún no se

Dinámicas de grupo
conocen, el grupo no existe como tal, no
tiene ninguna configuración propia y es
una yuxtaposición de individuos, no tiene identidad. A partir de aquí empieza a
surgir los intereses y cada miembro inicia
su actuación apareciendo los estados de
ansiedad, de tensión, de expectativas... Los
miembros buscan y necesitan el refugio y
necesidad en cuanto a la seguridad en el
educador o monitor social.
B. Conflicto: cada individuo busca su lugar
y aparece lo que se denomina “conflicto
emocional” que adopta varias formas:
· De oposición: cuando los miembros se
configuran como adversarios.
· De competición: cuando aparece la figura del rival.
· De alianza...
C. Organización: los individuos ya encuentran su lugar y el grupo también lo encuentra. El grupo empieza a autodirigirse y las
características propias de esta época van
a venir determinadas por la división en el
trabajo, la aparición o adopción de responsabilidades, la aparición de un líder y, sobre
todo, la identificación con el grupo. Declinan o decaen las tensiones, y el grupo
refuerza la relación emotivamente.
D. Interacción: el grupo se haya lo suficientemente cohesionado, y los individuos (sus
roles) se hayan completamente ajustados
entre sí.
Cuando veamos grupos pequeños se pue-

den observar positivamente muchos comportamientos, tanto del individuo como
del grupo, y que de otra forma sería muy
difícil.
Se pueden observar aspectos como el
número de veces que participa cada miembro y la calidad de las intervenciones, el
nivel de satisfacción dentro del grupo, el
nivel de comunicación, el lenguaje no verbal, su jerarquía de valores, las actitudes
ante las normas, la forma de relación de
cada miembro con el resto del grupo (afinidades, rechazos...).
Medios, instrumentos y procedimientos
Siempre que hay grupo, hay dinámicas de
grupos. Con la expresión “técnicas de grupos” vamos a designar el conjunto de
medios, de instrumentos, y de procedimientos que, aplicados al trabajo en grupo, sirven para desarrollar su eficacia, estimula la acción y el funcionamiento del grupo para alcanzar sus propios objetivos.
Es importante tener en cuenta que las técnicas son medios útiles para el grupo, en el
sentido de su crecimiento, de su comunicación y maduración; pero nunca son un
sentido en sí mismas; no todas técnicas
supone conocer y dominar la teoría de la
dinámica de grupos, son instrumentos que
hay que saber utilizar y tener presente que,
aunque algunos estén hechos como juegos,
no lo son. Para elegirlos y aplicarlos.
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La enseñanza de la Lengua
Castellana en el alumnado
de integración tardía
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Cada vez con más frecuencia, nos encontramos en nuestras aulas con un alumnado procedente de otros países con culturas muy distintas a las nuestras. El alumno inmigrante es un alumno más, es un
niño al que debemos educar para que llegue a ser igual que sus compañeros.
Cuando llega a nuestras aulas un alumno
inmigrante debemos saber que iniciamos
un proceso de conocimiento mutuo, proceso que va a ser para todos muy enriquecedor. El proceso de enseñanza-aprendizaje que empezamos con este tipo de alumnado estará marcado por las relaciones que
se establecen en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre compañeros, y entre el profesor y los alumnos.
A la hora de enseñarles nuestra lengua debemos trabajar de manera concienzuda:
-Las cuatro destrezas básicas: hablar, escribir, escuchar y leer. Estas habilidades lingüísticas no las vamos a trabajar de una forma aislada. Sería absurdo y poco real trabajar cada habilidad de forma aislada. Así
por ejemplo, lo lógico será que cuando trabajemos un texto escrito se trabaje desde
la comprensión, y desde la expresión.
-La gramática sustento de toda lengua y
en todos los niveles del lenguaje: nivel
fonológico, nivel morfológico, nivel sintáctico y nivel semántico-léxico.
-El vocabulario.

“

-Los alumnos debido a sus necesidades de
comunicación, se lanzan a hablar, aunque
produzcan un gran número de errores.
Dichos errores suelen corregirse y no tienden a fosilizarse.
-Se produce una gran variedad de procesos de aprendizaje de unos individuos a
otros. Nuestros alumnos son diferentes.
En algunos casos se dan avances muy rápidos, mientras que en otros, los avances son
mucho más lentos.
-En la edad de la adolescencia, comienza
a tener importancia el idioma materno del
que provengan y esto va a influir en el
aprendizaje de la segunda lengua, provocándose un alto número de errores en la
gramática.
La etapa de producción en el aprendizaje
de la segunda lengua es más rápida y segura que en el aprendizaje de la lengua
materna debido a que la adquisición de la
primera lengua sirve de ejercicio previo y
a razones de tipo madurativo, que dotan
de una mayor capacidad lingüística. En
suma, los procesos que se ponen en marcha para la adquisición de la segunda lengua son intuitivos e innatos, sólo necesitan oír hablar a sus semejantes.
En la Educación Secundaria Obligatoria,
la atención a estos alumnos estaría en función del análisis diagnóstico en cuanto a
la edad de incorporación, la competencia
lingüística, la socialización…
La
Orden
de
15/1/2007, por la
que se regulan las
medidas y actuaciones a desarrollar
para la atención del
alumnado inmigrante y, especialmente,
las Aulas Temporales
de Adaptación Lingüística, establece una
serie de actuaciones dirigidas a apoyar el
aprendizaje de la lengua de acogida, el
mantenimiento de la cultura de origen y
la integración del alumnado inmigrante
en los respectivos entornos escolar y social.
Entre las actuaciones podemos destacar:
1. La acogida del alumnado inmigrante,
facilitando la escolarización e integración.
Para ello se debe:

Cuando llega a nuestras aulas
un alumno inmigrante tenemos que
saber que iniciamos un proceso
de conocimiento mutuo

Al aprender una lengua nueva, psicológicamente tratamos de hallar puntos de contacto con nuestra propia lengua. El peligro de esa comparación es el que nos lleva a aprender una lengua no como algo
nuevo, sino en contraste y partiendo de la
nuestra. De esta manera en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado inmigrante podemos observar distintos rasgos diferenciales:

-Integrar al inmigrante en el entorno escolar.
-Favorecer un clima de convivencia, respeto y tolerancia.
-Fomentar la participación del inmigrante
en actividades escolares y extraescolares.
-Potenciar la colaboración de las familias del
alumnado inmigrante en la vida escolar.
-Potenciar las relaciones institucionales
del centro con las autoridades municipales, servicios sociales, servicios de salud, y
otras instituciones en beneficio de la mejor
inserción escolar de este alumnado.
2. El aprendizaje del español como lengua
vehicular. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo mediante las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, o bien a través de actividades extraescolares.
3. El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin
de promover el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas.

El proceso de enseñanzaº
aprendizaje estará marcado
por las relaciones en el aula
Entre las medidas generales de intervención con estos alumnos, podemos destacar entre otras:
-Respetar su ritmo de aprendizaje.
-Realizar actividades de conocimiento de
la cultura de este alumnado.
-Utilizar el lenguaje corporal con aquellos
niños que no entienden nuestro idioma.
-Apoyar las explicaciones con imágenes.
-Situar a estos alumnos junto a otros alumnos que sean sociables y comunicativos.
Por tanto, a partir de lo que hemos expuesto en este artículo podemos deducir que
la integración tardía de un alumno inmigrante en el sistema escolar puede ser una
experiencia muy enriquecedora en el aula,
ya que a partir de ella podemos trabajar
valores transversales como la solidaridad,
el respeto por otras culturas, el compañerismo, la tolerancia, etc. Contribuyendo,
así, a la multiculturalidad.
Legislación
La Orden de 15/1/2007, por la que se regulan
las medidas y actuaciones a desarrollar para la
atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (BOJA 14/2/2007).
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[María del Rosario López Espejo · 30.833.283-N]

A veces las situaciones de violencia entre el
alumnado son consecuencia de la red de relaciones interpersonales que se han estructurado en el nivel social de la institución educativa. Cuando se configura basado en el respeto mutuo, la solidaridad y la conciencia
clara de las normas de convivencia, es más
difícil que los conflictos, terminen dando
lugar a problemas de violencia, porque, aunque la aparición de estos no pueda evitarse
totalmente, un buen clima de relaciones
sociales si disminuye el riesgo de violencia.
Cuando se debate acerca de la violencia y el
comportamiento antisocial en los centros
educativos e encuentra que subyacen otras
situaciones y retos con profundas implicaciones para nuestra sociedad.
De lo que se trata es de si todavía la institución educativa puede continuar siendo un
instrumento de cohesión social y de integración democrática de los ciudadanos. Actualmente, las medidas de atención a la diversidad, aprendizaje de la convivencia y la educación en actitudes y valores, son prioridades irrenunciables para la educación.
Podemos considerar alumnos o alumnas de
riesgo a aquellos que, por sus características
personales, porque han tenido experiencias
sociales negativas, o porque se encuentran
en un momento difícil de su desarrollo, son
más vulnerables que los demás a verse implicados en situaciones de abusos, malos tratos o violencia. Al padecer dificultades de
integración social son más susceptibles de
verse implicados en problemas de violencia,
ya sea como víctima de sus iguales, como
agresor o como espectador activo.
Aunque cualquier alumno/a puede ser objeto de la violencia de sus compañeros, o formar parte de grupos violentos, existen circunstancias relacionadas con la personalidad del sujeto, sus condiciones familiares,
ambientales y socioculturales que lo predisponen a verse implicado en tales problemas.
El alumnado que se ve implicado en este tipo
de problemas de malos tratos entre compañeros tienen, generalmente, problemas de
aprendizaje social porque han obtenido experiencias negativas durante su proceso de
socialización y han usado la violencia para
manejarse en su vida social, además, provienen de familias y contextos sociales, en los
que han sido, o están siendo, tratados duramente, o no han recibido los cuidados necesarios durante su desarrollo. Muchos de ellos
no conocen otra manera de relacionarse con
los demás y piensan que esa es la forma normal porque nadie les ha dicho lo contrario.
Sea como sea, necesitan ayuda, tanto si son
las víctimas como si son los agresores. La ayu-

Prevenir la violencia
en nuestras aulas
da más importante que podemos darles es
la de proporcionarles un marco de convivencia diaria, en el propio centro educativo, que
sea socialmente sano y estimulante, lleno de
afectos y de actitudes positivas.
Para desarrollar un proyecto educativo de
carácter preventivo contra la violencia en el
centro educativo, es necesario partir de una
concepción sistemática, que trabaje con el
conjunto de factores que inciden en la convivencia y que al mismo tiempo tenga en
cuenta, que lo que da lugar a un tipo de clima social u otro, es la articulación compleja
de todos estos factores.
Es necesario saber que debemos contar con
la participación de todos los recursos que
estén presentes y que esto sólo se logra, cuando se parte de un análisis global de la realidad, por compleja que ella sea. Una primera recomendación para quienes quieren
afrontar el problema de la prevención de la
violencia en el centro educativo, es la de partir de una perspectiva investigadora. Ello quiere decir que como no podemos afirmar que
la violencia es un fenómeno que surge de un
esquema causa-efecto, sino de un conjunto
de factores y efectos, cuya relación no es lineal, es necesario enfrentarse a ella con una
actitud interrogante, de indagación.
Esta no es una tarea fácil, porque requiere
asumir que es un proceso lento, reflexivo y
secuenciado. Por ello, se propone la utilización de un modelo de prevención de la violencia en el ámbito educativo, que trabaje las
relaciones interpersonales en el aula y en el
centro, para así, mejorar la convivencia.
El centro educativo debe ser mirado como
una comunidad de convivencia en la que se
encuentran en convivencia distintos microsistemas sociales, el del alumnado es uno de
ellos, y no es independiente ni ajeno a lo que
ocurre en los otros subsistemas, como el del
profesorado, las familias, o la comunidad
social en la que se encuentra.
Es necesario un análisis global que vaya más
allá de lo personal e individual, para abordar
el propio sistema de normas, valores, sentimientos y comportamientos que se encuentra detrás de una violencia que se repite, se
encubre y puede brotar de muchas formas
diferentes. Esto no quiere decir, que no haya
que preocuparse de los aspectos personales
referidos a los alumnos violentos y a las víc-

timas, sino que hay que analizar el fenómeno como la expresión de un problema más
profundo, que afecta a toda la comunidad
educativa.
Para realizar un buen diseño del proyecto
educativo contra la violencia en el centro, hay
que partir de una buena convivencia en el
mismo, que engloba al conjunto de factores
humano, procesos y contextos que constituyen la comunidad educativa.
Sólo cuando existe una buena conexión entre
los valores educativos que propone el centro, los que desarrolla la familia y los que están
presentes en la opinión pública, nuestro
alumnado encuentra coherencia y puede
asumir las normas que se les propongan.
Toda actividad de enseñanza y aprendizaje
se realiza con base a las motivaciones e intereses que profesorado y alumnado pongan
en ello. Esta motivación depende sobre todo
en los estados emocionales, afectivos y actitudinales de éstos.
Un hecho innegable en el entorno educativo está el hecho que, de forma ligada a la actividad de enseñanza y aprendizaje, nace un
estilo de relaciones interpersonales que incluye sentimientos, emociones y valores, que
cada protagonista pone en juego. Todo lo que
sucede en el aula, tiene una connotación
emocional, puede ser más o menos agradable, lo que provoca una actitud positiva y
entusiasta o de rechazo e incomodidad, produciendo una actitud negativa, con sentimientos de miedo o ira. Estas últimas son las
emociones que se desean evitar y prevenir.
A pesar de que el tratamiento curricular incluye la educación de las actitudes, como contenidos conceptuales y la educación en valores como transversalidad, es importante, desarrollar un programa concreto de trabajo
cuyos contenidos se refieran a emociones,
sentimientos, actitudes y valores. Todos estos
contenidos pueden ser trabajados desde la
Tutoría, y compartidos por todo el profesorado del centro.
Se trata de trabajar directamente con el conocimiento interpersonal, de profundizar en el
conocimiento de uno mismo y de los otros
en todas sus dimensiones, pero, especialmente, como seres cuyas emociones y sentimientos afectan a la vida de relación social.
Es necesario comprender que se puede hacer
daño si no aprendemos a conocerlos y res-
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petarlos; es necesario aprender a apreciar los
propios sentimientos y valores, para evitar
ser herido en los derechos personales.
La filosofía que se encuentra bajo la implantación de un proyecto antiviolencia, parte de
la necesidad de ir aumentando la sensibilidad social y moral contra la violencia en todas
sus formas, para la cual hay que reforzar las
claves de la convivencia. El proyecto de prevención de los malos tratos entre alumnos y
alumnas, supone asumir la gestión de la vida
cotidiana, el trabajo de enseñanza-aprendizaje, los sentimientos, actitudes y valores,
como objeto de la planificación educativa.
En esta filosofía se incluye el concepto de
comunidad educativa como agente constructor de la cultura del centro, sus hábitos,
convenciones y valores.
Un proyecto preventivo de este tipo, que se
plantea el mejoramiento de la convivencia,
requiere trabajar en todos los ámbitos que se
deben articular en la conciencia de estar participando en un plan global. El modelo de
trabajo que se propone requiere iniciar un
proceso donde es necesario disponer de numerosos y diversos instrumentos de trabajo.
Estos instrumentos son de tipo cognitivo,
motivacional y actitudinal, utilizándolos, se
puede penetrar en el mundo de las relaciones interpersonales y al mismo tiempo, optimizar los sistemas de convivencia diarios.
Es necesario que el centro educativo analice
todo aquello relacionado con la convivencia
y sus conflictos en el contexto del currículo
y también de todas las decisiones directa o
indirectamente relacionados con él. En esta
respuesta global se asume que la convivencia va más allá de la resolución de problemas
o conflictos por parte de las personas implicadas en ellos. El aprendizaje de la convivencia implica el desarrollo de relaciones interpersonales de colaboración, la práctica de
hábitos democráticos, fundamentales, que
se colocan en el centro del currículo y también de la estructura organizativa del centro.
Los conflictos de convivencia y en general,
los retos cotidianos de la vida en el centro
educativo, afectan a todas las personas de la
comunidad educativa, por lo que es de esperar de todos los integrantes de la misma, una
implicación activa en la prevención y tratamiento de este problema.
Pero, a veces, esto no es suficiente, y hay determinado alumnado que necesita programas
especiales que les ayuden a recuperar parte
de sus habilidades sociales perdidas y a modificar sus tendencias antisociales. Las medidas preventivas deben completarse con un
trabajo de intervención directa, dirigido al
alumnado reconocido como víctima o agresor de sus iguales, y cuyo objetivo es paliar

su desarrollo social o moral deficitario, a cambiar sus actitudes y hábitos, y a resolver los
conflictos sociales de forma pacífica. En las
medidas de intervención directa deben
incluirse, también al alumnado que haya
actuado como espectador.
Solo si trabajamos todos juntos podremos
ayudar a nuestro alumnado, cambiar su forma de relacionarse con los demás, hacerlos

más felices y, con ello, mejoraremos el ámbito de nuestro centro educativo y el de nuestras clases.
Bibliografía
Blanchard, M. Y Muzás, E. (2007). Acoso escolar.
Desarrollo, prevención y herramientas de trabajo. Narcea Ediciones.

Animación a la lectura:

teoría y práctica
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

1. Teoría

1.1. ¿Qué es la animación a la lectura?
Para definir simplemente el concepto de
animación, la diversidad ha surgido
inmediatamente. Y con la diversidad, la
dificultad para llegar a una definición clara. Aline Antoine, que ha tratado el tema
en artículos publicados en ‘La joie par le
livre’, dice: Tengo una gran dificultad para
poderles dar una definición de la palabra
animación, porque este nombre es indefinible; está de moda, responde a nuestras
inquietudes. Cuando se tiene la impresión, en algún lugar de la sociedad, de que
algo no marcha, se dice inmediatamente: Es necesaria la animación.
Aline Antoine puede tener razón. Admitimos, incluso, que pueda ser una moda
la animación, pero es evidente que se trata de una moda que va ganando un lugar,
del que, posiblemente, será difícil desterrarla. Esto es debido a que nuestro punto de vista es en extremo sencillo: porque da resultado; porque permite profundizar, después de haber sensibilizado al sujeto. Y, en lo que respecta a la lectura, es importante profundizar.
Por eso, después de haber considerado
muchas posibles definiciones de la animación a la lectura, he admitido ésta: La
animación a la lectura es un acto consciente realizado para producir un acercamiento efectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca
una estimación genérica hacia los libros.
Si, gracias a las programaciones que se
lleven a cabo en los centros escolares y
en las bibliotecas, se produce en el niño
una estimación genérica hacia los libros,
ya podemos decir que la animación ha

cumplido su papel. Sobre todo, si la acción
ha conquistado a todos los niños, sin dejar
a ninguno, y no recaído únicamente en los
que ya tenían una buena predisposición
para la lectura.
1.2. Elementos que intervienen en la animación a la lectura
Para lograr la educación lectora que pretende, el método de animación a la lectura usa las estrategias en forma de juego
creativo y estimula la interioridad, que apoya en el silencio y la reflexión individual.
Estudia y tiene en cuenta las condiciones
del educando, generalmente el niño y el
adolescente. Necesita la programación, sin
la cual toda la labor sería mera dispersión.
Y cuenta con el mediador, al que llamamos animador, el verdadero impulsor de
la educación lectora.
Cada estrategia ha de tener el tiempo que
necesite para su realización. No se puede
atrofiar por la falta de tiempo ni dormirla
por la lentitud del animador.
Las estrategias necesitan una labor continuada, con repetición de ellas en muchos
casos, respondiendo a una programación
hasta que el niño termina el proceso lector.
2. Fines

La educación lectora del niño se ha intentado, muchas veces, a través de lecturas
sumamente áridas. El profesor ha sido
demasiado unilateral con el libro. Ha buscado la mejor literatura y, sin casi pensarlo, ha querido introducir al niño en ella sin
analizar siquiera si el libro respondería a
sus intereses. Mal camino ha debido de ser,
puesto que no se han conseguido lectores.
Cualquier adulto que quiera producir el
encuentro del niño con el libro tendrá que
tener en cuenta esa unilateralidad que se
ha empleado tanto tiempo.
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Al niño hay que introducirlo en la literatura mediante una lectura:
a) Que le haga despertar el placer por la
lectura.
b) Adquirir nuevos conocimientos.
c) Desarrollar la personalidad.
d) Comprender una serie de valores morales.
e) Aprender a estudiar. Se complementará la lectura con diversas técnicas de estudio.
f ) Despertar la imaginación y la fantasía,
introduciéndose en otros mundos: reales
o fantásticos.
g) Enriquecer el vocabulario. Se favorece
la comprensión oral y la expresión oral y
escrita.
h) Favorecer la conversación y la comprensión.
i) Mejorar la elocución del niño mediante
la realización de lecturas expresivas.
j) Fijar la ortografía de las palabras.
k) Facilitar la producción de textos orales
y escritos.
l) Vivir los hechos históricos del mundo
actual.
m) Desarrollar valores estéticos. Descubrir
la belleza del lenguaje, seleccionando bien
los textos: narraciones, recitaciones, dramatizaciones…
En conclusión, la animación a la lectura
tiene como objetivo que el niño llegue a
adquirir las siguientes destrezas:
2.1. La animación a la lectura: un método, una aportación:
En la animación a la lectura como hemos
visto en el punto anterior, pretende ser una
solución al problema de la educación del
lector. Hay que tener en cuenta que leer es
un ejercicio intelectual arduo, ejercitado difícilmente por sí mismo si no se reciben estímulos y orientaciones para ser buen lector.
Hay niños que por sí mismos llegarán a ser
magníficos lectores. Tienen predisposición, hay en la familia un clima propicio:
leen la prensa, tienen una espléndida
biblioteca y la usan, suelen adquirir
libros… pero este tipo de familia no abunda. Y el contrapeso social es muy numeroso y pasivo. Los profesores se quejan de la
pobreza de lenguaje que tienen los niños.
A esos niños es a quienes puede favorecer
la animación a la lectura.
Pero es en el campo de la lectura en libertad donde se apoya la animación a la lectura, la que no requiere una calificación ni
está supeditada a un servicio utilitario de
la enseñanza, pero consigue que el niño
descubra el libro. Podríamos considerarla una lectura de carácter extraescolar, aunque la animación se realiza principalmen-

te en la escuela y dentro del horario de ella.
Se sirve de la literatura infantil y juvenil,
de poemas al alcance de los niños y, si viene al caso, de la prensa.
3. Métodos (experiencias, juegos y práctica)

Existe un proceso didáctico para la realización de las motivaciones, experiencias
y juegos que ayudarán al niño a iniciarse
en el hábito de la lectura. Existen muchos
ejercicios de este tipo. Este proceso se sintetizaría de la siguiente forma:
1. Motivaciones, juegos y actividades para
antes de leer.
2. Acto lector. Tipos de lecturas.
3. Actividades y juegos para después de
leer.
A continuación explicaré más detalladamente cada proceso. Además ejemplifico
cada proceso, mediante una selección de
los ejercicios que me han parecido más
interesantes:
3.1. Motivaciones, juegos y actividades
para antes de leer
La primera fase del proceso metodológico comienza con una motivación. Se desarrolla en forma de juego. La motivación
trata de despertar en el niño el deseo de
participar en la lectura que se va a realizar
y en las actividades que se deriven de la
misma.
Ejercicio: Juego del caco
El director del juego presentará a los alumnos un párrafo de la lectura que realizarán
posteriormente en la que falten dos o tres
sílabas: las que formen el nombre del protagonista.
· Ejemplo: Un caco, un ladrón entró en una
fábrica y robó muchas cosas. Pero, ¿qué se
ha llevado? Nos explica el caco en una carta que ha dejado. Si los niños son tan listos como el caco, reconstruirán el texto,
completarán las palabras con las sílabas
que faltan y sabrán lo que se ha llevado en
su saco mágico.
3.2. Acto lector
Efectuada la motivación inicial, la siguiente fase del proceso es la lectura del libro,
capítulo o texto seleccionado. La lectura
puede realizarse de diferentes formas, pero
siempre primará el factor comprensivo,
objeto principal del acto lector. De esta
comprensión lectora, se derivarán una
serie de actividades para trabajar los otros
grandes objetivos lingüísticos: comprensión y expresión oral, y expresión escrita.
Ejercicio: ¿Verdadero o falso?
Se les plantea diferentes cuestiones a los
niños para que contesten sobre su veracidad o falsedad.
· Ejemplo: Se les plantea un texto en el cual
dos cisnes hablan entre ellos. Seguidamen-

te cuando todos los niños han leído el texto se les pregunta: ¿un ganso habló con
una gansa? De esta forma deberán agudizar el ingenio para resolver las cuestiones.
3.3. Actividades y juegos para después de
leer
En el proceso de animación lectora, la tercera fase consiste en la realización de juegos y actividades después de haber leído.
El objeto primordial es conseguir la comprensión lectora, pero, además, se deberán trabajar otros objetivos lingüísticos:
comprensión y expresión oral y expresión
escrita.
En todas las actividades lingüísticas se
podrán utilizar conjuntamente, siguiendo
las técnicas del profesor Markhaler, las áreas de expresión lingüísticas, corporal y
plástica. A través de estas actividades el
niño manifiesta su creatividad, originalidad y personalidad.
Ejercicio de actividad de expresión y comprensión oral:
La observación de láminas e ilustraciones
del libro deriva en actividades orales de
conversación, vocabulario y elocución.
Estos ejercicios facilitan la comprensión
lectora.
Ejercicio de actividad de expresión escrita:
Partiendo de la comprensión del texto, se
pueden efectuar juegos y actividades de
comprensión escrita: corrección ortográfica, utilización del diccionario…
Ejercicio de actividad de expresión corporal:
Es conveniente que en las sesiones de animación a la lectura se realicen actividades
psicomotrices. Un ejemplo sería la dramatización de la lectura.
Ejercicio de actividad de expresión plástica:
Después de la comprensión del texto y de
haber jugado con ella, se puede utilizar la
expresión plástica para la representación
de personajes, escenas o secuencias de la
lectura. Este procedimiento fijará la comprensión de la misma.
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La importancia de
la investigación y la
innovación en educación
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

Bien es cierto que la experiencia es un grado;
dedicarse y haberse dedicado durante tiempo a la docencia es un valor importante que
proporciona aprendizajes sobre qué nos funciona y qué no. Pero estos métodos funcionan, o no, por determinadas razones. La información científica, es decir, la información válida sobre las mejores formas de enseñar a
nuestros alumnos, es la que deberíamos usar.
El porqué está claro: conocemos en qué asignatura es efectiva, con qué tipo de niños, con
qué edades, y un sinfin de variables que se
han estudiado sobre el método en cuestión,
sin basarnos en un mero “a mí me funciona”.
Todos, sin excepción, sacamos nuestras conclusiones de nuestras experiencias personales. Realizamos generalidades partir de lo que
observamos y, a menudo, lo convertimos en
verdades absolutas para toda la vida.
El ser humano, en ocasiones hace juicios que
protegen su autoestima y su yo en el mundo; empleamos la subjetividad. Por lo tanto,
podemos preguntarnos cuán ciertas son estas
leyes en las que basamos nuestra vida.
A veces, solemos encontrarnos con informaciones contradictorias sobre la forma en que
podemos abordar un 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 cuál es la metodología empleada
y qué resultados ha proporcionado, en función de las variables se hayan tomado.
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 conocimiento que sea útil, tanto para elaborar nuestras propuestas intelectuales como para dar
respuestas prácticas a un asunto concreto.
La innovación se produce mediante la investigación, y esta investigación, en nuestro caso,
educativa, tiene ciertas características:
1. Los fenómenos educativos son comple-

jos: Cuando se estudian los valores, las actitudes, las creencias, etc., se parte del hecho
de que no pueden ser completamente sometidos a experimentación, sino que deben ser
estudiados desde planteamientos humanístico-interpretativos, con una innegable e
imprescindible carga subjetiva, lo cual no significa que no puedan ser objeto de estudio.
2. 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, descriptivos, históricos, cualitativos, etc.
3. Relación entre el investigador y el objeto
de estudio: El investigador forma parte,
comúnmente, del objeto de investiga. Esto
supone que debe mantener la mayor objetividad posible en tanto que no puede renunciar a sus ideales, valores, intereses, etc.
4. 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 por tanto un cambio,
una mutación y sugiere la superioridad de lo
nuevo sobre lo viejo. 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 de nuestros docentes y miembros de la comunidad educativa no saben cómo educar a los alumnos de
forma útil para el futuro. Sabemos que 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
acción individual del niño y no les facilitan
la inserción en la vida adulta. En definitiva,
ser maestro o profesor no 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 institucionalizada de los niños.
La investigación y la innovación suponen, de
cara a la mejora de la práctica educativa, generar nuevas respuestas a una situación pro-

blemática que requiere la conjunción entre
atención, experiencia y creatividad.
Es evidente que la investigación y la innovación pretenden modificar la práctica independiente. Tomás Escudero y Ana Delia
Correa 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, además, 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 lograr
una mayor calidad de la práctica educativa.
-Las innovaciones suponen una fuente de
hipótesis factibles para nuestras investigaciones. Las innovaciones sugieren diversas respuestas a un problema específico. Estas respuestas se basan, en la mayoría de los casos,
en la práctica educativa de los docentes y, comúnmente, están validadas en la práctica.
Por tanto, son una excelente fuente de ideas
para crear hipótesis de investigación.
En consecuencia, las innovaciones constituyen el mejor marco para validar los resultados de la investigación. Si los resultados de
nuestra investigación fueran coherentes con
las innovaciones desarrolladas, podríamos
concluir que hemos hecho una aportación
sólida de aplicación factible. Sin embargo, en
caso de que no fueran coherentes, los resultados deben tomarse con extrema cautela.
Las innovaciones suponen una aportación
fundamental tanto a la investigación como
a la práctica clínica en cuanto que ofrecen
temas de estudio, hipótesis, objetos de análisis y marcos para la validación de las investigaciones. Sin embargo, la investigación tiene que asumir el papel clave del establecimiento y la difusión de las propuestas en función de sus efectos sobre las escuelas y los
alumnos. En conclusión, la investigación puede contribuir a la innovación ayudando a su
evaluación, sistematización, a su comprensión y explicación.
Bibliografía y webgrafía
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Tradicionalmente el término profesión se
ha identificado siempre con el desarrollo
de una actividad intelectual, dejando de
lado los oficios, que eran en cambio reconocidos como una actividad manual. En la
actualidad, esa diferenciación ya ha sido
superada, considerando también al propio
trabajo manual como una profesión. Así
por ejemplo, la formación profesional constituye un tipo de estudios que, junto con
un trabajo intelectual es a la vez un oficio.
Según Flexner, las características propias
de una verdadera profesión son las siguientes: formación intelectual, adquisición de
una técnica o de un arte específico, el principio de especialización derivado de los
conocimientos técnicos adquiridos, el ofrecimiento de un servicio a la comunidad,
el control de los colegas en su propio comportamiento profesional y la existencia de
una asociación que garantice los requisitos necesarios para acceder a la profesión.
Según Ribolzi el profesor es una persona
que intencionalmente desarrolla una actividad educativa en relación a otros, generalmente jóvenes. En las sociedades
modernas el profesor es un profesional
técnico que desempeña el papel de instruir a los jóvenes y de transmitirles la
herencia cultural en instituciones apropiadas llamadas escuelas.

“

La profesión docente. El
estatus y el rol del profesor
nalizando, pasando a depender del Estado
por dos razones fundamentales. Por un lado,
por la toma de conciencia por parte de la
sociedad del derecho a la educación y por
el Estado de su deber de facilitar a los ciudadanos este derecho. Y por otro, por la
necesidad del propio profesorado de depender de la institución pública, que siempre
ofrece mejores garantías de permanencia
en el trabajo que una entidad privada.
Esta profesionalización de la enseñanza
también tiene sus inconvenientes, ya que
aunque el estatus del profesor ha ido
ganando poco a poco en reconocimiento,
también es cierto que la enseñanza se ha
ido burocratizando con el trabajo administrativo provocado por las circulares y
normas. Otro inconveniente de la dependencia del Estado son los cambios que,
cada cierto periodo de tiempo, provocan
la alternancia en el Gobierno de las diferentes fuerzas políticas, con cambios en
las leyes y en las instrucciones de aplicación de las mismas.
En la composición del estatus del profesor,
podemos decir que existen tres elementos
principales: la remuneración económica, el prestigio
social y el poder de
sindicación.
En lo que respecta
a la remuneración
económica, se puede afirmar que los
funcionarios de la enseñanza han obtenido siempre, atendiendo a la titulación y
responsabilidad, una retribución inferior
que el resto de los funcionarios. Esto ha
hecho que tradicionalmente hasta hace
pocos años el maestro estuviese pluriempleado o dedicase buena parte de su tiempo a dar clases particulares, como forma
de obtener un complemento a su sueldo.
Comparando retribuciones con otros países europeos (aunque las diferencias en
categorías profesionales no hacen fácil la
comparación), se observa que el sueldo de
un profesor español está muy por debajo
del de un profesor alemán o suizo, aunque
algo por encima de uno italiano o portugués. En España el problema estriba en la
escasa posibilidad de promoción interna
dentro de los cuerpos docentes. Dentro de
un mismo nivel, existe también una dife-

Según Quintana, el maestro
originariamente fue un esclavo, un
caballero, un erudito, un estudiante,
un clérigo fracasado o un artista

Se trata de un oficio relativamente reciente. Históricamente, desde las sociedades
más primitivas hasta la historia reciente,
la transmisión de conocimientos se ha
hecho siempre desde las generaciones
mayores a las más jóvenes, de una manera difusa e informal. No existían escuelas
ni maestros, sino servidores, cuidadores
de niños, de familias de aquellas clases con
mayores posibilidades. Según Quintana, el
maestro originariamente fue un esclavo,
un caballero, un erudito, un estudiante, un
clérigo fracasado o un artista; es decir, el
magisterio apareció como una ocupación
secundaria y lateral. La sociedad industrial
es la que, a través de una necesaria especificación de funciones, provoca la aparición del oficio de maestro o profesor.
Con el paso del tiempo, la enseñanza y el
trabajo del profesor se han ido institucio-

rencia clara entre la enseñanza pública y
la privada, existiendo una diferencia a la
baja en la privada de aproximadamente
un veinte por ciento.
En segundo lugar, hablábamos del prestigio social del profesor, para lo que es
importante distinguir entre la imagen que
tiene la sociedad del profesor y la imagen
que el propio profesor tiene de sí mismo
y del cuerpo al que pertenece. La sociedad
valora más al profesor de lo que él mismo
valora su profesión. Una de las causas de
que la profesión no haya tenido más prestigio social puede encontrarse en el punto anterior de la remuneración económica, que no ha sido todo lo digna que debiera ser. Por ello, las mejoras introducidas en
los últimos años han contribuido positivamente a incrementar el prestigio del profesor o maestro. Además, siempre ha existido una gran contradicción entre ese bajo
prestigio y la gran exigencia que la sociedad tenía para con los profesores y maestros. La democratización de la sociedad y
de la enseñanza han bajado al maestro del
pedestal casi sagrado en el que se encontraba hasta no hace muchos años.
En cuanto al poder de sindicación, aunque en España la sindicación no tiene un
alto porcentaje, sino que es uno de los más
bajos de la Unión Europea, el cuerpo del
profesorado estatal no universitario está
sindicado en un porcentaje superior a la
media estatal. Es a través de esta sindicación como este colectivo se organiza para
hacer frente a la administración educativa, estatal o privada. Las centrales sindicales más importantes son ANPE, CSIF,
CCOO y UGT.
Finalmente, en cuanto al papel o rol que
ha de desempeñar el profesor o maestro,
existen diferentes matices en cuanto al
mismo:
El papel tradicional del maestro como
especialista académico. Hay que decir que
antiguamente la preparación de los mismos se atribuía al nivel de las clases que
se impartían. Hoy día exige un esfuerzo
mayor el conocimiento del alumnado.
El profesor como especialista en metodología docente. Antiguamente, el desarrollo de la clase estaba más centrado en la
figura del profesor que en la del alumno,
dejando espacio a la improvisación. En la
actualidad existen unas técnicas de estu-
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“

Un maestro debe
ser capaz de mantener
la disciplina en el aula.
Se trata de una cualidad
imprescindible para
poder dirigir la clase

dio que el profesor debe aplicar en la clase, teniendo en cuenta que cada etapa de
estudio tiene su propia metodología.
El papel del maestro como formador del
carácter de los jóvenes. Un maestro debe
ser capaz de mantener la disciplina. Es una
cualidad imprescindible para poder dirigir la clase. Ante una conducta antisocial
en la clase debe ser capaz, no de aplicar
un castigo, sino de analizar las causas de
esa conducta e intentar buscar soluciones.
El castigo es un último recurso. El profesor tiene, por tanto, el objetivo de desarrollar la capacidad de autodisciplina.
El profesor o maestro como miembro de
la comunidad educativa. Se trata de un
miembro más dentro del sistema educativo general. Con respecto a la jerarquía
docente en el centro (director, jefe de estudios, secretario, asociaciones de padres y
madres, consejo escolar, claustro) y con
respecto a las autoridades educativas y la
sociedad en general, debe desempeñar un
papel, sujeto a una serie de exigencias que
en ocasiones serán más o menos contradictorias, debido a la falta de una adecuada coordinación entre los distintos estamentos que tienen incidencia en la marcha del centro educativo.
El profesor como miembro de una sociedad y de una cultura determinada. De él se
espera el papel de mantener la cultura
imperante en la sociedad a la que pertenece y a la que sirve, pero también que aporte renovación dentro de esa sociedad. Según
Ottaway “…el maestro desempeña un papel
como representante de la sociedad adulta.
Ésta es la fuente última de su autoridad. Es
responsable de la socialización de los jóvenes en nombre de la sociedad adulta para
la cual se están preparando…”.
Bibliografía
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Valores y contravalores
del ocio
[Cristina Domínguez Castillo · 74.867.968-R]

Precisamente porque el tiempo de ocio
es un tiempo que puede ser ocupado por
distintas actividades, es por lo que la Educación en el tiempo libre ha de velar precisamente porque estas ocupaciones
estén cargadas de valores y no de antivalores. El tiempo libre es una realidad contradictoria y no necesariamente neutro,
que puede acoger tanto funciones sociales positivas como negativas.
Valores

-Libertad, autonomía, independencia.
-Felicidad, placer, diversión.
-Autotelismo, conocimiento desinteresado.
-Creatividad, personalización, diferencia.
-Sociabilidad, comunicación.
-Actividad, esfuerzo automotivado.
-Culturalización.
-Valores de lo cotidiano.
-Valores de lo extraordinario o excepcional.
-Solidaridad, participación social y política.
Contravalores

-Alineación, manipulación, dependencia.
-Insatisfacción, aburrimiento.
-Ostentación, ocio-mercancía.
-Consumismo, masificación.
-Aislamiento, incomunicación.
-Positividad, indolencia (activismo frenético).
-Banalización cultural.
-Monotonía, inercia.
-Extravagancia, lo estrafalario.
-Insolidaridad, indiferencia, pasotismo.
Las actividades de ocio tienen que estar
llenas de positividad. Con respecto a la
primera dicotomía (libertad, autonomía,
independencia) frente a alineación,
manipulación, dependencia, evidentemente el tiempo libre tiene que ser, como
su nombre indica, un ámbito de libertad;
tiene que ser un tiempo en el que domine la autonomía personal en la elección
de la actividad y en la forma de hacerla;
es la libertad de qué y del cómo. Sin
embargo, también puede ocurrir que el
tiempo libre sea un tiempo de alineación
y de manipulación. Alineación porque es
mucho más fácil que se de en el tiempo
libre porque, generalmente, uno no es

consciente de ello, ya que durante el tiempo no disponible, el individuo sobre que
debe estar sujeto a unas reglas y a unas
decisiones ajenas, sin embargo, hay que
tener presente que el tiempo de ocio puede ser un tiempo de manipulaciones, presiones, donde dominan los estereotipos,
las modas, y las incitaciones veladas a realizar un determinado tipo de actividad.
Con respecto a la segunda dicotomía, hay
que señalar que el otro rasgo esencial del
ocio es la satisfacción o el placer que produce el hecho mismo de realizarla, por lo
cual, habrá que tener sumo cuidado o precaución en que las actividades que estemos
realizando durante este tiempo libre no produzcan insatisfacción, aburrimiento...
Con respecto a la tercera dicotomía, señalar que las actividades de ocio tienen que
tener un fin en sí misma y no en los rendimientos materiales que de ella se deriven; de ahí, que haya que cuidar que el
diseño, planificación y realización de estas
actividades conlleven este valor y no su
contravalor.
Con respecto a la cuarta dicotomía, hay que
señalar evidentemente que las actividades
de ocio siempre tendrán que tender al
fomento de la creatividad, originalidad, personalización... frente a todo lo contrario, es
decir, habrá que evitar que las actividades
de ocio sean vulgares, estén masificadas y
sean uniformadores para los usuarios.
Con respecto a la quinta dicotomía, señalar que lógicamente, el tiempo libre tiene
que ser un tiempo que fomente las relaciones sociales y la comunicación. Un
tiempo libre que se consume con actividades que conllevan o generan lo contrario, nunca va a poder ser considerado
como un tiempo de ocio.
En definitiva, podemos señalar que el ocio
es una realidad ambivalente, que puede
estar cargado de las mejores expectativas
y posibilidades y también puede estar cargado de los peores contenidos y, por tanto, es en esta ambivalencia donde radica
el sentido de la intervención educativa.

El tiempo de ocio es un
º
tiempo que puede ser ocupado
por distintas actividades
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En un sentido amplio, podemos decir que la
planificación es un proceso mediante el cual
se parte de un análisis de la realidad, se determinan una serie de necesidades y problemas,
para cuya satisfacción o superación se establecen unos objetivos, se despliegan estrategias y se optimiza la utilización de los recursos disponibles. Es una de las funciones de
todo sistema social que, partiendo de una
situación, trata de distribuir los recursos del
modo más eficiente posible para alcanzar sus
objetivos propuestos. La inversión en educación, al igual que cualquier otra, requiere de
una planificación para que el mismo se invierta bien. Como ejemplo, en la Comunidad
Autónoma Andaluza el veinticinco por ciento del presupuesto se invierte en educación.
Toda planificación constituye un proceso
complejo, que puede implicar a muchas personas, cuya aceptación es necesaria. Pero también es importante que cumpla una serie de
condiciones. Ha de ser universal, debe tener
en cuenta todas las necesidades educativas y
culturales de la sociedad. Tiene que ser coherente, requiere que todos los componentes
del plan sean compatibles en su contribución
al conjunto. Ha de ser viable, lo que no sea
factible o realizable no se debe planificar. También debe ser eficiente, se debe elegir la mejor
de las opciones posibles y desarrollar perfectamente la misión que tenga asignada. Finalmente, tiene que ser flexible, pues todo no se
puede prever y se pueden presentar contratiempos a los que habrá que ir adaptando el
plan. La planificación no debe ser a muy largo plazo, debe establecerse una jerarquización de las metas a conseguir y determinar
hasta donde puede ser asequible llegar y qué
se puede dejar para otro periodo de tiempo.
Existen distintos tipos de planificación, que
pueden clasificarse según diversos criterios.
Utilizando un criterio geográfico, la planificación puede abarcar el ámbito territorial de
un municipio, una comarca, provincia, región,
país, etc. Las de ámbito regional suelen ser las
más frecuentes en nuestro país, dada la distribución del territorio en comunidades autónomas. Siguiendo un criterio temporal, en
cuanto al plazo para el que se hacen las previsiones, podemos hablar de planificación a
corto plazo (menos de tres años) en la que se
pueden prever con más garantías los cambios en las condiciones económicas, planificación a medio plazo (entre tres y seis años)
con menos precisión que la anterior, pero se
pueden concretar los costes económicos con
cierta elasticidad, y los objetivos pueden ser
bastante concretos tanto a nivel regional como
nacional, y la planificación a largo plazo que
se utiliza para los planes de carácter nacio-

La importancia de la planificación
educativa. Fases de la planificación
nal. Por otra parte, atendiendo a la amplitud
en los objetivos marcados, la planificación
podrá referirse a un solo nivel educativo, a
varios o a todos los niveles del sistema.
En la planificación no solo hay que tener en
cuenta los recursos económicos o los objetivos marcados. Una buena planificación educativa ha de tener siempre en cuenta que se
encuentra al servicio de la sociedad y que debe
abastecerle adecuadamente de los profesionales y técnicos necesarios para que su entramado económico funcione. En este sentido,
el Estado juega un papel clave en la planificación educativa, ya que la educación es una
función esencialmente social. Es necesario
que la educación asegure entre los ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y de
sentimientos, sin la cual no puede haber sociedad. Es el Estado el que debe establecer unos
principios básicos para la educación, unos
principios con una base moral democrática,
asegurándose de que se lleva a cabo su aplicación en los distintos niveles educativos. La
educación constituye un subsistema dentro
de la sociedad, en la que el Gobierno democráticamente elegido tendrá la misión de velar
por los principios que sustentan a toda sociedad democrática, como es la igualdad de
oportunidades en la educación y la universalidad de la educación, que esencialmente
deben inspirar la planificación educativa.
También es el Estado el que cuenta con los
medios precisos para realizar una planificación general de la educación, y fiscalizar el
cumplimiento de los planes, y aplicar medidas o sanciones si éstos no se cumplen.
El Estado debe motivar y estimular a todos
los cuerpos de la Administración educativa a
los que corresponde el correcto funcionamiento del sistema. Estos organismos serán
los encargados de ofertar determinados tipos
de educación y desarrollar la planificación
educativa que permita que esos tipos de educación se impongan en la sociedad.
Algunos autores como Quintana establecen
entre las funciones en la planificación educativa las de estimular la información pertinente, hacer estudiar las innovaciones establecidas por leyes o reglamentos, compilar
estadísticas y establecer mecanismos de
comunicación, controlar la relación entre los
resultados y los fines previamente definidos.
En cuanto a los pasos o fases a seguir en la
planificación educativa, no existe consenso
entre los autores en cuanto a las fases pero si
en relación al contenido de las mismas:

Análisis de la realidad. Para poder actuar es
imprescindible este paso previo de estudio y
análisis, con un estudio demográfico sobre
población, pirámides de edad, distribución
por sexo, densidad, movimientos migratorios, situación económica.
Establecimiento de objetivos. Los objetivos
deben definirse con total claridad. Difícilmente podrá saberse si se han alcanzado un determinado rendimiento si previamente no se
han definido claramente cómo conseguirlo.
Lo cual es complicado, pues no todos los rendimientos son de fácil cuantificación. Así en
el sistema educativo, podemos distinguir entre
un rendimiento interno, basado en números
como el total de aprobados, número de personas que terminan la carrera, etc. Y un rendimiento externo, que puede medir por ejemplo el número de profesionales demandados
por el entorno económico y de mercado.
Elaboración del Plan. Para el desarrollo del
mismo se debe consultar a todas las personas, grupos sociales e instituciones que, de
una u otra manera, se vayan a ver afectados
por el mismo. Cuanto mayor sea la participación y el consenso, mayores probabilidades
tendrá de ser bien acogido. Se debe de huir
de la utopía, elaborándose mediante la conjunción de objetivos y recursos, concretando
al máximo las decisiones que se deben tomar
y estableciendo un orden de prioridades en
los objetivos a conseguir.
Ejecución del Plan. Para ello hay que contar
con los recursos económicos necesarios. Sin
embargo, es aún más importante la aceptación del plan por la sociedad en general (lo
cual no debe ser difícil si se ha contado con
su participación y representación en la elaboración del mismo) y la aceptación por las
autoridades que gobiernen (facilitando el
hecho de que hayan encargado su elaboración o participado en la misma).
Evaluación continua del Plan. En cada paso
de la ejecución o fases del plan se observará
un proceso de retroalimentación que permita efectuar medidas correctoras sobre acciones que se hayan desarrollado mal y también
para hacer frente a los imprevistos. Para ellos,
se pueden utilizar diferentes métodos de control, como puede ser el método PERT.
Bibliografía
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Sin duda el cuerpo humano ha sido el tema
más estudiado. Muchos artistas han dedicado gran parte de su tiempo a investigar
sobre él, dejando sus ideas plasmadas en
obras teóricas que han pasado a la posterioridad de igual manera que sus cuadros
o esculturas. Las primeras representaciones humanas datan del Paleolítico. En
escultura, son significativas las llamadas
venus, entre las que destaca especialmente la de Willendorf. Existen grandes desproporciones en ellas, y lo que interesa es
mostrar los atributos femeninos como signos de fertilidad: grandes caderas y pechos,
formas redondeadas. En pintura, la figura
humana se limita casi exclusivamente a
dibujos de arqueros y danzantes. Son insignificantes y desproporcionados en relación con los animales, musculosos y cargados de energía.
En el Neolítico la aparición de la agricultura y la ganadería como formas de subsistencia trae aparejada una nueva forma
de representar el cuerpo humano, con
carácter más simbólico. La mujer se convierte en un triángulo; el hombre, en un
trazo vertical cruzado por otro horizontal
o un óvalo.
La representación escultórica del cuerpo
humano en Egipto está relacionada, en
gran parte, con las construcciones arquitectónicas, hasta el punto de que la estatua llega a inscribirse en un sillar. En pintura, algunos dibujos muestran cuadrículas donde se colocan las figuras, lo cual
puede considerarse una de las primeras
expresiones del sistema modular de representación (el cuadrado es el módulo). Se
distinguen dos épocas: en una de ellas el
cuerpo humano se divide en 18 cuadrados, en la otra en 22. También se tomarán
como módulos el puño, y el antebrazo con
la mano extendida. En estos casos la altura del hombre equivaldrá a 18 ó 4 módulos, respectivamente.

“

La estética de la
proporción en el arte
todo. Su utilización se produce en primer
lugar en la arquitectura, extendiéndose
con el tiempo a la escultura. Ambas, escultura y arquitectura, poseen proporciones
semejantes, derivadas de las proporciones
humanas. Policleto, en el siglo V a. C.,
popularizó y extendió este concepto con
su tratado “Canon”. Su escultura más conocida, el Dorífolo, está sujeta al canon de las
siete cabezas y media, y representa una
pieza clave en el estudio histórico de las
proporciones del cuerpo humano en el
arte. Más tarde Lisipo incorporaría un
canon más esbelto (ocho cabezas), como
vemos en su Apoxiomeno. Como vemos,
los artistas clásicos representaban a los
hombres del modo en que entendían que
debían ser, pero no como eran. Estaban
tan lejos del naturalismo como de la abstracción, aspirando a la idealización de la
forma y el arte en general.
En el arte romano son interesantes las
apreciaciones que hizo Vitrubio en su obra
De Architectura, estudiando las interrelaciones de las partes. A partir de la base del
diámetro de la columna o del triglifo podía
calcular las dimensiones de todo un templo, igual que basándose en el tamaño de
un rostro, de un pie o de un dedo, podía
deducir las medidas del ideal humano. Asimismo consideraba que, con los brazos
abiertos, el hombre puede inscribirse dentro de un cuadrado y un círculo al mismo
tiempo, siendo su altura de ocho cabezas.
Vitrubio también contempló el principio
de la euritmia, recurriendo a la práctica y
la tradición de escultores y arquitectos,
que tenían en cuenta las ilusiones ópticas
y realizaban sus obras de manera que parecieran proporcionales, aunque en realidad no lo fueran.
Durante toda la
Edad Media la geometría cumplía una
doble función: por
un lado era un
método cómodo
para fijar cualquier proporción; por otro,
estas proporciones (sobre todo las inspiradas en el triángulo y el cuadrado), parecían ser más perfectas que las demás. Así
pues, la primera función era práctica y estética la segunda. En época románica los

La representación escultórica
del cuerpo humano en Egipto está
relacionada, en gran parte, con las
construcciones arquitectónicas

Los griegos buscaban la belleza tanto por
la perfección formal como por la armonía
de las proporciones. Aunque sujeto a interpretaciones de cada artista, el canon define la belleza como la proporción armoniosa de las partes entre sí y de éstas con el

constructores supieron resaltar la belleza
de los gruesos muros y las superficies austeras operando con las proporciones. Para
ello se emplearon sencillas reglas numéricas y geométricas. La dependencia de la
escultura hacia la arquitectura, hará que
las formas reales se deformen, especialmente las del hombre, dando lugar a figuras alargadas y enanas, según el espacio
disponible. En pintura también se producen abstracciones y estilizaciones. Preocupado ante todo por la función docente, el
artista románico dejará de lado la proporción y la belleza de las formas y atenderá
más a los temas. En el Gótico los muros
pudieron ser menos espesos, y gracias a
ello los edificios pudieron elevarse a mayores alturas, adquiriendo proporciones más
esbeltas. Las figuras también se hacen más
ascéticas y más gráciles, buscando la belleza ideal de las formas naturales.
En el Renacimiento la recuperación clásica trae consigo el sentido referencial del
cuerpo humano y la idea de Vitrubio sobre
proporción. Florecerán después otros tratados inspirados en su obra (Ficino, Alberti, etc.), siempre asociando la belleza con
principios aritméticos y geométricos, y con
el estudio de la naturaleza. En este contexto resurge un enorme interés por la sección áurea. A pesar de todo, fue Leonardo,
junto con Durero, quien a través de la
observación llegó a la conclusión de que
no existe un canon único de belleza, sino
una gran variedad dependiendo fundamentalmente de la edad y el sexo.
En el Barroco se abandonan los ideales
clásicos sobre belleza y la proporción del
cuerpo humano deja de ser un objetivo en
sí mismo para convertirse en un elemento más de creación para el artista, que la
utiliza con gran flexibilidad. La luz, lo pictórico, el movimiento, son problemas
mucho más próximos a la sensibilidad
barroca que el asunto de las proporciones.
El Neoclásico supone de nuevo una mirada hacia atrás. Se logra gran perfección formal siguiendo las normas de simetría,
equilibrio y proporción, característicos de
la Antigüedad y el Renacimiento. Con todo,
la impresión general es de estar fuera de
tiempo, de concebir las obras según unas
ideas ya superadas, lo cual favorece SU
inexpresividad.
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El Neoclásico
supone de nuevo una
mirada hacia atrás. Se
logra gran perfección
formal siguiendo las
normas de simetría,
equilibrio y proporción

Con el Romanticismo la pérdida de interés por el tema de la proporción se hace,
si cabe, más radical que en épocas anteriores. El apasionamiento y el subjetivismo romántico se oponen a la concepción
tradicional de lo bello y lo equilibrado, eliminando así cualquier interés por la adecuación de las proporciones.
Los artistas del Realismo continúan renunciando a las concepciones clásicas sobre
proporción, esta vez para desarrollar afanosos estudios del natural. Realistas como
Courbet dejan de mostrar estudios geométricos y esquemas matemáticos para
representar modelos reales e individuales.
En el siglo XX las nuevas ideas sobre la función del arte, en gran parte ocasionadas por
el nacimiento de la fotografía, dejan de relacionar la belleza con la armonía. El cuerpo
humano experimenta todo tipo de deformaciones y transformaciones, alejándose radicalmente de las ideas clásicas de proporción.
Con las Señoritas de Avignon, de Picasso, el
cubismo nos pone ante la desmembración
y destrucción de la figura humana. Por su
parte el Fauvismo la empleará como soporte para la expresividad del color.
El último sistema conmensurable de proporción es ideado por Le Corbusier, quien
partiendo del análisis de Vitrubio sobre la
proporción del cuerpo humano, propone
una serie de unidades normalizadas, que
denomina modulor. Con ellas determina
el tamaño de las partes de una construcción armónica con el hombre y facilita las
relaciones funcionales entre las cosas.
Olvida Le Corbusier que la figura humana
no es susceptible de normalización, puesto que la estatura de la población no se distribuye uniformemente.
Resumiendo, aunque en Occidente han
predominado los cánones de proporción
de la antigüedad grecorromana, tanto proporción como desproporción han sido
constantes de la historia del arte, dependiendo de lo que cada período ha intentado expresar.
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L’attention à la diversité
[Ana Maria López Becerra · 29.496.572-S]

L’universalisation de l’éducation obligatoire dans les pays développés a supposé une grande conquête liée à la lutte par
la matérialisation des droits de l’homme.
Cependant, de nos jours, la société ne
veut pas seulement une éducation pour
tous, elle exige une éducation de qualité
pour tous. D après cette philosophie surgit l’attention à la diversité comme le
principe qui part de la reconnaissance
des différences que les élèves présentent
dans le processus d’apprentissage, aussi bien des facteurs personnels qu environnementaux. La reconnaissance des
différences que les élèves manifestent
exige, à son tour, l’offre d’une réponse
éducative également différenciée. Ainsi,
l’attention à la diversité constitue le principe régulateur de l’action éducative que
constitue la reconnaissance des différences manifestées par les sujets qui apprennent et elle s’engage à offrir une attention formative ajustée aux nécessités éducatives détectées.
L’école de demain est une école ouverte
à la diversité, une école pour tous, capable d’adapter ses ressources et ses formes d’enseignement pour répondre à
tous ces élèves qui requièrent une intervention différentielle, d’une manière transitoire ou permanente. L’objectif est de
ne pas exercer la discrimination mais de
considérer les différences comme des
aspects enrichissants du groupe et augmenter la participation des élèves, adopter la flexibilité curriculum pour garantir une réponse appropriée aux différences et pour poursuivre une éducation de
qualité. Cela suppose d adapter le curriculum, arranger l établissement, modifier les attitudes et les valeurs, ajuster le
langage et incorporer de nouvelles formes de communication, offrir une diversité de matériels et les adapter, introduire des modèles pertinents qui faciliteront le passage de l’intégration à l’inclusion authentique.
Ces mesures se mettent en place selon
des paramètres distincts :
· Organisationnel : développé par les
Règlements Organiques des centres.
· Ordre académique : qui établit un établissement caractérisé pour être ouvert
et flexible.
Les mesures d’attention à la diversité
adoptées dans l établissement s’établiront selon deux voies : d après l’organi-

sation du centre et d après le développement du curriculum du centre. Depuis l’organisation du centre, il faut détacher quelques points importants : la flexibilité qui
permet d offrir des mesures qui s’adaptent le plus aux caractéristiques et aux
nécessités de l élève. Dans ce sens, les
structures organisationnelles se constitueront dans le cadre de base d’action du
curriculum qui doit être établi par le centre. La fonctionnalité, en ce qui concerne
la délimitation de responsabilités et de
tâches qui ont à s’établir entre les membres distincts de la communauté éducative, pour faire une attention adéquate effective à la diversité, est très importante. La
participation est nécessaire dans la planification éducative pour faire attention à la
diversité au moyen de la proposition de
mesures de caractère général comme des
buts, un règlement d’organisation et de
fonctionnement et à travers des mesures
plus spécifiques comme des groupes d’appui, entre autres. La communication favorise les relations entre les composants de
la communauté éducative, et entre ceuxci et l’environnement où ils se trouvent.
D’après le développement du curriculum,
nous allons analyser des mesures d attention possibles : organisationnelles et curriculums. En ce qui concerne celles qui se
rapportent aux mesures organisationnelles,
comme critère général à adopter, la flexibilité est énoncée. L’organisation de
ressources personnelles est aussi importante que les ressources matérielles. En ce
qui concerne les premiers, nous faisons
référence à l’établissement de formules de
travail coopératif, à la libre décision de formules de coordination enseignante mais
aussi aux fonctions et aux compétences. Il
doit rester clair pour l’ensemble de l’équipe enseignant quel va être la responsabilité de chacun. Cela suppose déterminer
le rôle du tuteur, des spécialistes, du professorat d’appui, des spécialistes professionnels (des physiothérapeutes, des soigneurs …), de l’équipe d orientation et de
l’équipe interdisciplinaire. Il est aussi
importante de savoir incorporer les professionnels d’appui aux structures organisationnelles du centre pour qu’ils soient
impliqués dans la prise de décisions générales et on met sa spécialisation à profit. Il
faut finalement citer l’établissement de la
participation de la famille dans la vie du
centre comme membre de la communauté éducative dans la formation des élèves.
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L’action des services pédagogiques, des
centres pour la formation du professorat,
de services pour la diffusion de matériels,
de centres culturels et sportifs, des entreprises du secteur … tous ensemble permettent cette attention à la diversité.
En ce qui concerne l’organisation de ressources matérielles, voici quelques exemples : une sélection variée de matériels pour
chaque partie éducative; l’Adaptation du
matériel pour des nécessités spéciales; l’Approvisionnement de matériels qui orientent les relations avec les collectifs distincts
d’élèves aux nécessités éducatives spécifiques; Une définition de critères pour la
sélection et l’usage du matériel; la Création
d’une commission d’adaptation de matériel et d’élaboration ou l’approvisionnement de ressources spécifiques.
Dans les mesures d attention à la diversité, nous devons citer l’organisation de l’espace et du temps comme par exemple :
· l’Utilisation polyvalente d’espaces distincts du centre.
· l’Organisation flexible de l’espace et du
temps.
· la Distribution réglée des espaces distincts des nécessités éducatives.
· la Prévision d’espaces pour l’attention
individualisée et l’appui à quelques élèves.
· l’Adaptation spatiale des espaces.
· la destruction de barrières physiques.
· la planification de la période d’adaptation pour les élèves qui s’incorporent pour
la première fois à l’école, et pour les élèves qui arrivent individuellement pour la
première fois au centre.
· l’établissement du temps pour la coordination entre le professorat, le centre et la
famille.
· la recherche de moments pour la réflexion professionnelle, la formation, l’actualisation et l’échange enrichissant d’expériences éducatives.
· l’adéquation de l’horaire aux nécessités
de chaque aire.
· l’introduction de plages horaires pour les
propositions éducatives qui requièrent une

séquence temporelle distincte : des ateliers, des sorties, des thématiques…
Finalement, nous devons aussi parler de
l’organisation des tâches d’appui comme
mesures d’attention à la diversité. À l’heure de décider la modalité d’appui la plus
convenable pour chaque élève, il faut
analyser les aspects suivants : les matières
dans lesquelles il est prioritaire que l’élève reçoive un appui, quels appuis sont meilleurs pour travailler les aspects qui ont été
sélectionnés, dans quelle situation ils vont
travailler : à l’intérieur, en petit groupe ou
individuellement, avec un appui préalable, avant ou après les activités d’enseignement apprentissage que l’on développe dans la salle pour tous les élèves. Les
fonctions et les tâches des professionnels
distincts, ainsi que les rôles de chacun dans
les situations distinctes d’apprentissage
de l’élève sont importants.
Il faut tenir en compte qu’il n’existe pas de
modèle unique d’appui. Les décisions sur
la modalité d’appui, plus appropriée à chaque élève, doivent être partagées par ceux
qui se trouvent impliqués dans son processus d’enseignement - apprentissage.
Par un appui éducatif on entend la variété entière de stratégies qui complètent,
consolident ou enrichissent l’action éducative ordinaire et principale. L’appui éducatif se réalise par des expériences et des
pratiques éducatives, certaines ordinaire
réalisées par le professeur dans son groupe d autres requièrent l’intervention d’autres professeurs ou professionnels spécialisés (pédagogue, thérapeute, spécialiste
de l audition et du langage …) en incluant
les processus qui sont caractérisés pour ne
pas être les habituels dans la salle ordinaire. Nous considérons donc qu un un appui
éducatif “extra” est nécessaire pour certains élèves afin qu ils puissent les objectifs formatifs d’une manière satisfaisante.
Les mesures d’attention à la diversité peuvent être :
· Des mesures générales, réglées normativement et dirigées à l’ensemble des élèves. Ce sont des stratégies réglées norma-

“

L’école de demain
est une école ouverte
à la diversité, une école
pour tous, capable d’adapter ses ressources et
ses formes d’enseignement pour répondre
à tous ces élèves qui
requièrent une intervention différentielle

tivement que le centre met en place pour
établir les éléments du curriculum à son
contexte particulier, avec l’objectif de donner la réponse éducative la plus adéquate
et régularisée possible à différents niveaux
de compétence du curriculum, des capacités, des attentes, des motivations, des
rythmes ou des styles d’apprentissage, ainsi qu aux différences sociales et culturelles
de l’ensemble des élèves du centre.
· Des Mesures ordinaires, qui ne modifient
pas les éléments du curriculum. Ce sont
des stratégies d’organisation et de modifications que doit réaliser chaque centre
par rapport aux regroupements, méthodes, techniques, activités et stratégies d’enseignement - apprentissage et d’évaluation afin de faire attention à la diversité
sans modifier les éléments du curriculum
comme les objectifs, les contenus et les critères d’évaluation.
· Des Mesures extraordinaires, d’un caractère individuel adoptées pour répondre
aux nécessités éducatives spécifiques que
l’ensemble des élèves présente et que
requiert l’organisation de quelques ressources personnelles et matérielles concrètes. Elles seront adoptées quand les
mesures ordinaires d’attention seront épuisées.
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La parte matemática de la hipoteca
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Vamos a perderle un poco el respeto a
nuestra hipoteca. Para ello nada mejor que
desgranar su contenido matemático. Haremos un ejemplo para que todos nos podamos calcular nuestras cuotas mensuales
con sólo tener tres datos: capital pedido a
la entidad financiera, el plazo y el tipo de
interés que nos aplican.
Los datos más triviales de nuestra hipoteca son el plazo, que suele ser de 25 a 30
años, el importe que pedimos y la periodicidad del recibo que en la mayoría es
mensual. Para los cálculos por tanto estimamos una hipoteca media de 100.000
euros, un plazo de 30 años y pago de recibos mensuales vencidos.
En el interés ya tenemos que aclarar varios
puntos. Las revisiones de interés de la hipoteca se suelen hacer cada seis meses o cada
año. La entidad nos dice, por ejemplo, que
el tipo de interés que nos aplica es del 3%
nominal para el primer año y después la
revisión es anual según el Euribor + 0,75.
Se refiere a que dentro de un año cambiará probablemente el interés y nos cambiará la cuota. Lo mejor es comprar por ejemplo el periódico Expansión y ver el último
Euribor publicado. En las columnas que
hablan de tipos de interés y créditos, página 43 más o menos, nos vamos a una que
pone: Créditos Hipotecarios. Lo normal
es que nuestra hipoteca ponga en su escritura que la referencia es el Euribor a un
año, aunque hay otros indicadores como
IRPH, CECA, conjunto entidades, etcétera. Miramos el último Euribor a un año
publicado y es el de enero de 2010 y está
en 1,232%. Quiere decir que cuando nos
revisen nuestra hipoteca nos van a aplicar
un interés del 1,232 + 0,75 = 1,982%. Pues
la verdad es que es una alegría, porque de
producirse la revisión hoy tendríamos un
interés muy asequible y menor incluso que
el del primer año, que hemos dicho que es
del 3%. Aunque como vamos a estar
pagando 30 años, deberíamos ponernos
en el caso de que no fuese tan bajito. Miramos otra vez el periódico y vemos que en
julio de 2008 el Euribor a un año era del
5,393%. Le sumamos nuestro diferencial
que es el 0,75 y nos da un 6,143%. Pues ya
estamos advertidos. Nos puede pasar en
los 30 años casi de todo, tipos de interés
altos y bajos, eso sí al estar sometidos al
Banco Central Europeo irán a la par que
los demás países de la Eurozona y por tanto no deberían ser muchos los altibajos, ni

llegar a cifras como por ejemplo el 10%.
Los medios de comunicación han puesto
en alerta a los profanos en la materia, debido a que en algunas hipotecas se pone un
“suelo”. Quiere decir que la entidad cobrará un mínimo de tipo de interés, que suele estar entre el 2% y el 4%, aunque el Euribor a un año esté en las cifras actuales. En
estas fechas de tipos tan bajos, los clientes ven con sorpresa que su hipoteca no
baja y se queda en algunos casos en el cuatro por ciento. La única forma de saber si
nuestra hipoteca tiene “suelo” es preguntarlo en la entidad financiera o sacar una
copia simple de nuestra escritura de hipoteca, en la notaría donde la firmamos. Si
todavía no la hemos firmado, lo mejor es
que la notaría donde la vamos a firmar nos
del borrador de esa escritura de hipoteca
en los tres días anteriores a la firma, así no
tendremos el día de la firma ninguna sorpresa desagradable.
Ahora vamos a la fórmula. El dinero que
recibimos es de 100.000 euros. Tenemos
que igualarlo a lo que vamos a desembolsar en los 30 años. Por tanto 360 cuotas. El
sistema usado es el método francés, en la
práctica totalidad de las entidades. La cuota sería la misma en los 30 años si no se
produjesen las citadas revisiones, por tanto cada vez que hacemos el cálculo metemos en la simulación los mismos datos,
excepto el tipo de interés que como vemos
la entidad nos lo revisa cada año. Necesitaremos una calculadora financiera, los
números pequeñitos quiere decir elevado
a ese número.
@ = cuota que vamos a pagar.
i = interés nominal anual.
i12 = interés mensual.
n = número de años o meses.
Ésta sería la fórmula:
100.000 = @ x (1-(1+ i)-n)/i, si pagásemos
una cuota anual.
Como las cuotas son mensuales tenemos
que pasar el interés del 3% anual a mensual.

i12 = (1+i)1/12 - 1 =1,031/12 – 1 =
0,00246627
Ahora sólo tenemos que sustituir donde
exista una i por i12 y donde ponía n años
ahora serán meses. Así quedaría:
100.000 = @ x (1-(1+i12)-360)/i12.
100.000 = @ x 238,4221117
Despejamos @ y sería igual a 419,42
euros/mes.
Bueno, alguien seguramente se habrá perdido por el camino, así que le propongo
algo más fácil. Entramos en Internet y
usando Google buscamos simuladores de
hipotecas. Uno de los primeros que sale
en la lista es www.hipotecas.com. Es muy
fácil de manejar, usa cuatro datos de los
cuales dejamos en blanco el que no sepamos. Así introducimos; el plazo 30 años,
tipo de interés 3% y el importe 100.000
euros. Le damos a calcular y resulta una
cuota mensual de 421,60 euros. Varía unos
dos euros al mes de nuestros cálculos y se
debe a los decimales que tenga en cuenta
el simulador o nuestra calculadora, por
tanto es despreciable esta diferencia. Otra
gran ventaja es que sabiendo cuota, importe y plazo, podemos saber el interés que
nos está aplicando la entidad de crédito.
Es una enseñanza muy práctica, que nos
ayudará a anticiparnos a las revisiones y
prever tanto subidas como bajadas de
nuestra cuota mensual. En definitiva, el
préstamo por el método francés es el más
usado, y dentro de nuestra cuota, al principio de la vida del préstamo pagamos la
mayor parte intereses y una pequeña parte de capital. Al final de la vida del préstamo sucede lo contrario.
Bibliografía y recursos
Valls, María del Carmen y Cruz, Salvador. Introducción a las matemáticas financieras. Problemas
resueltos. 2ª edición. Pirámide, 2009.
Periódico Expansión.
www.hipotecas.com
www.google.es
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La narración en la historia
[Francisco Roque Luque López · 78.970.412-G]

Resulta muy difícil realizar una historia
objetiva, ya que el historiador siempre tiende a la parcialidad. El problema surge
cuando hay que escribir la historia y preguntarse acerca de la propia historia, ésta
es la función de la metahistoria, realizarse preguntas como: “¿Cuál es la estructura de una conciencia peculiarmente histórica? ¿Cuál es el estatus epistemológico
de las explicaciones históricas, comparadas con otros tipos de explicaciones que
podrían ofrecerse para dar cuenta de los
materiales con que los historiadores tratan generalmente? ¿Cuáles son las formas
posibles de representación histórica y cuáles son sus bases?”.
Estas preguntas han sido tratadas por filósofos e historiadores, que intentaban relacionar la historia con otras disciplinas y
avaluar sus logros. Pero éstos no se han
preocupado o han olvidado estudiar el
modo de escribir la historia, la “narrativa
histórica”. El artefacto verbal para realizar
las representaciones históricas, para Chartier (Historia Cultural), la plasmación de
la cultura por parte la sociedad.
El buen historiador debe dar una coherencia en la caracterización de los acontecimientos, pero éste se muestra reacio al
pensar que en realidad las narrativas históricas son ficciones verbales, con contenidos “inventados” y “encontrados”.
En este momento es cuando chocan la
conciencia mítica y la histórica, aparentemente según los teóricos literarios radicalmente opuestos. Pero como Frye señala: En cierto sentido, lo histórico es lo opuesto de lo mítico, por lo cual decirle a un historiador que lo que da forma a su libro es
un mito le sonaría ligeramente insultante.
Sin embargo, también señala que: cuando
el esquema de un historiador llega a un
cierto punto de amplitud, se vuelve mítico

en forma, y entonces se acerca a lo poético
de su estructura.
Es por lo que el historiador debe ser juzgado por “la verdad de lo que dice o por la
adecuación de la reproducción verbal de
su modelo externo”, ya escriba sobre acciones de personajes en el pasado o de su propio pensamiento.
Para Frye, lo “ficticio” está entre los conceptos de lo “mítico” y lo “histórico”, su significado fundamental, su contenido temático, son “estructuras pregenéricas de la
trama”, derivadas de la literatura clásica y
judeo-cristiana.
La historia pertenece a la categoría de
“escrito discursivo”, con una estructura de
trama mítica, es decir, al representar la historia en escritura ésta se convierte en un
híbrido de historia y poesía, con elementos de ficción. No obstante, la historia construye relatos históricos a partir de meras
crónicas, su plasmación varía en la parcialidad del historiador y el tono que pretenda imprimir a la narración, a modo de tragedia, o sátira...
Según Collingwood el historiador ante todo
es un narrador, la sensibilidad histórica se
manifiesta a través de un relato plausible
que parte de un cúmulo de “hechos”; a esto
lo llamó “imaginación constructiva”, que
funciona de manera semejante a la imaginación a priori de Kant.
Collingwood señaló que la tragedia en un
texto histórico no puede explicarse fuera
de un contexto cultural de lo que una
sociedad entiende por tragedia. Pero la
situaciones históricas no desarrollan en sí
mismas situaciones trágicas, todo depende de la parcialidad del historiador que
transforme las visiones históricas. El cómo
debe ser configurada una situación histórica depende de la sutileza del historiador
para relacionar una estructura de trama
específica con un conjunto de aconteci-

mientos históricos, a los que dotar de un
determinado significado. Esto en esencia
es una producción literaria, una producción de ficción.
La distinción entre ficción e historia, siendo la primera la representación imaginable y la segunda la representación de lo
real, debe dejar lugar al reconocimiento
de que solo podemos conocer lo real contrastándolo y asemejándolo con lo imaginable. Lo que significa que toda narrativa
histórica no es un reflejo de “lo que pasó”,
sino una “redescripción” progresiva de los
acontecimientos, una interpretación desde el punto de vista parcial del historiador.
El hecho de que los historiadores aceptasen el hecho de que sus narraciones contienen elementos de ficción, no significa
que la historia se etiquete de apologética o
propagandística. Pero si serviría para que
los historiadores desligaran sus ideologías,
el elemento ficticio, del discurso histórico.
Para White, el hecho de criticar la narrativa histórica y de replantear las representaciones históricas, promovidas por la
corriente postmodernista, no es otro que
el de dar una apariencia disciplinar y científica a la historia y de eliminar las distorsiones meramente ideológicas, ficcionantes del discurso narrativo histórico.
Bibliografía
Chartier, R.: El mundo como representación: Historia Cultural. Entre las prácticas y la representación. 1996. Gedisa.
Collingwood, R. G.: Idea de la Historia. 2004. F.
C. E.
White, H.: El texto histórico como artefacto literario y otros escritos. 2003. Paidos.

Didáctica197
número 33 << ae

[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Elegir la salida profesional más adecuada es
tarea difícil, puesto que no sólo hemos de
escoger aquella profesión que nos gusta sino
también aquella que nos puede aportar una
mayor rentabilidad. Vamos a centrar nuestra atención en la empresa, para destacar las
funciones del Gestor de Recursos Humanos.
-La empresa a lo largo del desarrollo de su
actividad está influenciada por factores que
forman parte de su entorno. Estos, a grandes
rasgos, son: Económicos, Tecnológicos, Políticos y Legales, Sociales y Culturales. Todos
estos factores se van a tener en cuenta en el
Departamento de Recursos Humanos.
-En la sociedad las necesidades de las personas son atendidas por organizaciones que
ofrecen bienes y servicios que se precisan.
Entre éstas podemos distinguir: empresas
que ofrecen bienes y servicios en un mercado libre; la Administración Pública que prestan servicios necesarios para la ciudadanía;
y las Asociaciones o Fundaciones que desarrollan actividades no lucrativas.
Para una adecuada organización empresarial hay que organizar los recursos disponibles. Consiste en dividir el trabajo y coordinarlo. Es preciso distinguir: las tareas que se
realizan en la empresa; agrupar las actividades en unidades homogéneas; determinar
responsables de cada unidad; y establecer la
manera de coordinarse entre unidades.
A continuación explicaremos la función de
Recursos Humanos dentro de la empresa.
La función de Recursos Humanos

Función de Recursos Humanos es una pieza clave puesto que se centra en definir y desarrollar procesos encaminados a obtener,
desarrollar y coordinar a las personas de forma coherente y uniforme para la consecución de los objetivos de la organización.
Los Recursos Humanos atienden las relaciones entre personas que forman parte de la
plantilla de la empresa y la organización, para
llegar al mutuo beneficio entre ambas partes. Así la relación empresa-persona se puede limitar a una relación de contraprestación,
o una relación donde la persona asume un
compromiso con su tarea y la empresa.
El departamento de personal -hoy se conoce como Recursos Humanos- se ocupa de:
-Orientación y formación a los miembros de
la organización, puesta en marcha de los programas de desarrollo de la gestión y de la organización, sistemas de evaluación del desempeño de las personas y planes de carrera y
sucesión. La Formación Continua del personal juega un papel crucial dentro de este
departamento puesto que favorece el desarrollo y la competitividad de la empresa dentro del mercado. Por ello es interesante de

La función de los Recursos Humanos
dedicar unas líneas a hablar en qué consiste
esta Formación Continua. Está destinada a
los trabajadores que se encuentran en activo
para su puesta al día de los avances que se
van produciendo en sus puestos de trabajo,
es decir la actualización permanente de sus
capacidades profesionales. Dicha Formación
corre a cargo de la empresa y para su control
existen fundaciones como FORCEM (Formación Continua en Empresas), formada por
organizaciones empresariales y sindicales.
Actualmente este tipo de formación aumenta, puesto que en España también aumenta
el número de empresas preocupadas por
mantener a sus trabajadores actualizados.
Esta preocupación tiene su fundamento en
convertirse en empresas competitivas no sólo
con los productos y servicios que ofrecen sino
con un personal formado profesionalmente
y alejado por tanto de la obsolescencia.
-La planificación, reclutamiento y selección
de los recursos humanos: establecer los requisitos para acceder y desempeñar los puestos
de trabajo, realizar las previsiones, definir los
planes, las políticas y la estrategia para hacer
frente a esas necesidades y seleccionar los
nuevos empleados.
-Diseñar, aplicar y controlar la política remunerativa de forma equitativa, competitiva,
flexible y motivadora.
-Actuar de nexo entre la empresa y los sindicatos, facilitar la resolución de conflictos internos, así como recoger y atender las opiniones de los trabajadores.
-Implantar programas que garantice los derechos y obligaciones en materia de riesgos y
accidentes profesionales y ofrecer apoyo a los
trabajadores con problemas personales que
puedan influir en los resultados laborales.
Dentro de la Dirección de Recursos Humanos se puede distinguir entre: el Técnico en
gestión de recursos humanos encargado de
la selección del personal de la empresa:
-Técnico en relaciones laborales se ocupa de
la elaboración de nóminas, del proceso de
contratación, seguros sociales, legislación
laboral; y por ultimo
-Técnico administrativo de recursos humanos el cual se ocupa de la gestión administrativa de la misma.
En definitiva la gestión y desarrollo de recursos humanos incide directamente en los
aspectos que afectan a las personas y a los
equipos: los sistemas de trabajo, la estructura, los recursos económicos y la comunicación, la forma en la que se determina los salarios, los criterios de promoción y formación
o las condiciones de trabajo.

Cómo ya hemos indicado anteriormente los
Recursos Humanos de una empresa son el
conjunto de conocimientos, habilidades o
capacidades que tienen los trabajadores. Este
conjunto de personas constituyen el capital
humano de la empresa, un recurso importantísimo para un adecuado funcionamiento y desarrollo. El mantenimiento y desarrollo de este capital lleva a que las empresas
establezcan un departamento específico que
atienda a esta función.
No todas las empresas tienen un departamento de personal, depende de su tamaño,
pero en cualquier caso siempre está presente una actitud determinada hacia los Recursos Humanos.
Es verdad que la gestión de los Recursos
Humanos ha evolucionado junto con las
necesidades socioeconómicas y culturales.
La sociedad ha pasado de estar centrada en
la actividad agraria a una importante revolución industrial la cual dio lugar a la generalización de bienes de consumo y servicios.
En la actualidad nos encontramos con una
masiva oferta de bienes y servicios, la orientación al cliente, las nuevas tecnologías o las
transformaciones socioculturales que exigen
cada vez más unos Recursos Humanos en los
que no sólo es importante la “mano de obra”;
sino también los conocimientos, las habilidades, las capacidades especiales y la cultura de trabajo de las personas.
A lo largo de la historia se han desarrollado
grandes estudios sobre la conducta humana, factor que ha ayudado a poner en marcha las prácticas efectivas de Recursos Humanos por parte de la empresa.
Para finalizar este artículo decir que los Recursos Humanos son unos de los factores cruciales de la empresa, puesto que sin ellos ésta
no podría existir. Esperamos que este artículo haya ayudado a aclarar las actividades que
un Gestor de personal puede desempeñar.
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La sociedad en la que vivimos se caracteriza
por el predominio de la cultura de la imagen.
Esta nueva era audiovisual es el entorno en el
que los niños crecen y aprenden a usar las
imágenes como elementos indispensables
para construir la realidad social y cultural.
Ante esta avalancha de virtualidad, debemos
preguntarnos qué pasará con los libros y tomos de papel que llenaban nuestro tiempo y
nos hacían gozar con sus historias y aventuras o nos documentaban sobre diversos temas. La tendencia a informatizarlo todo al
objeto de compilar grandes cantidades de información en poco espacio conlleva a una reducción en el uso y elaboración de papel, con
beneficiosas consecuencias para el medio
ambiente. Pero por otro lado, hace que se le
dé la espalda en cierto modo a la lectura; por
tanto debemos buscar medidas adecuadas
para hacer ver que aunque cambie el soporte, la magia y diversión de los libros sigue viva.
Hoy se escriben y editan muchos más libros
que hace unas décadas, debido a la facilidad
que encontramos en la red para llevar a cabo
esta tarea; sin embargo, es difícil infundir en
los niños la práctica de la lectura como fuente de aprendizaje y acceso a la cultura. Esto
tiene lugar en gran parte, porque los niños y
los jóvenes disponen de múltiples alternativas lúdicas asociadas a las nuevas tecnologías. A esto se añaden los cambios que se han
producido en el núcleo familiar, la mujer está
completamente integrada en el mundo laboral y el tiempo que pasa en casa es menor,
siendo menor también el tiempo para dedicarlo a la educación de sus hijos fuera de la
escuela. Estimular desde la familia el gusto
por la lectura teniendo en cuenta estos factores, es mucho más complicado y requiere
un esfuerzo mayor por parte de los padres
que además deben competir con las atractivas pantallas de televisión, videojuegos, etc.
Una de las claves para acercar y motivar la
curiosidad de los niños a la lectura es la necesidad de asociar al libro al tiempo de ocio, y
muy importante que esta nueva relación no
se conexione con una prolongación u obligación más del tiempo escolar. No podemos
exigir a un niño que lea, pues tendría consecuencias negativas que no harían otra cosa
que asociar el libro con una tarea y no con
un pasatiempo. Leer debe convertirse en un
hábito con un sentido lúdico; si resultaría
recomendable crear hábitos de disciplina durante el tiempo que pasan en casa. No buscamos que los niños lean con desgana, buscando la recompensa sólo de poder dedicar-

se a otra cosa cuando terminen. Es por ello
que la lectura, como actividad de descanso,
nos ayuda a desarrollar la creatividad.
La necesidad de fomentar hábitos lectores
en los niños y los estudios publicados que no
dejan en un buen lugar a nuestros estudiantes, según el informe PISA, han contribuido
a crear una atmósfera para tomar medidas
en la intervención buscando resultados más
positivos y satisfactorios para los alumnos.
No obstante, debemos partir del seno familiar para combatir estos resultados; pues difícilmente se sentirán atraídos por la lectura si
en su hogar no encuentran ejemplos o modelos lectores. No basta con disponer de una
gran cantidad de libros en casa; no, buscamos que sientan la necesidad de buscarlos
en cualquier lugar, bibliotecas, compañeros...
La práctica de la lectura desde pequeños contribuye a mejorar el rendimiento escolar y en
lo que respecto a su desarrollo personal. También muchos estudios coinciden en que en
edades tempranas es cuando más rentable
resulta adquirir el hábito lector; sin mencionar que ayuda a establecer lazos entre padres
e hijos, crear momentos memorables, etc.
La lectura ayuda a cultivar la imaginación,
instruye y es un hobby saludable y adecuado para el desarrollo psicológico e intelectual del niño. Es una afición que se ha transmitido desde hace mucho tiempo, siendo en
su día uno de los grandes entretenimientos
y pasatiempos que conducían a nuevos mundos, descubriendo verdades y mentiras e
incluso experimentar diversos sentimientos.
Debemos conocer los libros que mejor se
adapten a la edad de nuestros hijos o alumnos y establecer una rutina diaria de lectura.
Será clave que nos vean leer para que mimeticen ese comportamiento. Sin embargo, es
en la escuela donde se suele despertar en los
niños el interés por la lectura, con relatos literarios o actividades cuyo mecanismo de realización es mediante la lectura reflexiva de
un texto. Educadores y psicólogos apuestan
por una lectura como tarea ideal para los niños no sólo durante la escuela sino durante
sus horas en el hogar e incluso como pasatiempo durante las vacaciones. Muchos expertos recomiendan propiciar momentos de
encuentros distendidos con los niños en casa.
Los docentes debemos estar dispuestos a
introducir en nuestra práctica diaria los cambios metodológicos necesarios para obtener
el mejor rendimiento lector del alumnado.
Hay que procurar que vaya adquiriendo el
hábito de la lectura reflexiva, desarrollando
la capacidad crítica y descubriendo los múltiples valores estéticos que la literatura encierra. Por ello debemos proporcionar textos literarios con enriquecimiento de sus vivencias
personales, estimulación de su sensibilidad,

entre otras, que contribuirán a la formación
integral como personas. Una buena elección
de los textos despertará el interés de los alumnos por la literatura. Como criterios debemos
tener en cuenta: adecuación de los textos al
nivel de maduración intelectual del alumno,
desarrollo de la sensibilidad de los lectores,
enriquecimiento del conocimiento de la realidad exterior y de sí mismos, etcétera.
Hay que animar a los niños y jóvenes desde
la escuela, el hogar y demás ámbitos a la lectura, pero hay que saber animarlos de forma
que se motiven y despierten su curiosidad,
ya que eso será fundamental. Hay muchos
animadores a la lectura pero sólo unos pocos
buenos animadores; ya que para animar a
leer lo primero es que te guste la lectura y que
se encuentre animado a leer. Ser una persona clara en la forma de expresarse, y que se
puedan llegar a entender sus explicaciones
de forma sencilla y rápida. Por otro lado, no
debe animarse igual a niños que a adultos,
por ejemplo en el caso de los niños, debería
ir acompañada esta animación, de teatros,
marionetas, etc. En el caso de los adultos, se
puede conseguir una buena animación explicando en que consiste el libro y qué es lo que
les puede aportar sin desvelar el misterio.
En definitiva, maestros y padres, tenemos una
dura tarea, ayudar a los niños y jóvenes a descubrir la importancia de la lectura. Esta tarea
es una batalla que además debemos combatir con las nuevas y atractivas opciones de ocio
audiovisual y tecnológico que están presentes en la vida social y cultura de todos. No obstante contamos con instrumentos y medidas
muy asequibles y beneficiosas que nos pueden asegurar la consecución de los objetivos
marcados. Una de las mejores estrategias para
llevar a cabo el fomento de la lectura será la
de introducir lo antes posible a los niños en
el mundo de los libros y los textos fantásticos;
ya que cuanto antes tengan un libro entre las
manos, más rápido desarrollarán su intelecto y despertarán el interés hacia la lectura.
Durante los primeros años de vida será una
etapa fundamental para el fomento y adquisición del hábito lector, ya que es una etapa
de continuo aprendizaje y además contribuye a incrementar su vocabulario, expandir sus
intereses y desarrollar su personalidad.
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¿Por qué no para mi niño? Esta pregunta
seguramente la habremos oído miles de
veces por boca de padres desesperados que
no saben qué hacer con ese hijo que no se
está quieto. La cuestión no es lo que hace el
niño/a, sino por qué lo hace y a que se debe
su comportamiento, lo cual será explicado
en el presente artículo.
El Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del
desarrollo del autocontrol, conformado por
dificultades en el intervalo de atención, control de los impulsos y exceso de actividad
motora. Uno de los modelos más completos sobre TDAH fue el que propuso Barkley
(1997), para quién el déficit en la inhibición
de la conducta conlleva un retraso o deterioro en el desarrollo de cuatro funciones
neuropsicológicas: la memoria de trabajo
no verbal, la memoria de trabajo verbal, la
autorregulación del afecto/ motivación/activación y la reconstitución.
La hiperactividad variará en función de la
edad y del nivel que haya alcanzado el sujeto y las manifestaciones sobre su atención
y comportamiento pueden darse en múltiples contextos, empeorando en situaciones
que exijan del niño/a una atención o esfuerzo mental constante. De tal modo, podemos
decir que los ingredientes más importantes
que tiene la hiperactividad en sí son la inhibición de la conducta y un patrón persistente de desatención o hiperactividadimpulsividad. Estos problemas para mantener la atención son resultado de la hipoactividad del sistema de inhibición conductual, especialmente por un pobre control de
la interferencia.
Este trastorno, que provoca dificultades para
mantener la atención y autorregular la conducta e influye significativamente en la
adaptación tanto al contexto escolar como
sociofamiliar del alumnado que lo presenta. Es por ello, por lo que recalcamos la
importancia de que la recogida de información sobre el estado del alumno/a, sea ofrecida tanto por parte de la familia como de
la escuela, con el propósito de investigar el
comportamiento del sujeto en distintos
momentos y con diferentes personas.
Es muy frecuente que las deficiencias de
atención suelan presenciarse más claramente en la escuela, donde los síntomas tienden a producirse con más frecuencia en
situaciones de grupo y cuando el niño/a
necesita de una templanza y constancia a
la hora de trabajar. Pero sin embargo, también se observa que a veces, muchos sujetos son diagnosticados después de que
hayan estado presentes estos síntomas

¿Por qué no para este niño?
durante varios años. Hay muchos signos que
podemos observar en clase para denotar
que un niño/a pueda ser hiperactivo, algunos de ellos son:
-En los niños/as más pequeños, las características que se presencian más claramente es la intensa actividad motora que tienen
y la dificultad que nos cuesta el manejarlos.
-El niño/a no suele prestar nunca la suficiente atención a las tareas y comete errores en cosas que sabe, la mayoría de las veces
por descuidos.
-La presentación de los trabajos suele estar
sucia, mal presentada y con cosas sin terminar, algo debido a la dificultad que para
ellos supone persistir en una tarea hasta terminarla. Así, los materiales que necesitan
para el trabajo suelen estar dispersos, perdidos y deteriorados.
-Parece que siempre están despistados,
inmersos en sus pensamientos y desconcentrados, como si no escucharan nada de
lo que se está diciendo, algo que no hacen
con maldad.
-Les cuesta mucho trabajo seguir órdenes e
instrucciones para finalizar una actividad.
-Interrumpen la clase con frecuencia y se
entrometen en las tareas de los demás compañeros/as.
-Se retuercen en su asiento, no saben cómo
ponerse, corren, saltan y se levantan en momentos en los que no es apropiado hacerlo.
-A la hora de jugar con los demás, les cuesta aceptar las reglas del juego y experimentan dificultades para integrarse en la actividad, dando la sensación de que en ningún
momento hay calma para ellos y que siempre “están en marcha”.
-Son personas impacientes y muy impulsivas, a las que les cuesta pensar antes de hacer
algo. Por ejemplo: dan respuestas precipitadas, no esperan su turno e interrumpen al
otro hasta hacer que pierda la paciencia.
-Estos niños/as suelen alcanzar niveles académicos inferiores a sus compañeros, en gran
parte por su menor rendimiento laboral.
Para evitar que la hiperactividad del niño/a
aumente, podemos seguir una serie de recomendaciones, como:
a) Que el rendimiento académico esté afectado o devaluado, lo que nos lleve a tener
conflictos con la familia.
b) Tener en cuenta que su inadecuada dedicación a las tareas no sea interpretada por
los demás como falta de responsabilidad o
pereza.
c) Ayudar en la medida de lo posible a que
las relaciones familiares que se establezcan

en torno al alumno/a no se baseb en reproches o resentimientos, algo que suele ocurrir
cuando los padres achacan que todos los
comportamientos que muestra el niño/a son
voluntarios y con afán de molestar o dañar.
d) Es importante trabajar con ellos la constancia, la autoestima y los niveles de comunicación, ya que muchos de los niños/as
que padecen este trastorno suelen mostrar
conductas derrotistas, muy negativas, con
trastorno disocial y de estado de ánimo, lo
cual les crea ansiedad y les dificulta mucho
más establecer conexión con las personas.
e) Como decíamos antes, aunque es difícil
hacer un diagnóstico de hiperactividad a
niños con edades inferiores a los 4 y 5 años,
es fundamental estar muy pendientes de sus
comportamientos por si apreciamos algunas conductas propias de este trastorno.
La evaluación de este trastorno es algo serio
que no ha de hacerse a la ligera. Ésta ha de
llevarse a cabo desde una perspectiva profesional, que aborde tanto la evaluación psicológica, la médica y la educativa, ya que
este problema, es imposible que sea afrontado desde una sola área. Para atender a las
expectativas del alumno y de la familia, con
el adecuado conocimiento de las causas que
éste padece, ha de estar correctamente estudiado y documentado y verse desde una
perspectiva global en la que todas las partes (las ya mencionadas y familia, entorno
de amigos y compañeros), aporten su grano de arena para ayudar al alumno/a a controlarse y mejorar su comportamiento y rendimiento escolar.
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En el seno de las organizaciones, el poder
no se reparte como un juego de naipes.
Cada parte de la cadena de mando tiene
asignada una determinada cuota de poder
suficiente para asumir la cuota de responsabilidad correspondiente. En una primera aproximación, poder y responsabilidad
son dos conceptos que van unidos en las
organizaciones.
Para que la responsabilidad se asuma
correctamente, hay que repartir la información y el conocimiento. “Solo el que
conoce puede tomar las decisiones correctas”. En las organizaciones actuales, para
recoger la información ascendente, se tiene que imponer un clima de confianza de
forma descendente. En palabras de Javier
Uriz (consultor de Recursos Humanos), “el
puesto de trabajo, más allá de un punto en
el organigrama, en el taller o en la oficina,
es un lugar de poder, un espacio donde la
persona desarrolla su poder…” “… es líder
quien logra o facilita que los demás implican y comprometen en ellos su propio
poder, desde su subjetividad. El poder del
líder consiste en canalizar y desarrollar el
poder de sus propios seguidores”.
Para Hersey y Blanchard, el liderazgo parte de la siguiente premisa: para que el trabajador sirva como tal, tiene que cumplir
dos requisitos:
-Tiene que saber hacer su trabajo: estar
formado para ello, no sólo con una formación general sino que debe conocer los
procesos de nuestra empresa.
-Tiene que querer realizar su trabajo.
De esta afirmación destacamos dos ideas:
SABER y QUERER. El trabajo en las organizaciones ha de girar en torno a estos dos
conceptos.
Combinando estas dos variables (saber y
querer) obtendríamos las siguientes combinaciones en relación al tipo de trabajador:
· Madurez laboral 1: Trabajador que ni sabe
ni quiere.
· Madurez laboral 2: Trabajador que no
sabe pero no quiere.
· Madurez laboral 3: Trabajador que sabe
y no quiere.
· Madurez laboral 4: Trabajador que sabe
y quiere.
La madurez laboral de un trabajador es la
suma de conocimientos adecuados, habilidades necesarias y capacidades suficientes para realizar una tarea, más la volun-

tad que ese trabajador pone para aplicar
todo eso a la consecución del éxito en su
trabajo.
Los únicos que contribuyen a una empresa a ganar y obtener éxito son los de madurez laboral 4, es decir, aquellos que saben
y quieren, pero la realidad laboral nos dice
que son muchos los que se sitúan en los
niveles de madurez uno, dos o tres.
Los trabajadores que no saben necesitarán de un líder que les enseñe. Los trabajadores que no quieren necesitarán de un
líder que les motive. Por lo tanto, de estas
afirmaciones podemos llegar a la conclusión de que un líder ha de “enseñar” y
“motivar”. La enseñanza en las organizaciones está relacionada con la tarea, mientras que la motivación está relacionada
con las relaciones. Tareas y relaciones son
dos de los pilares básicos que constituyen
una organización.
Las tareas de enseñar y motivar han de
emplearse con todos nuestros trabajadores, pero no con la misma intensidad. La
intensidad dependerá del tipo de trabajador y de su predisposición a adquirir conocimientos (saber) o a tener una actitud de
aprender y superarse (querer).

El líder tiene que guiar
al trabajador en su camino
hacia el logro, tanto personal como organizacional
El líder ha de guiar al trabajador en su
camino hacia el logro, tanto personal como
organizacional, para ello ha de promover,
en primer lugar, lo que llamaríamos una
“afiliación madura” consistente en una
relación de absoluta madurez que gira
sobre la idea de que “todos nos necesitamos”, en segundo lugar, tiene que utilizar
su poder para beneficio de todos los miembros de la organización, que lo podemos
entender como “poder social”, y por último tiene que buscar nuevas metas en función de la autorrealización personal.
Una de las funciones de un líder es, a través de lo que hemos llamado afiliación
madura, poder social y la búsqueda de
nuevas metas, conseguir un alto grado de
compromiso por parte de los empleados
y un alto grado de eficacia del trabajo desarrollado en equipo. Para ello son necesarios una serie de elementos emocionales

y técnicos, es decir, saber y querer. Cada
persona se mueve y actúa de manera individual, de forma egoísta, en este sentido,
es labor del líder el transformar esa actitud individualista en una actitud colectiva, basada en una idea de beneficio mutuo,
y para ello, ha de actuar sobre el campo de
lo emocional y de lo técnico.
Tras estas afirmaciones, podemos llegar a
la importante conclusión, “un líder no es
un jefe, un líder es un educador”. Liderazgo y jerarquía no tiene por qué estar siempre unidos, de hecho, en muchas ocasiones la figura de líder no se corresponde
con la figura más alta en la organización
jerárquica, por lo que la condición de líder
no está en la posición jerárquica que ocupe una persona en una organización, sino
que tal condición se basa en una serie de
cualidades, muchas de ellas innatas, otras
aprendidas, como por ejemplo: ser un educador, saber transmitir conocimientos, formarse continuamente, tener un conocimiento alto sobre la organización en su
conjunto, poseer un gran talento pedagógico, saber dirigir las ideas, saber transmitir el protagonismo, ser un formador de
líderes, saber escuchar y estar siempre dispuesto a aceptar nuevas ideas, críticas, y
por supuesto, ser un “gran motivador”.
Liderazgo y motivación son dos caras de
la misma moneda.
Como conclusión, mencionaremos unas
palabras de Alenjandro Jodorowsky y de
Maragall: “Cuida cada detalle que pienses,
cada frase que dices, cada pieza que colocas, y cada golpe de martillo, como si de
cada detalle que piensas, de cada frase que
dices, de cada pieza que colocas y de cada
golpe de tu martillo dependiera la humanidad, porque depende y créetelo”.
“- Maestro, busco pero no encuentro…”
“- Cesa de buscar y provoca las condiciones
adecuadas para recibir”
[Alejandro Jodorowsky]
Bibliografía
Uriz, Javier: La subjetividad de la organización: el
poder más allá de las estructuras. Editorial Siglo
XXI. 1994.
Amoros, Eduardo: Comportamiento organizacional. Biblioteca virtual EUMEDNED. 2007. Libro
completo en www.eumed.net/libros/2007a/231/
Programa Excutive Training II: El liderazgo al servicio del equipo. Bussines School. Fundación ESEA.
Granada. Octubre 2006.

Didáctica201
número 33 << ae

[Rosa María Ortega Sánchez · 75.106.017-T]

El presente artículo trata de dar a conocer
la importancia del maestro de lengua en el
actual Sistema Educativo actual y por tanto la necesidad de una correcta formación
del mismo. Por ello, se especificará los distintos aspectos sobre los que se debe de
hacer mayor hincapié a la hora de la formación del personal docente del área del
lenguaje. La importancia de este artículo
se debe a la necesidad de conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado
y eficaz y poder con ello conseguir el desarrollo y la adquisición de las Competencias Básicas en el alumnado de nuestros
centros educativos. Con la puesta en marcha de las propuestas siguientes podremos
contribuir a una mejora del proceso de
enseñanza en relación con la Competencia Básica de comunicación lingüística,
aunque como bien es sabido el desarrollo
de una competencia posibilita y contribuye al desarrollo de otras y en el caso del lenguaje esta evidencia es aún mayor.
Introducción

Para introducción el presente artículo enumeraremos algunas características básicas
que el maestro de lengua debe tener en
cuenta para realizar su tarea correctamente:
-La formación del profesorado tiene carácter a medio plazo, cada generación tiene
una nueva naturaleza, dirección y objetivo
educativo que ase4guren la libertad y la
racionalidad. Por tanto, los profesores deben
estar al día en objetivos y reflexiones.
-El profesor es coordinador entre el alumno y el objeto de conocimiento. Se potencia la responsabilidad innovadora y se adaptan a la realidad escolar los modelos, métodos y contenidos que en su labor profesional va a emplear. Esto supone dotar al profesor de capacidad de actualización técnico-profesional que potencie su capacidad
crítica para una correcta autoevaluación.
-El docente con su tarea lo que hace es
mediar entre el alumno y el aprendizaje
para que éste sea significativo, estimular el
trabajo personal y el colaborativo, transmite factores de la cultura en un marco
interdisciplinar y socializador.
-El docente analiza el contexto, planifica la
actividad con respuestas eficaces y adecuadas a las distintas necesidades de los niños.
-Deben incorporarse procedimientos para
que los maestros se preparen como pueden ser técnicas derivadas de opciones lingüísticas específicas diseñadas y ordenadas como actividades y ejercicios de inmediata aplicación.
-Como ya hemos dicho antes, el profesor

El maestro de lengua
debe ser mediador entre el alumno y los
contenidos, por tanto, la formación del profesor debe ser práctica y reflexiva, recurriendo a la investigación para decidir en
una determinada situación.
La formación didáctica del profesorado de
lengua

No existe una transmisión de conocimientos sin la personalidad del enseñante que
transmite sin quererlo el talante, los contenidos, la forma de transmitirlos… de
manera que puede influir en el alumno.
Son aspectos que el alumno “copia” como
es la forma de actuar, de hablar, su manera de comportarse…
El profesor de lengua debe ser una persona que haya adquirido un conjunto de
saberes en varios ámbitos: lingüística, pedagógica y psicología.
Formación lingüística
Consiste en poseer los conocimientos de
especialidad lo más profunda y claramente posible en dos etapas: la formación inicial (centros específicos) y la formación
continuada del profesorado. En la primera, será preciso que el futuro profesor posea
por una parte, los conocimientos operatorios y, por otra, un conocimiento teórico.
No basta con saber muchas teorías lingüísticas; es preciso saber hacer lingüística.
Según Lázaro Carreter hay una serie de
requisitos importantes:
-No basta con tener conocimientos teóricos o históricos sobre el lenguaje en general y sobre la lengua materna en particular, sino que, además, se necesita una competencia lingüística que es la que habilita
para enseñar el idioma.
-Los estudios de la lengua se encuentran
en la base de todos los saberes.
-Enseñar lengua consiste en enseñar a servirse de la lengua.
Formación psicológica
Los estudios de psicología deben tener un
lugar prioritario en la formación de los
enseñantes de una lengua por una razón
muy sencilla: estar implicada la personalidad del alumno. Es necesario tener conocimientos de psicolingüística, psicología
del niño, psicología del aprendizaje y psicología social.
Formación pedagógica
El profesor de lengua no debe estar condenado a tener o no tener un “don” pedagógico innato; sino que, por el contrario debe
adquirir el conocimiento de las corrientes
metodológicas más importantes de la Peda-

gogía actual para poder impartir una mejor
clase de lengua.
Meta-aprendizaje lingüístico y pedagógico

La actividad del profesor requiere un punto de referencia científico común y objetivo que le permita conocer los procesos y
funciones de la comunicación y de la recepción literaria. El objeto de la formación del
profesorado se centra en la reflexión sobre
el metalenguaje, es decir, el estudio de los
elementos y funciones lingüísticas que integran el sistema y uso de la lengua en relación a recursos metodológicos que favorezcan su asimilación y ampliación.
Hoy se están consolidando la materia de
carácter práctico y con ello la preparación
tecnológica del profesorado de las especialidades de Educación Primaria.
Los contenidos del docente han de adecuarse a las intenciones pragmático-pedagógicas que potencien el dominio real de
los usos lingüísticos. La formación didáctica de los docentes y la formación lingüística han de ser comunes y que no contradigan los objetivos educativos.
La formación de maestros y profesores de
lengua deberá lograr:
-La reflexión crítica de la actividad docente, materia y modelos de enseñanza-aprendizaje.
-Aportar conocimientos útiles.
-Tener en cuenta las condiciones de enseñanza
-Transmitir propuestas metodológicas válidas para la enseñanza de habilidades lingüísticas.
-Orientar para la organización de las informaciones y construir un modelo de lengua
personal.
-Sugerir líneas de investigación y aplicaciones didácticas.
La habituación de las tareas puede provocar la falta de innovación cuando es la innovación precisamente la que mejora la enseñanza.
Hay tres problemas que podemos destacar:
-Resaltar la especificidad de los contenidos, todo lo referido al área del lenguaje
afecta también a otros ámbitos educacionales y no es responsable exclusivo el profesor de lengua.
-La inmersión sociolingüística en la que se
adquieren los aspectos básicos de la comunicación lingüística no es suficiente.
-La formación de los profesores de lengua
les permite poner como objetivo el capacitar a los alumnos a que estos construyan su
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propia competencia lingüística y así aprendan a servirse de su lengua.
La formación de los profesores tiene como
finalidad el que sean capaces de evaluar la
necesidad potencial y renovarse cuando sea
necesario para que desarrollen destrezas
básicas en el ámbito de las estrategias de
enseñanza, planificación y diagnóstico; que
modifiquen las tareas instruccionales
teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y que consulten con otros miembros
de la comunidad educativa para un aprendizaje mutuo.
Es preferible que, más que enseñar muchos
conocimientos, el profesor trate de construir saberes pragmáticos, esto es, enseñar
a los niños a utilizar de manera inteligente
esos saberes con una metodología cercana
a la realidad del alumnado, de manera que
se interesen más por problemas concretos
del uso de la lengua o referido a comprensión de textos, que por la reflexiones especulativas.
Hay que tener en cuenta que el profesor, de
manera inconsciente, impondrá su manera personal de entender la teoría o metodología y eso es algo que luego repercutirá en
los alumnos.
Funciones del profesorado del área de lengua y literatura

El papel del profesor es el de organizador
entre el alumno y el objeto de conocimiento. Se potencia su responsabilidad de innovación, de creación, de adaptación a la realidad escolar. Es una tarea de mediación que
busca la significatividad de la actividad, que
estimule el trabajo personal y el cooperativo. El profesor tiene por tanto funciones fundamentales como son: mediación del saber,
observación, organización, control de adquisición, información, aclaración, verificación,
rectificación y evaluación.
En lengua hay funciones más específicas
como: la organizativa, metalingüística y de
selección de contenidos.
Para sintetizar destacaremos las siguientes
funciones del profesor de lengua y literatura:
-El profesor como estimulador del saber: a
través de la presentación de contenidos previstos en la programación, el profesor estimula la capacidad intelectiva-cognitiva del
alumno, actuando de consultor y animador
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-El profesor como organizador de la materia: secuencia los bloques de la materia con
tiempo y espacio adecuados.
-El profesor como observador y evaluador:
por medio de la autoevaluación y observación de los alumnos toma decisiones sobre
la actividad docente.

-El profesor como gestor: la formación de
los maestros lo introduce en dos tipos de
gestión: gestión de clase (organiza la actividad en el aula) y con otros profesores (para
intercambiar experiencias y opiniones que
sirvan para un mayor enriquecimiento).
-El profesor como investigador: formación
permanente del profesorado para que sean
eficaces mediadores entre los alumnos y los
contenidos.
Necesidades de formación del profesorado
de lengua

Todos los programas formativos del profesorado de lengua y literatura ve la necesidad de concretar o establecer objetivos en
función de las necesidades, rasgos y capacidades que debe desarrollar un profesor.
Conoceremos estas necesidades a través de
la observación, cuestionarios y comentarios
que aportarán más información del grupoclase y favorecerá la motivación y participación de los alumnos.
Widdowson (1990) entendía la creación de
una relación reflexiva entre la teoría y la práctica, entre las ideas abstractas y su aplicación con unos objetivos específicos. Es frecuente la falta de coordinación entre la formación teórica y práctica.
Barthes (1987) afirma que existe una vinculación entre la enseñanza y el habla donde
el profesor figura como el componente clave en la metodología y es el que propone el
canal y el código para el uso de la palabra.
Puede decirse que un profesor de lengua
debe tener en cuenta lo siguiente:
-Quien se expresa en una exposición es el
sujeto.
-Debe hablarse con rapidez, sin repeticiones, con precisión y sobre todo de forma clara, con la que demuestra su autoridad intelectual.
-Lo que hace amena una exposición son los
contenidos del profesor que son una expresión de su pensamiento.
Hay unos supuestos que enlazan de alguna
manera toda la labor del profesor y son:
-Adecuación de contenidos de Lengua y
Literatura.
-Comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Decisión, basada en criterios, de estrategias de enseñanza.
-Empleo de técnicas que permitan a los
alumnos alcanzar los objetivos.
-Desenvoltura en el contexto escolar con
correctas actitudes y aptitudes del profesor.
Pueden establecerse capacidades y objetivos que el docente debe adquirir, estas capacidades y objetivos se basan en conceptos
procedimientos y actitudes como son:
Capacidades y saberes

-Tener una amplia competencia lingüística
y literaria.
-Conocer las características sistemático-funcionales de la lengua.
-Reconocer situaciones comunicativas.
-Conocer lo apropiado según la actividad:
actividades observables y evaluables en vista a los objetivos, diferentes metodologías,
análisis de distintos materiales y recurrir a
otras fuente de documentación.
Procedimientos
-Usar adecuadamente los recursos lingüísticos.
-Llevar a cabo una comunicación clara y
motivadora.
-Presentar distintas situaciones de comunicación.
-Presentar diversos modelos de usos lingüísticos.
-Interpretar e intentar comprender modelos de textos.
-Ver formas de conceptualización (métodos, recursos y actividades).
-Alternar tipos de tareas y recursos.
-Interdisciplinariedad en las tareas.
-Seleccionar distintos materiales con distintos contextos comunicativos.
-Analizar los materiales que se vayan a aplicar.
-Adecuar materiales y actividades a cada
clase.
-Realizar esquemas de programación con
el procedimiento a seguir.
-Programar técnicas de animación organizadas.
-Colaborar en grupo cada uno con su responsabilidad grupal e individual.
-Evaluar el progreso con diversos procedimientos y perspectivas.
Actitudes y roles del maestro
En clase:
-Situarse como consultor, informador y participador.
-Mostrar interés por la materia.
-Saber alternar sus roles según la materia.
-Mostar empatía.
-Saber adaptarse en diferentes situaciones.
En la preparación de su actividad:
-Mostrar interés real por la materia.
-Estar al tanto de innovaciones teóricodidácticas que puedan serle útiles.
-Buscar distintas informaciones, recursos…
En lo personal:
-Tener conocimiento de su imagen entre los
alumnos.
-Tener conciencia de sus habilidades y de
sus limitaciones.
-Interesarse por encontrar soluciones a problemas del aula.
-Trabajar en colaboración y ser cooperativo.
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Los docentes de lengua y literatura deben
adquirir una formación sobre la disciplina,
una formación didáctica, una formación
profesional y una formación interdisciplinar. Este es un enfoque donde veríamos que
la teoría tiene un proceso necesario de valoración y pragmatización que llevaría finalmente a la práctica de la actividad docente
en un proceso de continua autoevaluación.
Esto se puede concretar en las siguientes
fases escalonadas:
· 1ª Fase: de la teoría a la práctica:
-Dominar los conocimientos lingüísticos,
psicolingüísticos y sociolingüísticos.
-Aplicar esos conocimientos partiendo de
distintos enfoques técnicas y recursos didácticos.
· 2ª Fase: pragmatización-contextualización:
-Entender que los currículos oficiales son
orientativos.
-Mantener una actitud crítica ante las formulaciones teóricas.
-Relacionar los tres niveles de concreción
coherentemente.
-Relacionar los tres tipos de contenidos del
área.
-Analizar la funcionalidad entre los contenidos y los métodos empleados.
-Atender los contenidos actitudinales.
-Compensar las necesidades de una incorrecta actualización.
· 3ª Fase: elaboración del modelo de enseñanza-aprendizaje de lengua:
-Concebir la legua como algo comunicativo y funcional.
-Tener en cuenta las concepciones constructivistas.
-Reconocer en el aprendizaje un proyecto
interno de reconstrucción de conocimientos partiendo de las ideas previas.
-Secuenciar y escoger una metodología para
un aprendizaje funcional y significativo.
-Proponer situaciones reales y contextualizadas de comunicación.
-Analizar los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje objeto de conocimiento, proceso de enseñanza y proceso de
aprendizaje.
-Globalizar conocimientos y habilidades con
una planificación, realización y evaluación
de distintas situaciones comunicativas.
-Escoger una metodología que les sirva a los
alumnos como futuros docentes.
-Tener en cuenta que tan importante es la
metodología como una correcta adecuación
de procedimientos, disposición del profesor y la relación con los alumnos.
-Hacer partícipes a los alumnos en algunos
apartados del programa para una mayor responsabilidad y participación en su proceso
formativos.

Actuaciones con estudiantes
de altas capacidades
en el aula de Inglés
[Ana Vidal Lozano · 75.103.598-L]

En el aula nos encontramos a diario con
estudiantes heterogéneos no sólo en su
carácter sino también en sus capacidades entre otros factores. En la enseñanza
de una segunda lengua extranjera debemos concebir a los estudiantes con altas
capacidades especialmente. El aprendizaje de la lengua extranjera implica un alto
carácter instrumental, y en cuanto a la
comunicación este tipo de estudiantes nos
pueden suponer un instrumento más en
la organización de nuestra tarea diaria. Tradicionalmente, este tipo de estudiantes o
bien se aburrían en clase, no paraban de
interrumpirla o eran sobrecargados de
tareas que implicasen sólo trabajo individual y por escrito. En este artículo pretendemos además mostrar otras alternativas
al “extensión work” tradicional de la traducción o de las tareas adicionales
mediante hojas de trabajo aparte. En este
sentido nos gustaría señalar la figura de
los “mini-profesores”; estos estudiantes
pueden demostrar su nivel de inglés y sus
capacidades a través de la exposición de
materiales en clase a sus compañeros,
demostrando habilidades para trabajar de
forma grupal en tareas de pareja o de grupo, y realizando proyectos con mayor asiduidad que el resto de compañeros.
Nos referimos a estos estudiantes como
mini-profesores intentando no sólo que
los alumnos tengan saciadas sus necesidades de conocimiento, sino también sus
habilidades sociales plenamente desarrolladas. Tendremos que realizar un trabajo social “de campo” con el resto de alumnos, quienes tendrán que reconocer a
estos compañeros no como profesores
sino como reflejo de lo que ellos podrían
alcanzar, y mostrándolos sencillamente
como buenos ejemplos a seguir. Además,
se tendría que realizar un trabajo de seguimiento en cuanto a posibles problemas
actitudinales, pues no suele ser la norma
que el propio alumno enseñe al otro. En
cualquier caso, no queremos dejar pasar
la idea de que por supuesto estas actuaciones de los mini profesores estarían
siempre vigiladas, planeadas y programadas por el profesor, quien sería el último
responsable.

Nos gustaría señalar, que la existencia de
este tipo de alumnos en clase se debería
entender como una excelente oportunidad para trabajar las objetivos que tanto
a nivel de educación secundaria obligatoria y en cuanto al área se contemplan
respecto a habilidades sociales y que se
pueden resumir de la siguiente forma:
-Objetivos generales de etapa ESO expresados según la LOE a, b, g, i, j.
-Objetivos generales de Área inglés expresados según Decreto 231/2007, 31 de julio
de 2007 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 21, 24, 26, 28,
29, 31, 32, 36.

Tradicionalmente, este tipo
de estudiantes o bien se
aburría en clase o bien era
sobrecargados de tareas
Teniendo en cuenta todo lo dicho no
hemos de olvidar que la acción entre el
profesorado y el departamento de orientación psicopedagógico es más que recomendable necesaria. El trabajo conjunto
de los profesionales de educación puede
hacer que obtengamos lo mejor que este
tipo de alumnos nos pueden ofrecer y desde luego servir a ellos mismos para su presente y futuro. A continuación mostramos alguna de la bibliografía más relevante a tener en cuenta a la hora de preparar actividades en clase:
-Reid, J., ed. 1998. Understanding learning styles in the second language classroom. New York: Longman. ISBN: 0-13281636-9.
-Christison, M. A. 2002. Multiple intelligences and language learning: A guidebook of theory, activities, inventories, and
resources. Burlingame, CA: Alta Book Center. ISBN: 1-882483-75-3.
-Chamot, A.U., S. Barnhardt, P. Beard ElDinary, and J. Robbins. 1999. The learning
strategies handbook: Creating independent learners. White Plains, NY: Longman.
ISBN: 0-201-38548-1.
-Lynch, T. 1996. Communication in the
language classroom. New York: Oxford University Press. ISBN: 019-433522-4.
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[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

El patrimonio equivale en todo momento
a la diferencia entre el activo y el pasivo.
En consecuencia, la expresión cuantitativa será resultado de las expresiones cuantitativas del activo y del pasivo y las razones por las que se producirán modificaciones en la valuación total del patrimonio serán las mismas que provocan cambios en los valores de activos y pasivos.
Como origen de tales variaciones pueden
reconocerse:
-Los aportes de los propietarios.
-Los resultados de las operaciones del ente
y de hechos externos que afectan a la
empresa.
-Los retiros efectuados por los propietarios.
La primera y la última de las causas enumeradas podían agruparse bajo el rotulo
de transacciones entre la empresa y sus
propietarios, en la que estos actúan como
tales. Adicionalmente, los propietarios
podrían también actuar como otros terceros que interactúan con el ente en carácter de clientes, proveedores, etc. En estos
últimos casos, el patrimonio de la empresa no se ve modificado, pues el propietario actúa como un deudor o un acreedor
más. Hasta aquí se ha señalado ya que el
patrimonio neto equivale en cualquier
momento a la diferencia entre activos y
pasivos, habiéndose también analizado las
causas de sus variaciones. En función de
tales causas, es posible establecer cuál es
la composición del patrimonio en un
momento dado. Sobre la base de lo visto
en la sección precedente es posible advertir que el patrimonio neto se forma con:
-El capital de la empresa.
-Los resultados acumulados a través de la
vida del ente y no distribuidos.
Ecuación patrimonial

Activo – Pasivo = Patrimonio neto
Activo = Pasivo + Patrimonio neto
Estas igualdades se denominan “ecuación
patrimonial” o “ecuación básica” o “ecuación fundamental” porque la igualdad está
constituida por elementos patrimoniales.
Otra causa es porque en ella se basa y fundamenta todo posterior conocimiento:
-El de la técnica de registración contable.
-El de los estados contables anuales principales.
-El de la contabilidad como disciplina más
moderna y evolucionada.
Registros contables

Los estados contables son los siguientes:
-Estado de situación patrimonial o balance general.
-Estado de resultados (en los entes sin fines
de lucro, estado de gastos y recursos).

El patrimonio neto

-Estado de evolución del patrimonio neto.
-Estado de variaciones del capital corriente o de origen y aplicación de los fondos.
En todos los casos deben respetarse la
denominación de los estados básicos. Estos
deben integrarse con la información complementaria, la que es parte de ellos.
Cuenta clasificación saldos

Así como la clasificación precedente es
importante desde el punto de vista del
ordenamiento de los datos que ingresan
al sistema contable, la clasificación de las
cuentas en función del significado de sus
saldos tiene especial relevancia en relación con la tarea de análisis de los datos
que suministra el sistema de información
mencionado. Al respecto, es posible la
siguiente categorización:
a) Cuentas acumulativas.
b) Cuentas residuales.
Las primeras son aquellas cuyos saldos
resultan en general de la acumulación de
importes representativos de hechos económicos producidos a lo largo de ciertos
periodos. Ejemplo de ellas son:
-Todas las cuentas de resultados. Así, la
cuenta ventas representa la acumulación
de los importes de todas las ventas producidas durante un cierto periodo; lo propio
ocurre con costo de las mercaderías vendidas y con las cuentas de los gastos.
-Las cuentas de capital, y resultados acumulados, cuyos saldos provienen de la acumulación de aportes, capitalizaciones,
afectaciones de resultados, etc., producidos a lo largo de la vida de la empresa.
-Las cuentas que representan a los recursos permanentes de la empresa. Tal es el
caso de la cuenta Maquinarias que refleja
el producido de la incorporación de bien-

es de este tipo durante largos periodos de
tiempo.
-Las regularizadoras de las cuentas de activo recién mencionadas, como por ejemplo, amortizaciones acumuladas de maquinarias.
En cambio, las cuentas residuales son
aquellas cuyos saldos son, en cierta medida, accidentales y representan situaciones
cambiantes en cierto plazo. Tales cuentas
son representativas de bienes y obligaciones en constante movimiento, como efectivo, cuentas a cobrar a clientes, existencia de mercadería y cuentas a pagar a proveedores. En general, los saldos de estas
cuentas resultan de la compensación de
una serie casi incesante de débitos y créditos. Lo precedente significa que, a una
fecha dada, el saldo de una cuenta residual
es la resultante de una serie de compensaciones y, por lo tanto, puede considerase como un residuo de las operaciones que
dieron lugar a esas compensaciones (de
ahí el nombre dado a estas cuentas). Son
ejemplos de estas cuentas:
-Las de activo que representan bienes o
derechos de rápida rotación.
-Las regularizadoras de las cuentas de activo recién indicadas.
-Las del pasivo.
-Las regularizadoras de pasivo.
-Las de orden.
En lo que hace a las cuentas de movimiento, dado que las mismas no tienen saldo
no se encontrarían comprendidas en la
clasificación analizada; sin embargo, puede considerarse que el total de débitos o
créditos a tales cuentas representan acumulaciones efectuadas con el objeto de
obtener determinadas informaciones.
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Análisis de las características y usos
didácticos de la llamada web 2.0
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

Cada nuevo curso se abre con un nuevo
reto para la integración de las TIC en las
aulas y en nuestros centros escolares. El
Programa Escuela TIC 2.0 es un proyecto
que la Consejería de Educación pone en
marcha, en colaboración con el Ministerio de Educación, para reforzar la integración de las tecnologías de la información,
de la comunicación y del conocimiento en
los centros educativos. Procura la utilización de las herramientas Web 2.0 en la
acción educativa como medio para el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, mediante ella, el desarrollo del resto de las competencias básicas y, en consecuencia, la mejora de los resultados educativos del alumnado. Con esta medida,
se da un paso más en el camino para seguir
avanzando en la modernización tecnológica de los centros, poniendo al servicio
del profesorado herramientas que faciliten el uso de los recursos que oferta la
sociedad de la información y la comunicación en la actualidad.
La nueva red, Web 2.0 es un término
empleado para denominar una segunda
generación de servicios basados en la Web
que ponen especial énfasis en la colaboración on-line, la interactividad y la posibilidad de compartir contenidos entre los
usuarios. El término Web 2.0 fue empleado por primera vez por Tim O’Reilly fundador de O’Reilly Media y defensor del software libre en la primera conferencia de la
Web 2.0 celebrada en 2004. Si hay una Web
2.0 debe haber una Web 1.0 a partir de la
cual evolucionó. ¿Qué es la Web 1.0? La
Web tradicional que todos conocemos. Es
un sistema de documentos de hipertexto
hipervinculados que funciona por medio
de Internet con un navegador Web los
usuarios pueden ver páginas Web que contengan texto, imágenes y demás archivos
multimedia. Los usuarios pueden navegar
entre las páginas Web utilizando los hipervínculos. En el modelo de Internet de la
Web 1.0 la información se generaba en los
sites por editores y webmasters y era consumida por los usuarios de ese site.
En el nuevo modelo de Internet la Web 2.0
la información se genera directa o indirectamente por los usuarios y es compartida
por los sites de diferentes maneras. Si com-

binamos los aspectos sociales de los nuevos usos de la red con progresos tecnológicos tales como el precio cada vez más
barato del hardware, el aumento en las
comunicaciones inalámbricas y la masificación de los teléfonos móviles podemos
empezar a detectar cambios muy relevantes en los aspectos en que se basan la
comunicación y la publicidad para ser
efectivos tal y como los conocemos.
La mayoría de las empresas que prestan
servicios populares en Internet ya no han
intentado ampliar sus negocios a la red sino
que tratan de conectar a las personas y permitirles compartir información. La gente
está tomando su propio espacio en la red
y este tipo de Internet amenaza los principios de la publicidad tradicional. Cualquier
internauta puede agregar información de
manera muy sencilla y subirla a la red en
su Weblog. Todos pueden leer blogs y contactar con sus autores. Cada porción de
información, un artículo, una imagen, un
video, una foto se pueden designar con etiquetas o tags que posteriormente facilitan
su búsqueda a otros usuarios.
Enormes grupos de gente trabajan juntos
conscientes o no de su cooperación para
hacer que el buen contenido de la red sea
destacado mientras que el falso, mediocre, malo va quedando eclipsado. Los usuarios sin proponérselo ayudan a clasificar
el contenido para hacerlo más eficiente.
Todos estos fenómenos han contribuido
a la democratización de los medios, pues
están al alcance del ciudadano de a pie.
Cualquiera que lo desee incluso sin disponer de conocimientos técnicos puede
emplear herramientas en línea gratuitas
para poner información al alcance del
mundo entero, es decir cada uno puede
crear su propio micromedio. Los tipos de
micromedios más comunes son:
-Weblog o blog: páginas webs extremadamente fáciles de crear y actualizar por cualquiera. Son estructuradas por artículos
ordenados por fechas, con el más reciente en la parte superior de la página. Los
blogs ofrecen la posibilidad de que los lectores dejen comentarios de los artículos,
favoreciendo el diálogo.
-Podcast: son programas de radio distribuidos en formato mp3 como las canciones. Son algo más difíciles de crear que un

Weblog pero siguen siendo sencillos y muy
baratos de producir para cualquiera. La
incorporación de las características del
podcast en la versión 4.9 de iTunes de
Apple produjo un aumento de productores y consumidores de esta tecnología. Un
archivo de podcast igual que una canción
puede descargarse fácilmente a un reproductor mp3 portátil y escucharse posteriormente lo que significa radio en tiempo diferido.
-Videocast: son archivos de video distribuidos en formato mpg4. Apple también
ha contribuido en esta tecnología lanzando el Ipod video y un soporte para video
en su software de audio iTunes. Están
popularizándose los videocasts hechos por
usuarios de la red en casa pero Apple también distribuye programas de televisión.
-Wiki: es un tipo de sitio Web que permite
la cooperación abierta al público dejando
que la gente edite o corrija libremente todo
su contenido. El sitio Wiki más conocido
es Wikipedia.org una enciclopedia on-line
que permite a todos sus usuarios modificar los artículos o añadir otros nuevos
Tecnologías de la nueva web 2.0.
RSS Really Simple Syndication

Facilita la distribución del contenido. Inscribiéndote a una página con RSS recibes
continuamente sus actualizaciones sin
tener que volver continuamente a la página. Este sistema además permite que una
Web exporte sus noticias o titulares y que
otras webs los importen dinámicamente.
Servicios Web

Colección de protocolos y estándares que
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre
cualquier plataforma pueden utilizar los
servicios Web para intercambiar datos en
redes de ordenadores como Internet.
AJAX Asynchronous JavaScript and XML

No es exactamente una nueva tecnología
es más bien un planteamiento surgido de
la confluencia de nuevas tecnologías. En
concreto AJAX implica la posibilidad de
que una determinada Web se comunique
con el servidor en segundo plano disponiendo de eventos sin tener que recargar
la página. Las páginas Web se parecen por
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tanto mucho más a aplicaciones de escritorio, son más ágiles y mucho más dinámicas. Un buen ejemplo de esta aplicación
es Gmail.
Consecuencias
Efecto en los medios de comunicación

La democratización de los medios provocan que los individuos posean potencialmente las mismas posibilidades que un
periódico, grupos de personas inauguran
Weblogs que compiten con distribuidores
globales del contenido y emergen emisoras de radio online; el coste de difusión
nunca ha sido tan bajo, pues cualquiera
que disponga de una conexión a Internet
y un ordenador puede acceder a todos esos
micromedios. Millones de personas han
pasado de ser simples consumidores a
convertirse en productores. Todas estas
tendencias no solo provocan que se esté
produciendo una gradual migración desde los medios tradicionales de televisión,
prensa y radio hacia Internet, sino como
consecuencia de ello los consumidores
serán difícilmente de alcanzar por los mensajes publicitarios. Las empresas ya no solo
tienen que decidir si se publicitan en televisión prensa o radio pues sus públicos
estarán dispersos por entre el sin número
de micromedios de Internet. Los usuarios
después de crear una selección propia de
los micromedios que les ofrecen la información que les interesa, confiarán en las
alimentaciones de RSS que reciban de
fuentes de noticias locales o globales o
escucharán en el auto un podcast sobre
un asunto tan específico que la radio normal nunca podría invertir tiempo en él, o
leerán un microcontenido de calidad escrito por alguien con los mismos intereses
que ellos.
Ahora las empresas se enfrentan a un
público híper fragmentado que se segmenta más y más cada día. Esto entraña dificultades para publicitarse, pero también
ofrece la posibilidad de lanzar mensajes
más específicos a públicos más específicos. La única manera de alcanzar con efectividad a estos consumidores se da a través de los micromedios. Por ejemplo un
fabricante de alimentos para mascotas,
podrá patrocinar un videocast hecho y visto por amantes de los animales en vez de
gastar dinero en publicidad para televisión, medio masivo en que a veces muchos
impactos serán inútiles.
Muchas campañas publicitarias destinan
parte de su inversión a los periódicos, pero
¿cuál será el futuro de los periódicos cuando la mayoría de las personas tienen un

ordenador o un teléfono móvil o ambas
cosas? ¿Ofrecer la información cada 24
horas? ¿Será suficiente cuando existen
medios alternativos que se actualizan cada
24 segundos? Esta clase de fuentes de información combinada con los sistemas de
noticias on-line y los RSS hace que el periódico del día siguiente esté obsoleto cuando salga a la venta.
Efecto en la publicidad tradicional

Muchos profesionales de la publicidad
están de acuerdo que la mejor forma de
dar publicidad es la publicidad que va de
boca en boca. Oír un buen comentario
positivo sobre algún producto o servicio
sigue siendo más efectivo que un buen
anuncio, sobre todo si ese comentario viene de alguien cercano y de confianza. Si
bien el boca a boca antes no llegaba más
lejos de una charla entre conocidos, ahora continúa en la Web en forma de foros,
blogs etc. creados por consumidores.
Con la revolución de la Web 2.0 Internet se

ha convertido en un medio cada vez más
masivo gracias a la mayor participación de
los usuarios, las nuevas redes sociales han
traído poder para los consumidores, pues
ahora son capaces de elegir qué ver y cuando, según su propio criterio y pueden exigir calidad a diferencia de lo que sucede
con los medios tradicionales. Los usuarios
tienen la posibilidad de emitir o recibir
información que antes estaba restringida
o perdida por la Web, esta nueva situación
pone en jaque al antiguo paradigma publicitario que debe evolucionar hasta reubicarse y encontrar de nuevo su equilibrio
por medio de conductas empresariales de
mayor responsabilidad social. En el proceso, los nuevos micromedios de los internautas comunes y corrientes se convierten en un importante soporte publicitario
para Internet.
A continuación realizaré un análisis de los
micromedios que tienen más éxito en el
público adolescente.
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Los blogs
“Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio Web periódicamente
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente,
donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término Weblog proviene de las
palabras Web y log (‘log’ en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a
los antiguos cuadernos de bitácora de los
barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia
como si fuese un diario, pero publicado en
Internet”. A esta definición que nos da la
Wikipedia deberíamos añadir que pueden
admitir comentarios de los visitantes, convirtiéndose en una herramienta de opinión y debate. Los post se organizan por
categorías para facilitar la búsqueda a los
lectores del blog y puede contener vínculos, vídeos, presentaciones, sonido, imágenes, etcétera.
Las principales diferencias con una página Web son que es más dinámico y sencillo, más interactivo y se actualiza más a
menudo. Te encontrarás con términos
específicos como Blogosfera que es el término con el que se define a la totalidad de
Weblog y Edublog que es un blog de contenido o fines educativos.
Ejemplo de herramienta blog: Wordpress

Wordpress es una herramienta gratuita
muy completa que además permite la
publicación de contenidos de una manera muy sencilla. Algunas de las características de Wordpress, extrapolables a otras
herramientas similares son:
-Es una herramienta totalmente libre y gratuita.
-Permite personalizar el diseño con plantillas y colocación de distintas cajas.
-Creación de contenidos.
-Admite proteger la lectura de un artículo
con contraseña.
-Poner fecha de publicación a los artículos.
-Permite la subida de imágenes, archivos
(pdf, doc, zip...) para enlazarlos en los artículos.
-Organizar los artículos en categorías.
-Gestión de usuarios. Permite crear usuarios y darles distintos permisos en relación
con la creación y publicación de contenidos.
-Comentarios a los artículos.
-Suscripción RSS. Soporta el sistema de
suscripción de noticias RSS.
Usos educativos de los blogs

Los blogs pueden ser:

-Una herramienta de soporte a los materiales curriculares.
-Un espacio de participación de los alumnos (proyectos, actividades, tareas...)
-Un almacén para recursos del aula.
-La agenda de la clase.
-El boletín de noticias de las actividades
de los centros.
-Un vehículo para desarrollar proyectos
colaborativos.
-Una herramienta de soporte para la formación del profesorado.
-Un espacio de información especializada (monográficos).
-Una plataforma de difusión de las actividades de la biblioteca escolar.
-Cartelera de noticias educativas.
-Un ejemplo de reflexión sobre el ejercicio de la docencia y el uso de las TIC.

“

nicarse y compartirlo todo en las redes. ¿Por
qué no nos aprovecharnos de ello?
El entorno y las condiciones de trabajo
condicionan totalmente el rendimiento en
el mismo. Las redes sociales tienen un
enorme atractivo en el aspecto personal y
de relación por parte del que las usa. Por
este motivo, cuanto mayor sea el número
de los participantes más atracción genera
en los alumnos al poder estar en contacto directo con sus profesores, sus amigos
y compañeros de otros cursos a los que
quizás conozcan de vista pero con los que
no han hablado nunca. Esto permite crear un ambiente de trabajo favorable que
es uno de los motivos directos del éxito de
las redes sociales.
Las redes sociales tienen el innegable valor
de acercar el aprendizaje informal y el formal. Ya que permiten al alumno
expresarse por sí
mismo, entablar relaciones con otros,
así como atender a
las exigencias propias de su educación. Sería un auténtico error que un centro o grupo de profesores decidiesen trabajar con redes sociales y limitasen la posibilidad de que los
alumnos modifiquen a su gusto su propia
página personal, suban fotos, vídeos o
música, por ejemplo. Hay que tener presente que la red social basa su éxito en la
capacidad que tiene de transmitir lo personal ante los otros. Algo que adquiere
especial relevancia entre los adolescentes.
Que los otros me conozcan a través de lo
que yo hago y yo a ellos por lo que hacen.
Pero dejar libertad a los alumnos para que
establezcan sus relaciones a través de nuestra red implica también enseñarles a conocer dónde están sus límites y a respetar al
centro educativo, el colectivo de profesores y a los propios compañeros. La red
social es un medio excelente para aprender este tipo de cosas y aunque sólo fuese
por esto ya merecería la pena su uso.

En los momentos actuales,
las empresas se enfrentan a un
público híper fragmentado que se
segmenta más y más cada día

Las redes sociales
Seguro que habéis oído hablar de MySpace, Twitter, Facebook, Hi5, Tuenti o Xing;
todos ellos son sitios de redes sociales. Son
aplicaciones que amplían las posibilidades de conexión y relación entre personas,
ya sea con objetivos profesionales o personales. Básicamente son espacios de
encuentro a los que accedes permitiéndote buscar a tus conocidos o crear nuevos
contactos. Puedes compartir vídeos, fotos,
música, archivos, etc. Puedes tener tu blog,
chatear o participar en los foros e ir
ampliando tu red (Network) añadiendo
amigos a través de una cadena de contactos. Estas redes sociales se basan en la teoría de los seis grados. Seis grados de separación es la teoría de que cualquiera en la
Tierra puede estar conectado a cualquier
otra persona en el planeta a través de una
cadena de conocidos que no tiene más de
seis intermediarios. Estas herramientas
conjugan:
-Comunicación (nos ayudan a poner en
común conocimientos).
-Comunidad (nos ayudan a encontrar e
integrar comunidades).
-Cooperación (nos ayudan a hacer cosas
juntos).
Nuestro alumnado está más que familiarizado con estos espacios, cada vez es mayor
el tiempo que le dedican, es su lugar de
encuentro y sienten la necesidad de comu-

El trabajo en clase con las redes sociales

· Mejoras en la comunicación.- Disponer
en un sólo espacio de 100 ó 200 de los propios alumnos, junto a otros a los que ni
siquiera conocemos, lejos de ser algo caótico o un impedimento se convierte en una
auténtica ventaja. Los buscadores de las
redes permiten localizar una persona o un
colectivo en escasos segundos, igualmente los grupos internos de la red pueden
agrupar a toda una clase en un único espacio. La comunicación directa con el alum-
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Hacer una red social para padres puede
ser un medio muy eficaz de entrar en contacto con ellos. Además de que, muy probablemente, aumente la implicación de
los padres para con la educación de sus
hijos.

no se transforma en algo muy sencillo, bien
de forma pública a través de su “muro”
(mensajes que podemos dejar en su página personal), mediante mensajes privados
de correo electrónico interno o mediante
mensajes enviados a todos los miembros
de un grupo. Lo mismo se aplica a los
alumnos, ya que pueden contactar con
cualquiera de sus profesores y compañeros de forma directa. Así pues, la red social
tiene un efecto directo en la mejora de la
comunicación personal alumno-profesor.
· Grupos de trabajo.- La posibilidad de crear tantos grupos de alumnos como se desee facilita la coordinación, el contacto entre
unos y otros, la colaboración, el compartir materiales y la creación de productos
digitales. Tanto alumnos como profesores
pueden crear grupos que pueden ser abiertos a todos o cerrados, a estos últimos se
accede por invitación. El sistema para pertenecer al grupo así como la moderación
en la creación de los grupos es configurable según las necesidades del momento.
Algunas sugerencias para los grupos pueden ser, por ejemplo:
-Grupos de clase para tutoría, donde el
tutor dé avisos relacionados con la misma
o se establezcan diálogos sobre los temas
que se consideren oportunos.
-Grupos para asignaturas concretas, donde el profesor ponga los deberes, el blog

de su clase (que puede ser externo o interno a la red), las notas de los exámenes o
los alumnos hagan preguntas sobre la
materia.
-También se pueden hacer grupos de unos
pocos alumnos, para que estén en contacto mientras realizan trabajos temporales
en alguna asignatura.
· Control de la red y privacidad.- Las redes
son perfectamente controlables por parte de los administradores de las mismas.
Éstos pueden eliminar tanto el contenido
inapropiado de la misma como bloquear
a los usuarios que estén dando problemas.
El trabajo con menores de edad obliga a
trabajar con redes cerradas para evitar la
difusión de sus nombres u otros datos que
permitan su identificación, como puede
ser la fotografía de su perfil.
· No sólo para los alumnos.- Me he centrado en los alumnos, pero las redes sociales
pueden tener una innegable utilidad entre
los propios profesores (creando su red
aparte) para trabajar entre los Departamentos, profesores de una misma asignatura en un nivel determinado, para emitir
información por parte de la Dirección del
centro, coordinación etc. Lo que sin lugar
a dudas puede facilitar las comunicaciones internas así como la eficacia en la coordinación, el trabajo entre profesores y los
lazos de unión entre ellos.

Conclusión
Puedo citar algunos de los beneficios que
nos puede aportar una red social creada
para trabajar con los alumnos:
-Permite centralizar en un único sitio todas
las actividades docentes, profesores y
alumnos de un centro educativo.
-Aumento del sentimiento de comunidad
educativa para alumnos y profesores debido al efecto de cercanía que producen las
redes sociales.
-Mejora del ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de
interés, así como los propios del trabajo
que requiere la educación.
-Aumento en la fluidez y sencillez de la
comunicación entre profesores y alumnos.
-Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un
medio de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo cuando se
utilizan las TIC de forma generalizada y
masiva en el centro educativo.
-Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, asignatura, grupo de alumnos de una asignatura, etc.) mediante la creación de los grupos apropiados.
-Aprendizaje del comportamiento social
básico por parte de los alumnos: qué puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde
puedo llegar, etc.
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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¿Por qué estudiar economía?
[José Joaquín González Ortiz · 44.775.173-S]

A finales de 1989 el semanario TIME publicó en su portada un reportaje en el que se
pedía la dimisión de los politólogos de todo
el mundo por no haber sido capaces de
pronosticar la caída del muro de Berlín y
el final de la Guerra Fría. Poco más de veinte años después, ¿no habría que exigir lo
mismo a los economistas? Estamos inmersos en la peor crisis que ha vivido Occidente en los últimos setenta años y la Ciencia
Económica no ha estado a la altura. Con
muy contadas excepciones, no fue capaz
de prever la que se nos venía encima y,
cuando la crisis daba sus primeros compases, vivió en un permanente estado de
confusión sin poder ofrecer una clara explicación de lo que estaba ocurriendo. Ante
este panorama es inevitable hacerse varias
preguntas: ¿Para qué sirve estudiar Economía? ¿Por qué, a pesar de todo, sigue
siendo necesaria su inclusión en los currículos de los distintos niveles educativos?
¿Es un tipo de conocimiento válido?
La crisis debe servir para que reflexionemos sobre si se están impartiendo las enseñanzas adecuadas para tratar de entender
el mundo global y cambiante en el que vivimos. En mayo se cumplen diez años del
nacimiento en Francia de un movimiento
en el que un significativo grupo de estudiantes de las más importantes escuelas de
economía, apoyados por muchos de sus
profesores, realizaron un llamamiento para
discutir el enfoque predominante en la
enseñanza de la economía. Se afirmaba
que la economía, seguramente la ciencia
social matemáticamente más avanzada, se
había convertido en una ciencia social
humanamente atrasada. Se pretendía cuestionar la manera de utilizar las matemáticas y el exceso al que se había llegado en la
obsesión por dotar de carácter científico a
los conocimientos económicos.
Los estudiantes franceses explicaban su
insatisfacción como el resultado de dos
“desviaciones” generalmente observadas
en la enseñanza de la economía y estrechamente relacionadas:
1) La enseñanza lleva muchas veces al estudiante a descubrir solamente mundos imaginarios, cuya relación con la realidad económica supone un misterio y, desgraciadamente, no está justificada.
2) El dogmatismo reina en la enseñanza
de esta disciplina, como resultado de la
ausencia de confrontación con los hechos.
Por su parte, los profesores apoyaban que

la enseñanza de la economía no se redujera a un “juego de variables dentro de
modelos más o menos sofisticados”.
Anteriormente, en 1989, el premio Nobel
de economía Amartya Sen en su obra
“Sobre ética y economía” había señalado
que “he tratado de argumentar que el distanciamiento entre la economía y la ética
ha empobrecido a la economía del bienestar, y ha debilitado también la base de
una gran parte de la economía descriptiva y prescriptiva”.

Se busca enseñar a tomar
decisiones personales o
políticas, a leer e interpretar
las noticias
Se observa cómo, en muchas ocasiones, la
economía se abstrae de las condiciones
sociales, históricas y psicológicas de los
ciudadanos, que son inseparables de las
actividades mercantiles. Dos profesores
norteamericanos, Richard Heilbroner y
William Milberg, desarrollaron en su libro
“La crisis de visión del pensamiento económico”, la idea de que hasta que el contexto social del comportamiento económico no sea reconocido de forma abierta
(esto es, hasta que no se vuelva a la noción
de economía política, más que utilizar la
de ciencia económica), la política económica será incapaz de tener un papel útil
como intérprete de las perspectivas humanas. Estas propuestas crearon un debate
que se extendió a otros países y en el que
participaron revistas especializadas pero,
lo que parecía ser el inicio de una polémica interesante y enriquecedora, se esfumó
con el paso del tiempo sin que la situación
denunciada sufriera importantes cambios.
Por tanto, volvemos otra vez al principal
interrogante planteado anteriormente ¿por
qué estudiar economía? y, más concretamente, ¿por qué en Bachillerato?
Además de la tradicional defensa de su
carácter utilitarista: la economía ofrece
formación general para comprender la realidad que nos rodea, sirve de base para
estudios posteriores, ayuda a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, configura actitudes y valores, etc., me gustaría
recurrir a lo propuesto por el profesor José
Antonio Marina. Aunque él lo aplica a su
disciplina, la filosofía, es perfectamente
extrapolable a la economía (que en sus ini-

cios fue desarrollada por filósofos). Este
autor utiliza el enfoque de las competencias básicas. La Unión Europea ha establecido ocho competencias básicas que deben
constituir el gran objetivo educativo en
todos los niveles de la enseñanza. Son las
siguientes:
-Lingüística.
-Científica.
-Numérica.
-Tecnológica.
-Cultural.
-Aprender a aprender.
-Aprender a emprender.
-Habilidades sociales y ciudadanía.
Marina sostiene, y yo con él, que falta una
competencia básica. Las mencionadas son
necesarias para vivir en una sociedad desarrollada, pero proporcionan habilidades
fragmentadas y no fomentan ninguna
capacidad crítica.
El mundo actual es complejo y conflictivo.
Los alumnos van a recibir mensajes contradictorios y necesitan tener ideas claras
sobre la realidad y su situación en el mundo. Si quieren ser libres, tienen que saber
pensar, seleccionar la información y ejercer sobre ella una mirada crítica. Nuestros
adolescentes necesitan estructuras mentales y éticas que les permitan orientarse
en la realidad. No se pretende que los alumnos estudien economía como estudian historia del arte o geología, para tener una
especie de cultura general. Se busca enseñar a tomar decisiones personales o políticas, a leer e interpretar las noticias. Por
tanto la economía contribuye a desarrollar
una novena competencia: “saber pensar”.
Sólo por esto, para que no nos den gato por
liebre, es importante estudiar economía.
Las decisiones económicas, tanto individuales como sociales, tienen una importancia de tal envergadura que condicionan
la existencia del ser humano. Ya lo dejó
dicho la reciente premio Nobel de Economía, Joan Robinson: “el sentido de estudiar
economía no es adquirir un set de respuestas prefabricadas para las preguntas económicas, sino aprender a evitar ser engañados por los economistas”.
Bibliografía
“Sobre ética y economía”. Amartya Sen. Alianza,
Madrid, 1999.
“The crisis of vision in modern economic thought”.
Richard Heilbroner y William Milberg. Cambridge
University Press, 1996.
“La economía en tela de juicio: mentiras, mitos y
realidades”. Mark Skousen, Flor A. Bellomo. Addison Wesley Iberoamericana, Wilminton, Estados
Unidos, 1994.

Didáctica

210

ae >> número 33

Conocerles sin palabras
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Es una actividad estimulante, grata y necesaria para ellos. Les nace de dentro el querer manifestar sus ideas mediante un papel
o un trozo de plastilina. La expresión plástica es algo tan provechoso para los niños
que viene acompañado desde el primer
momento que el niño/a accede a ella, que
viene cargado de un montón de consecuencias positivas para ellos, así como de
mucha información que el propio niño nos
da al docente a través de sus creaciones.
La importancia de la Educación Artística
viene manifestada dentro de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación
(LOE), así como en el Real Decreto
1513/2006 de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria. La educación artística es un modo de comunicación y lenguaje, que se encuadra dentro del conocimiento y la interpretación de las imágenes que percibe el niño/a, con el fin de
educarle a través de sus ojos para mirar,
analizar y comprender dichas imágenes.
Podemos dar muchos argumentos que justifiquen la necesidad de la Educación Plástica y Artística, entre algunos de ellos destacaremos:
· Su valor intrínseco: ya que es una de las
facetas fundamentales que tenemos los
seres humanos.
· Ayuda a desarrollar la sensibilidad: es la
vía más importante para potenciar todas
las operaciones mentales de la persona,
así como su percepción sensorial.
· Potencia la capacidad creativa: favorece
las ganas de crear ante el mero hecho de
reproducir o copiar algo ya realizado.
· Es un medio de autoexpresión que potencia la autoestima: el niño se siente totalmente implicado en la actividad que realiza, confiando en sus recursos y lo que
quiere expresar.
· Le ayuda a alcanzar un adecuado desarrollo madurativo: ya que el periodo entre
los dos y los seis años es básico para manifestarse a través del dibujo, el juego y el
lenguaje verbal, logrando así consolidar
su función simbólica.
· Como medio cultural: es importante que
desde la escuela logremos que todos valoren y aprecien la cultura artística como un
medio muy valioso y rico de expresión.
Con ello vemos que las experiencias relacionadas con la expresión plástica no están

ligadas exclusivamente a la etapa de Educación Infantil, ya que, tanto en Educación
Primaria como en Secundaria, e incluso
en el Bachiller, sigue apareciendo su
importancia en distintas asignaturas que
se imparten a los alumnos/as, y las notas
que obtengan en esta asignatura cuenta
de la misma manera que pueden contar
las matemáticas o el lenguaje. Con esto
vemos que todos, independientemente de
cual sea nuestra edad, necesitamos en un
momento u otro manifestar nuestros sentimientos e ideas por medio del dibujo. El
dibujo o cualquier manifestación plástica
habla de nosotros sin necesidad de utilizar las palabras. Con las formas, sombras,
texturas, colores, expresamos nuestro estado de ánimo, preocupaciones, ideales y
gustos.
En los primeros años de la vida del niño/a,
éste usa las expresiones plásticas como su
lenguaje escrito y muchas veces, sustituyendo al hablado, ya que por el dibujo que
realiza el niño/a podemos descubrir de él
cosas que previamente no sabíamos. Es
clave para ellos, ya que les ayuda a liberar
su imaginación y fantasía y a formar sus
habilidades, destrezas, capacidades y controlar y exteriorizar sus emociones. Cuando los niños y niñas explican su dibujo,
relacionan el lenguaje plástico con el verbal, y esto pone de manifiesto lo fundamental que es el lenguaje plástico en el
desarrollo de las capacidades, tanto creadora como para el proceso de socialización de nuestro alumnado.
Para que esta expresión plástica pueda darse adecuadamente entre los alumnos/as,
han de tenerse en cuenta una serie de condiciones, tales como:
-Que puedan distinguir y discriminar los
objetos de su alrededor.
-Capacidad de precisión.
-Capacidad de presión.
-Coordinación óculo-manual.
-Control de muñeca y dedos: motricidad
fina y gruesa.
-Movimientos cortos y amplios del brazo.
-Clima agradable y seguro, donde el niño
pueda dibujar con tranquilidad.
Queremos dejar claro, que sin que estas
condiciones previas se den, también pueden manifestarse plásticamente, aunque
quizás encontremos algunas limitaciones.
No hay una etapa establecida en la que se
dé el dibujo en el niño, ya que las etapas

que se producen en su evolución desde que
el niño hace su primer garabato hasta un
dibujo más perfeccionado pueden acelerarse o retrasarse dependiendo de muchos
factores, como el ambiente, la estimulación
que el niño/a reciba a la hora de dibujar y
sobre todo, su maduración. Es por ello, por
lo que nos vamos a centrar en las dos primeras etapas por las que pasa el niño/a, las
cuales van a ser claves en su desarrollo personal y en su evolución hacia el dibujo:
-La primera etapa por la que pasará el
niño/a será la del garabato, comprendida
entre los dos y los cuatro años aproximadamente.
El garabato es la primera expresión gráfica del niño/a, pero no todos los garabatos
que va a producir son iguales. Se darán por
orden: el garabato sin control, garabato
controlado y garabato con nombre. A partir de los tres años y medio es cuando se
empezará a percibir la intención del niño
ante el trazo y es aquí cuando docentes y
padres hemos de dejar libre al niño y no
forzarle a que ponga su nombre al garabato, y mostrar siempre, una actitud favorable y positiva ante su creación.
-La segunda será la etapa esquemática, que
va de los cuatro a los seis años.
Es a partir de aquí cuando el niño/a va
tomando conciencia de que sus garabatos
y símbolos tienen un significado para ellos
mismos y para los demás. En esta etapa,
veremos mucha diversidad entre los dibujos de los alumnos/as, ya que cada uno va
percibiendo su esquema corporal en un
momento determinado y por ello, se percibirán constantes cambios a la hora de
representar elementos cotidianos y figuras animales. La figura humana pasará por
distintas fases en el dibujo, siendo monigotes, cabezudos o renacuajos. Su importancia va a ser clave, ya que el niño no está
copiando su dibujo, sino expresando como
él lo percibe de la realidad. Por ello, aparecerá casi siempre exagerada y le irá incorporando más miembros familiares y objetos que acompañen a su figura inicial.
En cuanto a los colores que utilizan en sus
representaciones, por lo general, suelen
decantarse por aquellos más llamativos y
brillantes, aunque también pueden elegir
otro color al que le asocien una vivencia o
sentimiento positivo. Además del color como
elemento básico del lenguaje plástico, señalaremos también la aparición de la línea
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(como la forma más primaria de expresión
en el niño), la forma (figura exterior de la
materia, que puede ser bidireccional o tridimensional), el volumen y las texturas
(superficie que adquiere cualquier objeto).
Para concluir todo lo dicho, diremos que
la expresión plástica es un proceso creador en el que comunicamos a través de
percepciones, imágenes o vivencias. Lo
importante que hemos de perseguir como
docentes es que nuestros alumnos/as
logren un equilibrio, entre lo que viven y
lo que quieren expresar, es decir, que
encuentren una forma de decir lo que
quieren y lo que sienten libremente.
Con la expresión plástica no sólo conseguimos que los alumnos creen; también
nos va a servir de puente para alcanzar la
adquisición de contenidos procedimentales, que de otra forma, nos costaría más
trabajo que comprendieran y asimilaran.
Esto es posible gracias al placer que a los
niños/as les produce ser los protagonistas
de sus creaciones, sentirse orgullosos con
el trabajo que han realizado y la posibilidad de haber experimentado tanto visualmente, como de manera táctil con distintos estímulos. Por ello, es obligado que el
docente les sea un guía creativo, que
potencie sus capacidades plásticas y le
impulse a tener ganas de ser pintores y creadores de su propio arte. También es
importante darle el peso y el valor que
merece dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje en las distintas etapas de la
enseñanza del niño/a, ya que, en cada una
de ellas, la expresión plástica nos irá informando del momento por el que pasa el
niño/a y mediante ella podremos comprender mejor el estado mental, afectivo,
emocional y estético de sus creaciones.
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La adicción a las
nuevas tecnologías
[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

En la sociedad de la información en la que
nos encontramos inmersos en la actualidad, las nuevas tecnologías se han convertido en una extraordinaria herramienta de información y comunicación. Su uso
ha revolucionado la forma de relacionarse en el mundo desarrollado, con nuevos
patrones que los jóvenes adquieren velozmente, ávidos de sentirse parte de un grupo que se comunica con un lenguaje y
unos instrumentos propios. Más allá de
sus indudables beneficios, el uso de Internet, del móvil o de los juegos interactivos,
rápidamente instalados en la vida cotidiana de las familias, pueden conllevar
un elevado riesgo para las personas que
hace uso de estas herramientas, especialmente para los más jóvenes y, en muchos
casos, los principales usuarios de estas
nuevas tecnologías.
En este sentido, es frecuente encontrarnos hoy en día, tanto en los medios de
comunicación de masas, como en espacios más o menos específicos de profesionales, que cada vez se habla más de las
denominadas adicciones a las nuevas tecnologías. Un término y una realidad que
ha generado algunos debates en torno a
la pertinencia o no de incluir estas adicciones dentro de los manuales de psicopatología más reconocidos por los profesionales de la salud mental (DSM y CIE)
o, por el contrario, incluirlas en las clasificaciones ya preexistentes al respecto
(juego patológico, etc.).
Más allá de este debate, lo cierto es que
este tipo de comportamiento adictivo vinculado a las nuevas tecnologías sigue un
patrón muy similar al de otras conductas
adictivas, en las que una actividad en principio inofensiva se convierte en un hábito que el sujeto no puede controlar y que
llega a interferir gravemente en su vida.
El placer inicial de la realización de esta
actividad (por ejemplo, consultar los
correos electrónicos o charlas con amigos a través de Internet) se convierte en
pérdida de control y dependencia, síntomas básicamente similares a los generados por las drogodependencias.
La mayoría de ellos comparten rasgos y
comportamientos comunes como aisla-

miento, conflictos familiares, nerviosismo, ansiedad y fracaso escolar, principalmente.
La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 4 personas en el mundo sufre trastornos de conducta relacionados con las nuevas adicciones. Para las
familias, es difícil reconocer que su hijo
tiene un problema de dependencia porque el “enganche” a los videojuegos, Internet o al móvil “no sale de la habitación”
ni crea alarma social, ni transmite infecciones, ni induce a cometer delitos y, en
definitiva, “no crea alarma social”.
En España hay estudios epidemiológicos
parciales. En general, se ha detectado un
incremento de consultas relacionadas con
adicción a nuevas tecnologías en centros
que tratan otras conductas adictivas. La
Comunidad de Madrid posee datos relevantes y ya ha puesto en marcha programas de prevención, convirtiéndose en pionera en el estudio y tratamiento de las adiciones a las nuevas tecnologías en menores. Hay distinciones en cuanto al sexo: los
varones tienen más problemas con los
videojuegos y juegos en red, y las chicas
con el chat y los móviles (ya sea hablando,
enviando mensajes sms o dando toques).
Para realizar una adecuada prevención a
esta nueva adicción se necesita que los
adolescentes estén informados sobre la
existencia y riesgo de las nuevas adicciones, que estén formados en los factores
de prevención y que los padres y educadores estén bien informados y formados
adecuadamente.
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[María Remedios García Gea · 75.253.978-W]

Nuestras escuelas, hoy en día, se caracterizan por una gran variedad de tendencias
sociales que ponen al profesorado ante
una realidad plural y diversificada en nuestras aulas. Entre estas tendencias sociales
encontramos: 1) estudio del castellano
como primera lengua (L1); 2) estudio de
una segunda lengua en territorios bilingües; 3) estudio del castellano como L2
para alumnos/as de origen extranjero; 4)
estudio de L1 en una variedad distinta
(alumnos/as latinoamericanos); 5) estudios de lenguas extranjeras [1].
Debemos tener en cuenta que la comunicación nos acerca a una globalidad cultural dentro de una sociedad plural por lo
que las propuestas educativas, como bien
recoge Noguerol Rodrigo [2], deben ir evolucionando como la lengua misma. Si comparamos la enseñanza de la lengua extranjera hace unos años a como es actualmente vemos una evolución en la competencia lingüística (entendida ésta como la “utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita” según el
RD 1513/2006): antes, los alumnos/as que
estudiaban lengua extranjera llegaban más
fácilmente a un dominio del lenguaje y
comunicación escrita, tanto en expresión
como en comprensión, por el predominio
de las tendencias a favor de la enseñanza
de gramática, que como dice Noguerol,
condicionaban la enseñanza de la lengua.
Sin embargo, en la actualidad, hay más trabajo en la comunicación y expresión oral
favoreciendo una mayor desarrollo de la
competencia lingüística ya que, a mi
entender, la comunicación oral es la esencia de las relaciones personales.
Es cierto que siempre ha existido cierto
separatismo entre la enseñanza de la lengua extranjera con respecto a las demás
áreas curriculares. Por tanto, como dice
Trujillo, la mejor manera de hacer patente uno de los principios metodológicos de
la Educación Primaria, “aprendizaje funcional”, es utilizar los contenidos de todas
las áreas para desarrollar la competencia
lingüística de la lengua extranjera.
El trabajo de las competencias básicas en LE

Teniendo en cuenta la clasificación hecha
por Trujillo Sáez sobre las tendencias sociales convergentes en nuestros centros educativos, vamos a ver el desarrollo de las
competencias básicas de educación en LE.
Un ejemplo de abordar otras competencias, aparte de la lingüística, sería de la
siguiente manera:
1. Competencia Social y Ciudadana: facilitando la integración, la relación y el res-

Fundamentos en la
educación bilingüe

peto hacia y a través de la lengua extranjera (debates, conversaciones en inglés…
entre los alumnos/as), contribuyendo, así,
al desarrollo de la cooperación y la solidaridad, utilizando como vía para ello la LE.
2. Competencia Cultural y artística: Explorando y utilizando las posibilidades y
recursos del cuerpo (dramatizaciones en
inglés, simular situaciones formuladas en
inglés por parte del maestro/a, ejecutar
ordenes realizadas en inglés…).
3. Competencia Aprender a aprender:
Colaborando en proyectos comunes que
facilite a aprender de los demás (crear diálogos en inglés con los compañeros/as,
elaborar fichas en pequeños grupos…).
4. Competencia Tratamiento de la Información y Competencia Digital: Utilizando el potencial de los medios de comunicación y digitales para crear “conocimiento real” (utilización de libros, tanto de textos como de lecturas, en inglés, vídeos donde se reproduzcan situaciones cotidianas
en habla inglesa, utilización de internet
para buscar palabras, expresiones, juegos
en inglés…).

5. Competencia Autonomía e Iniciativa
Personal: Dando protagonismo al alumno/a para organizar individual y colectivamente (formular dudas referentes a la
lengua inglesa entre ellos/as para ver si
son capaces de resolverlas sin ayuda del
maestro/a, diferenciar entre expresiones
inglesas correctas e incorrectas, comentar
donde están el error de dichas expresiones…).
Introducir desde la LE los temas transversales

La comparación entre la cultura sustentada por la LM y la que sustenta la LE, llevará al alumnado a relativizar sus creencias,
a reflexionar sobre los tópicos adquiridos,
a ampliar sus horizontes culturales. Por lo
tanto el trabajo de los temas transversales
es una parte importante en la enseñanza
de la LE.
Como ejemplos de cómo llevarlo a la práctica se pueden citar:
1. La Educación para la Paz: Trabajo sobre
los símbolos de la Paz y canciones en LE
(fichas de la paloma de la paz = dove of
peace, trabajar sobre letras de canciones
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en inglés, aprender vocabulario comparándolas con su traducción al español…).
2. La Educación Multicultural: Contar las
costumbres de los países a los que pertenece parte del alumnado de clase comparándolo con el español y el inglés (aprendizaje de vocabulario, expresiones, etc.).
3. La Educación para la Salud: Trabajo
sobre la alimentación sana y los beneficios
del ejercicio físico (fichas de vocabulario
sobre alimentación, fichas de acciones
–verbos- de ejercicio físico…).
4. La Educación para la Igualdad de Sexos:
Trabajo sobre vocabulario discriminatorio en lengua inglesa (ejemplo de actividad sacada de la publicación: Andrada
Vera, Raúl (2006): Proyecto de Coeducación Aprendiendo a Ser Iguales. Edita CEIP
Palomares. Almería).
Une la palabra que utilizamos normalmente por la que deberíamos de utilizar siempre y cómo se escribe en inglés: El Hombre > Doctor > La Juventud > Los Maestros
> Young People > Personal Médico > Los
Alumnos > Man > La Adolescencia > Los
Médicos > Adolescent > El Ser Humano >
Los Ancianos > Teacher > El Profesorado
> Los Jóvenes > Student > Personas Mayores > Los Adolescentes > Elderly Man> El
Alumnado.
Conclusión

Como reflexión a lo expuesto en este artículo referente a la enseñanza de la LE
podemos anotar: La coordinación entre el
equipo docente es importantísima para
desarrollar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje y más aún, si cabe, en la
enseñanza de una segunda lengua. El
currículo integrado, como bien recoge Trujillo, debe ser la principal respuesta ante
una enseñanza de lenguas diversas de calidad y trabajar en coordinación con tutores y otros especialistas sería una actuación ideal para reforzar ese aprendizaje.
Por otro lado, para que un aprendizaje sea
significativo, además de estar conectado
a las experiencias previas del alumno/a,
debe ser funcional, tener una utilidad clara y lo más real posible. Por tanto, la utilización de los recursos de otras áreas pone
en muy buena situación de aprendizaje a
todos los alumnos/as.
Y por último, la enseñanza de una segunda lengua se basa en una serie de destrezas
(cognitivas, lingüísticas, fonéticas, manuales, auditivas, ortográficas, visuales...) que
destaca, por tanto la competencia lingüística sobre las demás, pero que no significa
que no se puedan trabajar las distintas competencias básicas así como introducir los
distintos temas transversales en la LE.
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El juego con ritmo y música en el desarrollo integral del alumno, de las capacidades
físicas, cognitivas y sociales es un elemento muy importante el cual tiene dos vertientes, una como contenido y otra como
recurso. Desde este artículo se muestran
recursos para trabajar en estas dos vertientes y conseguir objetivos y contenidos psicomotrices.
Introducción

Tan sólo una superficial observación de
las actividades de los niños nos muestra el
importante papel que el juego ocupa en
ellas. Resulta muy fácil reconocer las actividades del juego y sabemos perfectamente cuando un niño está jugando o está realizando cualquier tipo de actividad.
¿Por qué juegan los niños?

El juego constituye en el niño su actividad
central. Hace activo lo que muchas veces
sufre pasivamente. El niño juega no sólo
para repetir situaciones placenteras, sino
también, para elaborar las que le resultaron dolorosas. Al jugar, el niño exterioriza
sus alegrías, miedos, angustias y es el juego el que le ofrece la posibilidad de elaborar, por ejemplo, los celos hacia un hermanito en el juego con un osito, al que a veces
besa y a veces pega. El juego le aporta una
larga serie de experiencias que responden
a las necesidades específicas de las etapas
del desarrollo. Durante el primer año de
vida, por ejemplo, los intereses se centran
en el chupar, morder, explorar los juguetes, hasta la aparición de los dientes. Más
adelante, el “jugar a la mamá o el papá”, le
permite identificarse con aspectos de ellos
que contribuyen en la formación de la personalidad. A medida que van creciendo
comienzan a jugar con los juegos reglados
donde se observa cómo pueden competir,
si aceptan o no las reglas, cómo reaccionan frente al ganar o perder, etc.
Un niño que no juega nos hace pensar que
algo que le está sucediendo, y si esta situación se repite frecuentemente se hace
necesario una consulta. Compartir el juego del niño es una manera de intercambiar con él, contenerlo, y volver a conectarse con una parte de niños que conservamos los adultos a través del tiempo.
Esperamos con este trabajo llegar a conocer un poco más acerca del interesante
tema de los niños. Analizamos cuales son
las principales características que poseen
los niños con respecto al área cognoscitiva de su desarrollo y dependiendo de la
edad de los mismos.
Objetivos psicomotrices

-Conocer, diferenciar y tomar conciencia

El juego con ritmo y
música en Educación Física
de las partes del cuerpo, así como del movimiento, equilibrio y relajación que voluntariamente puede efectuar.
-Buscar situaciones de equilibrio corporal
y de manipulación de objetos en equilibrio.
-Tomar conciencia segmentaria de las
zonas corporales.
-Adquirir cierto dominio progresivo en la
reproducción de esquemas rítmicos en la
búsqueda de una estructuración temporal.
-Experimentar diferentes percepciones
temporales apreciando la duración.
-Conocer los conceptos de orden: de colocación: 1º, 2º, 3º... último.
-Conocer los conceptos de duración: largo-corto, mucho, poco, igual...
-Conocer los conceptos de ritmo: distinguir ritmos rápidos, lentos, sentido del ritmo...
-Apreciar formas: geométricas (simples),
números, letras...
-Localizar espacios, materiales... con los
ojos cerrados.
-Orientarse en relación a un objeto: arriba, abajo, derecha...
-Adquirir una disponibilidad motriz para
saber apreciar las distancias y ajustes de
su cuerpo en función del espacio.
-Descubrir y vivenciar las diferentes maneras de coordinar el movimiento, a través
de los saltos a los compañeros.
-Experimentar las posibilidades de manipulación de la pelota, tratando de llegar a
un mayor control en su evolución.
-Posibilitar que los niños consigan una mejor
coordinación en los desplazamientos.
-Trabajar el punto de apoyo y el impulso
para el salto, buscando una mejor coordinación posible en las evoluciones de saltos.
-Potenciar la coordinación visomanual a
través de objetos reales, buscando un ajuste corporal en los movimientos.
-Ejercitar la coordinación oculo-manual
en la precisión de lanzamientos y recogida de objetos.
Contenidos psicomotrices

-Conocimiento del esquema corporal.
-Relajación y conciencia de la lateralidad.
-Relajación y conciencia de las partes del
cuerpo.
-Control de la postura a través de objetos.
-Conciencia y flexibilidad de la columna
vertebral.
-Desplazamientos rítmicos.
-Desplazamientos a diferentes velocidades

dependiendo de la intensidad de la voz.
-Sentido del ritmo.
-Nociones de cantidad: mucho, poco, igual.
-Apreciación de distintas formas.
-Localizaciones de espacios materiales.
-Nociones de: arriba, abajo, derecha,
izquierda...
-Transposición de la orientación a otro.
-Coordinación y equilibrio con aros.
-Coordinación oculo-manual: pelotas y
aros.
-Juegos de habilidad dinámica.
-Coordinación oculo-manual: destreza de
mano.
-Coordinación oculo-manual: lanzamiento de pelotas y aros.
Juegos propuestos

1. Nos vamos de marcha: En grupos de
ocho, colocados en hilera o fila india. El
compañero que va primero es el que indica los movimientos que tiene que realizar
los compañeros, con el ritmo marcado por
el pandero de la profesora. A la señal convenida, el primero pasa al último y le toca
al siguiente dirigir.
2. Fuerte y débil: Caminar al ritmo del pandero teniendo en cuenta los apoyos fuertes y los débiles, según indique el ritmo
que marque el profesor.
3. Somos robots: Desplazamiento por el
espacio al ritmo que marca el pandero del
profesor/a, pero tratando de conseguir que
los desplazamientos sean como los de los
robots, es decir, con movimientos rígidos
de brazos, cintura y cuello.
4. Los engranajes: Colocarse por parejas,
cada uno será una pieza de una máquina
en la cual el movimiento rítmico de uno
estará relacionado con el del otro, tal y
como ocurre con los engranajes mecánicos. Pedir a los niños que efectúen distintos engranajes, para lo cual cambiarán de
posturas y de ritmos.
5. ¿Cuántas veces bota? Por parejas, uno
tiene que lanzar la pelota verticalmente, y
cuando la pelota dé el primer bote, el compañero tiene que decir cuántos botes cree
que va a dar la pelota.
6. Por parejas, nos desplazamos por el
espacio, al ritmo de la música, cuando pare
la música saltamos muy alto y gritamos el
nombre del compañero.
7. En grupos de 6 personas, en círculo,
tenemos que decir nuestro nombre y los
demás lo repiten.
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· Variantes:
-Tenemos que decir nuestro nombre
jugando con la voz y los demás lo repiten
de la misma forma que nosotros lo decimos.
-Además hacemos un movimiento que
caracterice nuestro nombre.
-Todos los miembros del grupo inventan
un nombre que los caracterice y un movimiento. Tienen que realizarlo para que los
demás grupos lo vean y lo repitan.
8. Por parejas, colocados a un metro de distancia el uno del otro, uno va andando y
cambiando de ritmo y el otro tiene que
intentar guardar la distancia.
Variantes:
-Uno intenta ser la sombra del otro y éste
tiene que intentar evitar que le siga.
9. Por parejas, uno en frente del otro, si el
compañero de acerca tu tienes que retiarte
y si el compañero se aleja tienes que alejar.
10. Andar por el espacio al ritmo de la
música, cuando la música se para todos
van al centro y se mueven en grupo y en
silencio.
11. Por grupo todos parados y uno se mueve al ritmo de la música, en el momento
en que toca a un compañero, es éste el que
se mueve ahora y así sucesivamente.
12. Todos se mueven al ritmo de la música individualmente.
13. Imita el ritmo: El profesor lleva un ritmo con palmadas o con algún instrumen-

to de percusión. Los alumnos se desplazan por el espacio llevando el ritmo que
marca el profesor. Cuando el profesor pare,
los alumnos tienen que percutir el mismo
ritmo con palmadas, todos a la vez.
14. Sigue los ritmos: El profesor percute
dos ritmos diferentes y con cada uno, los
alumnos tienen que desplazarse de una
manera diferente. Por ejemplo: con palmadas rápidas nos desplazamos como si
fuéramos un pájaro y con palmadas lentas como un elefante.
· Variantes: Aumentar el número de ritmos
diferentes.
15. El chacachá del tren: Todos los alumnos se desplazan por el espacio, mientras
el profesor va marcando un ritmo, dependiendo de sí el ritmo es más rápido o más
lento, los alumnos se agrupan de forma
diferente: grupos grandes o pequeños.
· Variantes.- Los desplazamientos también
son más rápidos o lentos según el ritmo
que marque el profesor.
16. Qué vagón soy: En tren de 5, sentados,
cada uno tiene que gritar el lugar que ocupa en el tren. Cuando acaben todos, se
levantan y tienen que cambiar de posición.
Gana el tren que termine antes.
· Variantes: De pie, andando.
*Reglas: Tienen que pasar todos los vagones por todas las posiciones.
17. Los enfadados: Por todo el espacio hay
instrumentos de percusión, pero no hay

para todos. La profesora está tocando el
pandero, cuando ésta pare hay que ir
corriendo a coger un instrumento y marcar el ritmo que marcaba la profesora. Si
no tienes instrumento percutes con el pie,
como si estuvieras enfadado.
18. Pelotas de colores: Cada grupo tiene la
pelota de un color. Cuando la profesora
marque un ritmo rápido, los que tiene la
pelota verde la botan al ritmo. Cuando sea
más lento, las amarillas, se pasan de una
mano a otra. Cuando sea más lento aún,
las rojas las lanzan hacia arriba, al ritmo.
*Reglas: Cuando toque un ritmo diferente al que nos toque, vamos desplazándonos a ese ritmo.
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El cine como recurso
educativo en el aula
[Marta Rafael Balsa · 44.085.891-C]

1. Objetivos

-Conocer y comprender el nacimiento y
evolución de los principales medios de
comunicación: fotografía, cine, radio, tv y
cómic.
-Dotar a los alumnos de unos conocimientos básicos sobre la estructura del lenguaje cinematográfico.
-Motivar al alumno en el análisis crítico
cinematográfico.
2. Contenidos y metodología

1. El primero de los bloques consistirá en
una breve exposición introductoria sobre
los inicios y desarrollo de los medios de
comunicación. Dentro de este bloque se
hablará de:
· Medios de comunicación en la antigüedad.
· Aparición de la imprenta.
· La Revolución Industrial: desarrollo de
los medios de comunicación y transporte
(telégrafo, teléfono, sistema multiplex).
2. En el segundo de los bloques se hablará
de los principales medios de comunicación:
· Fotografía (tocando el cartel).
· Televisión.
· Radio.
· Cómic.
3. El tercer y último bloque consistirá en
una explicación más profunda de la estructura del lenguaje cinematográfico. Para
ello, se explicará, de manera esquemática,
un proceso de realización:
3.1. Guión.
3.2. Rodaje (movimientos de cámara, puntos de vista, encuadres).
3.3. Montaje.
3.4. Sonorización.
3. Secuenciación y desarrollo de las cuatro
clases

Los primeros veinte minutos de clase los
dediqué a comprobar las ideas previas que
los alumnos tenían sobre lo que es un
medio de comunicación, utilidades y tipos
mediante preguntas realizadas al conjunto de la clase y a alumnos concretos. Tras
esta pequeña valoración introductoria,
procedí a la proyección de dos imágenes
sobre la pizarra: una fotografía de guerra
(Vietnam, varios niños escapan tras ser
rociados con napalm, seguidos de soldados armados) y una fotografía de una pintura de Toulouse - Lautrec. Me serví de
estas imágenes para que los alumnos,

mediante debate, y posterior explicación,
vieran la diferencia entre el uso de la imagen como documento histórico y el uso de
la imagen con una utilidad más artística,
más ligada al terreno artístico. Tras comentar ambas imágenes, repartí entre los alumnos apuntes sobre el nacimiento y evolución de los principales medios de comunicación, centrándome en fotografía, cartel, radio, tv y cómic.
La primera mitad de la segunda clase la
dediqué a hacer una pequeña exposición
señalando los conceptos más importantes de cada uno de los medios de comunicación arriba señalados (material que los
alumnos tenían en las fotocopias entregadas en la anterior clase).
En la segunda mitad, me centré en la explicación del tercer bloque de materia: el cine,
la estructura del lenguaje cinematográfico.
El guión
En primer lugar, procedí a proyectarles La
salida de los obreros de la fábrica Lumière
(Sortie des usines Lumière, à Lyon) de Louis
Lumière y Viaje a través de lo imposible (Le
voyage à travers l’impossible, Georges
Méliès, 1904). Me serví de estas dos películas para hablarles de la diferencia entre
un cine que podríamos considerar como
documento histórico, documento del
hombre, el cine nació para hablar del hombre, y de las primeras películas de ficción,
en las que ya encontramos guión, montaje y un gran número de trucajes. Con estas
proyecciones, y propiciando el debate
entre los alumnos di por explicado el guión
cinematográfico. Con la proyección de
estas dos películas, además, pretendí mostrar a los alumnos la reciente antigüedad
del cine, aunque algunos no se remontaran tan atrás.
El rodaje
En la tercera clase, les hablé del rodaje,
concretamente de los diferentes movimientos de cámara, los puntos de vista y
los encuadres.
· Movimientos de cámara: travelling y
zoom. Pequeña explicación y diferencias
entre ambos. Para que comprendieran la
diferencia entre travelling y zoom me serví de un fragmento de la siguiente película: Weekend (Weekend, Jean-Luc Godard,
1967): célebre travelling de trescientos
metros en la carretera donde se hace un

retrato de la sociedad francesa.
· Puntos de vista: referencia al picado y al
contrapicado con respecto al ángulo de
visión humana. Para explicar el contrapicado me serví de una secuencia de la película: M, el vampiro de Düsseldorf (M, Fritz
Lang, 1931): secuencia en la que Peter
Lorre es acorralado, capturado y juzgado
por el hampa. Para explicar el picado me
serví de la secuencia inicial de: Johnny Guitar (Johnny Guitar, Nicholas Ray, 1955).
· Encuadres: en la cuarta clase, comencé
por explicar los diferentes encuadres: explicación de los diferentes tipos de planos a
partir de la figura humana. Procedí a dibujar una figura humana y me serví de diferentes alumnos para que, en la pizarra y
sobre esta figura humana, trazaran el tamaño de un plano general, plano americano,
plano medio y primer plano.
El montaje
Para explicar algo tan amplio como el montaje me serví de la siguiente frase sacada
del libro: Notas sobre el cinematógrafo, de
Robert Bresson: Montar una película es
enlazar las personas unas con otras y con
los objetos a través de las miradas.
Mediante un alumno, que escribió la palabra en la pizarra, hicimos un debate sobre
lo que ellos consideraban por montaje y
posteriormente expliqué unas nociones
básicas sobre el mismo.
Sonorización
Breve explicación de lo que supuso la aparición del sonido en el cine. Me serví de
una secuencia de la película: Cantando
bajo la lluvia (Singin’in the rain, Gene Kelly
y Stanley Donen, 1952) en la que se muestra los problemas de las grandes estrellas
del cine mudo para adaptarse a las necesidades del sonoro). También me serví de
nuevo de una frase del libro Notas sobre el
cinematógrafo, frase comentada mediante debate: Lo que está destinado al ojo no
debe repetir lo que está destinado al oído.
4. Recursos materiales

4.1. El material didáctico utilizado fue el
siguiente:
· Apuntes sobre la materia elaborados por
mí misma con dossier final con información del material utilizado en clase.
· Notas sobre el cinematógrafo, de Robert
Bresson (Árdora Ediciones, Madrid, 1997).
· Fotografía guerra de Vietnam.
· Reproducción de una obra de ToulouseLautrec.
Películas
· La salida de los obreros de la fábrica
Lumière (Sortie des usines Lumière, à Lyon,
Louis Lumière).
· Viaje a través de lo imposible (Le voyage à
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travers l’impossible, Georges Méliès, 1904).
· Weekend (Weekend, Jean-Luc Godard,
1967).
· M, el vampiro de Düsseldorf (M, Fritz Lang,
1931).
· Johnny Guitar (Johnny Guitar, Nicholas
Ray, 1955).
· Cantando bajo la lluvia (Singin’in the rain,
Gene Kelly y Stanley Donen, 1952).
4.2 El material del aula utilizado fue el
siguiente:
-Retropoyector.
-Pizarra.
-Tizas.
-Aula específica de video para el visionado de las películas.
5. Evaluación

Como ya señalé anteriormente, antes de
comenzar mis explicaciones, comencé por
detectar el grado de conocimiento de los
alumnos mediante unas pocas preguntas
breves y concisas sobre lo que ellos consideraban como medio de comunicación,
utilidades y tipos. Al finalizar la clase, y
como tarea para el día siguiente, debían
buscar (en revistas, periódicos, internet...)
dos fotografías, una cuyo fin fuera meramente artístico y otra cuyo fin fuera el de
servir de documento histórico. En base a
ellas, esbozar las principales diferencias y
la utilidad de las mismas (todo en base a
los apuntes entregados a los alumnos). Los
alumnos tuvieron que elegir una de las dos
fotografías en base a sus gustos personales y justificar razonadamente el porqué
de su elección (en base a una serie de criterios dados a priori). Entre este trabajo, y
las respuestas obtenidas en los primeros
veinte minutos de clase, pude observar
diferencias.

A lo largo de las otras tres clases, observé
el grado de participación de los alumnos
en las actividades que les fui proponiendo, la toma de apuntes y anotaciones (a
mayores de los facilitados por mí mediante fotocopias), las preguntas en clase y la
aportación de ideas o reflexiones propias.
Como actividad final, repartí entre los
alumnos diferentes revistas sobre las que,
en grupos de mínimo dos personas y máximo de tres, debían seleccionar imágenes
sobre las que plasmar diálogos (recortados o escritos a mano), movimientos de
cámara, puntos de vista y encuadres, todo
ello bajo un mismo hilo conductor.
El trabajo debía ir acompañado de un anexo en el que se explicara el porqué de la
elección de cada una de las imágenes, con
qué caracteríctica del lenguaje cinematográfico se correspondía y el hilo conductor de las mismas.
Para la realización del trabajo dispusieron
de una semana y fue recogido por mi tutor
en clase, quien me lo hizo llegar para su
corrección.
En esta actividad valoré la comprensión
de las explicaciones dadas a lo largo de mis
cuatro intervenciones comprobando hasta qué punto habían quedado claras las
nociones anteriormente expuestas.
Valoración de las prácticas

Uno de los principales problemas con los
que me encontré fue el de adecuar mis
explicaciones a alumnos de 3º de la ESO,
quiero decir, el sintetizar una materia tan
amplia como son los medios de comunicación. Me decidí por profundizar algo más
sobre cine, por ser la materia en la que
estoy especializada. Dentro de esto, para
mí fue bastante difícil seleccionar qué con-

tenidos serían mejores para que alumnos
de 14 años no se perdieran en explicaciones pero al mismo tiempo cuidando los
contenidos presentados, especialmente,
la selección de fragmentos de películas que
fueran representativas no sólo de los conceptos que pretendía enseñar sino también representativas de la historia del cine,
materia que tristemente poco cuenta en
la enseñanza de hoy en día.
Otro problema, dado que las clases propias
de cine tuvieron lugar en otro aula, fue que
los alumnos no se perdieran por el camino
y que prestaran atención. Para lograr esto
último, procuré escoger fragmentos de películas que pudieran resultarles atractivas sin
renunciar por ello a un mínimo de calidad
a la que no debe renunciarse.
En los momentos de debate fue algo problemático el hacer, en un primer momento, que los alumnos se lanzaran a colaborar y, posteriormente, lograr frenarlos para
que no se fuesen por los cerros de Úbeda.
Por ser mi primera experiencia como profesora, y por tratarse del instituto en el que
yo había estudiado BUP y COU, me resultó extraño el dirigirme a los alumnos y pensar en ellos para impartir clases. De la misma forma que me resultó extraño tratar
con profesores de los que hace quince años
yo fui alumna.
Con respecto al centro, no tuve ningún problema ya que conocía perfectamente las
instalaciones y a un buen número del profesorado, por lo que comenté antes. Así,
una parte del terreno estaba ya ganada
pues conocía a los profesores del departamento y tuve oportunidad de saludar a
algunos que hacía tiempo que no veía.
Uno de los grandes problemas fue cómo
dirigirme a los alumnos en mi primera
intervención, es decir, la primera frase que
utilizaría. Más allá de la primera intervención, me preocupaba el hecho de no poder
dominar la clase aunque, imagino que por
tratarse de una actividad nueva para ellos,
se prestaron a colaborar y algunos se mostraron incluso entusiasmados.
En general, especialmente el seminario
específico, me ha servido para ver la realización de una unidad didáctica como
algo más sencillo y fundamentalmente
práctico. Estas prácticas y el trabajo hecho
para el seminario específico me han resultado bastante útiles para acercarme a la
realidad de la enseñanza, algo que, hasta
el momento veía como algo muy abstracto y no sé si habría sido capaz de llevar a
cabo por mi cuenta en el caso de tener que
enfrentarme a la docencia sin unas pautas de trabajo previas.
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Auditoría del activo inmovilizado
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

A pesar de su valor económico, desde el
punto de vista de la auditoría el activo
inmovilizado es de fácil comprobación, ya
que se trata de importes substanciales y
adecuadamente controlados. El activo
inmovilizado comprende los costes aplicables a los elementos del activo tangible
cuyo uso normal es la producción de bienes o servicios, elementos que han sido
adquiridos con la intención de venderlos.
Los objetivos de la auditoría del activo
inmovilizado y de los correspondientes
fondos de amortización consisten en comprobar:
a) Si las bases de presentación y clasificación de las cuentas de activo inmovilizado son razonables.
b) Si los aumentos registrados durante el
período objeto de auditoría constituyen
cargos debidamente capitalizables y representan elementos físicos propiedad de la
empresa.
c) Si los costes de los elementos de cierta
cuantía que se han desechado, enajenado
o están fuera de servicio han sido debidamente eliminados, junto con las correspondientes amortizaciones de la contabilidad.
d) Si la dotación a la amortización del ejercicio es adecuada pero no excesiva y ha
sido calculada con un método razonable
que guarda uniformidad con el utilizado
en periodos anteriores.
e) Si los saldos de las cuentas de amortización son razonables teniendo en cuenta la vida útil de los elementos del inmovilizado y su posible valor residual.
f) Si todos los gravámenes de importancia
que tengan las propiedades de la empresa están debidamente reflejados o señalados en los estados financieros y si se ha
comprobado este punto con el registro de
la propiedad.
g) Si el proceso establecido para la adquisición, mejora y retiro de los elementos del
activo fijo está funcionando efectivamente y si tal proceso es adecuado para asegurar un buen control en este campo.
h) Si la política de seguros, que se viene
siguiendo, cubre adecuadamente los riesgos potenciales a que estos bienes están
sujetos.
i) Si se están observando todas las normas
establecidas por la legislación en vigor en
cuanto hace referencia al inmovilizado,
fondo de previsión para inversiones, planes de amortización acelerada.
j) Si la empresa tiene por norma realizar

periódicamente recuentos físicos de los
bienes inmovilizados.
k) Si es correcto el tratamiento contable
dado al activo inmovilizado inmaterial.
Como ya se ha dicho una preparación adecuada del trabajo es tan importante como
su ejecución. Para ello nos vemos obligados un programa especial para cada auditoria, por lo tanto es muy difícil hablar de
unos papeles estándar de auditoria, porque aunque, el estado te da un modelo este
no se puede seguir en todos los casos, ya
que no existen dos auditorías iguales y por
lo tanto no puede haber dos papeles de
trabajo iguales. Ahora pues se expone un
programa específico que se puede aumentar o disminuir según las necesidades de
cada uno:
Parte general

-Comprobar si los totales de las fichas auxiliares están de acuerdo con las cuentas de
control.
-Comprobar el pase de los asientos del diario al libro mayor.
-Comprobar sumas cruzadas en los libros
mayos y auxiliares.
-Hacer un muestreo de asientos del libro
diario y verificarlos con sus comprobantes.
-Comprobar la fuente de obtención del
balance de comprobación y del de situación.
-Comentar el resultado y el desarrollo del
negocio con el director general o gerente
sobre la base de estados financieros presentados por la empresa.
-Revisar la solución de los problemas que
se hayan presentado al cierre del ejercicio.

-Revisar los estados financieros:
-Comprobarlos con los libros contables.
-Compararlos con los de años anteriores,
investigar los cambios importantes y analizar en detalle las cuentas de pérdidas y
ganancias tales como: Personal, publicidad, viajes, intereses.
-Compararlos con el presupuesto, explicando las desviaciones importantes.
-Compararlos con el análisis del departamento de costes revisando los márgenes
individuales de los productos.
-Revisar y explicar los principales ratios.
Conclusión

El auditor, después de realizar su trabajo
de investigación tiene que realizar un trabajo en detalle que comente los siguientes aspectos.
a) Resumir las deficiencias encontradas y
comentarlas con el responsable del departamento, anotando los comentarios de
este.
b) Se debe de escribir un informe del trabajo realizado y se debe de comentar con
las personas afectadas.
c) Después de un tiempo racional desde
la emisión del informe, se tiene que
comentar con los respectivos responsables de los departamentos las medidas
adoptadas para eliminar las deficiencias
encontradas.
d) Asimismo se verificará la implantación
de los nuevos procedimientos o medidas
de control interno. Esta verificación se hará
en la siguiente auditoria anual, ya que se
puede considerar que un año es el tiempo
mínimo para verificar la implantación de
una recomendación importante.
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El papel de la familia y la
escuela en el desarrollo
del lenguaje infantil
[Rosa María Ortega Sánchez · 75.106.017-T]

Las primeras experiencias del niño en la
utilización del lenguaje ocurren en su
hogar. La conversación que sostiene con
sus padres y sus hermanos, son la experiencia a partir de la cual aprende a utilizar el lenguaje. A través de tales experiencias no sólo aprende a usa el lenguaje,
pues, a medida que la conversación tiene
lugar, va aprendiendo lo que otras personas piensan acerca de él y lo que piensan
unas de otras. Aprende a la vez cómo cabe
esperar que los adultos se comporten con
él y cómo esperan ellos que él se comporte, y de ese como desarrolla actitudes hacia
los adultos. Comienza a compartir los valores y actitudes de sus padres.
Hay amplísimas diferencias en la forma en
que los padres perciben a sus hijos. Algunos padres tratan al niño como una persona por derecho propio, que irá gradualmente asumiendo una parte en los intereses de la familia y será incorporada a
algunas de las decisiones que allí se tomen.
En tal caso, se le darán explicaciones relativas a las exigencias que sus padres le
plantean y se esperará, a la vez, que él
explique y justifique su comportamiento.
Este tipo de padres orientará la atención
del niño hacia los aspectos interesantes del
mundo que le rodea. Le alentará para que
formule preguntas y estarán dispuestos a
responderlas, y se esforzarán por ayudarle
a comprender. Se le estimulará a habar de
actividades pasadas en las cuales él y otros
miembros de su familia se han visto inmersos; se le estimulará a reflexionar acerca de
propósitos futuros y a tomar parte en la planificación de visitas y actividades.
En un hogar semejante se animará al niño
para que utilice su imaginación en el juego y los padres pasarán algún tiempo con
él, aportándole contextos imaginarios para
el juego. A medida que crezca, jugarán,
mirarán libros con él, le leerán historias,
estimularán sus intentos de dibujar y colorear imágenes. Pero sobre todo, se tratará
al niño como si fuese una persona con sus
propios puntos de vista y derechos, y le
ayudarán a tomar parte en la conversación
familiar. este niño al llegar a la escuela
esperará hablar con los adultos, o explicar

y justificar lo que está haciendo, esperará
hablar acerca de sus experiencias, y se
mostrará dispuesto tanto a responder preguntas como a que sus interrogantes sean
respondidas.
Otros padres tienen una concepción muy
diferente de los niños. Quizá no esperan
que éste reflexione acerca de su propio
comportamiento y no le explicarán o justificarán lo que demande de él. En tales
familias no se considera apropiado que el
niño participe en las discusiones. No se le
pedirá que hable acerca de lo que ha estado haciendo o que planifique actividades
con la familia. En muchas familias no se
introducirá al niño en el mundo de los
libros ni se le contarán historias y no se le
animará a que hable acerca de las cosas
interesantes que le han sucedido, o que
estimularan su curiosidad respecto al mundo que le rodea. No se le animará a formular preguntas, ni tampoco estarán los
demás preparados para darles respuestas
elaboradas o escuchar lo que tiene que
decir. Dichos padres no consideran apropiado dedicar algún tiempo a jugar con el
niño estimulándole para que imaginen
situaciones que trasciendan a su propia
experiencia. Un niño que viva en este tipo
de familia tendrá experiencias muy diferentes de las de aquel cuya familia se ha
descrito antes; los propósitos para los cuales los padres utilizan el lenguaje serán muy
diferentes, y el niño aprenderá a usar el lenguaje de la misma forma. Mirará a los adultos tan sólo como sujetos que dirigen y controlan y no habrá aprendido a conversar ni
a compartir sus ideas con ellos.
Los hogares que hemos descrito representan casos extremos. Si observamos la conversación de los padres con sus hijos podemos ver que ésta refleja diferentes puntos
de vista acerca de cómo deberían ser y
comportarse los niños. A partir de esas
observaciones, comenzamos a entender
las diferencias en la capacidad de utilización del lenguaje que los niños han desarrollado alrededor de los cinco años y las
razones de las diferencias en sus actitudes
hacia la escuela y hacia los adultos. Los
intereses y valores de los padres, su aptitudes hacia sus hijos y, en consecuencia,

la manera en que hablan con ellos y aquello de lo que hablan, ejercen una influencia importante, en el desarrollo social e
intelectual del niño, y en el desarrollo de
su personalidad.
Las reacciones de los niños ante la escuela
En el momento en el que los niños van por
primera vez a la escuela, sus experiencias
en el hogar han surtido ya efecto y, a menos
que ocurra algo que modifique las actitudes de los padres y las formas de criar a los
niños, la experiencia en el hogar continuará ejerciendo el mismo tipo de influencia
sobre los niños a través de su vida escolar.
Algunos niños viven experiencias en sus
hogares que los sitúan en posición de considerable ventaja cuando llegan a la escuela. Esos niños expresarán sus ideas de una
forma clara y apropiada, mostrarán curiosidad y deseo de explorar cada situación
nueva que se les presente. Se incorporarán con considerables entusiasmo y dedicación a todas las actividades que el profesor les presente.
Algunos padres se mostrarán excesivamente ansiosos respecto a sus hijos y les transmitirán su ansiedad y alta de confianza. El
valor que dan algunos padre al éxito en la
escuela, especialmente al aprendizaje de
la lectura, puede suscitar en el niño una
resistencia y dificultades de aprendizaje,
impidiéndole satisfacer las expectativas
de sus padres, pero puede que las experiencias tenidas en el uso del lenguaje y los
valores que han asimilado no les predispongan a reaccionar ante la escuela de la
manera que esperan los profesores.
Algunos niños ingresarán en la escuela con
tales expectativas acerca de los adultos que
responderán a las actividades escolares no
de la manera que consideran apropiada
los profesores, sino con prevención. Sin
embargo, resulta demasiado fácil achacar
la responsabilidad al hogar y creer que la
solución radica en modificar a los padres.
Debe tenerse presente que las experiencias de los padres en la escuela y su propio aprendizaje temprano en el hogar y en
la escuela ha contribuido a forjar sus actitudes y valores. Aquello que los padres han
obtenido de la educación ha influido en
su tipo de vida, en su visión del mundo y
en sus expectativas respecto a sus hijos.
La mayoría de los padres espera que sus
hijos se beneficien mucho de la educación,
pero muchos no son conscientes del conflicto existente entre las experiencias que
brindan a sus hijos y el desarrollo de las
destrezas que los niños necesitan para desenvolverse bien en la escuela. No se dan
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cuenta de que sus propios modos habituales de utilizar el lenguaje, los valores que
manifiestan y las relaciones que mantienen son sus hijos pueden impedir que el
niño saque todo el partido posible de la
escuela. Se puede ayudar a muchos padres
para que presten mayor apoyo y estímulo
a sus hijos. Los programas televisivos y los
artículos aparecidos en revistas de difusión popular pueden despertar en ellos el
interés por el desarrollo de sus hijos y darles ideas de modo en que los niños desarrollan actitudes, intereses y habilidades.
Las experiencias lingüísticas en la escuela
La escuela puede reforzar aquello que los
niños han aprendido respecto a los adultos y la idea que se han hecho sobre los
profesores y la escuela. Muchos niños pueden enfrentarse allí a expectativas similares a las que han aprendido en su hogar.
El adulto puede ser percibido como alguien
que exige cierto tipo de comportamiento
sin exponer las razones de tales exigencias.
Puede esperarse, a la vez, que el niño acepto cuanto sucede sin cuestionarlo, que acate la autoridad sin buscar justificaciones.
Las experiencias de los niños en la escuela pueden reforzar lo que ya han aprendido en el hogar. Como maestros debemos
analizar nuestras actitudes, y reflexionar
en torno al significado del o que decimos.
Debemos reflexionar sobre el tipo de experiencias de conversación y razonamiento
que ofrecemos a los niños. ¿Transmitimos
que razonar, y demostrar raciocinio en la
conversación son habilidades valiosas?
¿Aportamos acaso experiencias en las que
esto se pueda aprender?
Los niños pasan gran parte de su vida en
la escuela. Si las destrezas en la utilización
del lenguaje contribuyen de manera sustancial a su aprendizaje, debemos prestar
mucha atención a las consecuencias que
eso tiene para nuestra labor de enseñanza y para el aprendizaje de los niños.
Diferencias en el desarrollo
La primera consecuencia es que como profesores, debemos descubrir las destrezas y
dificultades que cada niño presenta en el
uso del lenguaje. El tener idea sobre la
manera en que el lenguaje se desarrolla puede ayudarnos en esta tarea. Hay cantidad
de aspectos del desarrollo que tendrán
importancia a la hora de formarnos juicios
sobre el desarrollo de lenguaje en el niño.
Saber algo acerca de los estadios del desarrollo puede ayudarnos a determinar si el
uso que el niño hace del lenguaje cae dentro de lo que es norma a su edad.

Es esperable que un niño a partir de los 8
años se encuentre ya abandonando el egocentrismo no esperamos verle hablando
consigo mismo en voz alta como si no se
percatara de los demás, ni verle hablar
como si su interlocutor estuviese en la misma posición que él, como si no advirtiera
las necesidades de otras personas. Esperamos que se dé cuenta de que, para comunicarse de manera efectiva, el interlocutor debe recibir toda la información que
sea necesaria para captar lo que quiere
decir el que habla.
No esperamos encontrarnos con modalidades del habla propias del bebé u omisiones de partes del discurso, y sí con un
vocabulario que maneje adecuadamente
las experiencias familiares no técnicas.
También cabe esperar que los niños situados en el rango de edad superior hayan llegado a dominar todas las reglas estructurales, a excepción de las más complejas.
Mientras que es esperable que un niño de
seis años tenga problemas con las concordancias y el uso de las partes irregulares
del discurso, vemos como normal que uno
mayor de ocho años haya llegado a dominar las estructuras, excepto en aquellos
casos en que las irregularidades forman
parte del dialecto utilizado en la vecindad
a la familia.
Un rasgo relevante del desarrollo, observable entre los siete y trece años sería la
capacidad creciente del niño para utilizar
el lenguaje independientemente de su referente; es decir, para tratar con el mundo
en ausencia de éste, a través del uso del
lenguaje.
En el rango de edad que va de los siete a

los trece años, podemos observar algunas
diferencias entre los niños más pequeños
y los mayores. A medida que los niños crecen, cabe esperar no tan sólo el desarrollo
de un vocabulario y las estructuras más
complejas, sino también un cambio en el
contenido de la conversación que refleje
una mayor madurez así como intereses
propios de los adolescentes y adultos.
El conocimiento de la secuencia evolutiva del uso del lenguaje nos capacita para
reconocer qué niños muestran señales de
retraso, de adelantos o rasgos inusuales en
su desarrollo del lenguaje.
Así, cuando escuchemos hablar a los niños,
tendremos que estar alerta respecto a las
características propias de su conversación.
Detectaremos rasgos que indican problemas de desarrollo o progresos inusuales.
Pero el reconocimiento de algunos de tales
rasgos debe recaer en la habilidad para
reconocer el tipo de pensamiento que los
niños muestran cuando hablan y la eficacia en su lenguaje para la comunicación
de su pensamiento.
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[Ana Mª Rubio Pérez · 28.761.328-N]

Un gran número de niños sufren trastornos en el desarrollo del lenguaje y no hay
nada en los antecedentes médicos de
muchos de ellos que lo pueda explicar.
Existen bastantes tartamudos cuyo trastorno no es posible adscribir en una causa física simple, y muchos desarrollan problemas en el uso de su voz. Es posible buscar “causas funcionales” en el entorno psicológico, social o lingüístico de la persona porque un estilo de vida particular puede ser la causa última de una calidad deficiente de voz; la mala memoria de un niño
puede explicar una causa de retraso en el
lenguaje.
A continuación presentamos una lista de
síntomas que pueden indicar la existencia de trastornos de aprendizaje:
-Tarda más en hablar que la mayoría.
-Tiene problemas de pronunciación.
-El crecimiento de su vocabulario es lento.
-Tiene problemas para aprender los números, el alfabeto, los días de la semana, los
colores…
-Presenta un desarrollo lento de las destrezas motoras que requieren movimientos delicados.
-Tarda en aprender la relación existente
entre las letras y sonidos.
-Confunde palabras básicas (comer, correr,
querer…).
-Comete errores al leer o deletrear.
-Confunde letras de simetría opuesta (b/d,
m/w), transposiciones (casa/saca).
-Presenta mala coordinación.
A continuación vamos a analizar cada uno
de los trastornos del lenguaje, organizados en siete apartados:
1. Trastorno del lenguaje debido a agresiones cerebrales:
-Afasia: se conoce como afasia o disfasia
el trastorno del lenguaje que surge cuando resulta dañada un área del cerebro que
participa en el procesamiento del lenguaje. Esta diferenciación se debe a los prefijos a-fasia indica carencia total del lenguaje, dis-fasia implica una carencia parcial.
Habitualmente se define la afasia como un
trastorno de la comprensión o la producción del lenguaje causado por un daño
cerebral específico. Por tanto, excluye de
manera clara, los trastornos del lenguaje
asociados con otras condiciones, como la
sordera periférica o la demencia senil. Más
difícil resulta excluir trastornos que implican otros aspectos de la expresión simbólica y de las destrezas cognitivas apropiadas como los problemas en la comprensión de gestos o símbolos encarnados en
colores, la realización de operaciones arit-

Los trastornos
del lenguaje
méticas, el recuerdo o la atención. ¿Deben
considerarse estas dificultades partes del
trastorno o como algo distinto de él? El
núcleo del trastorno afásico se encuentra
en los problemas de expresión y comprensión en gramática y semántica.
Se dan alteraciones del lenguaje como
resultado de una lesión cerebral adquirida en una persona con lenguaje previamente competente.
Hay tres tipos de afasia:
-Afasia de Broca: la afasia se sitúa en el área
de Broca y su entorno. También se denomina afasia expresiva o motora. En general, el lenguaje se caracteriza por una notable carencia de fluidez: es lento, trabajoso
y dubitativo. Las oraciones son breves y se
reducen a un estilo telegráfico. A menudo
se repiten palabras individuales.
-Afasia de Wernicke: la lesión se localiza
en el área de Wernicke, pero hay cierta
variedad. Además se le conoce como afasia receptiva o sensorial. El lenguaje se
caracteriza por su fluidez, a veces, excesiva, y por la ausencia de dificultades de articulación. Existe, frecuentemente, una perturbación de la comprensión, aunque
oscurecida por una entonación normal.
-Afasia global: los síntomas son una combinación de los propios de los de la afasia
de Broca y los de Wernicke. Existe una
reducción casi total en todos los aspectos
del lenguaje hablado y escrito.
2. Trastornos del desarrollo y evolución del
lenguaje:
Retraso del habla: hay un retraso en la aparición o en el desarrollo de la expresión
con respecto a su edad cronológica que no
puede ser explicado por un retraso mental o una estimulación del lenguaje insuficiente y que tampoco se debe a un trastorno generalizado del desarrollo a déficit
auditivo o a trastornos neurológicos. El
diagnóstico se establece sólo si el déficit
interfiere de forma significativa con los
aprendizajes académicos o con las actividades de la vida cotidiana que requieren
la expresión verbal.
Las características lingüísticas del trastorno dependen de la gravedad del mismo y
de la edad de la persona en cuestión. Sin

embargo, la actividad no lingüística se
encuentra dentro de la normalidad. Entre
las limitaciones que pueden presentarse
en el lenguaje expresivo están el limitado
vocabulario, las dificultades para adquirir
nuevas palabras, los errores de vocabulario, frases cortas, estructuras gramaticales
simplificadas, limitación en la variedad de
las estructuras gramaticales, limitación en
la variedad de frases…entre otros.
El niño en su evolución lingüística respeta teóricamente los mecanismos y etapas
evolutivas del desarrollo normal del lenguaje, pero existe retraso en la aparición
de todos los niveles del lenguaje, que afecta sobre todo a la expresión. Aunque la
comprensión está menos afectada, se
observan, a veces, algunas dificultades,
sobre todo si el enunciado es largo y ambiguo. Se considera que existe un retraso simple del lenguaje RSL cuando hay una buena comprensión y la evolución del lenguaje es similar a la de la mayoría de los niños
normales, aunque con una cronología
moderadamente retrasada. Muchas veces
el diagnóstico de retraso solamente se puede realizar tras algunos años, al constatar
unas habilidades cognitivas normales en
todos los aspectos, puesto que no es extraño encontrar en pacientes disléxicos o con
trastorno de atención una historia de
adquisición tardía del lenguaje.
Según Joseph Artigas, especialista en este
campo, el motivo de consulta en un trastorno autístico suele ser, por lo general, un
retraso en el lenguaje. Para diagnosticarlo se debe valorar la capacidad de relación
del niño, el uso del lenguaje gestual y la
capacidad de desarrollar un juego simbólico. El retraso mental también se expresa
casi siempre como un retraso en la adquisición del lenguaje, al que se añaden otros
déficits cognitivos. Los test de desarrollo
infantil tales como el Balley, permiten establecer el diagnóstico.
La disfasia se entiende por el “déficit del lenguaje oral” que se manifiesta principalmente a partir de los cuatro años con falta de
organización del lenguaje en evolución y
que puede repercutir en el lenguaje escrito en sujetos sin insuficiencias sensorial ni
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fonatorias, pero dotados de una estructura mental particular que impedirán el acceso de la inteligencia del estudio analítico.
Los órganos de fonación son normales,
siendo capaces de reproducir todos los sonidos, los problemas graves de repetición, el
vocabulario es reducido, impreciso y hablan
con perífrasis. La morfosintaxis de un disfásico de ocho a nueve años es la característica de un niño de tres. La comprensión
del lenguaje es aproximativa, comprenden
mal las nociones abstractas y tienen dificultades a la hora de sintetizar relatos en
los que simplemente enumeran.
3. Trastornos en los aprendizajes de la lecto-escritura:
· Trastornos en la adquisición y desarrollo
de la lectura: hay algunas dificultades específicas que presentan determinados niños
normalmente escolarizados sin perturbaciones sensoriales aparentes y con una
inteligencia media para aprender a leer (o
en su intento de dominar esta técnica).
· Trastornos en la adquisición y desarrollo
de la escritura: con ellos nos referimos a
los trastornos de aprendizaje a la hora de
realizar los trazados gráficos que requiere
la escritura. Estas personas tienen una inteligencia normal, una ausencia de trastornos neurológicos, sensoriales o afectivos
graves, así como la adecuada estimulación
sensorial.
El daño cerebral lleva a trastornos en la
lectura o escritura con personas que anteriormente disponían de esas destrezas. El
trastorno suele venir acompañado por síntomas afásicos que afectan al lenguaje
hablado. A este fenómeno se denomina
dislexia (adquirida) al trastorno de lectura y disgrafía (adquirida) al de escritura.
· Dislexia: trastorno del lenguaje donde el
fallo cognitivo que la condiciona es una
alteración en las capacidades fonológicas.
La base genética de dicho defecto se localiza en los cromosomas 6 y 15. Hay distintos tipos de dislexia, entre ellos destacamos concretamente tres: fonológica, profunda y superficial.
La hiperlexia consiste en una capacidad
mecánica de lectura excelente, pero con
una pobre capacidad lectora.
4. Trastornos de la comunicación vinculados a factores psicológicos
· Afonías histéricas: los síntomas esenciales de este trastorno son la pérdida de la voz
con choque afectivo, el miedo al hablar o
cantar, el trauma psíquico por persistencia
de alteración vocal, los bloqueos por condiciones de estrés o por llamar la atención
sin que exista ninguna alteración anatómica ni funcional en la laringe. La voz está apa-

gada y el paciente habla susurrando.
· Disfemia: se trata de un marcado deterioro de la fluidez verbal caracterizado por
repeticiones o prolongaciones de los elementos del habla tales como sonidos, sílabas, palabras y frases. Pueden ocurrir también interrupciones, como los bloqueos,
pausas. Estas interrupciones normalmente ocurren con frecuencia o son de naturaleza chocante. La extensión del trastorno puede variar de una situación a otra y
es más grave cuando existe una precisión
especial para comunicarse.
· Mutismos: rechazo a hablar en una situación social, a pesar de tener capacidad para
hablar y entender el lenguaje. Algunos pueden comunicarse mediante gestos, con
afirmaciones o negaciones con la cabeza,
o, en algunos casos, utilizando monosílabos o expresiones cortas. Lo más habitual
es que el niño no hable en la escuela, aunque sí en casa. Lo más grave es el rechazo
a hablar en todas las situaciones. Generalmente poseen habilidades normales para
el lenguaje, aunque algunos pueden sufrir
un retraso en el desarrollo del lenguaje o
trastornos en la articulación y en la fluidez (dislalias, tartamudez). El rechazo a
hablar no es debido a un déficit grave del
lenguaje o a otro trastorno mental, sino
que pueden hablar aunque sea mal.
El mutismo selectivo consiste en la nega-

tiva a hablar en determinadas situaciones.
En estos casos, el niño, que se expresa
correctamente entre su familia, deja de
hablar en el colegio o ante personas extrañas. Este trastorno es más frecuente de lo
que se piensa. En su forma completa se ha
estimado que ocurre casi en dos de cada
500 niños.
5. Trastornos del lenguaje vinculados a deficiencias auditivas:
Sordera: los sordos son aquellos cuya audición no es funcional para la vida ordinaria y no pueden adquirir el lenguaje oral
por vía auditiva, sino visual. La sordera
puede ser vista como una condición que
evita que un individuo reciba sonidos en
todas o casi todas sus formas. En contraste, un niño que tenga una pérdida de la
capacidad auditiva generalmente puede
responder a los estímulos auditivos, incluyendo el lenguaje. Este trastorno suele definirse como “un impedimento del oído, tanto permanente o fluctuante, que es tan
severo que el niño se encuentra impedido
en procesar información lingüística a través del oído, con o sin amplificación”.
6. Trastornos del habla:
· Dislalia: consiste en el trastorno de la articulación de algún o algunos fonemas, bien
por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la sustitución de éstos en personas que no mues-
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tran patologías comprometidas en el sistema nervioso central sin los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico. Se considera normal antes de los cinco años después resulta ser un problema patológico.
Es una especie de alteración en la producción de sonidos causado por dos aspectos.
El orgánico y el funcional, los cuales son
causantes de que las personas no produzcan los sonidos del habla correctamente.
La dislalia causada por un problema orgánico generalmente se da por la relación
existente en la imitación del sonido del
habla que hacen las personas que rodean
a los niños, los cuales intentan imitarlos.
En las dislalias funcionales no existen alteraciones orgánicas, en las dislalias audiógenas la causa de debe al déficit auditivo y
en las dislalias neurológicas o disartrias, el
trastorno de la articulación tiene un origen
neurológico central (Crystal, D. Enciclopedia del lenguaje, Taurus, Madrid, 1994).
· Disglosia: trastorno en la articulación de
distintos fonemas por alteraciones anatómicas de los diferentes órganos periféricos del habla, que determina un cambio
en el timbre de la voz por modificación de
las cavidades de resonancia.
La sintomatología esencial: es un trastorno en la articulación de distintos fonemas
por alteraciones anatómicas de los diferentes órganos periféricos del habla y de
origen no neurológico central. La sintomatología asociada: con ella nos referimos
a la idea de que los trastornos disglósicos
suelen coincidir o presentarse asociados
entre sí (varios órganos periféricos afectados), asociados a rinofonías o trastornos
psicológicos consecuentes a la problemática del habla. Junto al trastorno disglósico puede aparecer asociado un rechazo a
hablar, en ocasiones, al ser conscientes de
sus dificultades articulatorias. Otros trastornos que pueden presentarse asociados
son: retrasos escolares, dificultades en la
lecto-escritura, dificultades en la fluidez
normal del habla, hipoacusias (fundamentalmente en los casos de cisura palatina).
Siguiendo el criterio de la división anatómica de los órganos periféricos del habla,
los tipos de disglosias serán los que se citan
a continuación:
-Disglosia labial: el tratorno de la articulación de los fonemas por la alteración de
la forma, movilidad, fuerza o consistencia
de los labios.
-Disglosia mandibular: trastorno de la articulación producido por la alteración de la
forma de uno o ambos maxilares. Los más
frecuentes son el prognatismo, el retroprognatismo, las resecciones de una, otra o ambas

mandíbulas, y las anomalías dentarias.
-Disglosia ligual: consiste en la alteración
de la articulación de fonemas por un trastorno orgánico de la lengua que afecta
sobre todo a la rapidez, la exactitud y al
sincronismo de los movimientos de la lengua. Los más usuales son: el frenillo lingual, parálisis del hipogloso, macroglosias,
microglosias.
Las enfermedades degenerativas comportan una regresión motora o cognitiva. Por
tanto el lenguaje puede ser el elemento
más relevante. Sin ninguna duda, esta posibilidad debe ser tomada siempre en consideración ante un niño que deja de
hablar. A pesar de la falta de adquisición
o pérdida de lenguaje son motivo frecuente de consulta las anormalidades en la forma de hablar.
7. Trastornos de la voz, articulación y fluidez
· Trastornos de la voz: el tono, la intensidad y el timbre pueden ser tan poco eficientes que el mensaje transmitido por
medio del lenguaje hablado sea ininteligible total o parcialmente. La cualidad de la
voz puede ser inapropiada para el hablante, como cuando un joven conserva el tono
elevado de voz de un niño de menos edad.
Los trastornos de la voz se clasifican en
trastornos de fonación (tipos de vibración
anormal en el tracto vocal, como cuando
las cuerdas vocales no funcionan de forma adecuada) y trastornos de resonancia8
modificaciones anormales de la vibración
sonora al pasar a través de las cavidades
del tracto vocal. La primera clase se manifiesta principalmente en anormalidades
en el tono y la intensidad de la voz. Y en
una gama de efectos de susurro, brusquedad y ronquera que se denominan disfonía. El segundo tipo se ilustra mejor
mediante las resonancias nasales anormales que pueden afectarla, dándole una
nasalidad excesiva (voz gangosa) o reducida (de nariz taponada).
La mayoría de los trastornos de voz tienen
una causa ni física o funcional, por ejemplo puede bastar la tensión emocional para
que una persona pierda su voz.
Trastornos de articulación: existen problemas en la pronunciación, como el ceceo o
una “r” suave o débil, que interfieren muy
poco la comunicación, pero que causan
cierta ansiedad al hablante. Muchos de los
problemas de pronunciación infantiles se
deben a un retraso general en la capacidad para controlar los movimientos de los
órganos vocales: presentan omisiones, sustituciones, adiciones o transposiciones
inmaduras de sonidos.
Sin embargo, existen unos problemas de

articulación que no es posible explicar
mediante factores como el “retraso del lenguaje” o una mala coordinación motora.
En algunos casos existe una dificultad en
la percepción de sonidos y un fallo en la
discriminación entre sonidos relacionados. En otros, la pronunciación puede estar
perturbada de manera considerable y quizá sea posible detectar problemas de tipo
anatómico, neurofisiológico o sensorial.
· Trastornos de la fluidez: con ello nos referimos a una carencia importante en la
capacidad de comunicarse de forma fácil,
rápida y continua en el contexto del lenguaje. El problema es más notorio cuando las personas tiene dificultad para controlar el ritmo y la distribución temporal
de su habla, lo que produce el fenómeno
de la tartamudez. Los niños pequeños
muestran cierto grado de ausencia normal
de fluidez y todos podemos tener vacilaciones en situaciones donde tenemos una
presión. Es difícil trazar una demarcación
clara entre el habla normal y el tartamudeo. La tartamudez es un trastorno que
comporta una falta de fluidez en la emisión de palabras.
Creemos que con este artículo hemos analizado el mundo de los trastornos del lenguaje. Cuando hablamos de “trastorno del
lenguaje” nos referimos al problema de la
comunicación u otras áreas relacionadas.
Se trata de una deficiencia sistemática en
el modo en que las personas hablan, escuchan, leen, escriben o signan, que interfiere a su capacidad para comunicarse con
otras personas. Estos atrasos y trastornos
varían desde simples sustituciones de sonidos hasta la inmovilidad de comprender
o usar el lenguaje, mecanismo motor-oral
para el habla y la alimentación. En cada
caso, vemos que el lenguaje deja de funcionar de un modo natural o espontáneo
y dirige la atención a sí mismo, convirtiéndose así en una barrera, en lugar de ser un
medio de comunicación. Algunas de las
causas de los trastornos del lenguaje, que
anteriormente hemos mencionado, incluyen la pérdida auditiva, los trastornos neurológicos, alguna lesión cerebral, el retraso mental…entre otras. Ante esta situación, debemos llegar pronto a un diagnóstico y, además, es preciso tomar en consideración que, en algunos casos, la intervención precoz puede ser útil.
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En el presente artículo se realiza un estudio
de los objetivos, contenidos y principios
generales de la Didáctica de la Lengua.
Debemos tener presente que el objetivo fundamental de la Didáctica de Lengua es desarrollar las competencias del uso del lenguaje oral y escrito, tanto en la comprensión
como en la producción. Los contenidos se
determinarán dependiendo del objetivo
concreto que se desea desarrollar en los
alumnos/as. Para la consecución de ello será
necesario establecer unos principios y orientaciones metodológicas determinadas. Por
ello, en uno de los apartados de este artículo tendremos este aspecto en cuenta y especificaremos algunas orientaciones metodológicas interesantes e importantes para ello.
También argumentaremos que la Didáctica
de la Lengua tiene por objeto revisar los planteamientos teóricos, seleccionar y organizar
contenidos, establecer objetivos en relación
a unos métodos y a unas orientaciones técnico-teóricas sobre la singularidad del aprendizaje de lengua y literatura, y consecuentemente, proceder a la distribución y secuenciación de la materia en bloques o unidades
que sean asimilables por el alumno/a.
Especificidad de la Didáctica de la Lengua
El espacio de la Didáctica de la Lengua y Literatura se configura como un espacio de intervención en los procedimientos de enseñanza y de formación, a partir de la consideración de los condicionantes que regulan los
procesos de adquisición y aprendizaje de los
dominios expresivos y comunicativos. Esta
disciplina debe entenderse definida por su
predominante carácter transversal y de
medio de transmisión en el contexto socioeducativo y por su carácter funcional e instrumental.
La especificidad surge de la necesidad de eficacia y rentabilidad pedagógica en función
de la valoración social de los diversos saberes
y habilidades lingüísticas. Por lo tanto, podemos decir que la Didáctica de la Lengua es
una didáctica específica que elabora los principios teóricos indispensables para la resolución efectiva de los asuntos relacionados con
los objetivos, los contenidos, los métodos, los
medios y la evaluación de la enseñanza y del
aprendizaje de la lengua y literatura.
Además al carácter transversal, transmisor e
instrumental de la Didáctica de la Lengua
debe añadirse el carácter dinamizador, prospectivo en el ámbito de la investigación para
que las orientaciones didácticas no queden
fosilizadas con el tiempo y para que el profesor en formación pueda avanzar por sí mismo en algunos casos.

Aspectos generales de la
didáctica de la lengua
Concepto de Didáctica de la Lengua

La Didáctica de la Lengua es una disciplina
de intervención que tiene como objetivo no
solo ampliar el saber de los alumnos/as sino
también modificar el comportamiento lingüístico de los alumnos/as. La didáctica
específica de la lengua tiene por objeto revisar los planteamientos teóricos, seleccionar
y organizar contenidos, establecer objetivos en relación a unos métodos y a unas
orientaciones técnico-teóricas sobre la singularidad del aprendizaje de lengua y literatura, y consecuentemente, proceder a la
distribución y secuenciación de la materia
en bloques o unidades que sean asimilables
por el alumno/a. Es decir, la actividad didáctica comporta cuatro fases, cuyo establecimiento y desarrollo, debe establecerse en
muy estrecha colaboración con los profesores que deben llevarlas a la práctica; son
las siguientes:
-Identificación y conceptualización de problemas y/o necesidades.
-Análisis de las condiciones de intervención
didáctica.
-Elaboración de propuestas didácticas.
-Aplicación, experimentación y verificación
de las mismas.
Supuesto que el objeto de estudio de nuestra disciplinas es el tratamiento didáctico
del uso de la Lengua, es decir, la forma de
enseñar a servirse de ella y dado que la lengua misma es el recurso vehicular básico
para la enseñanza y transmisión de todo
tipo de ideas, resulta que el aprendizaje y
dominio lingüístico tiene la peculariedad
de ser la base para construir un saber instrumental básico y común para todos los
aprendizajes. Por lo tanto, los objetivos de
esta materia se hallan compartidos con las
distintas áreas y son comunes a muchos procesos de aprendizaje.
El objetivo específico de la Didáctica de la Lengua

El aprendizaje del lenguaje verbal corresponde varias dimensiones didácticas:
-Dimensión operativa; que tiene por objeto
el uso directo de la lengua en el acto de comunicación verbal. Se refiere a las actuaciones
de comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. Las actividades discentes en el sector se corresponden con lo que podría denominarse actividades propio lingüísticas. Ésta dimensión

genera los sectores de didáctica de la comunicación oral, didáctica de la lectura, didáctica de la escritura, la ortografía y la comprensión escrita.
-Dimensión reflexiva; comprende el estudio
de la morfoxintasis, la fonética y fonología,
léxico y semántica y la teoría de la comunicación lingüística. Ello contribuye a un mejor
conocimiento y uso de la lengua así como a
la instrucción formativa del alumno/a. El tipo
de actividades implicadas no son propiamente del lenguaje sino “metalingüísticas”, análisis y reflexión sobre la lengua.
-Dimensión Literaria; comprende el contexto con la obra literaria, tanto su lecturacomentario-análisis como el conocimiento
de los recursos y características del lenguaje
literario.
Paralelamente a esos objetivos instructivos
se pretende desarrollar a capacidad de estimación de los valores estéticos literarios e
incuso el cultivo de una germinal aptitud creativa (formación literaria).
La actividad central de la Didáctica es la de
cohesionar aspectos normativos y comunicativos de tal actividad se deriva el conjunto
de objetivos específicos que definen y delimitan la caracterización de la Didáctica que
desglosamos los siguientes puntos:
-Facilitar a los educandos la comprensión y
emisión de todo tipo de enunciados lingüísticos necesarios para transmitir conocimientos y experiencias o para potenciar el desarrollo de sus habilidades comunicativas.
Para desarrollar este objetivo genérico es preciso: revisar los planteamientos teóricos,
seleccionar y organizar contenidos, establecer objetivos en relación a unos métodos y a
unas orientaciones técnico-teóricas sobre la
singularidad del aprendizaje de lengua y literatura y proceder a la distribución y secuenciación de la materia y elaborar y valorar las
actividades previstas para el logro de objetivos generales y parciales.
-Actualizar y perfeccionar las capacidades
del alumno/a.
-Favorecer la formación intelectual y la íntima relación entre el lenguaje y pensamiento.
El conjunto de facetas, aspectos, sectores,
dimensiones y actividades mencionados han
de contemplarse como didácticamente integrados dando lugar a un área educativa que
se ha denominado área lingüística.
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Por ello, podemos enunciar el objetivo genérico de la Didáctica de la Lengua como enseñar a usar los recursos receptivos y productivos del sistema de lengua y secundariamente a analizar los recursos comunicativos presentes dentro de su contexto comunicativo
institucionalizado.
Objetivos, contenidos y principios generales de la Didáctica de la Lengua
Los objetivos son siempre una opinión. No
hay de entrada unos que se impongan en la
escuela de forma esencial, sino que refleja
unos valores sociales-culturales, que en un
momento determina la sociedad, priorizando aquello que pretende que lleguen a ser
sus ciudadanos.
La participación en la sociedad actual exige
de los individuos competencias verbales complejas que la escuela debe asumir como objetivo educativo. Parece claro que una sociedad democrática aspire a que sus ciudadanos sean capaces de relacionarse verbalmente de forma adecuada para saber argumentar sus opiniones, comunicar sus pensamientos y conocimientos, expresar sus sentimientos y comunicar sus valores y al mismo tiempo comprender los conocimientos, las opiniones, los valores estéticos que se vehiculan
a través de la lengua oral y escrita. Parece claro también que se aspire a que sus ciudadanos sean críticos, que no se dejen manipular
por palabras demagógicas o engañosas, que
sean capaces de valorar opiniones, puntos de
vista y de este modo que estas aspiraciones
se manifiestan en los objetivos educativos.
De este modo el Área de Lengua enfatiza el
desarrollo de las competencias del uso del
lenguaje oral y escrito, tanto en la comprensión como en la producción. Los conocimientos lingüísticos se encuentran subordinados
a las posibilidades de un uso consciente y
adecuado a los diferentes ámbitos.
Estos objetivos educativos llevan a la selección de determinadas áreas o campos de
conocimiento y de determinados elementos
dentro de cada área que se designan como
objetivos a enseñar y que se adaptarán para
que puedan ser contenidos de la enseñanza.
Para desarrollar la expresión oral deberá
potenciarse el comentario de textos orales,
la valoración y el juicio personal sobre ellos,
desde un respeto por las normas de interacción verbal en situaciones comunicativas.
Ello llevará también al conocimiento de la
diversidad de textos en la comunicación oral:
de comunicación oral en situaciones de intercambio verbal (conversaciones, diálogos,
debates, entrevistas, etc.); textos de los medios
de comunicación social grabaciones de diferentes tipos, exposiciones, etc.); textos de tra-

dición oral (canciones, romances, coplas,
cuentos y leyendas, refranes, etc.) que son un
importante componente del patrimonio literario y cultural andaluz.
Se procurará la producción de textos orales
estructurados y adecuados a situaciones
comunicativas. Es necesario, ampliar las posibilidades expresivas orales de los alumnos
junto con el desarrollo de la confianza en sí
mismo.
El estudio de la lengua materna ha de perseguir el desarrollo de la capacidad, de expresión, comprensión, espíritu crítico y creatividad. Para ello, debe partirse del resumen y
el comentario de textos escritos, de la elaboración de juicios personales y de la creación
escrita.
En cuanto a las orientaciones metodológicas destacaremos una serie de pautas orientativas que guían la labor del profesor:
-Selección cuidadosa de materiales de trabajo, actividades y contenidos.
-Selección, organización y secuenciación de
los contenidos.
-Planificación de las actividades en un marco de globalización.
-Se ha de partir de la motivación.
-Atender a los intereses y necesidades individuales y grupales
-El profesor debe facilitar un intercambio
continuo, oral y escrito, con los compañeros
más formados.
-Favorecer a los niños con algún problema.
-Acrecentar la competencia comprensiva y
expresiva del alumno.
-Considerar al alumno como sujeto activo en
la construcción de su conocimiento.
-Programar la enseñanza de la expresión oral
de manera sistemática.
-Relacionar el aprendizaje de la lectura y escritura con el mundo vivencial del niño.
-Desplegar estrategias para conseguir el interés por la lectura.

-El dominio de la pragmática comunicativa
que posee cada individuo, sus conocimientos enciclopédicos, lingüísticos, metaliterarios e intertextuales.
-Su propia experiencia como hablante, y
como receptor. La posibilidad de comprensión depende del adecuado desarrollo del
proceso de lectura y de las habilidades de
recepción oral, así como de la pertinente integración y actualización de los distintos saberes mencionados.
En el caso de la lectura desde los indicadores del tipo de letra, disposición tipográfica,
hasta los indicadores de supraestructuras textuales. En la lectura intervienen y participan
en la formulación de diversas clases de expectativas sobre el tipo de texto, el género, estilo, estructura, desarrollo argumental, desenlace, e intención. En la comprensión oral,
además de los convencionalismos pragmáticos, intervienen la diferenciación entre lo
enunciado y la percepción de intenciones,
así como la atención a los elementos extralingüísticos.
Cuando en la metodología escolar, situamos
los estudios literarios junto a los lingüísticos
y los diferenciamos por cuestiones de programación perfilamos un artificioso círculo
cerrado para la innovación didáctica, porque
anulamos la interactividad manifiesta entre
uso (Literario) de la lengua y creación (Literatura) de la lengua. Descartar la producción
literaria por considerarla lingüísticamente
elaborada, artificiosa en exceso o como
“modelo” de escasa incidencia en lo comunicativo, desligada de la realidad cotidiana,
es mantener un error de consecuencias
didácticas, metodológicas y de aprendizaje.
Además implicaría negar una parcela del lenguaje que es altamente rentable y enriquecedora para la ampliación y el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas.

La integración de las habilidades lingüísticas
en los actos de comunicación

La Didáctica de le Lengua y la Literatura tiene como objeto principal favorecer el dominio de la competencia comunicativa del
alumno que supone la integración de habilidades, saberes y estrategias, con el fin de
que sus logros se hagan evidentes en un
aprendizaje funcional y contextualizado, es
decir de carácter pragmático.
Las diversas aportaciones de la investigación
en nuestro ámbito docente específico ya sean
referidas a lengua o a la literatura tienen bases
comunes y compartidas que se orientan hacia
un común objetivo final:
“Enriquecimiento y buen dominio de los
recursos lingüísticos adquiridos y/o aprendidos, útiles para la producción y para la
recepción de hechos y actos lingüísticos”.

Cada acto de habla implica un reto para el
interlocutor, porque le es preciso actualizar
en cada momento sus conocimientos lingüísticos ya sea para comprobarlos ya sea
para sus dominios y conocimientos sobre
usos del sistema lingüístico. Esta actividad le
sirve al alumno para deducir e inferir una
serie de formas de uso propias de la Lengua.
A la vez se produce una autoafirmación del
propio dominio de los saberes lingüísticosestructurales.
En la comunicación intervienen los siguientes factores:
-El dominio global de destrezas y habilidades lingüísticas.

Conexión de saberes lingüísticos y habilidades de uso

Didáctica

226

ae >> número 33

La enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la
Literatura debe adecuarse a las características del sujeto del aprendizaje por ello, la
actualización y continuo enriquecimiento
al que se refiere.
Los seres humanos han llegado a desarrollar sistemas de comunicación con tal grado de especialización, diversidad y complejidad, que trascienden la mera función básica de supervivencia biológica que poseen
en otras especies para adoptar una dimensión fundamentalmente social; del grado de
dominio y uso de cada persona posea de
estos sistemas, dependerá, en gran medida,
su integración social, el manejo que haga
de la información, sus conocimientos, sus
relaciones con los demás y, en general, su
desarrollo cognitivo.
El lenguaje es, pues, una herramienta culturalmente elaborada para la comunicación en
el entorno social. Nos confiere la capacidad
para nombrar el mundo. Por esta razón, el
valor funcional del lenguaje viene dado por
la existencia de un proceso comunicativo
(generalmente interpersonal) en el plano de
lo convencional: sólo es posible la comunicación cuando los interlocutores confieren
el mismo valor a sus expresiones lingüísticas,
cuando comparten su significado.
De acuerdo con este análisis, la adquisición
del lenguaje consiste en aprender a usarlo
como instrumento para regular nuestras
interacciones con los demás, de lo que somos
progresivamente capaces a medida que conocemos y compartimos los significados convencionales en el seno de una determinada
comunidad. La comunicación es, pues, la
función originaria y esencial del lenguaje.
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¿Por qué se debe
fomentar el silencio
en clase de inglés?
[Ana Vidal Lozano · 75.103.598-L]

¿Es una quimera mantener a los alumnos
en silencio en clase de inglés?, ¿es beneficioso? Desde un punto de vista organizativo el silencio es una de las ventajas y condiciones indispensables para que el aprendizaje tenga lugar. Si un alumno no quiere
participar en clase, pero no lo hace ni si
quiera para interrumpir podemos dar por
seguro que aprenderá porque en silencio
las palabras, las imágenes y las actitudes
llegarán a él. Ahora bien, teniendo en cuenta que nuestra enseñanza es la de una lengua el hecho de mantener a los alumnos
en silencio puede resultar totalmente contraproducente. En realidad, tal y conforme
viene expresado en el preámbulo de la LOE
lo que nos debería preocupar como docentes es la tarea de enseñar a respetar el silencio como parte del proceso comunicativo.
Siendo la nuestra la enseñanza de una lengua extranjera deberemos hacer hincapié
no sólo en el silencio como una forma de
cortesía, también enseñaremos los turnos
de palabra, los diferentes tipos de códigos
para cambiar de tema, las formas correctas de expresar acuerdo y desacuerdo, etc.
Desde luego, adaptaremos las teorías de
comunicación al nivel del alumnado, nos
referimos, entre otros, a los principios de
Grice, al principio de colaboración, a la
competencia comunicativa, estratégica...
Además de beneficiarnos a nivel educacional estaremos trabajando la educación de
temas transversales como, por ejemplo,
pueden ser las diferencias culturales a la
hora de hablar en público, estaremos promocionando el respeto intercultural, el respeto mutuo, y todos ellos son objetivos que
se encuentran en todos los marcos legales
que hacen referencia a los objetivos de la
educación tanto primaria como secundaria, es decir, a nivel estatal y autonómico.
Cómo hacer que el silencio y la comunicación efectiva tengan lugar en el aula es algo
que dependerá en gran modo del estilo de
enseñanza del profesorado. Igualmente, la
colaboración de los alumnos se hace indispensable, pero creemos que es necesario
una concienciación por parte del profeso-

rado a cerca de reconocer el ámbito eminentemente práctico del inglés. Para ello
debemos tener en cuenta que la programación curricular y por supuesto de aula
debe ir repleta de actividades que impliquen de forma activa al alumnado, mediante la realización de ejercicios orales en los
que se premie sobre todo la participación,
y resulten tanto útiles como entretenidos.
Para ellos deberemos tener en cuenta cuáles son los intereses de nuestro alumnado.
Tendremos mayores posibilidades de que
permanezcan en silencio si hablamos sobre
temas que les resulten atractivos, y sobre
todo temas en los que ellos puedan aportar parte de sus conocimientos. Nuestra
tarea consistirá en darles las herramientas
necesarias que se pueden resumir así: concienciación, interés, vocabulario, entretenimiento y rol activo en clase.
A cerca de la necesidad de tener silencio
en clase y a la vez lograr que los alumnos
se conviertan en pequeñas “chatty boxes”
en inglés os proponemos al final de este artículo referencias bibliográficas en las que
encontrar actividades y literatura al respecto. Podemos señalar como actividades que
promuevan el silencio comunicativo en
clase los role-play, los juegos interactivos
que aportan la mayoría de las editoriales,
la organización de proyectos como teatros
en segunda lengua, y sobre todo el entendimiento entre profesorado y alumnado.
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La relación entre
lenguaje-cerebro
[Ana Mª Rubio Pérez · 28.761.328-N]

En el presente artículo nos proponemos
analizar el lenguaje y los problemas del
conocimiento. Para ello partimos de la relación existente entre mente-cerebro. A continuación, seguimos con una descripción
general de la estructura y funcionamiento del cerebro, y haremos un tratamiento
particular de las ideas principales sobre la
dominancia hemisférica y la localización
de funciones que han influido en el pensamiento sobre el lenguaje en las últimas
décadas.
Se ha señalado con frecuencia que solo
empezamos a apreciar la complejidad y
función únicas del lenguaje cuando algo
“no anda bien”, detectamos la ambigüedad, nos expresamos de modo incoherente o caemos en malentendidos. Sin embargo, también sucede, de forma menos habitual pero más dramática, bajo la forma de
un trastorno de lenguaje. La mayoría de
los trastornos del lenguaje implican una
consideración de las áreas del cerebro que
pueden estar afectadas.
Cuando hablamos de la mente nos referimos a un cierto nivel de abstracción, de
mecanismos físicos del cerebro aún desconocidos. En el estudio del lenguaje procedemos al nivel de la mente y también
esperamos ganar terreno en la proposición de cómo las entidades construidas a
este nivel de abstracción, sus propiedades
y los principios que las gobiernan, pueden
explicarse en términos de propiedades del
cerebro. Si las ciencias del cerebro logran
descubrir estas propiedades nosotros no
dejaremos de hablar del lenguaje en términos de palabras, frases, nombres y verbos, y en otros conceptos abstractos de la
lingüística.
¿Qué es lo que constituye el conocimiento del lenguaje y cómo se emplea este
conocimiento? Así, se sostiene con frecuencia que hablar y entender una lengua
es tener una destreza práctica. Tomemos
dos individuos que tengan exactamente el
mismo conocimiento del español: la pronunciación, cómo entienden el significado de las palabras, la comprensión de la
estructura de la oración, etc., todo es idéntico. Sin embargo, ellos pueden diferir en
su capacidad a la hora de usar la lengua.

Por sus características, dos individuos que
comparten el mismo conocimiento de un
mismo idioma se inclinarán a decir cosas
muy diferentes en determinadas situaciones, además la destreza puede mejorar sin
que se altere el conocimiento. Una persona
puede mejorar su habilidad en el uso de la
lengua, pero sin ganar ningún conocimiento nuevo sobre ésta. La persona tiene el mismo conocimiento de las palabras, construcciones, reglas, etc., que antes. La capacidad
de usar el lenguaje de este individuo ha
mejorado, pero no su conocimiento.
Para que una persona entienda una expresión lingüística la mente-cerebro debe
determinar la forma fonética y las palabras de la misma, y luego usar los principios de la gramática universal y los valo-

“

Algunas partes del
cerebro pueden quedar
destruidas por
enfermedades,
ataques, accidentes o
actos de violencia

res de los parámetros para proyectar una
represión estructurada de esta expresión
y determinar cómo están asociadas sus
partes.
El cerebro humano consta de varias regiones distintas anatómicamente. El cerebrum
es la de mayor volumen y se divide en dos
grandes lóbulos, los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Éstos se unen a la
médula espinal por medio del tronco cerebral que consta del cerebro medio, el puente y la médula oblonga. En la parte posterior del puente está el cerebro.
Centrándonos en la estructura y función
de la capa exterior del cerebro, el córtex
implicado fundamentalmente en el control de los movimientos voluntarios y en
la decodificación de la información que
llega de los sentidos. Bajo el córtex hay una
masa de sustancia blanca que transmite
las señales entre las distintas partes de cada
hemisferio, y entre el córtex y el tronco

cerebral. La superficie del córtex aparece
plegada sobre sí misma, formando una
serie de giros, separados por cisuras o surcos. La cisura longitudinal media es la que
separa ambos hemisferios pero no llega a
dividirlos por completo en dos partes, pues
se encuentran unidas por fibras nerviosas,
cuerpo calloso, a través del cual se transmite la información de un hemisferio a
otro. También están el surco central (la
cisura de Rolando) y el surco lateral (la
cisura de Silvio), que se usan como referencia para dividir el cerebro en sus cuatro lóbulos principales: frontal, temporal,
parietal y occipital.
Por algún tiempo, se pensó que un hemisferio era superior al otro en el control. Hoy
se reconoce que cada uno tiene su propio
papel y se afirma que uno es el dominante para ciertas funciones mentales.
· El hemisferio izquierdo es dominante
para el lenguaje en la mayoría de las personas diestras. Este hecho se manifiesta
en casos de “afasia”, en que un daño en el
lado izquierdo del cerebro puede causar
un problema de lenguaje y una parálisis
del lado derecho. Sin embargo, la relación
no es simétrica en los zurdos.
· El hemisferio derecho es dominante en
la percepción y emparejamiento de patrones globales, la orientación espacial, la sensibilidad creativa, las formas musicales y
la expresión o reconocimiento emocional.
Puede manejar ciertas tareas no verbales
que requieren capacidad intelectual y su
capacidad de análisis y comprensión auditivos es limitada.
El daño en el área de broca da lugar a una
capacidad reducida para hablar, si bien la
comprensión permanecía relativamente
inalterada. El daño en el área de Wernicke
desembocaba en una capacidad reducida
para comprender el habla, si bien la capacidad para hablar se mantenía relativamente intacta.
Las nuevas técnicas de información de
imágenes del cerebro han analizado ejemplos generales contrarios a la hipótesis de
la localización. Según John Hughlings Jackson “Localizar el daño que destruye el habla
y localizar el habla son dos cosas diferentes”. Puede que existan muchos puntos en
la red neuronal que den lugar al mismo
efecto en la capacidad de procesamiento
lingüístico de una persona en caso de
resultar dañados. En la actualidad, hay
dudas sobre la existencia de otras áreas del
cerebro aparte del córtex, que participa en
el procesamiento lingüístico.
A pesar de todo, parece probable que existan áreas primarias y tenemos que verlas

Didáctica

228

ae >> número 33

en el contexto del cerebro en su conjunto,
teniendo en cuenta que las otras áreas contribuyen a las destrezas del lenguaje.
El término trastorno del lenguaje describe
un trastorno neurobiológico por el que el
cerebro humano funciona o se estructura
de manera diferente. Estas diferencias
interfieren con la capacidad de pensar o
recordar. Los trastornos de aprendizaje
pueden afectar a la habilidad de la persona para hablar, escuchar, leer, escribir,
razonar, recordar o deletrear. No se detectan con facilidad, porque no son apreciables a simple vista.
Las habilidades lingüísticas del niño son
motivo de consulta frecuente. En unas ocasiones puede ser el único problema, en
otras es un sistema dentro de un contexto más amplio. No siempre es fácil de valorar y ubicar. Muchas veces el único referente es la indicación de la familia: “nóvala, habla poco, habla mal, ha dejado de
hablar”.
Vamos a tratar el problema de la percepción y de la producción. El primero está
relacionado con la forma en que interpretamos lo que oímos o leemos. El problema de producción tiene que ver con lo que
decimos y con el por qué lo decimos. Aquí
reside precisamente la dificultad de dar
cuenta de lo que podríamos llamar “el
aspecto creativo del uso del lenguaje”. Descartes y sus discípulos observaron que el
uso normal del lenguaje es constantemente innovador, ilimitado, libre, al, parecer,
del control de estímulos externos o estados de ánimo interno, coherente y apropiado a las situaciones; evoca pensamientos en el oyente que él o ella podría haber
expresado de forma similar en las mismas
situaciones. Así, en el habla, uno no repite meramente lo que ha oído, sino que produce formas lingüísticas nuevas. El uso
normal de la lengua es, por tanto, libre e
indeterminado, pero sin embargo, apropiado a las situaciones. Según Descartes,
la mente es “un instrumento universal que
puede servir en cualquier eventualidad”.
Para los cartesianos el aspecto creativo del
uso del lenguaje suministraba la mejor
prueba de que cualquier otro organismo
que se parezca a nosotros tiene una mente como la nuestra.
Con la expresión trastorno del lenguaje nos
referimos a una deficiencia sistemática en
el modo en que las personas hablan, leen,
escuchan…que interfiere a su capacidad
para comunicarse con otras personas. El
problema puede ser ligero y consistir en
una dificultad menos de pronunciación o
puede haber una perturbación casi total

de todos los medios de comunicación, caso
de daño cerebral grave.
Algunas partes del cerebro pueden quedar destruidas por enfermedades, ataques,
accidentes o actos de violencia. Varias clases de crecimiento anormal pueden afectar al funcionamiento de las cuerdas vocales. Sin embargo, en la mayoría de los casos
no es posible encontrar una causa orgánica clara.
Noam Chomsky, en una conferencia que
dio en la universidad de Centroamérica en
1986, se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo
podemos distinguir el lenguaje del pensamiento cuando sabemos que los sordos (o
los que sufren alguna otra disminución o
discapacidad en el lenguaje) no pueden
desarrollar los diferentes procesos de pensamiento? Y afirma: “Lo que quiero decir
con ello es que existe una estrecha relación entre los problemas del lenguaje y el
desarrollo de los procesos de pensamiento. Si los sordos han desarrollado un lenguaje de señas, entonces no hay defectos
intelectuales en absoluto. Mucha gente
que no es sordomuda, piensan que los sordomudos tienen una serie de deficiencias
sólo porque no entendemos su lenguaje”.
Según Noam Chomsky, el desarrollo de la
capacidad mental humana está determinado, en buena medida, por nuestra natu-

raleza biológica interna. En el caso de una
capacidad natural, como el lenguaje, simplemente sucede, lo mismo que se aprende a andar. Dicho de otro modo, el lenguaje no es algo que se aprenda. La adquisición del lenguaje es algo q le pasa a uno,
no es algo que uno hace. ¿Por qué es tan
difícil enseñar una lengua a los adultos,
cuando los niños aprenden sin instrucción
tan fácilmente? Los científicos no saben
dar una respuesta clara a esta pregunta.
Algo debe pasarle al cerebro entorno al
momento de la pubertad. Nadie sabe
mucho de este tema. Nos constituiría un
hecho sorprendente. La mayor parte de las
capacidades biológicas tienen un tiempo
en el que deben operar. Por ejemplo todos
los niños aprenden a hablar sin instrucción, al igual pasa con el lenguaje, a no ser
que tenga alguna dificultad o trastorno.
¿Es el lenguaje el primer sistema de signo
que adquiere el niño? El niño aprende a
señalar antes que a hablar. Se puede entender que señalar es una especie de sistemas
de signos, pero se trata más bien de una
cuestión de definición, no de hecho.
Bibliografía
GÓMEZ BOSQUE, PEDRO Y GÓMEZ CARRETERO,
EUGENIA. Lenguaje y cerebro, Valladolid, Secretariado de Publicaciones de Valladolid, 1985.

Didáctica229
número 33 << ae

[Rosa María Ortega Sánchez · 75.106.017-T]

Las personas necesitamos comunicarnos
y lo hacemos mediante diferentes lenguajes, pero el esencial es el verbal (oral y escrito), por eso la función primaria de toda
lengua, la que garantiza la interacción
social, es la comunicativa. Ahora bien, la
lengua puede cumplir ese papel porque
los signos lingüísticos representan la realidad. Así, las funciones de comunicación
y representación son las dos caras de una
misma moneda, pues no podría existir una
sin la otra. Ya hemos señalado que el lenguaje surge para cubrir la necesidad que
tiene el ser humano de comunicarse y que
su desarrollo y adquisición sólo resulta
posible mediante la interacción social, pero
si se convierte en el medio privilegiado de
comprensión y expresión es a causa de su
carácter representativo, es decir, de su
capacidad para representar la realidad (o
la fantasía) de una manera compartida por
todos los miembros de un grupo.
En consecuencia, cuando un niño o una
niña aprenden su lengua materna, no
adquieren sólo unos sonidos, un vocabulario o ciertas estructuras morfosintácticas, sino también los significados culturales que el propio sistema lingüístico incluye, o dicho de otra manera, la concepción
desde la que los hablantes de una misma
comunidad interpretan y expresan su
mundo. Esta confluencia de la función
comunicativa y representativa tiene evidentes implicaciones curriculares, ya que
el lenguaje resulta el instrumento por excelencia para construir una representación
compartida del mundo y fundamentalmente comunicable. La lengua es, por tanto, la herramienta básica para la construcción del conocimiento en todos y cada uno
de los ámbitos del saber, porque permite
una adecuada integración social y cultural, lo cual se refuerza mediante la funcionalidad que la lengua posee para organizar el pensamiento y para garantizar el
dominio de habilidades generales no lingüísticas, como las cognitivas, las motrices y las relativas al control y planificación
de la propia (y la ajena) actividad. “La
importancia [de la lengua]…radica en su
capacidad para modificar al sujeto y a través de éste a los objetos, lo que es de central interés para las teorías cognitivas y
educativas”.
En este sentido, vale la pena recordar que
el lenguaje no sólo nos permite emitir y
recibir información de índole muy diversa, sino también influir sobre las personas
con las que interactuamos, regulando y
orientando su actividad, al mismo tiempo

Fundamentación
epistemológica de la
didáctica de la lengua
que ellas influyen sobre nosotros y también guían nuestra conducta. Además, en
la medida en que el lenguaje nos comunica también con nosotros mismos (estudiamos nuestros problemas, analizamos
dudas, formulamos hipótesis, clarificamos
mensajes, realizamos datos, etc.), a la vez,
regula y orienta nuestra actividad física y
mental. Así, toda sociedad humana se
organiza y regula mediante el lenguaje.
Éste, en cuanto concreción para designar
y representar tanto lo real como lo irreal,
aparece como el inicial creador de cultura (arte, ciencia, técnica…). Por eso, la lengua facilita la “lectura” integral del mundo, a través de las diversas disciplinas de
estudio” (Reyzábal, 1993).
Los aspectos esenciales que se tratan es
este Capítulo son:
-La Didáctica de la Lengua es eficaz gracias a la colaboración de otras disciplinas
que estudia aspectos próximos a ella.
-La lingüística es una disciplina que complementa la armonización de los aspectos
teóricos y las cuestiones prácticas de la
Didáctica de la Lengua. La Didáctica de la
Lengua tiene fines específicos y exclusivos
del ámbito de la educación.
-La sociolingüística aporta información
sobre los distintos modos de hablar de una
comunidad, acerca de las funciones que
cumplen y las situaciones en las que se
manifiestan.
-La psicolingüística abarca varios campos
que son: proceso de comunicación lingüística, relación entre pensamiento y lenguaje y desarrollo del lenguaje en el niño/a.
Aspectos generales para la delimitación
del marco epistemológico. De la teoría a
la práctica comunicativa
El marco epistemológico de la Didáctica
de la Lengua es un conjunto complejo y
no se puede apoyar, como hace algunos
años, sólo en la teoría lingüística.
Las áreas con las que la Didáctica de la Lengua comparte aspectos comunes son dos;
las ciencias de la Educación (Psicología
Evolutiva y de la educación, didáctica general) y la Lingüística y las diversas filologí-

as. La primera asume aspectos de las teorías del aprendizaje sobre la adquisición
del lenguaje y corrientes metodológicas
mientras la segunda aporta un análisis y
exposición descriptiva sobre el sistema de
la lengua.
La Didáctica de la Lengua no tiene en cuenta las orientaciones de los estudios interesados en el uso verbal y en la adquisición
de lenguas pero no restringe su función sólo
a la aplicación de los postulados de aquellas disciplinas, puesto que éstos han sido
elaborados en otros ámbitos y con otros
propósitos. Por eso, los trabajos teóricos
que se ocupan de ella intentan fundamentar y delimitar científicamente sus dos objetivos de estudio que tienen vertientes hacia
las disciplinas base que le confieren su esencialidad y las delimitan: la lingüística y la
didáctica, qué tipo o qué modelo de lengua
enseñar y cómo enseñarla.
Para que la Didáctica de la Lengua sea efectiva se necesita la colaboración de otras
disciplinas que estudian aspectos próximos a la misma. El objetivo de esta participación es el de sistematizar la intervención en la construcción de los dominios
de uso del lenguaje por parte del aprendiz
en un proceso inacabado, que evoluciona
de manera inestable y no homogénea en
el aula.
La autonomía de la Didáctica de la Lengua
le confiere la delimitación de su espacio de
intervención y de la concreción de su objetivo central. Éste es descubrir y comprender la relación entre factores de orden diversos, que inciden en el desarrollo lingüístico de los alumnos, para así intervenir didácticamente en su potenciación.
Cuando hablamos y entendemos una lengua, se pone en práctica la gramática junto a otros mecanismos de la mente.
Chomsky (1972) definía el lenguaje como
“un producto de la inteligencia humana,
creado de nuevo en cada individuo
mediante operaciones que están fuera del
alcance, de la voluntad o de la conciencia”,
diciendo que el dominio de la complejidad del sistema del lenguaje supone un
extraordinario triunfo intelectual.
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Fundamentos lingüísticos
Antes de nada, debemos plantearnos en
qué grado y desde qué perspectiva las teorías lingüísticas han de estar presentes en
nuestros enfoques didácticos, delimitando la materia de estudio. El objeto de estudio de la lingüística es la lengua. Aunque
ésta posea varias acepciones, en la más
divulgada una lengua es “un instrumento
de comunicación y un sistema de signos
vocales específicos de los miembros de
una misma comunidad”.
Para quienes enseñan lengua, el conocimiento de las diversas teorías lingüísticas
les supone disponer de diversas opciones
que explican el proceso de adquisición del
lenguaje y que le permiten explicar los rasgos y características del sistema de lengua
de la manera más adecuada a la rigurosidad
científica y a las capacidades del alumno.
Tanto la pedagogía como la lingüística centran actualmente su atención en el individuo, en su capacidad creativa y en la realidad que le rodea. Es una reorientación de
la pedagogía frente a los modelos educativos tradicionales, que se preocupaban más
del contenido que del desarrollo intelectivo y cognitivo del alumno. Como podemos
apreciar, hay un claro paralelismo evolutivo-direccional en ambas ciencias.
Lingüística Aplicada y Didáctica de la Lengua

Hace décadas, el desarrollo de la Didáctica de la Lengua sólo se basaba en principios y teorías lingüísticas, por lo que la
capacitación profesional del docente se
suponía que sólo era de los especialistas.
Pero el concepto y definición de la Lingüística aplicada como Didáctica de la Lengua
se potenció desde la publicación de la obra
de Corder (1977) donde, según él, ésta “se
ocupaba de la resolución de problemas
lingüísticos en su relación con la comunicación humana y consideró su actividad
como mediadora entre el campo de la actividad teórica y la práctica, con particular
incidencia en el ámbito científico, interdisciplinar y educacional”.
La Lingüística de la lengua relacionada con
la Didáctica debe entenderse como una
disciplina que complementa la armonización de los aspectos teóricos y las cuestiones prácticas en una relación recíproca.
No obstante, los fines de la Didáctica de la
Lengua son específicos y exclusivos del
ámbito de la educación y de la formación
y no coincide con la disparidad de finalidades sobre las que opera la Lingüística
Aplicada. Paralelamente, la Didáctica de
la Lengua tiene una caracterización correspondiente aunque no igual:
-Fundamentación teórica simple.

-Actividad centrada en la enseñanzaaprendizaje del ámbito lingüístico.
-Contacto con la realidad escolar.
-Desarrollo y seguimiento de propuestas
de innovación de contenidos y formas.
Las teorías lingüísticas

Aspectos socio-pragmáticos
La sociología de la educación estudia las
relaciones educativas entendidas éstas
como particulares relaciones sociales que
presentan ciertas características definidas
y que forman un sistema relativamente
autónomo; el sistema de educción correspondiente a una sociedad. Podemos decir
que la sociología de la educación aporta a
la Didáctica de la Lengua lo siguiente: una
base conceptual en cuanto a las repercusiones de los sistemas sociales en la vida
del aula, la interacción profesor y alumnos y la determinación de ambos roles y
la relación entre los alumnos que nos va a
ayudar en la metodología. Para la pragmática, la lengua hablada sería la oportuna
realización del sistema mediante los convencionalismos específicos en situaciones
y contextos determinados. Lo dicho nos
lleva a la definición de “coloquio”. Lo podemos definir como “la unidad de interacción social compuesta por una serie ordenada de acciones lingüísticas definidas en
relación a un contexto social”. Además, en
dicho contexto se incluyen la temática,
actitud, variedad psicosocial de los interlocutores, los condicionamientos sociales
y todo aquello que pueda justificar una
comunicación efectiva. Por ello, se dice
que el diálogo es “el punto de arranque de
las actuales orientaciones de cariz pragmático en los estudios lingüísticos-comunicativos”. Para Levinson (1989), la conversación es la forma básica de interacción
lingüística, a causa de la implicación de
turnos y la peculiar fijación de la coherencia, esto es, es una unidad textual que se
forma con una serie ordenada de enunciados manifestada en el coloquio.
La pragmática
La pragmática estudia “el conjunto de principios y de estrategias que regulan el uso
del lenguaje en la comunicación”. Ésta
debe tratar de especificar cuáles son los
principios que determinan la producción
de enunciados; que elementos condicionan la selección de las expresiones lingüísticas y cómo se enlazan dichas expresiones con las actitudes y los objetivos de
quienes la emiten. Por otro lado, también
debe indagar en qué mecanismos se ponen
en juego para intentar llegar a una interpretación adecuada de los mensajes que
se reciben. Además, ésta considera con-

juntamente las perspectivas del emisor y
del destinatario. Los modelos de la pragmática aportan numerosos y sugerentes
puntos de vista para: el planteamiento de
la interacción didáctica, el desarrollo de
enfoques metodológicos, la definición de
objetivos de aprendizajes en términos funcionales, la determinación de aquellos
actos de habla que resultan más rentables,
las estrategias de comprensión y producción que desarrolla el individuo y la consideración de los condicionantes del contexto comunicativo.
El análisis del discurso
El análisis del discurso estudia: “La relación entre el lenguaje y los contextos en
los que usa”. Además, ésta se ha desarrollado a partir de otras muchas disciplinas,
de las que cabe destacar la lingüística, la
semiótica, la psicología, la antropología y
la sociología. Los análisis del discurso estudian el lenguaje en tanto que es usado en
los textos escritos de todo tipo y en los textos orales también de todo tipo, desde la
conversación hasta las formas cultas de
hablar. El objetivo del análisis del discurso es “explicar cómo se produce y comprenden la coherencia y la organización
secuenciada en el discurso”. Por ello, el
análisis del discurso emplea metodologías, principalmente, centra sus procedimientos en: el aislamiento de un conjunto de categorías básicas o unidades del discurso, la formulación de reglas de concatenación sobre las categorías que delimitan las secuencias bien tomadas (discursos coherentes) y la intuición para decidir
sobre la coherencia en la construcción del
discurso.
Implicaciones didácticas de las aportaciones de la sociolingüística
La sociolingüística se ocupa de la relación
de la lengua con los factores sociales, por
los dominios de uso y por la variación lingüística. Por objeto de estudio tiene los
condicionamientos sociales de los hechos
lingüísticos. La existencia de una lengua
supone relaciones entre individuos que se
comunican por medio de ella y los interlocutores ya la han recibido de otros en un
contexto social que incluye a todos los que
hablan. Así, un hecho lingüístico es un
hecho social y está influido por la estructura y la dinámica de la sociedad en la que
ocurre. Dichos condicionamientos son
producidos por dos factores: sociales,
incluyen los diferentes sistemas de organización política, económica y geográfica
de una comunidad e individuales, que tienen repercusiones en la sociedad, como
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edad, sexo, nivel de educación, etnia y su
situación actual e inmediata.
Según Bernstein (1989) existen dos códigos sociolingüísticos: el elaborado, realiza significados de tipo universalista, independiente del contexto y el código restringido que realiza significados de tipo particularistas, que dejan los principios y operaciones implícitos y dependen más del
contexto.
Todos los niños poseen ambos códigos,
aunque la clase social y la familia marcan
la orientación que recibe el niño. Así, los
niños de clase media utilizan más el código elaborado en determinados contextos
y los niños de clase baja el restringido aunque todos ellos, en la escuela, utilizan el
código elaborado.
Ya sabemos que la competencia lingüística se desarrolla a partir de la necesidad de
comunicación, y esta necesidad viene
determinada por los intereses y experiencias personales. Una primera conclusión
sería la de motivar las actividades lingüísticas sobre los temas y contenidos del interés y experiencia del alumno, ya que así el
lenguaje que se manipula no será un lenguaje vacío y lejano, sino un lenguaje que
exprese deseo y vivencias.
Lo que la sociolingüística nos aporta al
campo de la Didáctica de la Lengua es una
información sobre los distintos modos de
hablar de una comunidad, acerca de las
funciones que cumplen y las situaciones
en las que se manifiestan. Esto nos sirve
para mostrar que no hay una lengua mejor
que otra, sino un uso que la sociedad asume como el más apto. Por ello, habrá que
educar en el conocimiento de los distintos usos de la lengua y la escuela ha de estar
abierta al uso de estas variedades, aunque,
a su vez, ha de potenciar el aprendizaje y
dominio de nuevos registros.
De entre todas las aportaciones de la sociolingüística cabe destacar las tres líneas de
investigación que pueden incidir en aspectos de la Didáctica de la Lengua:
-Sociología del lenguaje: atiende al estatus de las diferentes lenguas y modalidades en relación a las comunidades lingüísticas en que se empelan.
-La lengua en su contexto social: parte de
la hipótesis que suponen que el discurso
se desarrolló según los condicionantes y
circunstancias sociales, de tal forma que
determinadas variaciones lingüísticas pueden justificarse sólo por razones de tipo
extralingüístico.
-La etnografía de la comunicación: basada en la antropología anglosajona y la
sociología. Ésta ha evolucionado hasta

concretarse en diversas perspectivas como
son la pragmática del discurso y el análisis de la conversación.
La Didáctica de la Lengua se apoya en la
competencia lingüística del alumno, para
desarrollarla primero y analizarla después.
Los trabajos de la sociología de la educación y de la sociolingüística, al analizar el
lenguaje de la escuela y el de los diferentes grupos de niños que acceden a ella, llegan a la conclusión de que la escuela, en
vez de ofrecer la igualdad de oportunidades o favorecer a los más desfavorecidos
socioculturalmente, hace justamente lo
contrario. Así, los niños de clase media
cuando llegan a la escuela traen un lenguaje que se equipara al que se practica en
ésta. No ocurre lo mismo con niños de clase más populares, ya que al llegar al colegio, se encuentran, a veces, como ante una
segunda lengua que deben dominar primero para tener éxito escolar.
De acuerdo con lo expuesto en este apar-

“

trucción de los conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un
mejor uso y una comunicación más eficaz
teniendo siempre en cuenta la riqueza lingüística y las diferencias sociolingüísticas
de nuestros escolares.
Implicaciones didácticas de las aportaciones de la psicolingüística
La psicología en interacción con la lingüística dio lugar a la psicolingüística. Esta
palabra es muy reciente y surgió para
designar un conjunto de estudios que pretendían apoyar desde la experimentación
psicológica, las ideas de Chomsky (1972)
sobre la generación y transformación de
ideas. Progresivamente, ésta se ha ampliado al estudio de la producción y la comprensión de los mensajes lingüísticos y a
la relación del lenguaje y pensamiento.
Tres son los campos que abarca la psicolingüística: el proceso de comunicación
lingüística, la relación entre el pensamiento y el lenguaje y la
génesis y el desarrollo del lenguaje en los niños.
La relación entre
lenguaje y pensamiento estudiada
por lingüistas es
básica en el desarrollo cognitivo y sus repercusiones en la
construcción del conocimiento. Debemos
distinguir el pensamiento verbal del no
verbal. El pensamiento puede darse en formas de conducta verbal, pero también
puede darse en términos de actividad cognitiva no verbal, que puede reflejase en
una conducta abierta no verbal o en imágenes conscientes.
Desde la perspectiva didáctica, nos interesa destacar que no se puede adquirir la
competencia lingüística sin adquirir una
doble competencia comunicativa y cognitiva. No se puede dominar el procesamiento de la producción y de la comprensión
del lenguaje sin que en ello intervengan
los siguientes procesos de pensamiento:
categorización y conceptualización, formación de esquemas, procesos de interferencia y pensamiento productivo.
La adquisición del lenguaje es “un proceso mediante el cual el niño logra un dominio fluido de su lengua nativa”. Se usa el
término “adquisición” y no “aprendizaje”
si la adquisición del lenguaje puede explicarse satisfactoriamente dentro del marco de las versiones actuales de las teorías
psicológicas del “aprendizaje”.
Desde la psicolingüística, el aprendizaje

Cuando hablamos y
entendemos una lengua, se pone en
práctica la gramática junto a otros
mecanismos de la mente

tado podemos decir que aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un
sistema de signos, sino también de los significados culturales que éstos transmiten
y de los modos en que las personas entienden o interpretan la realidad.
Cada vez es mayor el acuerdo según el cual
las lenguas, todas las lenguas y en todas
sus dimensiones, se aprenden con el uso
social y que las necesidades pragmáticas
de comunicación son las que van orientando y favoreciendo el asentamiento del
código. Por lo tanto, para enseñar adecuadamente lenguas es necesario diseñar
situaciones de aprendizaje globales en las
que el uso motivado y reflexivo de las estrategias lingüísticas y comunicativas lleve a
la solución de los problemas que se plantean. Dada la realidad social, lingüística y
cultural de nuestra sociedad, es necesaria
una enseñanza integrada de las lenguas
que coordine los contenidos que se aprenden y las metodologías en las diferentes
situaciones de aula, a fin de que las chichas y los chicos avancen hacia la consecución de una competencia plurilingüe e
intercultural.
En resumen, es necesario comenzar desde la etapa de primaria el inicio de la cons-
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de una lengua se interpreta como el aprendizaje de un sistema de significaciones,
esto es, aprendizaje de carácter semántico. Así afirma que un niño que aprende su
primera lengua está aprendiendo a comprender/exponer significados y el sistema
lingüístico, desde esta perspectiva, se ve
como un potencial semántico cognitivo.
Los estudios sobre la adquisición del lenguaje se pueden ver desde dos perspectivas: la racionalista o ideas innatas y la
empirista o conocimiento gracias a la experiencia. A partir de ellas, se despliegan diferentes teorías sobre la adquisición del lenguaje. De ellas destacar las lingüísticas
(funcionalismo, generativismo) o las psicolingüísticas (conductismo, innatismo o
cognitivismo).
Gracias a las aportaciones de Chomsky
(1972), la psicolingüística salió renovada
al destacar el carácter innato del lenguaje
y al atender a los rasgos creativos del lenguaje y a los universales lingüísticos. Su
postura parte de la corriente mentalista y
para él, la adquisición del lenguaje es un
proceso de crecimiento y de maduración
de unas capacidades relativamente fijadas, bajo condiciones externas apropiadas. El mecanismo de adquisición tiene
dos componentes: el input o entrada de
universales lingüísticos que aportan los
datos lingüísticos primarios y el output o
salida bajo la forma de una de las posibles
gramáticas o sistemas de comunicación
lingüística.
Gracias a la psicolingüística podemos contrastar los aspectos cognitivos y conductuales del ser humano con los aspectos lingüísticos dando lugar a la determinación
de los posibles procesos cognitivos que el
ser humano desarrolla en la adquisición y
aprendizaje del lenguaje.
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¿Libros de texto o materiales propios?
Sobre la conveniencia de seguir
creando actividades individualizadas
[Ana Vidal Lozano · 75.103.598-L]

Hoy por hoy, prácticamente todo el mundo
trabaja con materiales realizados por las
editoriales que si cumplen con todos los
requisitos legales, ofrecen una presentación
atractiva, y están organizados correctamente. Sin embargo, los profesores continúan
utilizando “worksheets” para los estudiantes con dificultades o aquellos que terminan antes, ¿por qué?, sencillamente porque
no están estandarizados. Esos materiales
están diseñados por el profesorado, con ayuda del departamento de orientación y de
apoyo psicopedagógico, atendiendo a las
necesidades específicas de los alumnos que
tenemos en clase. Los que nos ofrecen las
editoriales no pueden realizar este objetivo, porque sólo cubren aspectos sencillos o
que se quedan en la superficie.
Si hacemos esto con alumnos con necesidades o con los que terminan antes, ¿por
qué no lo hacemos con los demás? Si hacemos un breve resumen del marco legal al
que nos acogemos para responder a la diversidad en las clases nos encontramos con un
mínimo de seis leyes (tema que trataremos
en otro artículo); todas resaltan lanecesidad
de responder a los alumnos que tienen dificultades añadidas al aprendizaje, sin embargo, parece que olvidamos que además de
un derecho y deber al aprendizaje los alumnos han de disfrutar de la enseñanza.
La ventaja fundamental de la preparación
de materiales propios es que ampliaríamos
nuestra idea de diversidad, entendiendo
que todos nuestros alumnos son diversos.
A cada uno de ellos le interesan diferentes
temas, que deberíamos abordar mediante
la lectura o la presentación de información
multimedia. No obstante, el número de profesores y el ratio en las aulas hace casi imposible que el profesorado pueda tener tiempo y relación con sus alumnos suficientes
para poder realizar sus propios materiales.
A esto hemos de añadir que el presupuesto del que cuentan los centros es reducido,
siendo la Comunidad Andaluza la que
menos invierte en educación, sería un tema
a tratar con las administraciones en cuanto a la enseñanza de la calidad.
Nadie mejor que los alumnos saben que les
interesa, nadie mejor que un profesor podría
despertar la curiosidad en sus alumnos y
hacer realidad ese objetivo general de eta-

pa y área que promulga hacer de los alumnos ciudadanos que persigan a lo largo de
su vida la formación continua. Teniendo en
cuenta por tanto que necesitaríamos más
tiempo, más presupuesto, menos alumnos
por clase, queda pendiente saber si el profesorado estaría dispuesto a emplear el tiempo necesario para realizar estos materiales.
Si la respuesta es sí, sería recomendable que
no se olvidara el gran margen de actuación
que nos permite el uso de las nuevas tecnologías. En este sentido, nos gustaría señalar
algunas de las páginas web más interesantes en cuanto a didáctica y que implican una
atención real a la diversidad, una preparación de materiales reales y una auténtica
delicia para los alumnos de estos profesionales:
www.isabelperez.com/
www.mansioningles.com/
www.learningpaths.org/englshindex.htm
A estas referencias debemos añadir los recursos propuestos tanto por el Ministerio de
Educación como por la propia Consejería
de Educación. Además, ofrecemos un listado de posibles referencias bibliográficas con
orientaciones para crear materiales:
www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09b
www.mec.es/exterior/uk/es/consej/es/recu
rsos/centrorecursos.shtml
www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/w
eb/contenidoBartic?pag=/contenidos/B
/BancoDeRecursos/Bartic/ ingles&esBuscador=si
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La leche: alimento
esencial para el
desarrollo del
alumnado de ESO
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

La leche es un alimento líquido de color
blanco-amarillento, secretado por las glándulas mamarias de las hembras de los
mamíferos. Es rico en proteínas, grasas,
carbohidratos, vitaminas y minerales, por
lo que se trata de un alimento importante desde el punto de vista nutricional. El
Código Alimentario Español (CAE) define
la leche en su Capítulo XV, entendiendo
por leche natural el producto íntegro, no
alterado ni adulterado y sin calostros, del
ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras de mamíferos
domésticos, sanas y bien alimentadas.
Por otra parte, el propio CAE establece que
la denominación genérica de leche se atribuye únicamente a la leche natural de
vaca. En este sentido, las leches producidas por otras hembras de animales domésticos se designarán indicando además el
nombre de la especie correspondiente,
citándose expresamente las siguientes:
leche de oveja, leche de cabra, leche de
burra, leche de yegua…
Paralelamente, el CAE clasifica las leches
naturales en función de su tratamiento en
leches higienizadas, leches certificadas,
leches especiales (concentradas, desnatadas, fermentadas o acidificadas, enriquecidas, adicionadas de aromas y/o estimulantes) y leches conservadas (esterilizadas,
evaporadas, condensadas y en polvo). El
sistema de obtención de la leche y sus derivados se ha transformado de forma gradual en un proceso industrializado y complejo en los países desarrollados. La producción lechera tiende a concentrarse en
aquellas zonas que, además de disponer
de un clima húmedo y de recursos económicos suficientes, cuentan con abundantes forrajes y medios de transporte adecuados para canalizarla hacia los centros
consumidores.
La leche no es conveniente beberla si no

se esteriliza adecuadamente, por lo que
requiere que se someta a una serie de tratamientos térmicos antes de ponerla a disposición del consumidor:
-La pasteurización es un método térmico
que no asegura la destrucción de todos los
gérmenes patógenos. Diferenciamos tres
métodos; a 63º C durante 30 min, a 72ºC
durante 15 minutos y la instantánea a 95ºC.
-La esterilización es un método que asegura la destrucción de los gérmenes patógenos. Puede ser simple, a 115º C durante
15 min. La técnica UHT a 135º C durante
10-15 segundos., o también a 145º C durante 1-3segundos.
-Otras técnicas son la concentración por
evaporación a altas temperaturas (50-60ºC)
o por deshidratación.
La producción de la leche depende de distintas causas:
Entre las dependientes del animal la herencia del animal influye a nivel de raza e individualmente. Aparte, una serie de variaciones fisiológicas como la edad, número de parto, la curva de lactación, el celo,
la fase de la gestación y las reservas orgánicas del animal. Las patologías que puedan darse pueden influir, sobre todo si existe fiebre.
Entre las causas no dependientes del animal encontramos las zootécnicas como la
estabulación (el ejercicio físico aumenta
la producción), el ordeño, la alimentación
y las condiciones ambientales (estacionalidad, temperatura, humedad y altitud.
Los constituyentes más significativos de
la leche, por otra parte, son los siguientes:
· Agua, 87-89%.
· Lípidos en emulsión: glicéridos, fosfolípidos, esteroles, carotenoides y vitaminas
liposolubles (A, E, D).
· Carbohidratos en solución: glucosa y lactosa (glúcido procedente de la condensación de una molécula de glucosa y otra de
galactosa, sensible al calor)

· Sustancias nitrogenadas: prótidos, caseína bruta, proteínas del lactosuero: lactoalbumina, lactoglobulina, inmunoglobina.
· Sustancias no proteicas: caseína y globulinas.
· Sustancias nitrogenadas en dispersión
coloidal y solución: caseínas, albúminas,
globulinas, enzimas y nitrógeno no proteico.
· Minerales en solución.
· Vitaminas hidrosolubles.
· Gases.
· Enzimas: proteasa o galactasa, lactoperoxidasa, catalasa, lipasa, reductasa, fosfatasa, lisozima.
· Componentes biológicos: células y microorganismos.
Entre algunas de las curiosidades de algunos de sus componentes, se pueden citar
los siguientes:
El ácido láctico puede ser transformado
por intervención bacteriana en ácido propiónico y gas carbónico, fermentación que
da lugar a la formación de la abertura del
queso. Desde otro punto de vista, el ácido láctico puede dar origen al ácido butírico al actuar sobre él gérmenes anaerobios del género Clostridium. Este ácido, de
olor nauseabundo, perjudica los caracteres organolépticos de los productos, destacándose por la hinchazón típica de los
quesos afectados motivada por el desprendimiento de hidrógeno.
Las globulinas de la leche presentan una
actividad inmunológica importante que
puede provocarse mediante su reacción a
los antígenos adecuados. Esta reacción,
por ejemplo, es de suma importancia en
los primeros días de vida de los terneros,
dándose en mayor concentración en el
calostro.
La presencia de ácidos grasos esenciales en
cantidades determinadas, es un factor esencial de la grasa de la leche que permite averiguar en laboratorio la eventual adición de
grasas extrañas a los productos lácteos, y
muy especialmente a la mantequilla.
Entre las alteraciones más comunes en la
leche y productos lácteos encontramos:
-Contaminación por residuos de antibióticos con finalidad terapéutica o zootécnica.
-Alteraciones de origen enzimático: la lipasa natural de la leche tras diversas manipulaciones, da lugar a sabor rancio.
-Contaminación por pesticidas.
-Contaminación por micotoxinas.
-Alteraciones de origen microbiano, entre
ellas:
· Acidificación espontánea y coagulación
láctica: transformación de la lactosa en ácido láctico. Streptococcus lactis.
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· Proteolisis o putrefacción: contaminación con bacterias del grupo Coli, Proteus
y Clostridium putrificus.
· Lipólisis o enranciamiento: hidrolización
de los glicéridos de la leche, aportando
sabor desagradable, alteración frecuente
en crema y mantequilla.
· Modificaciones del color por acción de
algunos microorganismos.
· Aumento de la viscosidad debido
a Micrococcus lactis viscosis.
Estas son las principales adulteraciones
de la leche:
-Adición de conservadores químicos: buscan prolongar la vida útil de la leche
enmascarando las alteraciones.
-Aguado: adulteración más frecuente.
-Desnatado de la leche.
-Mezcla de leches de vaca, oveja y cabra,
muy frecuente en la producción de quesos.
-Leches reconstituidas a partir de lactosuero, mantequilla y caseína, todos ellos
derivados de la industria láctea.
-Adición de grasas de otro origen, en la
producción de mantequilla o natas.
A continuación, vamos a definir algunos
de las leches y productos lácteos más conocidas entre el alumnado de ESO:
-Leche evaporada: producto líquido, con
o sin adición de azúcar, obtenido directamente por eliminación parcial del agua de
la leche, leche desnatada o parcialmente
desnatada o de una mezcla de dichos productos, al que puede habérsele añadido
nata, leche totalmente deshidratada o
ambos productos, sin que la cantidad de
leche totalmente deshidratada adicionada supere, en los productos finales, el 25%
del extracto seco total procedente de la
leche.
-Leche condensada: producto que se obtiene por la eliminación parcial del agua de
constitución de la leche natural (entera,
semidesnatada o parcialmente desnatada
o desnatada), sometida a un tratamiento
térmico adecuado, equivalente, al menos,
a una pasterización antes o durante el proceso de fabricación, conservada mediante la adición de sacarosa.
-Leche en polvo: producto sólido obtenido
directamente por eliminación del agua de
la leche, de la leche desnatada o parcialmente desnatada, de la nata o de una mezcla de dichos productos, y cuyo contenido en agua es igual o inferior a un 5%.
-Yogur: producto de la leche coagulada,
obtenido por fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y
Streptococus thermophillus. Los microorganismos productores de la fermentación
láctica deben ser viables y estar presentes

en el producto terminado en una cantidad
mínima.
-Nata: producto lácteo rico en grasa, separado de las leches de las especies animales ordeñables, que toma la forma de una
emulsión del tipo grasa en agua. En todos
los casos la leche procederá de animales
que no padezcan procesos infecciosos peligrosos para la salud pública y forzosamente habrá de ser sometida a un tratamiento que asegure la destrucción de los gérmenes patógenos.
-Mantequilla: producto graso (mínimo:
80% de grasa) obtenido exclusivamente de
leche o nata, de vaca, higienizadas.
-Cuajada: producto semisólido obtenido
de la leche sometida a tratamiento térmico
adecuado para conseguir las características
bacteriológicas exigidas, entera o desnatada (total o parcialmente), coagulada por la
acción del cuajo u otros enzimas coagulantes autorizados, sin adición de fermentos
lácticos y sin proceso de desuerado.
-Queso: producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido de la leche, de
la leche total o parcialmente desnatada,
de la nata, del suero de mantequilla o de
una mezcla de algunos o de todos estos
productos, coagulados total o parcialmente por la acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, antes del desuerado o
después de la eliminación parcial de la parte acuosa, con o sin hidrólisis previa de la
lactosa, siempre que la relación entre la
caseína y las proteínas séricas sea igual o
superior a la de la leche.

Legislación y webgrafía
Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la higiene de los productos alimenticios.
Reglamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se establecen normas específicas de higiene de
los alimentos de origen animal.
Reglamento 854/2004, de 29 de Abril de 2004,
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
Reglamento (CEE) 1898/1987, de 2 de Julio de
1987, relativo a la protección de la denominación
de la leche y de los productos lácteos en el momento de su comercialización.
Real Decreto 1054/2003, de 1 de Agosto de 2003,
por el que se aprueba la norma de calidad para
determinados tipos de leche conservada parcial o
totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana. (B.O.E. 02.08.2003).
Orden PRE/406/2006, de 14 de Febrero de 2006,
por la que se derogan la Orden de 3 de octubre
de 1983, por la que se aprueba la norma general
de calidad para la leche esterilizada y la Orden de
7 de octubre de 1983, por la que se aprueba la
norma general de calidad para la leche UHT (B.O.E.
21.02.2006).
Legislación alimentaria. Código alimentario español y disposiciones complementarias. Año: 2006
Editorial: Tecnos.
www.efsa.europa.eu/
www.aesan.msc.es/AESAN/web/enlaces/links.shtml
www.alimentacionynutricion.org
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“Los hombres han nacido los unos para los
otros, edúcalos o padécelos” (Marco Aurelio).
Enmarcados en una sociedad que nos aboca al consumismo, asistimos, actualmente, entre la juventud a una proliferación y
aumento de la ingesta de alcohol, denominada popularmente con el término
“botellón”, y articulada como único medio
de ocio. La unidad didáctica que, a continuación, se expone trata de educar y prevenir en el marco de la ESO, gracias a la
transversalidad de la educación para la
salud, sobre esta droga entre la juventud
intentado eliminar las supercherías que se
han vertido sobre ésta, como efecto positivo, y dirigir el ocio hacia otros cauces que
verdaderamente sirvan de enriquecimiento personal y no de podredumbre humana. Para ello, imbricamos transversalmente las asignaturas de Geografía e Historia,
Lengua Castellana y Literatura y Educación Plástica y Visual a partir del siguiente objetivo general: Fomentar en los destinatarios actitudes contrarias al consumo
de alcohol y favorables hacia los principios de vida sana. El andamiaje del proceso de enseñanza-aprendizaje se articula a
través de los siguientes contenidos:
Conceptuales:
-Señalar los rasgos del alcohol y sus efectos.
-Explicar las razones por las cuales otras
bebidas son más saludables.
-Identificar los errores que transmite la
publicidad del alcohol.
Procedimentales:
-Observación de productos tóxicos de contenido alcohólico de las bebidas.
-Introducción del debate, la entrevista y la
encuesta como procedimientos para la
explicación y conocimiento de las actitudes saludables.
-Análisis artístico-literario de aspectos y
situaciones relacionadas con la salud.
-Invención-construcción artística de publicidad relacionada con no consumo alcohol.
-Aplicación de técnicas de trabajo cooperativo.
Actitudinales:
-Posición de rechazo hacia el consumo de
alcohol.
-Disposición favorable hacia el consumo
de bebidas alternativas: Batidos, zumos…
-Actitud de rechazo hacia hábitos perjudiciales para la salud.
-Apreciación y gusto por la práctica del
ejercicio físico y deportes.
-Interés por las actividades culturales y de
enriquecimiento personal durante el ocio.
-Postura crítica hacia la publicidad y el
consumo.

Aprendiendo a decir “no”.
La prevención del alcohol
a través de la didáctica
En relación a los bloques de contenidos,
la unidad se articula, sucintamente, sobre
los siguientes:
1. Lengua Castellana y Literatura: Usos y
formas de la comunicación oral y escrita
–elementos funciones, tipos y formas discursivas básicas, amén de las fuentes de
documentación escrita, la diversidad lingüística de España y el análisis discursivo
de canciones de grupos musicales, refranes
populares, dialectalismos y la publicidad-.
2. Geografía e Historia: Desarrollo histórico-artístico a través de un número reducido y seleccionado de obras significativas
de los grandes periodos y estilos artísticos.
3. Educación Plástica y Visual: El lenguaje
visual de la publicidad y su aplicación persuasiva. La configuración de la forma a través del volumen y la profundidad, la textura y el color.
Delimitación de la metodología
1ª Sesión:

· Actividad: Ejercicio sobre vocabulario
para desentrañar mitos erróneos transmitidos culturalmente en torno a las bebidas
alcohólicas que se le entregará al tutorando para su realización individual y posterior corrección primero lingüística y después de contenidos, mediante un debate
con intercambio de opiniones que servirá para desterrar dichos mitos. A partir de
las expresiones primeras se realizaran cambios en el sentido de las oraciones. Seguidamente se realizará colectivamente un
listado de bebidas no alcohólicas y un estudio de los diferentes grados de alcohol de
las mismas, tras lo que se realizarán murales descriptivos.
· Forma de organización: Individual –realización del ejercicio- (15 m.) + Gran Grupo –debate- (40 m.).
· Recursos: Fotocopiar frases sobre el alcohol, caso de las trascritas en www.usuarios.multimania.es/labrezosa/Vino.html
Fotocopia de tipos de bebidas alcohólicas
y no alcohólicas: /www.alimentacionsana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/bebidasalcohol.htm
2ª Sesión:

· Actividad: Utilización de un cuento popular, caso de “El rey de la nariz colorada”, para

crear una actitud de rechazo hacia el consumo frecuente de alcohol y para comprender la problemática que genera. En la narración se nombran y ensalzan toda clase de
vinos, clarificando cómo el abuso genera
la pérdida de la cordura y la salud, por lo
que explicita las causas y consecuencias
fisiológicas de lo anterior, el porqué de la
nariz colorada, aparte de posibilitar contenidos coeducativos referidos a la situación
privada y de posesión de la mujer. Explicar
las preguntas (comprensión textual), analizar las ventajas del agua según el texto del
cuento y las propias experiencias de los
alumnos. Escenificación del mismo.
· Forma de organización: Pequeños grupos: Coordinador + Integrantes organizados (30 m.) + Gran grupo -puesta en
común y debate- (25 m.)
· Recursos: Fotocopia y lectura expresiva
del cuento “El rey de la nariz colorada” puede hallarse en www.zaragoza.es/cont/paginas/encasa/pdf/charrando.pdf
Preguntas a partir de la lectura:
1. ¿A qué se debe el color de la nariz en el rey?
2. ¿Cuál es la causa del intercambio de su
hija por vino? ¿Qué valor tiene la hija?
3. Explica por qué no tiene potestad para
gobernar.
4. ¿Por qué se duerme?
5. ¿Por qué se encuentra mal cuando despierta?
3ª Sesión:

· Actividad: Explicitar la tópica tradicional
sobre el alcohol en su transmisión popular cercana a través de refranes compilados por los alumnos y amplificados por el
docente, señalando cómo ésta no corresponde a los verdaderos efectos del alcohol. Tras ello, se ejemplificará una muestra inversa de refranes negativos sobre el
alcohol (Quien a la taberna va y viene, dos
casas mantiene. / El agua no enferma, ni
embeoda ni adeuda…) y de actividades
que sí provocan lo que se le atribuye al
alcohol (Conversar con los amigos, profundizar en las raíz del problema y buscar
posibles soluciones reales. Ir al cine...). Se
puede reforzar dicha información con el
artículo “Los mitos del alcohol”. Finalizaremos con una ficha verificatoria y ensambladora de lo aprendido.
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· Forma de organización: Pequeño grupo
-Secretario recopilador de ideas y portavoz- (30m.) + Gran grupo –conclusiones(20 m.).
· Recursos: Algunos refranes extraídos del
refranero, de internet -www.refrane s . c o m / a l c o h o l / 1 / , w w w. r e f r a n es.com/aguardiente/1/- o de su ámbito cercano (Clases de vino sólo hay dos: el bueno y el mejor./ Un vaso de vino añejo da
alegría, fuerza y buen consejo./ Fiesta sin
vino no vale un comino. / Más abriga el jarro
que el zamarro./ El vino da fuerzas y el agua
las quita. / Con buen vino y padrenuestros,
pasó de los cien años mi abuelo…).
Agrupamiento temático de los refranes: El
vino como alimento. El vino como fuente
calorífera. El alcohol como modo de olvidar la desdicha. El alcohol como bebida
exclusiva del hombre...
Los mitos del alcohol: http://www.salvadorbiedma.com/blog/2007/04/29/mitossobre-el-alcohol/
4ª y 5ª Sesión:

· Actividad: La manipulación publicitaria.
La publicidad como medio persuasivo y
manipulatorio desempeña un papel fundamental en el aumento del consumo de
bebidas alcohólicas, sobre todo en el ámbito de los destilados y la cerveza. Consecuentemente, el docente debe proveer a
sus alumnos de armas de análisis y defensa contra la agresión publicitaria. El profesor suscitará un debate dirigido sobre el
consumismo, donde pondrá de manifiesto la presión sobre la publicidad que ejerce el mercado, las empresas y los comerciantes dirigida hacia la Venta como única finalidad. Tras esto se propondrá analizar, a modo de propuesta detectivesca
que los incentive, la publicidad en diversos mass media de los productos alcohólicos con especial atención sobre dos cualidades: su peligrosidad y su consumo
masivo. Para ello se formarán varios grupos de trabajo donde analizarán el discurso publicitario –en la prensa escrita o internáutica, en la televisión o en otros medios
como la radio, el cine, las paradas de autobuses, la ropa de vestir, objetos diversos,
música (por ejemplo en Estopa con el tema
musical “Vino viejo” del disco De Estrangis) a partir de los siguientes ítems, algunos específicos de cada medio:
-Mecanismos utilizados para atrapar al
receptor como juegos de color, erotismo,
intriga.
-Mensaje visual objetivo e imbricación de
la imagen –objetos o personas representadas y situación de éstas- y el texto -lema
central, palabras subrayadas, subtítulos-.

-Sentimientos suscitados -alegría, excitación, intriga, etc.- y emociones generadas
-prestigio, riqueza, erotismo, etcétera-.
-Cumplimentación de un formulario donde se localice: el diario, canal de televisión,
la hora, producto anunciado, la imagen, el
texto escrito, el texto hablado, la actividad
de actores.
-Presencia de la narración o el diálogo
–sobre todo en los medios audiovisuales, la música y su ritmo, el montaje, el movimiento de los actores…
-Extracción de conclusiones generales partiendo de la respuesta a las siguientes cuestiones: qué, cómo, dónde, cuándo, porqué,
a quién.
· Forma de organización: Gran Grupo (20
m.) + 4 Pequeños grupos (35 m.) + Gran
grupo -exposición y conclusiones- (55 m.)
· Recursos: Preguntas del profesor sobre el
consumismo: ¿Cuántas cosas te has comprado últimamente que realmente necesites? Cuando te compras ropa u otros obje-

tos ¿Tiene que ser la anunciada o la que llevan tus amigos? ¿Qué piensas de la moda?
Preguntas para el análisis: ¿Los anuncios
muestran las características reales del producto o aquellas que más desea el consumidor? ¿Se favorece el consumo racional
y esporádico o la dependencia irracional
y abusiva?
Guión de lo que no muestra un anuncio
sobre alcohol: Los riesgos de conducir después de haber bebido. Las consecuencias
del alcoholo a corto plazo como la elipsis
mental y a largo plazo como la cirrosis, la
demencia, la pérdida del puesto de trabajo, de las amistades, de la familia.... La posibilidad de convertirse en una molestia para
los demás. Las peleas provocadas por el
alcohol.
6ª Sesión:

· Actividad: El alcohol a través de la pintura y la literatura. Se trata de reunir una serie
de obras pictóricas donde se presente la
temática del alcohol o prácticas afines. La
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clase se dividirá a razón de las obras pictóricas y los textos literarios analizados:
1º Análisis artístico-autorial (Rubén Darío,
E. Allan Poe, Baudelaire, Vicent Van Gogh,
Tolousse Lautrec…) y su enmarque temporal.
2º Puesta en común de las ideas que subyacen y del periodo-género artístico al que
pertenecen.
· Forma de organización: Gran grupo explicación- (5 m.) + Pequeños grupos
–análisis- (30 m.) + Gran grupo -debate y
conclusiones- (20 m.)
· Recursos: Fotocopias en color o reproducción en cañón virtual de las distintas obras,
sirvan como propuesta las siguientes:
-Crátera con Dionisos, caracterizado por
las uvas y la copa.
-Festín de heteras (recipiente para vino),
Eufronio, aprox. 510 a. C. Museo Ermitage.
-Ritón (copa etrusca para beber).
-Tabernero romano, s. I-II d C. Museo
Nacional de Arte romano, Mérida.
-El triunfo de Baco o Los borrachos, D.
Velázquez, Museo del Prado, Madrid.
-Fiesta popular (fragmento), Autor desconocido, Museo de Ermitage.
-Bacanal, P. P. Rubens, Museo Pushkin,
Leningrado.
-Hérules borracho, Escuela de Rubens, Museo
de Arte Oriental y Occidental, Odesa.
-El rey bebé, J. Jordán, Museo de la Academia de Bellas Artes de Leningrado.
-El vino, L. L’Hermite (xilografía).
-El callejón de la ginebra o Gin Lane, grabado de Hogarth, 1751.
-El Alambique, F. Bvonvín (xilografía).
Obras literarias para su análisis genético,
propuestas:
-“Cantares”, Manuel Machado, Alma.
-“Bebiendo solo bajo la luna” (Yue xia du
zhuo) Li Tai Bo, Cincuenta poemas.
-“Himnos” Reig-Veda.
-Biblia, Proverbios 30-31.
-12.000 refranes más, Rodríguez Marín.
-Versos iniciales de Vida de Santo Domingo de Silos, Gonzalo de Berceo.
-Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, I,
16.
-Pío Baroja, Aurora roja.
7ª Sesión:

· Actividad: El botellón. Analizar este fenómeno juvenil a partir de la búsqueda de
textos variados sobre el mismo localizados en internet (potenciando así la competencia digital y aprender a aprender)
entre los que se encontrarán: noticias, de
opinión, encuestas a jóvenes, asociaciones de vecinos. Reflexión sobre la problemática y extracción de conclusiones obteniendo alternativas.

· Forma de organización: Gran grupo explicación- (2 m.) + Parejas -búsqueda en
internet y análisis- (38 m.) + Gran grupo debate y conclusiones- (20 m.)
· Recursos: Ordenador conectado a internet. Impresora o sistema de almacenamiento (pen driver).
Artículos sobre “El Botellón” “Macrobotellón” y “Barriladas universitarias”, como
los siguientes: Definición de la costumbre
en Wikipedia.org. Antonio Calzado, “Más
sobre el botellón”, Granada Digital,
01/11/2001. Susana Mª. Rodríguez, “Solucionar la movida en Granada” Granada,
Ideal Granada, 30/3/2001. Emilio Silva,
“Noches de botellón”, Madrid, El Semanal
nº 726, 2001.
8ª Sesión:

· Actividad de cierre: Elaboración final de
“octavillas publicitarias” para promocionar hábitos saludables y rechazar los perjudiciales, en especial la no ingesta de alcohol, en trasversalidad, por tanto, con Geografía e Historia, Educación Plástica y
visual y Lengua Castellana y Literatura. A
partir de los conocimientos adquiridos y
de la formación de equipos se les motivará para que transmitan su nuevos saberes
a otras personas con una campaña publicitaria, convirtiéndose en actores del proceso enseñanza-aprendizaje:
1º Se pueden utilizar pequeñas poesías,
adivinanzas, eslóganes a partir de la observación de diferentes anuncios publicitarios (mensaje visual y verbal) donde se
aprecie cómo interactúan sólo para promocionar el producto.
2º Se realizará un cartel siguiendo o no
estos posibles modelos para prevenir el
consumo de bebidas alcohólicas. Utilización de palabras clave: “Alcohol, Cirrosis,
Borracho, resaca, botellón, juventud…”
para confeccionar una serie de bocetos críticos donde se unan dichas palabras clave con una o varias imágenes. Actividades
a fomentar o potenciar: Consumo de bebidas saludables: leche, zumos, batidos, etc.
Practicar ejercicio físico y deporte. Visitar
museo, bibliotecas, asistir a recitales, circos, cines, etc. Promocionar el medio
ambiente. Actividades a rechazar o criticar: Consumo de bebidas alcohólicas.
Publicidad de bebidas alcohólicas. Confiar excesivamente en los anuncios publicitarios. Pasar únicamente el tiempo libre
en bares, discotecas…
3º Creación de varios eslóganes y poesías.
Asociando objetivo, palabras-clave y dibujo, destacando el destinatario y la finalidad.
Eslóganes publicitarios: “Con la salud no se
juega”. “Práctica una vida sana en un mun-

do sano”. “La salud enrolla, protégela”. Poesías: “Si con leche me alimento / siempre
me encuentro contento”. “Si una cerveza de
tomas / nada de nada me molas”.
Como colofón, nos restaría que, tras la ejecución de los carteles, eslóganes y poesías, ampliáramos el marco de acción de la
unidad a través de su exposición proyectada en los espacios compartidos del centro de enseñanza el 15 de noviembre, Día
Mundial contra el consumo de Alcohol.
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Objetivos de la auditoría

De forma general, se puede afirmar que el
objetivo del trabajo de auditoría en el sector de caja y bancos es determinar:
-Si los saldos activos de la caja y bancos
representan realmente dinero en efectivo
propiedad de la empresa, en poder de la
empresa o en tránsito.
-Si los saldos pasivos de caja y bancos recogen todas las deudas contraídas por, la
empresa en sus relaciones con terceros.
-Si todos los saldos están debidamente descritos y clasificados en los estados financieros.
-Si se han efectuado una correcta periodificación tanto de las transacciones que
afectan a cuentas patrimoniales como de
las que afectan a cuenta de resultados.
-Si en los estados financieros se desglosan
la información necesaria para la total interpretación de estos saldos: de uso restringido, hipotecados, gravados.
-Si están observando todas las normas
legales aplicables a esta clase de transacciones.
-Si los procedimientos administrativos y
las normas de control interno definidos
por la dirección para este sector se están
aplicando correctamente y si tales procedimientos y normas son los más adecuados para asegurar un buen control sobre
los saldos de estas cuentas.

Auditoria de
caja y bancos

El arqueo de caja

La verificación más usual en auditoría para
comprobar la autenticidad del saldo de
caja es el arqueo de caja. El resultado del
arqueo de caja tiene que estar firmado por
el responsable de la caja y el auditor que
controla el arqueo. El arqueo de caja ha de
realizarse, a poder ser, por sorpresa.
El arqueo de caja se puede describir como
sigue a continuación:
-Relación de fondos disponibles.
-Inventario de las partidas.
-Efectivo.
-Talones a cobrar.
-Comprobantes no contabilizados.
-Anticipos no contabilizados.
-Fondos auxiliares.
-Comprobación de cobros y pagos anteriores en efectivo.
-Comprobación de los pagos por banco.
-Examen de los talonarios.
-Comprobar todos los pagos por cheque
durante los diez últimos días con los
correspondientes justificantes.
-Comprobar el corte de los extractos bancarios a la fecha de arqueo de caja.
-Preparar una lista de las transferencias
entre cuentas bancarias durante los siete

días anteriores y posteriores al arqueo de
caja.
En caso de existir varias cajas, el recuento
debe de ser realizado simultáneamente.
Un punto importante en el arqueo de caja
es el análisis de los justificantes de los anticipos o vales de caja existentes a la hora
del arqueo, teniendo que verificar:
-Si su antigüedad es razonable.
-Si están debidamente documentados.

-Si están debidamente aprobados.
El fondo fijo de caja

El sistema de fondo fijo de caja consiste en:
a) Fijar un importe adecuado para las necesidades de pagos por caja.
b) Entregar dichos importe al cajero.
c) Suprimir todo ingreso directo en caja.
d) Reponer fondos al cajero, contra justificantes de pago aprobados, por su mismo importe.
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En los últimos tiempos la investigación
educativa ha mostrado un especial interés por el papel que el lenguaje desempeña en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, el objetivo de este artículo es dar a conocer la importancia del acto
de comunicación en el ámbito escolar así
como mostrar distintos consejos para la
mejora de la comunicación en el acto
didáctico del aula. Este artículo surge por
la necesidad de una mejora en los escolares tras los distintos informes PISA y la
comprobación en las evaluación de los
escolares de un déficit en aspectos tanto
del lenguaje oral como del lenguaje escrito, por lo que se estima necesario informar y asesorar a los profesionales educativos para que los actos didácticos con sus
escolares estén caracterizados por una
comunicación lingüística adecuada que
desarrolle la competencia en comunicación lingüística del alumnado y además se
transmitan los distintos saberes necesarios para su edad.
Introducción
Comunicar supone la utilización de todos
los saberes, experiencias, etc. de cada uno
de los interlocutores, entrando en interacción en el proceso discursivo, en la construcción del significado, lo cual supone un
autocontrol del conocimiento de la lengua y la evaluación del propio grado de
dominio. La comunicación es necesaria
en la escuela para que se pueda llegar al
aprendizaje de los contenidos propuestos.
No delimitándose a la comunicación escrita u oral.
Desde el punto de vista didáctico de la lengua, el tratamiento del sistema y del comportamiento lingüístico exige considerarlos desde una triple perspectiva: como
medio, como método y como objeto de
conocimiento en sí misma. Esta concepción Didáctica de la Lengua exige una
comunicación adecuada, en el cual daremos cabida a cualquier otro tipo de lenguaje aparte de la lengua y en el cual el
profesor será el mediador entre los recursos lingüísticos del alumno y los saberes
nuevos que éste tenga que asimilar.
Los componentes de un proceso de comunicación son: el emisor, el receptor, el contenido, el contexto psico-social, medio y
el lenguaje utilizado.
“La transmisión de conocimiento puede
ser la utilización más evidente del lenguaje, pero está lejos de ser ése su límite. El
“conocimiento” no es algo dado; algo que
sólo debamos encontrar. El hombre crea

La comunicación lingüística
como fundamento del
proceso educativo
el conocimiento, interpreta el mundo y, a
decir verdad, hace su mundo lo que es por
medio del lenguaje” (Stones, 1979). De
acuerdo con la afirmación de este autor,
el lenguaje es utilizado en la mayoría de
las ocasiones como un instrumento de
transmisión de conocimientos, esa es la
utilización más evidente del lenguaje, pero
no debemos de quedarnos solo ahí, puesto que el lenguaje puede ser utilizado como
un medio para interpretar el mundo, es
decir con el lenguaje es posible transmitir
conocimientos y a la vez hace que cada
persona individualmente sea capaz de
interiorizar esos conocimientos y de interpretarlos lo que le llevaría a poder aprenderlos y a poder crear otros nuevos.
Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también
de los significados culturales que éstos transmiten y de los modos en que las personas
entienden o interpretan la realidad.
Cada vez es mayor el acuerdo según el cual
las lenguas, todas las lenguas y en todas
sus dimensiones, se aprenden con el uso
social y que las necesidades pragmáticas
de comunicación son las que van orientando y favoreciendo el asentamiento del
código. Por tanto, para enseñar adecuadamente lenguas es necesario diseñar situaciones de aprendizaje globales en las que
el uso motivado y reflexivo de las estrategias lingüísticas y comunicativas lleve a la
solución de los problemas que se plantean. Dada la realidad social, lingüística y
cultural de nuestra sociedad, es necesaria
una enseñanza integrada de las lenguas
que coordine los contenidos que se aprenden y las metodologías en las diferentes
situaciones de aula, a fin de que el alumnado avance hacia la consecución de una
competencia plurilingüe e intercultural.
En resumen, es necesario comenzar desde la etapa primaria el inicio de la construcción de los conocimientos sobre la lengua que resultan imprescindibles para un
uso mejor y una comunicación más eficaz.
El acto comunicativo y el acto didáctico
Hay un paralelismo entre el acto comunicativo y el acto didáctico. Las correspondencias entre ambos actos son muy evi-

dentes entre la enseñanza-aprendizaje lingüístico y el acto comunicativo, pues
ambos necesitan establecer lo que enseñar o comunicar, seleccionar el canal para
hacerlo y que el mensaje o enseñanza sean
asimilados por el receptor. Los procesos
de enseñanza y aprendizaje son actos eminentemente comunicativos en los que
intervienen profesores y estudiantes. La
enseñanza se concreta en actos didácticos
mediante los cuales el profesorado propone múltiples actividades a los estudiantes
para facilitar los aprendizajes deseados.
Todo ello ha sido previamente planificado a partir de los objetivos educativos que
se pretenden. Al final se evalúa en qué
medida los estudiantes han conseguido
los aprendizajes y también la estrategia
didáctica empleada.
El acto didáctico define la actuación del
profesor para facilitar los aprendizajes de
los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. En este marco el
empleo de los medios didácticos, que facilitan información y ofrecen interacciones
generadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir prescrito y orientado
por los profesores, tanto en los entornos
de aprendizaje presencial como en los
entornos virtuales de enseñanza.
La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño
de buenas intervenciones educativas que
consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, características
de los estudiantes, circunstancias ambientales, etc.), resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden.
Los roles del docente
El modelo tradicional exigía que el profesor fuera el centro del proceso, pues era
quien transmitía los conocimientos, lo cual
hacía del alumno un mero receptor pasivo.
En la comunicación didáctica, el papel de
protagonista lo comparten tanto profesores como alumnos, como agentes activos
que pueden cambiar su papel de emisor
por receptor y viceversa, es lo que se ha
llamado retroalimentación (“feed-back”).
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El profesor deja de ser la figura central y
pasa a ayudar a sus alumnos, los motiva,
etc. De ahí que López Valero (1996) diga:
“La interacción lingüística entre profesor
y alumno, lleva a su vez a un perfeccionamiento mutuo en el uso y dominio de la
lengua, lo cual requiere que el coloquio
sea el punto de partida no solo de la clase
de primera lengua, sino de todas las
demás”.
Los profesores deben adaptarse a la manera de decir las cosas de los alumnos para
que no aparezca el problema de la distorsión. También deben tener en cuenta que
cada etapa psicológica del niño es diferente, por lo que el profesor deberá adecuarse al lenguaje que el niño puede comprender y asimilar.
La concepción actual de la Didáctica de la
Lengua parte de que la enseñanza de la
lengua está relacionada con todo acto de
enseñanza y de comunicación.
“Actualmente se considera que el papel del
profesorado en el acto didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos
diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen
(dar sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad, etc.), orientarles
(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas, etc.) y
asesorarles de manera personalizada (en
la planificación de tareas, trabajo en equipo, etc.); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas concepciones sobre
cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales funciones
de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los
estudiantes.
La educación ha evolucionado desde la
“pedagogía de la reproducción” a la “pedagogía de la imaginación” más basada en la
indagación, la búsqueda y la pregunta que
con la respuesta (Beltrán, 2000), de estar
centrada en la enseñanza y el profesor a
centrarse en el aprendizaje y el alumno,
de atender sobre todo a los productos a
considerar la importancia de los procesos.
A muy grandes rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de manera paralela a la evolución de las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las
condiciones óptimas para enseñar, pueden concretarse así:
-La clase magistral expositiva (modelo
didáctico expositivo). Antes de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión
masiva de los libros, cuando solamente

unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en la universidad o como tutor de
familia) era prácticamente el único proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral
era la técnica de enseñanza más común.
La enseñanza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada y
didáctica.
-La clase magistral y el libro de texto
(modelo didáctico instructivo). Poco a
poco, los libros se fueron difundiendo entre
la sociedad, se crearon muchas nuevas
bibliotecas, la cultura se fue extendiendo
entre las diversas capas sociales y los libros
fueron haciendo acto de presencia en las
aulas. No obstante, el profesor seguía siendo el máximo depositario de la información que debían conocer los alumnos y su
memorización por parte de éstos seguía
considerándose necesaria, a pesar de la
existencia de diversos pensadores sobre
temas pedagógicos (Comenius, Rousseau,
etc.), algunos de los cuales defendían ideas distintas.
El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y a veces
sugería ejercicios a realizar para reforzar
los aprendizajes. El profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los contenidos que el alumno
debía memorizar y aplicar para contestar
preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los contenidos.
-La escuela activa (modelo didáctico alumno activo). A principios del siglo XX y con
la progresiva “democratización del saber”
iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y adquisición
de materiales impresos) surge la idea de
la “escuela activa” (Dewey, Freinet, Montessori, etc.). Se considera que el alumno
no debe estar pasivo recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de
aprendizaje ricos en recursos educativos
(información bien estructurada, actividades adecuadas y significativas) en los que
los estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades (experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa, etc.). La enseñanza se centra en la actividad del alumno, que
a menudo debe ampliar y reestructurar sus
conocimientos para poder hacer frente a

las problemáticas que se le presentan.
No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, durante
todo el siglo XX esta concepción coexistió
con el modelo memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y el
estudio del libro de texto, complementado todo ello con la realización de ejercicios de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos.
-La enseñanza abierta y colaborativa
(modelo didáctico colaborativo). A finales
del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la globalización económica y cultural configuran una nueva
sociedad, la “sociedad de la información”.
En este marco, con el acceso cada vez más
generalizado de los ciudadanos a los “mass
media” e Internet, proveedores de cualquier tipo de información, y pudiendo disponer de unos versátiles instrumentos para
realizar todo los posibles procesos con la
información (los ordenadores), se va
abriendo paso un nuevo curriculum básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: “la enseñanza
abierta”.
En este nuevo paradigma, heredero de los
principios básicos de la escuela activa,
cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como transmisor de
información: presenta y contextualiza los
temas, enfatiza los aspectos más importantes o de difícil comprensión, destaca
sus aplicaciones, motiva a los alumnos
hacia su estudio, etc. Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a
cualquier clase de información, de manera que el docente pasa a ser un orientador
de sus aprendizajes, proveedor y asesor de
los recursos educativos más adecuados
para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, consultor, etc.
El profesor se convierte en un mediador de
los aprendizajes de los estudiantes, cuyos
rasgos fundamentales son (Tébar, 2003):
-Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible), etc.
-Establece metas: perseverancia, hábitos
de estudio, autoestima, metacognición,
etc.; siendo su principal objetivo construir
habilidades en el mediador para lograr su
plena autonomía.
-Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto. La individualización, el
tratamiento de la diversidad (estilos cognitivos, ritmo personal de aprendizaje,
conocimientos previos, etc.), son aspectos esenciales de una buena docencia.
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-Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles, etc.
-Fomenta la búsqueda de la novedad:
curiosidad intelectual, originalidad, pensamiento convergente, etc.
-Potencia el sentimiento de capacidad:
autoimagen, interés por alcanzar nuevas
metas, etc.
-Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por
qué, ayuda a controlar la impulsividad
-Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva,
fomento de la empatía del grupo, etc.
-Atiende las diferencias individuales.
-Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores, etc.
-Los alumnos trabajan colaborativamente entre ellos y también con el profesor. El
objetivo es construir conocimiento” (Marqués, 2001).
Todo ello nos lleva a la conclusión de que
a lo largo del tiempo han ido modificándose las actuaciones del docente en el aula
para conseguir el aprendizaje de ciertos
contenidos en el alumnado, ello ha supuesto que el acto comunicativo también sea
distinto.
A partir de que los nuevos enfoques educativos plantean la necesidad de dejar de
entender la enseñanza como una mera
transmisión de conocimientos por parte
del profesorado para poner el acento en la
construcción del conocimiento por parte
de los estudiantes, y desde el momento en
que los propios enseñantes deciden preguntarse por su práctica docente y buscan
propuestas que les permiten analizar su
actividad profesional en el día a día, el interés, que se había centrado en las “cabezas”
de los niños o en los macro procesos sociales, se traslada a las aulas. En este cambio
radical de orientación hay que reconocer
dos influencias clave. Por una parte, la de
la psicolingüística de orientación vigotskiana, que plantea la importancia crucial
de la interacción en la construcción del
conocimiento; por otra, el enfoque etnográfico, que propone un marco metodológico y un conjunto de técnicas que permiten entender a los grupos humanos a
partir de la observación de sus patrones
de actuación y, muy especialmente, de su
actuación comunicativa.
Los trabajos realizados desde estas perspectivas hacen que aparezca ante los ojos
de quien investiga (ya sea desde la pedagogía, la sociología, la psicología o las
didácticas específicas) una realidad insoslayable: gran parte de lo que ocurre en el
aula se produce a través de los usos lingüísticos orales y escritos. Estos estudios

revelan que las relaciones que existen entre
las lenguas y sus usos y los procesos de
enseñanza y aprendizaje son variados y
que se producen en diferentes planos.
En primer lugar, “aprender” significa apropiarse paulatinamente de las formas de
hablar y escribir (también de saber hacer
y de saber decir lo que se hace) sobre el
objeto de aprendizaje en cuestión, y hacerlo en la manera acostumbrada en esa parcela del saber. Aprender significa, por tanto, apropiarse del discurso específico que
se reconoce como propio de la disciplina
educativa. En segundo lugar, el aula se presenta como un microcosmos ( Tusón,
1991), como una cultura en miniatura donde, por una parte se (re)crean los hábitos
variados y diversos de comunicación y de
relación de la sociedad de la que forma
parte la escuela; pero se observa, también,
que el aula posee unos modos de hacer
especiales, unas normas de comportamiento propias, que es un lugar donde se
valora positivamente un tipo de acciones
y actitudes y donde se sancionan negativamente otros tipos de acciones o comportamientos, un espacio en el que se van
desarrollando una serie de eventos o acontecimientos que le son característicos. El
aula, vista así, se convierte en un escenario en el que unos actores (profesores y
estudiantes) van representando una serie
de papeles, más o menos predeterminados, más o menos negociables, unos papeles que desempeñan, básicamente, a través del uso de la palabra (Nussbaum y
otros, 1996).
Interacción, comunicación y aprendizaje

Debemos referirnos a dos funciones distintas y complementarias del lenguaje: la
referencial y la interaccional. La interacción está guiada por una finalidad de
comunicación, como es la intención de
obtener y transmitir un bloque de información, lo cual supone el interés para ambos
o para uno de los interlocutores. Destaca
en la enseñanza-aprendizaje la funcionalidad de la interacción, pues garantiza la efectividad de la comunicación que posibilite
el aprendizaje lingüístico. Para el aprendizaje hace falta la comunicación y para este
hace falta la interacción.
Un alumno/a es capaz de aprender gracias a todos los conocimientos que le son
transmitidos, es decir, comunicados por
el docente y para que ello suceda es necesaria una interacción entre ambos interlocutores.
El aula como espacio de comunicación y
aprendizaje

Si consideramos lo que ocurre en el aula

desde la perspectiva de la actividad lingüística que allí se desarrolla, vemos que
esta aula en su sentido literal y en su sentido más metafórico aparece como el
entorno comunicativo que construyen con
su actividad profesores y discentes y que
es al mismo tiempo contexto y contenido
de docencia.
Entendemos la clase de lengua como un
espacio de intervención y centralización
en actividades de aprendizaje lingüístico,
espacio en el que se integran: modelos de
intervención, contenidos, procedimientos para desarrollar, habilidades, actitudes
y conocimientos con fines comunicativos.
Todo ello dependerá de la actitud que tome
el alumno.
Si intentamos resumir de qué manera la
lengua interviene en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se producen en
las aulas, podemos observar los siguientes planos o niveles (el orden en que se presentan no significa mayor o menor importancia):
-La lengua es un instrumento de transmisión, de representación y de construcción
del conocimiento.
-La lengua es un instrumento para mostrar lo que se ha aprendido y, por lo tanto,
forma parte del objeto de evaluación.
-La lengua es un instrumento de relación
y de expresión de las identidades individuales y colectivas en ese “sistema social”
que es el aula.
Dicho de otra manera: a través de los usos
lingüísticos orales y escritos que se producen en el aula es como, básicamente, se va
creando, se va construyendo eso que llamamos proceso de enseñanza y aprendizaje (Nussbaum y otros, 1996).
La lengua en el aula
El aula es un lugar privilegiado de observación y de experimentación. En ella se
producen relaciones y redes de relaciones
siguiendo ciertas normas. Comunicación
verbal y no verbal (gestos, miradas, etc.).
Para tener un ambiente propicio de interacción en clase hay que tener una buena
organización y el profesor tiene que asumir su papel como mediador en el proceso, a la vez que debe dominar las técnicas
de comunicación y de animación de grupos, innovará e implicará a los alumnos en
la comprensión, expresión oral y escrita,
interacción y manipulación de la lengua.
Como en cualquier otro escenario comunicativo, el discurso que se produce en el
aula tiene unos protagonistas, con unas
características de aprendizaje y características socioculturales determinadas, que
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persiguen unos fines y tienen unas expectativas. Para conseguir los fines que pretenden, los protagonistas elegirán unas
formas específicas de decir y de articular
lo verbal y lo no verbal en cada situación
de comunicación.
Ahora bien, tal como plantea Cazden
(1991) refiriéndose a las formas de participación oral, “en algunos aspectos, las exigencias del discurso en el aula son nuevas
para todo niño. En el aula, el grupo es ya
más numeroso que la mayor de las familias reunida a la mesa, de modo que resulta mucho más difícil conseguir turno para
hablar, y cuando uno lo ha conseguido, los
temas de conversación aceptables son más
restringidos y están más predeterminados
por otras personas. También son nuevos
muchos de los criterios por los que se rigen
los maestros a la hora de evaluar la aceptabilidad de la locución del alumno. Esto
nos lleva a plantearnos tres preguntas en
torno al discurso oral en el aula. En primer
lugar, ¿cómo se habla en el aula, es decir,
cuáles son las normas de interacción que
regulan los diferentes eventos comunicativos que se producen en ese ámbito social?
Por lo tanto, nos hemos de plantear el tipo
de estructuras de participación (Ericsson,1982) que se crean en el aula y en qué
sentido son semejantes o diferentes a las
que se dan fuera de ella, en los entornos
que pueden ser variados familiares de los
alumnos y las alumnas.
En segundo lugar, ¿de qué se habla en el
aula?, ¿cuáles son los temas que se consideran apropiados y cuáles aquéllos que no
se consideran apropiados para ser tratados
en ese contexto? ¿Quién decide estos aspectos? ¿Se negocia o se impone la adecuación
de unos temas y la inadecuación de otros?
En tercer lugar ¿de qué y de quién depende que lo que se dice y la manera como se
dice se sancione positiva o negativamente?
Siguiendo con la visión del aula como cultura, Cazden (1991) plantea que, en cierta manera, la única persona que se puede
considerar auténticamente “nativa” es
quien ejerce la tarea docente. El profesor
o la profesora es la única persona realmente competente, en el sentido de que sabe
cómo comportarse, cómo actuar, qué decir
y cómo hay que decirlo. Los alumnos y las
alumnas son, en un principio, una especie de pequeños emigrantes que van a
tener que ir descubriendo todas las pautas de ese mundo nuevo, si bien es cierto
que habrá quien proceda de “culturas” más
cercanas a la de la escuela y quien proceda de mundos más alejados y diferentes.
Es algo ampliamente aceptado que el lle-

gar a la escuela con una variedad lingüística y unos usos más semejantes a los que
la escuela considera apropiados supone
un beneficio de entrada, ya que facilita,
desde el principio, los aprendizajes. Por el
contrario, si la variedad y las formas de
hablar con las que se llega al aula son muy
diferentes a las que allí se usan, nos encontramos con una dificultad de entrada.
En la comunicación educativa siempre hay
que tener presente que:
-La auténtica comunicación es un proceso de codificación y decodificación realizados por el emisor y el receptor simultáneamente.
-La comunicación no es un proceso ordenado ni unidireccional (desde el educador
al educando). Es imposible reducirlo a un
proceso cibernético de control de input y
output. Toda simplificación lineal reduce
la comunicación a una sencilla partida de
ping-pong, – mecánica y exenta de afecto.
-No se puede no comunicar. La comunicación está compuesta por contenidos y
formas-verbales y no verbales. Lo que
comunica es el conjunto, un todo, porque
así es percibido por el receptor. La eficacia comunicativa consiste en la autoconcienciación de que comunica tanto lo verbalmente pronunciado como lo expresado no verbalmente.
-La comunicación va más allá de lo estrictamente voluntario, intencional y racional.
-Los contextos condicionan de forma
importante el proceso comunicativo. La
situación en que se produce el acto influye de manera decisiva sobre las formas y
los contenidos del proceso comunicativo
(como el aula con su contexto educativo).
-Los ruidos en la comunicación pueden
producirse no solamente durante el proceso de transmisión o proceder desde el receptor, también el mismo emisor es fuente de
ruidos (los problemas de comunicación
igualmente pueden proceder del docente).
La complejidad del acto comunicativo que
se da en el aula compuesto por varios elementos y variables que hay que tomar en
consideración, la dificultad de su control
e imprevisibilidad, provoca que solamente unos pocos docentes sepan llevar a cabo

una comunicación educativa eficaz. Aunque parece sencillo, no es una tarea fácil
porque, además de ser una actividad socializadora entre los actores del acto didáctico, tiene como principal objetivo transmitir contenidos curriculares, reforzar asimilación, recuerdo, aplicación, etc. Una
comunicación educativa entre el educador y el educando produce el aprendizaje
gracias a la homogeneidad de códigos
empleados por el emisor y el receptor, y la
retroalimentación consciente y frecuente,
lo que significa que la información ha sido
percibida, interpretada y reflexionada por
el/la alumno/a. La comunicación, para ser
educativa, tiene que promover la actividad cognitiva de estudiante, producir
aprendizaje y proporcionarle una libertad
comunicativa. El paradigma comunicativo en educación puede resultar difícil y
complejo pero es la base de la adquisición
de conocimientos y del desarrollo social
del alumno/a, y el modelo de aprendizaje como comunicación educativa es el óptimo para la actual realidad educativa que
introduce nuevas formas de comunicación dentro del aula, como es la comunicación mediada por nuevas tecnologías”
(Grzegorek, 2004).
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La importancia de la
evaluación inicial en
Educación Infantil
[Elena Mª Serrano Teno · 74.685.601-R]

En cualquier contexto, y bajo cualquier
parámetro, con intención de intervención,
bien en procesos de enseñanza aprendizajes normales o no formales, el punto de partida será la evaluación inicial. Esta evaluación marca las estructuras básicas de intervención en el diseño de planes de intervención en cualquier contexto con intención educativa, pero voy a centrarme en el
ámbito de la Educación Infantil.
La evaluación es un elemento esencial del
proceso educativo y acompaña éste durante todo su desarrollo, desde el inicio del mismo hasta su finalización. Tal como recoge el
actual modelo educativo, una de las primeras funciones que la evaluación desempeña
es la permitir que el profesorado conozca al
niño/a que llega por primera vez al Centro.
Esta evaluación inicial es diferente en Educación Infantil respecto a lo que sucede en
otros niveles educativos, ya que ahora no es
posible orientarse por informaciones sistematizadas del proceso de aprendizaje recogidas en anteriores etapas de la historia educativa del niño/a.
Cuando un/a niño/a ingresa en el Centro de
Educación Infantil, el/la maestro/a se servirá de forma principal de las informaciones
que la familia proporcionen en la entrevista
inicial. Ésta se complementará en los primeros días, con la observación directa por parte de los educadores del proceso de adaptación al nuevo contexto de vida del niño/a.
La evaluación inicial, que tiene carácter diagnóstico, nos permite el conocimiento previo
del contexto y alumnado sobre el que vamos
a intervenir educativamente. Nos facilita, así,
la adecuación de la planificación a las características específicas de la situación y personas implicadas en la misma, para que de este
modo la propuesta de objetivos, contenidos
a trabajar, agrupamientos, distribución temporal, recursos materiales...seleccionada, sea
la más idónea para ajustarlos a las necesidades educativas que intenta dar respuesta.
En la etapa de Educación Infantil, que supone el primer contacto del niño/a y la familia
con la oferta educativa formal, el conocimiento previo del alumnado, antes de incorporar-

se a la Escuela, es fundamental para facilitar
el proceso de adaptación a la misma; de
modo tal que una vez que el/la niño/a acuda a la Escuela tengamos una idea lo más clara posible por un lado de sus intereses, motivaciones, personalidad, temperamento, situación familiar, gustos y preferencias, número
de hermanos, relaciones..., y por otro lado
sobre otros aspectos del desarrollo como, el
cognitivo- lingüístico, social, afectivo y motor.
Los aspectos a evaluar cuando el alumnado
se incorpora a la escuela: historia previa del
niño/a, en relación a aspectos de su nacimiento, salud, alergias y enfermedades, desarrollo cognitivo-lingüístico (cuándo empezó a hablar, si lo hace, estimulación que recibe...), afectivo (apego a la madre/padre, otras
personas o familiares, personas que lo cuidan, número de horas que pasan con él, celos,
miedos...), social (relaciones con otros
niños/as y/o adultos, facilidad de interacción, rechazo a extraños, tiempo que pasa
fuera de casa...) y motor (primeros pasos, control postural, existencia/ausencia de reflejos...). Y además sobre:
-El formato para recoger la información que
formará parte del informe inicial del alumno/a, así como el modelo de cuestionario y
el tipo y características de las entrevistas, si
procede.
-Determinar los momentos, situaciones y
actividades en las que la observación directa cobrará mayor protagonismo para detectar la evolución de la adaptación del niño/a
al centro.
-Momentos en los que se van a realizar los
contactos con las familias para la recogida e
intercambio de intercambio de información.
Es importante, además de centrar nuestra
atención en los/as niños/as, hacerlo sobre la
familia/unidad de convivencia a la que pertenece, ya que ésta nos va a ofrecer indicaciones sobre la estimulación que recibe el
niño en casa, nivel de estabilidad familiar,
apoyo de la familia al proceso educativo del
menor, disponibilidad para cooperar con la
Escuela Infantil...
Es, pues, el conjunto de datos recogidos sobre
el niño o la niña y su familia, la plataforma
sobre la cual adaptaremos nuestra progra-

mación a las características y especificidades
de cada alumno/a en concreto, de modo que
nuestra planificación de trabajo en el aula
pueda, en todo momento, ajustarse a las
necesidades de cada niño/a.
Por otro lado es importante realizar un análisis cuando se está programando en el que
se contemple una serie de rasgos o elementos fundamentales, entre los que desatacan:
a) Las ideas previas. Se refieren a las habilidades y conjuntos de aprendizaje que ya
posee el alumnado, dando así respuesta al
principio de “relacionar lo que se va a
aprender con lo que ya se conoce”. Para
ello será necesario tratar de averiguar los
conocimientos e ideas previas del alumnado y, a partir de ellos, intentar engarzar
los nuevos contenidos.
b) La maduración fisiológica. Procuran averiguar la posibilidad o no de desarrollar unas
determinadas habilidades, siendo respetuoso con la propia maduración del alumnado,
que va mejorando sus conductas y habilidades de una forma natural y espontánea.
c) La maduración cognitiva (modelo piagetiano). Buscan el conocimiento del grado
desarrollo intelectual que es necesario para
desarrollar un aprendizaje eficaz, pues algunos aprendizajes no se pueden iniciar si no
se ha entrado previamente en el periodo de
madurez cognoscitiva correspondiente. En
relación con este aspecto, es necesario tener
en cuenta que, respetando las pautas generales, se siguen desarrollos individuales y singulares, lo que obliga a analizar los comportamientos individualmente.
d) Las habilidades y aptitudes. Marcan las
diferencias individuales que todo proceso de
aprendizaje debe respetar y propiciar, pues
no todos los/as alumnos/as aprenden con la
misma facilidad y retienen con la misma
seguridad y solidez.
En definitiva, la evaluación inicial se considera como una actividad valorativa e investigadora que debe tener en cuenta todas y
cada una de las variables que intervienen en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación debe estar permanentemente orientada a adecuar el sistema educativo a las demandas socioeducativas, centrándose no solo sobre los alumnos/as,
sino también sobre los profesores/as, los
centros, los procesos educativos y la propia Administración.
El aprendizaje de los alumnos y alumnas es
solo uno de los objetivos de la evaluación
educativa pero no el único. La evaluación en
la Escuela Infantil debe ser básicamente el
instrumento que permita informar de todo
el proceso educativo con vistas a tomar decisiones que ayuden a reconducir el mismo.
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La enseñanza-aprendizaje
de la lectoescritura
[Rosa María Ortega Sánchez · 75.106.017-T]

A escribir y leer no se aprenden de manera espontánea como hablar sino que acceder al uso del sistema alfabético, requiere
ayuda. El lenguaje escrito forma parte de
nuestra realidad, pero su presencia pasiva no es suficiente para que el niño aprenda. Escribir y leer son actividades que sirven para comunicarse, lo importante no
es dar la respuesta correcta, sino que les
permita pensar y esforzarse en comprender y en producir textos de forma progresivamente mejor.
Introducción
“En la escuela, se pretende que el niño en
el aprendizaje de la lectura y escritura esté
motivado para que el aprendizaje sea rápido, sencillo y sobre todo divertido e interesante. Las situaciones proponemos en
el aula ni suponen ni exigen que todos los
alumnos las respondan al mismo nivel.
Una tarea demasiado fácil puede resultar
monótona y aburrida y puede hacer que
el niño no aprenda ni se interese en realizar la actividad.
Podemos disfrutar con muchas actividades, pero pasarlo en grande solo lo experimentamos cuando la tarea nos requiere
esfuerzo y obtenemos éxito. Por eso se trata de que los alumnos piensen y no de que
se adapten a lo que nosotros pensamos. El
lenguaje que se trabaje en la escuela debe
tener sentido para el niño.
Las ideas fundamentales de esta propuesta para enseñar a leer y a escribir son: aprendizaje significativo, educación en la diversidad, interacción con los otros, globalización y el destacado papel del profesor.
No solo el profesor enseña, también lo realizan los alumnos unos a los otros, por lo
tanto sería una buena forma de trabajar la
lectura y escritura en grupos, por talleres,
por rincones.
Los alumnos aprenden reflexivamente porque alguien les pone en situación de pensar. El profesor debe saber mucho y aprender cada vez más, conocer a sus alumnos,
organizar la clase, planificar las actividades, evaluar, ofrecer la ayuda necesaria y
trabajar en equipo.
El profesor debe organizar la clase, no solo
para que los alumnos lo escuchen sino
también para que él pueda escuchar lo que
los alumnos le aportan y para que discu-

tan y cooperen en la resolución de problemas” (Díez, 1999).
El acceso a la lengua escrita representa en
la vida del niño y de la niña un cambio trascendental: se trata de una nueva relación
con la lengua y a través de ella con las personas y las cosas. El aprendizaje de la lectura y la escritura ha de ser simultáneo y
ocupa un lugar predominante dentro de
las materias escolares por ser la base del
resto de las enseñanzas. Lectura y escritura son dos aspectos correlativos al proceso de comunicación en el sentido del
dominio del lenguaje escrito.
La lectura es una operación que consiste en
reproducir mediante palabras la forma y el
contenido de algún mensaje cifrado por la
escritura. Además se trata de un complejo
proceso que finaliza abstrayendo una significación de unos símbolos escritos: leer es
buscar la significación bajo los signos. Para
que exista una lectura hace falta, sobre todo,
llegar a reconocer un significado en unos significantes, un sentido en el texto escrito, una
información, una comunicación, una relación con algo y con alguien por debajo de
los fonemas y las letras.
La escritura es un proceso mecánico
mediante el cual se aprende a representar
las palabras y oraciones con la claridad
necesaria para que puedan ser leídas por
alguien que tenga el mismo código lingüístico. Además, se trata de un complejo proceso que finaliza con la composición escrita, es decir, la expresión de un pensamiento mediante gráficos: escribir es grafiar el
sentido y el sonido.
La enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura dentro de un marco constructivista
La enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura es una cuestión fundamental no
sólo desde una perspectiva didáctica, sino
como eje en torno al cual gira el desarrollo cognitivo de la persona. No debemos
olvidar que, pese al gran avance de la tecnología, vivimos en un mundo que utiliza, todavía, primordialmente como medio
de transmisión de sus conocimientos y
valores la escritura. Por tanto, a la hora de
enfrentarnos con esta cuestión atenderemos a las implicaciones psicopedagógicas
y lingüísticas de este proceso, pues tan
importante es el cómo el niño adquiere
cognitivamente esas destrezas como la for-

ma en que las adquiera. No podemos olvidar, ni obviar, que detrás de la actitud de
cada profesor y de cada metodología subyace una concepción del aprendizaje y del
sujeto al que va dirigido.
Aunque se necesario el dominio de unas
habilidades concretas para poder ejecutar
unas determinadas grafías e interpretarlas, la lectoescritura es mucho más que
una simple técnicas, es toda una cultura y
una forma de pensamiento. Hasta ahora,
este tema era tratado dentro de un contexto relacionado con la estrategia a seguir
o el modelo educativo. Así, tradicionalmente, los métodos de lectoescritura se ha
clasificado en:
-Sintéticos: que inician el proceso lector con
los elementos más simples y a la vez más
abstractos del lenguaje como son las letras
y los fonemas. Encontramos a qué los métodos alfabéticos, los fónicos y los silábicos.
Se trata de ir uniendo los elementos mínimos de la lengua (sonidos de letras y sílabas) en unidades más complejas (palabras,
frases y oraciones). Aquí quedaría incluido
también el método Montessori.
-Analíticos o analíticos-globales. La lectoescritura se aprende aquí partiendo de los
elementos más complejos del lenguaje. Se
parte de la frase para ir descomponiéndola en palabras, éstas en sílabas y éstas, a su
vez, en las letras que la constituyen. Los
métodos de Decroly y el de Freinet quedarían inscritos en este apartado.
Cassany (1993) hace una clasificación de
los métodos de lectoescritura diferenciándolos entre los que se basan en el código
y los que se basan en el sentido; las diferencias básicas serían la actividad de descifrar, el inicio por el aprendizaje de las
correspondencias sonido-grafía, la memorización y la relativa ausencia del tratamiento de la comprensión, para los métodos centrados en el código o sintéticos.
Para los métodos centrados en el sentido
(analíticos-globales), se señala el efecto
lector desde el principio, el seguimiento
en la comprensión lectora y el seguimiento de un proceso de descubrimiento en el
avance de la lectoescritura.
Ahora bien, cada uno de estos métodos
presenta ventajas e inconvenientes. La
escuela, a lo largo de su historia, ha ido
aplicando indistintamente uno u otro, olvidando en muchos casos si era conveniente o no para sus alumnos o qué tipo de disposiciones mentales presentaban éstos,
no en cuanto a la madurez lectora, sino en
sus posibilidades de captación mental. Con
frecuencia el maestro de ha optado por un
método de lectoescritura a seguir por el
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conjunto de la clase, sin tener en cuenta
las peculiaridades de cada alumno y desconociendo las posibilidades de aplicación de los hallazgos de la investigación
psicopedagógica.
Son muchos los defensores y detractores
de un método u otro, dependiendo siempre del modelo educativo al cual se hayan
adscrito. Según Teberosky (1993), estos
principios no se plantean sólo como posturas metodológicas, sino que responden
a concepciones psicológicas precisas. En
el primer caso (métodos sintéticos), al
poner el énfasis en las discriminaciones
auditivas y visuales y en la correspondencia fonema-grafema, el proceso de aprendizaje de la lectura, se concibe como una
asociación entre respuestas sonoras a estímulos gráficos. Para los métodos analíticos, la lectura es tarea básicamente visual,
y aunque introduce conceptos nuevos
como globalización y actividad, sigue también el modelo asociacionista.
El principal problema es que la querella entre
los métodos está planteada en base a las
estrategias perceptivas que intervienen en
el aprendizaje de la lectura, sin embargo
ambos olvidan algo necesario de destacar:
la competencia lingüística de los niños y sus
capacidades cognitivas. Por otro lado, la lectoescritura como objeto de conocimiento
para el niño ni investigan cuál es el proceso
de construcción de dicho conocimiento. Sólo
conociendo dicho proceso podemos valorar qué actividades serán las más adecuadas
para llevarlo a cabo.
El aprendizaje de la lectoescritura es un
fenómeno muy complejo y la investigación experimental es difícil porque intervienen gran cantidad de variables, muchas
de ellas difíciles de controlar, lo que nos
lleva a la disparidad en las distintas investigaciones que se están llevando a cabo en
estos momentos. Los estudios de Emilia
Ferreiro, Ana Teberosky, Aurora Leal, María
Dolores Rius y Jean Foticambert, entre
otros, basados en el constructivismo como
proceso de aprendizaje, han demostrado
que el niño desde que es pequeño va integrando lo escrito en sus estrategias de contacto con el medio en el curso de sus diversos proyectos, mucho antes de que sepa
leer, en el sentido tradicional de la palabra. Se considera al sujeto constructor de
su propio aprendizaje, por lo tanto tratará de comprender activamente el mundo
que le rodea a la vez que de resolver los
interrogantes que se le van planteando.
El niño trata activamente de comprender
la naturaleza del lenguaje que se hable a
su alrededor, y que tratando de compren-

derlo, formula hipótesis, busca regularidades, pone a prueba sus anticipaciones,
y se forja su propia gramática. Por lo tanto, para poder adueñarse del código escrito de su comunidad tendrá que reinventarlo y redescubrirlo partiendo de sus propias producciones.
Basándonos en lo anterior, a continuación
señalaré una serie de aspectos que deberán
ser tenidos en cuenta por el profesorado a la
hora de enseñar a leer y escribir. Dichos
aspectos son:
-Debemos concebir la lengua escrita como
un medio de comunicación más, concediéndole la justa importancia que tiene en nuestra cultura.
-Se partirá siempre del lenguaje oral, pues de
su buen dominio dependerá al aprendizaje
posterior del escrito.
-Se debe ir construyendo un proceso de
comunicación que partiendo de los signos
generados por el propio niño llegue a los signos arbitrarios del código adulto.
-En este proceso todo debe tener significado, si algún aspecto careciera de éste puede
llevar al niño a un callejón sin salida, por lo
tanto el niño comprenderá siempre lo que
lea y lo que haga.
-Con respecto a la madurez lectora, no nos
basaremos fundamentalmente en ella para
empezar a leer y escribir, ya que ésta depende más de las ocasiones en que el niño entra
en contacto con la lengua escrita que de cualquier otro factor motriz o perceptivo, aunque éstos también influyan.
-Deberemos aprovechar el conocimiento que
tiene el niño de la lengua escrita para ir apoyando todas las situaciones donde surja el
acto de leer (trabajo con logotipos publicitarios).
-Ante la lengua escrita, el niño utiliza una
serie de estrategias deductivas para interpretarla, el profesor deberá colaborar, presentándole siempre textos que estén incluidos
dentro de un contexto vivenciado por el niño.
-En relación con el aspecto anterior encontraríamos el folklore popular e infantil, partiendo de él el niño se introduce también en
la lengua escrita.
-El texto que se presente al niño debe tener
las características apropiadas al niño a
quien va dirigido para que se produzca la
comprensión, ya que si ésta no tiene lugar
no hay lectura.
-Evitaremos las repeticiones y los textos que
no atraigan a los niños. La Literatura Infantil nos ofrece hoy una gran producción donde poder elegir.
-Cuando ya lea palabras debemos ir creándole la necesidad de leer, con la finalidad
siempre de pasárselo bien. Daremos impor-

tancia al “leer por leer”.
-El material de lectura comenzará entonces
con los logotipos publicitarios, que el niño
conoce antes de entrar en la escuela hasta
llegar a la literatura infantil, pasando por la
carta, el cuaderno de correspondencia y por
todo aquello que tenga relación con la lengua escrita y que el niño haya podido entrar
en contacto con él.
-Es importante no abusar demasiado, en
estos primeros niveles, de las fichas de lectura, pues lo importante es que el niño lea
por el placer de leer.
-De la lectura oral pasaremos a la silenciosa
y finalmente atenderemos la expresiva.
-Debemos tener muy en cuenta que el
adulto es el modelo, si el niño lo ve leer, le
imitará.
Por todo ello, frente a los tradicionales métodos, basados ante todo en la cartilla, se propone una enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura basada en el proceso de desarrollo del propio niño, al cual dejaremos recorrer su camino para que vaya comprobando
hipótesis, analizando sus propios errores y le
ayudaremos a reflexionar sobre ellos.
Aprender a leer y escribir requiere habilidades tanto de análisis como de síntesis, dependiendo del proceso cognitivo del niño al cual,
a su vez hace avanzar, de ahí que no deseamos decantarnos por ningún método en concreto, sino que defendemos una interacción
entre profesor y alumno, de tal manera que
vaya desarrollándose un proceso en conjunto a través de operaciones de conocimiento,
construcción e inculturización.
Las diferentes etapas que podemos señalar
para llevar a cabo este proceso podrían ser,
entre otras cosas, las siguientes:
-Madurez de toda una serie de habilidades
motrices, perceptivas, memorísticas y espacio-temporales.
-Partiendo de su competencia lingüística, el
niño llega a dominar la lengua oral y pasa
después a la ejercitación de la función simbólica a través de pictogramas e ideogramas,
con los cuales se entrenará para la codificación y descodificación de los signos arbitrarios del código lingüístico.
-Sensibilización hacia lo escrito, para ello partiremos de las propias producciones del escolar hasta llegar al código del adulto.
El niño, acostumbrado a sustituir la realidad
por signos convencionales y conocer varios
sistemas de simbolización no tendrá dificultad en codificar y descodificar, así sabrá contar un cuento, dibujarlo y más tarde escribirlo. Ahora bien, volvemos a insistir, al igual
que el niño aprende a hablar porque se mueve en un ambiente donde se habla, leerá si
se lee a su alrededor.

Didáctica

246

ae >> número 33

Resolver conflictos en el contexto
educativo. Las estrategias de negociación
y las habilidades de escucha del docente
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

Resumen

El docente, como figura educativa debe
estar preparado para la resolución de problemas en el contexto educativo. La eficacia y el éxito dependerá del conocimiento de aspectos que ayuden a su intervención y de su propia personalidad y forma
de afrontar los distintos problemas. Utilizar estrategias de negociación y poner en
práctica las habilidades de escucha pueden ser de gran ayuda a la hora de acción
docente.
I. Introducción

El conflicto entre dos personas es siempre
un acto de comunicación. La comunicación es, en sí misma un acto egoísta y motivado. Siempre hay un buen motivo para
iniciar una comunicación. La comunicación consiste en transmitir a otra persona
los propios intereses, aunque estos intereses sean totalmente altruistas, por eso la
comunicación es un acto egoísta. Si los
intereses trasmitidos entran en discordia
con los intereses del otro comunicador,
empieza el conflicto. Por eso decimos que
el conflicto entre dos personas es un acto
de comunicación.
II. La negociación como forma de disolución
del conflicto

En el momento en que entramos en un
proceso de negociación para solucionar
un conflicto que enfrenta diferentes posiciones, muchas veces opuestas, la comunicación revela su verdadera esencia de
acto egoísta y motivado que comentábamos al principio de la Unidad Didáctica.
Es la guerra y cada uno va a satisfacer sus
propios intereses a costa del otro. En este
apartado, y puesto que la negociación es
parte consustancial de las relaciones
humanas, trataremos de dotar al lector de
recursos prácticos para que salga bien
parado.
Estrategias concretas en la negociación
1. Planteamiento inicial teórico:
El ideal es llegar a la cooperación en que
las dos partes ganan y salen satisfechas.
La forma ideal, la más noble y la más inteligente, de interacción humana es la cooperación. Sin embargo, esto no es posible
la mayoría de las veces ya que la tendencia natural del individuo es la de medrar

sobre el otro, la de competir. Por eso, en el
marco de la negociación no hay que permitir escrúpulo de ninguna clase en adoptar actitudes claramente competitivas y
posiciones de fuerza en determinadas
situaciones.
Un terrorista tiene bien claro que al secuestrar un avión debe matar a la primera persona que se mueva, ya que de esa forma,
adquirirá una posición de fuerza sobre las
demás. Esto es cruel, pero para el terrorista es una cuestión de vida o muerte.
Nosotros no somos terroristas, pero sí
docentes, y nuestro grupo-aula se puede
convertir en un infierno personal si damos
indicios de debilidad o de excesiva liberalidad. Debemos adquirir una posición de
fuerza porque, no lo dudéis, tendremos
que negociar con los alumnos, sobre todo
con los adolescentes de secundaria.
2. Antes de comenzar el forcejeo:
Reflexiona sobre la cantidad de cosas a las
que puedes acceder, tu máxima aspiración
respecto al otro y tu primer movimiento.
-Intenta adivinar lo propio de tu adversario.
-Haz que las transacciones sociales (saludos, rotura del hielo, introducción, etc)
sean superficiales en los primeros momentos. Transacciones corteses, pero que contribuyan sobre todo a envolver tu persona
en un agradable misterio.
3. Punto de partida:
Si pides algo, empieza alto. Si has de conceder, muéstrate al principio tacaño. Nunca sitúes tu proposición de salida cerca de
la demanda final, porque entonces te queda poco margen para la negociación y
entonces es posible que tengas que “recular” considerablemente, lo que supondrá
un signo de debilidad para el otro.
-No aceptes la primera proposición del otro
aunque te sea favorable. El otro puede pensar que ha hecho el imbécil, proponiendo
de entrada algo demasiado favorable para
ti, con lo que se retractará inmediatamente. Si muestras reticencia en aceptar una
primera proposición, tal vez puedas obtener aún más de lo que te proponen.
4. Contrapartida y concesiones:
-No hagas ninguna concesión sin obtener
contrapartida. Al principio, ni siquiera una
sonrisa. La persona que tienes delante ha
de opinar que eres un negociador impla-

cable. De las actitudes agradables de las
personas, los demás solemos deducir una
inferioridad en su posición.
-Cuando el otro ceda, no te consideres obligado a ceder tú también.
-Las continuas concesiones y el desarrollo de la negociación pueden hacer que te
sientas paralizado y comprometido. No te
sientas obligado a nada hasta que el acuerdo sea de alguna manera formal.
-Ten siempre presente que en cada intercambio de concesiones te debes acercar
un paso más hacia el objetivo que te habías marcado.
-Concede, pero como algo inevitable. No
desperdicies el capital de flexibilidad de
movimientos. Cuando se da, más vale no
darlo claramente.
5. Mostrar dificultad:
-Cuando se concede, hacer comprender
que se hace con mucha dificultad. Como
si te estuvieran arrancando la concesión.
El otro quedará satisfecho como si se tratara de una victoria que él ha conseguido.
-Conceder lo más tarde posible. Cuanto
más tarde le llegue al otro la concesión,
más lo agradecerá.
6. Otros consejos:
-Aprende a decir “no” con una amplia sonrisa.
-Contabiliza mentalmente tus concesiones sucesivas para evitar que globalmente estés dando más de lo que recibes.
-Dar promesas vale más que no dar nada.
-Orienta con alguna insinuación la atención del otro hacia algo que estés dispuesto a dar, para distraerlo de solicitar algo
que no estés dispuesto a dar.
- Siempre se fracasa en los intentos de persuadir al otro:
a) Si se critica su modo de actuar, pues lo
que él necesita es ser valorado ante sí mismo y ante los demás.
b) Si no se resuelve el conflicto entre el placer y la culpabilidad. Es decir, si uno no se
mete en la cabeza que en estas situaciones
ha de ser egoísta y mirar por sus intereses.
-En la negociación no se puede ser tan bueno que uno se vuelva idiota, ni tan fuerte
y agresivo que se olvide la elegancia.
-No menosprecies a tu oponente si no lo
conoces bien. El corolario a esta máxima
es que nunca se conoce bien a nadie.
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III. Habilidades de escucha

A lo largo de todo este capítulo hemos visto que la habilidad comunicativa que se
muestra más eficaz a la hora de evitar el
conflicto es la escucha. Ahora vamos a citar
varias condiciones que son útiles e incluso necesarias para que la escucha entre
dos interlocutores sea válida:
1. El arte de callar
Es necesario escuchar y no proyectarse,
abrirse para comprender, dejarse penetrar
por el otro en una actitud de empatía (es
la capacidad de “meternos en la piel del
otro” y sentir lo mismo que él siente).
2. La benevolencia
Se basa en una actitud sistemáticamente
favorable respecto al otro, buscando siempre el lado bueno (todos tenemos siempre
elementos positivos) y favoreciéndole con
un prejuicio favorable.
3. La renuncia a juzgar
La actitud de juicio es un obstáculo a toda
comunicación real. Si el juicio es favorable,
el interlocutor se siente animado a perseverar en sus tendencias. Si se le juzga desfavorablemente, el mismo interlocutor dejará de manifestar por más tiempo lo que
parece desagradar al que escucha. Aceptar
al otro significa hacer callar en nosotros
nuestro propio sistema de valores. En estas
condiciones no hay otra solución que sus-

tituir la actitud de juicio por la simple actitud de neutralidad que confiere amistad.
4. El distanciamiento
Es una especie de retroceso respecto de sí
mismo. Esto permite situarse por encima
de los reflejos ordinarios (p.e de solidaridad), evitando así la identificación excesiva con el otro y la participación no menos
excesiva en sus problemas.
5. La implicación
Es un estado de participación personal real,
que me compromete en la situación, sin
menoscabo que el distanciamiento pueda
permitir que se evite un exceso de compromiso que impediría tener la lucidez necesaria para aportar una ayuda eficaz.
IV. Conclusiones

En un contexto educativo donde el conflicto entre profesor-alumnado, desgraciadamentes es cada vez más común, el
docente debe prepararse para poder actuar
de forma métodica y eficiente. Para ello,
las estrategias y las habilidades de escucha suponen una buena herramienta para
afrontar y resolver los distintos conflictos
que surgan con nuestro alumnado. No olvidemos que la enseñanza es un proceso de
comunicación entre profesores y alumnado donde el primero siempre debe dar
ejemplo en cuanto a su forma de actuar y
relacionarse con los demás.

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].
Bibliografía
Corneloup, A. (1991): “Cómo mantener la disciplina”. Alain Corneloup. Editorial CEAC. Barcelona.
Díaz, F. (1998): “Psicopedagogía de la Educación
Social”. Editorial CCS. Madrid.
Domenech, J. (1997): “La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo”. Editorial
Graó. Barcelona.
Gutiérrez, L. (1997): “Métodos para la animación
sociocultural”. Editorial CCS. Madrid.
Hostie, R. (1994): “Técnicas de dinámica de grupos”. Editorial ICCE. Madrid.
Jares, X.R. (1991): “Educación para la Paz. Su teoría y su práctica”. Ed. Popular. Madrid.
Jares, X.R. (1992): “Educación para la Paz”. M.E.C.
Madrid.
Jiménez, F. (1991): “la comunicación interpersonal: ejercicios educativos”. Editorial ICCE. Madrid.
López, A. (1997): “¿Cómo dirigir grupos con eficacia?”. Editorial CCS. Madrid.
Lucarini, V. (1997): “El grupo de preadolescentes.
Su animación y evolución”. Editorial CCS. Madrid.

Didáctica

248

ae >> número 33

[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Para C. Lomas y T. Colomer en el profesorado conviven no sólo diferentes maneras de
entender la educación literaria sino también el uso de métodos pedagógicos que en
ocasiones pueden parecer excluyentes. Hay
quienes orientan la educación literaria al
conocimiento del devenir histórico, otros
usan fragmentos de textos para comentarios lingüísticos, hay quienes insisten en
fomentar el hábito de lectura, otros ponen
énfasis en la imitación de modelos y hay
quienes consideran fundamental fomentar
la escritura creativa. ¿Cuál es el camino más
acertado para una didáctica de la comunicación literaria? En este artículo se orientan
posibles repuestas, si las hubiera.
La LOE (2/2006) en el artículo 2 señala entre
sus fines el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, pero
esto no es posible sin el acceso al discurso
literario como fuente de conocimiento, placer y enriquecimiento personal. Así, el Real
Decreto 1631/2006, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes
a la Educación Obligatoria, destaca como
uno de los principales objetivos iniciarse en
el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura. Además, en el anexo II de este
mismo Real Decreto se señala que la educación literaria contribuye a la competencia comunicativa pero implica unas competencias específicas que obedecen a las
características especiales de la comunicación
literaria, a las convenciones propias del uso
literario y a las relaciones del texto literario
con su contexto.
La importancia del artículo queda así justificada. Debemos ofrecer a nuestro alumnado -mediante las adecuadas estrategias
didácticas- la posibilidad de adquirir y desarrollar la competencia en comunicación
literaria. También de disfrutar de lo que Barthes llama el placer de la lectura.
Teresa Colomer, en La adquisición de la competencia literaria, distingue cuatro etapas
históricas, con sus respectivos modelos
didácticos, en la enseñanza de la literatura:
1. Finales de la Edad Media hasta el siglo
XIX. Modelo retórico. La didáctica se orienta a la adquisición de las habilidades de elocución. La literatura se concibe como medio
para expresarse correctamente. A partir de
la lectura de los clásicos se suministraba los
modelos expresivos.
2. Finales del siglo XIX-Albores del Siglo XX
hasta nuestros días. Modelo historicista. El
objetivo fundamental es la enseñanza de la
historia de la literatura nacional. Para Lomas
pese a la constatación del fracaso de este
modo de entender la enseñanza de la litera-
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tura, el modelo didáctico del historicismo
sigue vigente ya que ofrece ventajas a la hora
de organizar los contenidos. Si observamos
cualquier manual de literatura podemos
apreciar la influencia de este modelo en la
actual didáctica.
3. Década de los 60. Modelo de base estructuralista y formalista. Ante el fracaso de la
concepción historicista, se plantea orientar
la didáctica hacia la adquisición de hábitos
lectores y de actitudes positivas hacia el texto literario. Para esto, se procura una mayor
presencia de textos en el aula. El comentario se convierte en una práctica habitual,
pero convive con la enseñanza de la historia literaria.
4. Década de los 80. Modelo textual y preocupación didáctica. La literatura no se concibe ya sólo como un repertorio de textos
consagrados por la tradición académica sino
también como una herramienta comunicativa. Los nuevos enfoques requieren que la
selección de textos se realice no sólo con criterios académicos sino que se considera el
horizonte de expectativas de los adolescentes y sus competencias culturales. Así, en el
aula comienza a manejarse literatura juvenil y de aventuras, la biblioteca de aula y la
animación a la lectura.
Por otra parte, también comienza a plantearse que la educación literaria no sólo debe
animar a la lectura sino también a la escritura, poniéndose énfasis en conceptos como
actividad, expresión fantasía y creatividad.
La actual didáctica de la literatura hunde
sus raíces en una determinada concepción
del discurso literario que exige un enfoque
comunicativo.
Para C. Lomas y T. Colomer, entre otros, la didáctica actual de la literatura tiene un fin último: desarrollar la competencia comunicativa. Para esto, se fundamentan en una concepción de la literatura como fenómeno comunicativo (postura defendida por autores
como Van Dijk o Lázaro Carreter) con características peculiares que implican lo lingüístico, lo estético y su relación con la realidad.
Un enfoque comunicativo de la educación
literaria debe abordar los textos teniendo
en cuenta:
-La producción y la recepción de las obras:
el escritor y sus lectores.
-El contexto socio-cultural, tanto de la lectura como de la escritura.
-El mensaje. Tener en cuenta el texto y su

estructura global, su especificidad. Implica
el análisis de sus elementos constitutivos,
según las peculiaridades del género al que
pertenezca.
-Las funciones lingüísticas. Fundamentalmente la función poética, aunque no exclusivamente.
-El texto como modelo de escritura creativa en una fase de poslectura.
La competencia en comunicación literaria
exige no sólo enseñar a leer y motivar la lectura sino también dar claves de interpretación. El profesor debe hacerlo de acuerdo a
cada texto. Para ello elige el enfoque teórico pertinente y pone en juego la polifonía e
intertextualidad.
Desde la perspectiva planteada, la didáctica de la literatura es un ámbito de la didáctica lingüística que requiere fines y métodos propios. Por eso, como docentes, debemos reflexionar sobre determinados aspectos que marcan nuestras estrategias didácticas al llevar el discurso literario al aula.
Ciertos autores han estudiados algunos de
ellos: los marcos contextuales y el problema del manual.
Según Van Dijk cuando enseñamos literatura estamos condicionados por ciertos marcos contextuales:
-El principal es el marco educativo, puesto
que los docentes enseñamos siguiendo las
directrices del currículo (aunque tenemos
potestad para adaptar los elementos del
currículo a nuestra realidad educativa: art.
120 de la LOE y art. 125 de la LEA).
-Marco personal. Estamos condicionados
por aspectos personales (gustos y preferencias) como cognitivos (dominio teórico de
la disciplina).
-Marcos intermedios. De publicación (editores, impresores, etc.) y de recepción (críticos, profesionales, etc.).
Todos estos marcos influyen en mayor o
menor medida en el proceso didáctico de
nuestra área. Esta influencia puede ser positiva o negativa.
En cuanto a los manuales de literatura, Barthes en Reflexiones sobre el manual sostiene que la historia de la literatura ocupa un
lugar central en la educación literaria. Sin
embargo, la historia no existe en cuanto tal
sino sólo como objeto de enseñanza. El citado autor efectúa una serie de propuestas
innovadoras para conseguir en nuestros
alumnos el placer del texto:
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-Estudiar la literatura en sentido inverso
(cronología inversa): desde la literatura
actual (más cercana al alumno) hacia atrás.
-Centrarnos en el texto en sí mismo. No utilizarlo como medio para hablar de autores,
escuelas, etc.
-Abrir el texto a múltiples lecturas.
La didáctica de la literatura ha de basarse
en presupuestos teóricos que tienen que ver
con la naturaleza y funcionamiento de los
textos literarios, y con sus procedimientos
de producción y recepción. Por eso, debemos conocer las teorías de la literatura y realizar una adecuada transposición:
-Las textuales. Poéticas, estructuralismo, formalismo, estilística.
-Las contextuales. Marxismo y sociocrítica.
-Las integradoras. Estética de la recepción,
semiótica de la cultura, dialogismo de Bajtin.
Algunos de los citados enfoques teóricos son
aplicados en las clases y resultan de gran utilidad. Pero usados de forma exclusiva implican una didáctica reduccionista que olvida
algún aspecto esencial: el texto o contexto.
En cuanto a la educación literaria, para T.
Colomer al hablar de enseñanza se alude
simplemente a una concepción tradicional
de traspasos de saberes. En cambio, al referirnos a educación focalizamos en la formación de capacidades en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, es más
adecuado hablar de educación.
A partir de la década de los 80 pareció más
acertado hablar de educación literaria. Educar literariamente comenzó a significar formar lectores competentes y no simples poseedores de conocimientos sobre autores,
obras, etc.
Según T. Colomer, se pueden enseñar conocimientos pero sólo se puede formar o educar lectores competentes.
Concebir la didáctica de la literatura como
educación literaria significa renovar prácticas. D. Cassany en Enseñar lengua señala
los cambios necesarios para que se produzca esta renovación:
1. Desarrollo del hábito de la lectura, frente
a la simple adquisición de conocimientos.
2. Importancia de la interpretación.
3. Visión sincrónica, partiendo de la actualidad.
4. Visión global de la literatura, incluyendo
la tradición oral, literatura infantil, culta, etc.
5. Actitud creativa, no sólo receptiva.
6. Selección de los textos según la importancia personal.
Autores como Cassany o Lomas sostienen
que la lectura en la educación literaria es
fundamental. Proponen que, partiendo del
currículo dado por la administración, tengamos en cuenta:

-Enseñar a comprender.
-Obligar a leer pero también incentivar.
-Leer muchos libros porque no hay otro
modo de aprender a leer literatura. Hay que
abrir el canon (que plantea el problema del
conocimiento de obras clásicas y la falta de
competencia lectora y literaria) hacia lecturas apropiadas de iniciación.
Para llevar a cabo la educación literaria debemos realizar una adaptación de los objetivos presentes en la legislación. A partir de
esos objetivos seleccionaremos unos contenidos y una serie de actividades.
Para D. Cassany los contenidos han de apoyarse en la selección adecuada de libros de
lectura. Por su parte, Colomer plantea que
hay que seleccionar:
-Libros para leer individualmente, adecuados a las capacidades de los alumnos (pueden ser elegidos libremente en la biblioteca).
-Libros para la lectura en el aula, de mayor
dificultad, para actividades de comprensión,
análisis y creación.
Según esta autora, estos libros deben seleccionarse a partir de dos grandes objetivos:
1. Motivar, para que el alumnado considere la lectura como fuente de placer.
2. Fomentar el conocimiento de hechos y
realidades literarias, con sus características
estéticas y lingüísticas.
No es necesario que todos los alumnos lean
el mismo libro. Se puede organizar un sistema de intercambios. Las actividades sobre
los libros pueden ser diversas:
1. En torno al autor: organizar encuentros
con él, leer una entrevista suya o escribirle
una carta.
2. Guías de lectura para profundizar.
3. Cuestionarios con el objetivo de evaluar
la lectura realizada.
4. Trabajos de comprensión analítica parcial: caracterización de un personaje, etc.
5. Escritura de reseñas para niveles académicos más altos.
6. Redacción de textos personales: carta a
un personaje, cambiar el final, etc.
7. Realización de comentarios.
Los talleres de escritura creativa contribuyen a la educación literaria y la complementan. En los talleres se pueden realizar las
siguientes actividades:
1. Continuar una historia a partir de tres o
cuatro líneas iniciales.
2. Escribir una narración corta a partir del
desenlace de una situación.
3. Completar un diálogo.
4. Escribir un texto a partir de una docena
de palabras extraídas de otro texto respetando el orden de aparición.
5. Escribir una narración corta a partir de
un poema.

6. Reescribir un poema cambiando todos
los adjetivos por antónimos.
7. Dar vida a un objeto y escribir sus pensamientos.
8. Cada miembro del grupo empieza a escribir un texto narrativo de tema libre. Cada
cinco minutos se pasa el texto al compañero para que lo continúe. Finalizado el texto
cada uno homogeniza la historia.
9. Cambiar la versión de un cuento tradicional. Por ejemplo, Blancanieves como una
chica feminista.
10. Inventar una biografía a partir de una
fotografía.
Es importante señalar que no se trata de
aplicar todo lo dicho, sino de seleccionar en
distintas circunstancias los contenidos y
actividades pertinentes.
En suma, hemos podido observar que el
tema que hemos desarrollado en este artículo tiene una evidente repercusión en el
currículo y en el sistema educativo. De
hecho, la LOE (2/2006) subraya la importancia del hábito de la lectura para el desarrollo integral de la personalidad del alumnado. Así, en los reales decretos, decretos y
órdenes educativos, tanto de Educación
Secundaria Obligatoria como Bachillerato,
se determina la siguiente orientación metodológica: practicar la lectura en todos los
cursos, sobre todo los textos literarios, para
conseguir el gusto por ella y desarrollar hábitos lectores. Por tanto, nuestra labor como
docente no es sólo conseguir alumnos competentes en el plano literario sino además
ciudadanos que disfruten del placer de la
lectura.
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La enseñanza del inglés
a través de la teoría
de las inteligencias
[Inmaculada Castaño Martínez · 4.571.3837-A]

¿Qué es exactamente la inteligencia? En la
sociedad del conocimiento y de la información en la que vivimos ¿en qué nos
basamos exactamente para afirmar que
una persona es inteligente? ¿Ha variado
este concepto con respecto a épocas anteriores? Es prácticamente imposible hablar
con alguien que no haya utilizado alguna
vez alguna de las siguientes expresiones:
“es un tipo muy inteligente” o “una persona muy inteligente” o bien, “tiene una inteligencia descomunal” o al revés, “no tiene
un gramo de inteligencia”. Sin embargo si
uno le pide a alguien que le diga qué es la
inteligencia, lo más probable es que se
encuentre con respuestas muy variadas y
dispares. El problema reside en que no hay
una definición aceptada universalmente
sobre lo que significa. Entonces, ¿de qué
habla la gente cuando habla de inteligencia? Definir qué es la inteligencia ha
sido siempre objeto de polémica. Se trata
de una palabra de origen latino,
intelligent a, que proviene de inteligere, término compuesto de intus “entre” y legere
“escoger”. Es decir desde un punto de vista
etimológico inteligente es la persona que
sabe escoger. La inteligencia nos permite
elegir aquellas opciones que nos permitirán resolver una cuestión de modo satisfactorio.
La palabra inteligencia fue introducida por
Cicerón para hacer referencia al concepto de capacidad intelectual. Es este concepto clásico el que más ha perdurado en
el tiempo. La inteligencia no es sino es la
capacidad de entender, asimilar, elaborar
información y utilizarla adecuadamente.
Por lo tanto, la inteligencia no es algo por
sí solo. Necesita de otras capacidades
humanas para poder ser tenida en cuenta. La percepción, por ejemplo, juega un
papel importantísimo en la inteligencia,
además de la memoria.
La teoría de las inteligencias múltiples

Hasta hace poco se suponía que la inteligencia era un concepto unitario. Fue a
mediados del Siglo XX, cuando el gran psicólogo americano Horward Gardner (1983)
revolucionó el mundo de la educación al

exponer su Teoría de las Inteligencias Múltiples. Gardner amplia el concepto habitual que hasta entonces le habíamos dado
a la inteligencia al reconocer que la brillantez académica no lo es todo. El expediente académico no es lo único que cuenta a la hora de desenvolvernos en la vida.
Seguro que todos conocemos a gente de
gran capacidad intelectual pero que carece de habilidades sociales o incapaz de elegir bien a sus amigos. Asimismo hay gente
poco brillante desde el punto de vista académico que por el contrario triunfa en los
negocios o que tiene un reconocido éxito
social, deportivo en cualquier otro campo
distinto al académico. Estas observaciones
nos llevarían a contestar la siguiente pregunta ¿quién es más inteligente, Einstein o
Cristiano Ronaldo? La respuesta es bien
simple. Ninguno de los dos es más inteligente que el otro. Simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.

“

La inteligencia nos
permite elegir aquellas
opciones que nos
permitirán resolver
una cuestión de modo
satisfactorio

Además de este concepto amplio de la inteligencia, incorpora un nuevo parámetro: su
movilidad. Al definir la inteligencia como
una capacidad, ésta pasa a entenderse
como una destreza que se puede desarrollar. El componente genético sigue estando presente pues todos nacemos como unas
potencialidades marcadas por la genética.
Pero esas potencialidades se van desarrollando según nuestro entorno, nuestra educación, las experiencias vividas etc. Ningún
deportista de élite llega a cosechar éxitos
sin un duro entrenamiento y seguro que
hasta Mozart de renombrada inteligencia
tuvo que practicar infinitas ocasiones. Los
ejemplos serían innumerables.

Repercusiones de la Teoría de Gardner en
la enseñanza de lenguas extranjeras

La teoría introducida y desarrollada por
Gardner cambia por completo nuestro tradicional enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje y lógicamente la manera
tradicional de enseñar una lengua extranjera. Gardner sostiene que la mayoría de
las instituciones educativas centran su
atención en la inteligencia matemática y
en la inteligencia lingüística, desatendiendo otras numerosas destrezas o especiales habilidades que muestren los alumnos:
musical, deportiva etc. Todos los alumnos
tienen alguna destreza más prominente
que las demás, alguna zona en la que destacan especialmente. Nuestra tarea como
educadores consiste en tratar de tratar de
presentar los contendidos desde diversos
ángulos, estimulando todos o la mayoría
de las inteligencias descubriendo las diferencias y la diversidad del alumnado con
el fin de personalizar y adaptar la enseñanza hacia el tipo de inteligencia que tiene
el alumno. Esto supone una serie de cambios en la planificación de la clase, incluyendo un tratamiento personalizado, donde prima la motivación y donde las actividades van encaminadas a que los alumnos logren éxito en su experiencia de
aprendizaje.
De la investigación de Gardner surgen
ocho tipos distintos de inteligencias. Estos
ochos tipos son claramente identificados
y sistematizados. Veamos cómo relacionamos estos tipos con nuestro alumnado.
-Inteligencia Lingüística. Este tipo representa a los alumnos que les gusta leer,
escribir, hacer puzzles, juegos de palabras
y por lo tanto son aquellos que aprenden
mejor leyendo, escuchando, viendo palabras, discutiendo y debatiendo.
-Inteligencia Lógico- Matemática. Alumnos a los que les gustan las matemáticas, la
lógica, la resolución de problemas y por lo
tanto alumnos que aprenden mejor resolviendo problemas, cuestionando, experimentando, trabajando con números.
-Inteligencia Corporal-Cinestésica. Son los
deportistas que no paran de estar siempre
envueltos en algún tipo de actividad física. Son alumnos que tienen la necesidad
de tocar las cosas procesando información
a través de sensaciónes corporales.
-Inteligencia Espacial. Son alumnos muy
visuales, que piensan en imágenes y que
cuentan con memoria fotográfica. Aprenden trabajando con dibujos y colores,
visualizando.
-Inteligencia Musical. Este tipo de inteligencia caracteriza a alumnos que se sien-

Didáctica251
número 33 << ae

ten atraídos por los sonidos. Memoriza
canciones fácilmente, entona bien, en
general lo que llamamos “tener buen oído”.
Aprenden bien ritmos, melodías etc.
-Inteligencia Naturalista. En este caso nos
encontramos con alumnos amantes de los
animales y de las plantas. Son chicos y chicas observadores a quienes les gusta explorar el mundo natural que le rodea.
-Inteligencia Intrapersonal. Este tipo de
inteligencia es la que nos encontramos al
tratar con alumnos que se conocen bien a
sí mismos, chicos que reconocen sus puntos fuertes y débiles y a quienes les gusta
trabajar solos haciendo proyectos a su propio ritmo, reflexionando.
-Inteligencia Interpersonal. Esta última categoría recoge a los chicos/as que tienen una
gran capacidad de liderazgo, organización
y comunicación. Aprenden mejor compartiendo, comparando, relacionando etc.
Cómo identificar las inteligencias de los
alumnos

La idea de averiguar qué tipo de inteligencia es más prominente en nuestros alumnos con el fin de adaptar nuestros objetivos, contenidos y actividades al tipo específico puede parecer tarea imposible. La
respuesta a esta cuestión es una tarea más
simple de la dificultad que inicialmente
parece conllevar. Por una parte podemos
recurrir a modelos de tests disponibles
entre otros en los libros de Jane Revell y
Susan Norman “In your hands” y “Handing
Over”. Si por el contrario no disponemos
del material o del tiempo necesario podemos simplemente recurrir a la observación
directa, tomando notas de cómo nuestros
alumnos reaccionan ante las actividades
que les presentamos. Por ejemplo en una
clase donde predominen alumnos con una
inteligencia de tipo visual o espacial, será
aconsejable utilizar más flashcards, material visual, esquemas o incluso mejorar
nuestra presentación en la pizarra.
Cómo adaptar nuestras actividades de
Inglés al tipo de inteligencia más prominente en nuestros alumnos

Sea lo que sea que estemos enseñando, debemos reflexionar en cómo conectarlo con:
-Palabras–inteligencia lingüística.
-Números o lógica–inteligencia matemática.
-Imágenes–inteligencia espacial.
-Música–inteligencia musical.
-Auto reflexión–inteligencia intrapersonal.
-Experiencia física –inteligencia corporal.
-Experiencia social–inteligencia interpersonal.
-Experiencia en el mundo natural – inteligencia naturalista.

Siguiendo el manual de Thomas Armstrong
“Inteligencias Multiples en el Aula” proponemos una serie de actividades para el área
de inglés vinculadas a cada una de los ocho
tipos de inteligencia identificados por
Gardner.
-Inteligencia lógica-matemática: solución
de problemas, enigmas, seguimiento de
razonamiento lógico.
-Inteligencia lingüística: juegos de memoria, contar cuentos, historias, poemas, participar en debates.
-Inteligencia corporal: actividades de respuesta física, canciones que lleven movimiento, uso de mimo.
-Inteligencia espacio-visual: esquemas,
dibujos , colores, perspectivas, etc.
-Inteligencia musical: escuchando música y melodías.
-Inteligencia naturalista: proyectos
medioambientales.
-Inteligencia interpersonal: actividades en
grupo, mesas redondas, debates.
-Inteligencia intrapersonal: proyectos individuales sobre temas personalizados.
A modo de conclusión diremos que la teoría de Gardner expande nuestro horizonte educativo sobre todo en lo referente a

los instrumentos habituales de enseñanza-aprendizaje. La innovación de esta teoría reside en enfatizar el hecho de que
todas las inteligencias son igualmente
importantes. El problema es que nuestro
sistema escolar no las trata igual al haber
entronizado a la inteligencia lógica-matemática y a la inteligencia lingüística. Esta
visión tradicional ha llevado consigo el que
el resto de las inteligencias planteadas por
Gardner en su teoría hayan quedado en
un muy alejado segundo plano. No todos
aprendemos de la misma manera, todos
tenemos nuestros puntos débiles y fuertes y es precisamente desde ahí donde
debe partir el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Bibliografía
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Modelo de gestión turística.
Turismo religioso
[Antonio Martínez-Ríos López · 52.812.156-Q]

“Caravaca de la Cruz, Ciudad Santa” es el
proyecto destinado a convertir a la ciudad
en un “destino cultural y religioso relevante”, gracias a la puesta en valor de su patrimonio y al privilegio de ser sede jubilar
permanente, una oportunidad excepcional para proyectar la dimensión universal
de la Vera Cruz como símbolo de peregrinación. Por otra parte, destaca la decidida voluntad de la Comunidad Autónoma
y de los agentes locales (Ayuntamiento y
Real Cofradía de la Santísima y Vera Cruz),
por impulsar y reforzar estrategias de desarrollo del turismo cultural, mediante la
creación de nuevos productos, la potenciación y puesta en valor del patrimonio y
la mejora del entorno urbano y natural.
Objetivos del estudio

Este proyecto constituye una propuesta
global de dinamización cultural, que implica abordar un conjunto de actuaciones
complementarias entre sí, cuyos objetivos
generales son los siguientes:
-Facilitar la accesibilidad al patrimonio
cultural de Caravaca de la Cruz.
-Generar una imagen de destino cultural
y dotar de contenido a la misma.
-Poner en valor el espacio urbano, creando las infraestructuras y equipamientos
básicos. Inexistencia de sistemas de acogida e información
-Velar por una atención de calidad al turista.
-Fomentar la visita de peregrinos.
-Impulsar un proyecto sostenible, rentabilizando desde el punto social, económico y cultural la tarea de preservación del
patrimonio de la ciudad.
Evolución histórica

En el año 1998, su Santidad el Papa Juan
Pablo II, concedió a la ciudad de Caravaca de la Cruz el privilegio del “Año Santo
in Perpetuum”, lo que ha supuesto integrar a la ciudad en el mapa de Ciudades
Santas de la Cristiandad, junto a otras con
reconocido renombre tales como Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. Un hecho de tanta
relevancia, supone una proyección muy
importante para la ciudad, tanto a nivel
nacional, como internacional, que sin
duda condiciona los planteamientos
actuales con relación a las necesidades de
infraestructuras y servicios, a fin de disponer de una oferta de calidad acorde con la

demanda potencial de visitantes actuales
y previstos en un futuro inmediato.
La consideración de Caravaca de la Cruz
como conjunto monumental y como Ciudad Santa de la Cristiandad se apoya en la
Cruz como elemento central de su potencial turístico. De forma que posee tres condicionantes excepcionales para competir
dentro del mercado de turismo religioso
cultural:
1. El “Lignum cruci” o Vera Cruz.
2. La concesión de Año Jubilar in Perpetuum.
3. La difusión de la Cruz de Caravaca como
símbolo universal, a través de las órdenes
religiosas y su vinculación con los monasterios de la localidad.
No obstante, el desarrollo de dicho potencial turístico requiere un trabajo previo de
preparación para recibir peregrinos, dado
que, en la actualidad la posición competitiva de Caravaca de la Cruz es todavía débil
debido a una serie de aspectos, tales como:
la inexistencia de una imagen definida
como centro de peregrinación, desvinculación entre el símbolo (Cruz de Caravaca)
y el lugar geográfico, insuficiente esfuerzo
de promoción, debilidad en infraestructuras y equipamientos, escasez de oferta complementaria (alojamientos, artesanía,
empresas de servicios, comercio, etc.).
Atractivos turísticos:

· Patrimonio histórico y monumental.
· Patrimonio museístico.
· Actividades culturales: Calendario de actividades estable a lo largo del año, con algunas de gran repercusión como la Fiesta de
los Caballos del Vino, periodo en el que se
registra el número máximo de visitantes
en la ciudad. A tener en cuenta actividades de gran calidad cultural como es el Festival de Músicas Religiosas. También, creo
necesario hacer un breve repaso a los principales elementos de su calendario festivo, que tiene o pueden tener repercusión
en el número de turistas que visitan la ciudad: Procesiones de Semana Santa, actividades de verano, noches musicales, ferias
y fiestas de la Exaltación, feria de artesanía, muestras de arte, mercadillo medieval, trenecito turístico.
· Visitas guiadas: Promovidas conjuntamente por el Ayuntamiento de Caravaca y
por la Sociedad de Gestión Caravaca Jubilar, junto con su grupo de guías, con el

objetivo de fomentar la toma de conciencia entre los ciudadanos del patrimonio
caravaqueño.
Organismos de gestión del turismo en la
ciudad

· Caravaca Jubilar. La creación de este organismo ha tenido un impacto turístico
directo.
· Indicar la necesaria creación tanto de los
Puntos de Bienvenida como de los llamados Puntos de Atención al Cliente, entendidos como organismos de información,
promoción y co-gestión del turismo.
· Oficina de Turismo, actualmente con
necesidad de personal y con cortos horarios de atención y lo más ridículo, cerradas sábados y domingo. Se necesitaría que
bien este organismo u otro atendiera las
demandas de información previas a la visita a la ciudad.
· Patronato Municipal: La política municipal en materia turística no está claramente definida, sin que el filón del turismo religioso (“Año Jubilar in Perpetuum”), ni el
turismo cultural y urbano haya sido objeto de un anális específico, ni existan políticas concretas. Tan sólo se actúa débilmente en el área de promoción y gestionado
únicamente por la concejalía de Cultura.
Posibles actuaciones para la consecución de
objetivos

Actuaciones sobre patrimonio museístico:
· Santuario de la Vera Cruz:
-Museo de la Vera Cruz.
-Adecuar espacios atención al público:
Recepción, cafetería y tienda.
-Audiovisual.
-Ajardinamiento y adecuación de aljibes
y foso.
-Restauración capilla y presbiterio.
· Centro Internacional de Estudios de la Vera
Cruz:
-Rehabilitación del edificio seleccionado
(la Casa de la Cruz).
-Adecuación del edificio como centro de
estudios.
· Museo Festero:
-Reubicación.
-Rehabilitación del edificio seleccionado
-Creación de espacios atención al público: Recepción, cafetería y tienda.
-Ajardinamiento.
-Adecuación del edificio como museo.
-Diseño de un nuevo programa museográfico.
· Museo Arqueológico:
-Reparación de cubiertas, adecuación del
interior del edificio y eliminación barreras
arquitectónicas.
-Diseño de un nuevo programa museográfico.
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cualitativa de la ciudad. Favorecido con la
implantación de líneas aéreas de bajo coste en Murcia y por el incipiente aumento
de plazas hoteleras.
-Posible segmentación de la oferta para
públicos específicos. Desarrollo de información, señalización y mediación especializadas por segmentos de mercados reales y potenciales. Distinta estrategia para
los turistas que pernoctan en el litoral, los
itinerantes y los alojados en la ciudad.
Conclusiones

· Fuentes del Marqués:
-Apertura del Centro de Interpretación.
-Actuaciones específicas de promoción:
-Una exposición para sensibilizar al público y a residentes. En la que se presenten
los aspectos fundamentales del proyecto
“Caravaca de la Cruz, Ciudad Santa”.
-Asistencia a FITUR y a otras ferias, para
presentar el proyecto de Caravaca de la
Cruz, Ciudad Santa.
-Señalización: Informativa y direccional
de aparcamientos, servicios turísticos (OIT,
hoteles), equipamientos patrimoniales
(museos y exposiciones) y monumentos
de interés. Señalización de Caravaca de la
Cruz como “centro de peregrinación”.
-Elaboración de itinerarios religiosos.
Actualmente no existen ni mapa-planos
de la ciudad. Se podría diseñar uno con las
rutas relacionadas. En el que se dibujaran
los monumentos relevantes para que aparte de útil resultara atrayente y pudiera proporcionar ingresos adicionales.
-Puntos de bienvenida (inexistentes).
-Se les debería de dotar de ciertos servicios tanto a clientes individuales como a
grupos: traslados, alojamientos, restauración, excursiones radiales, servicio de guías
y personal de asistencia.
-Creación museos específicos, con la consiguiente puesta en valor y rehabilitación
de una parte del casco antiguo. (Las acciones realizadas han sido detalladas con
anterioridad).
-Actuaciones urbanísticas sobre pavimento y muralla...
-Formación de un grupo de Guías-intérpretes, con aire de cambio: estas visitas tienen voluntad de diferenciación (ya que el
patrimonio, en sí, es escaso), esto se logra
mediante: representaciones teatrales,
durante la noche, recorridos nuevos y
variados, aspectos irónicos, similar a la
narración de un cuento, en los que los
espacios del centro histórico pasan a ser
escenografías. (Se podría acompañar de

la descripción de algunas de las visitas a
ofertar, como por ejemplo: la de la Aparición de la Cruz de Caravaca en el Castillo
de la localidad).
-Creación de la tarjeta CruzCard, con la
que se pudiera acceder a determinados
servicios: entrada a museos, recorrido en
trenecito, descuento en determinados establecimientos hoteleros, etc., todo el paquete a un precio reducido.
-Inclusión de la ciudad en la actual Red de
Turismo Religioso (promoción de proyectos conjuntos, intercambio de experiencias, fomento de políticas sostenibles de
turismo cultural).
-Colaboración con la Universidad de Murcia. Posible apertura en la localidad de la
Facultad de Empresariales y estudios de Turismo, así como módulos específicos (guías).
Análisis del consumo turístico

Estudio del comportamiento de los turistas, con la voluntad de mejorar la gestión
del espacio: localización óptima, señalización, programación actividades, determinar itinerarios, comportamiento in situ.
Acciones promocionales

Las acciones promocionales en mercados
exteriores han de buscar tres objetivos
básicos:
-Alargar la corta estancia media en la ciudad, para conseguir una experiencia más
extensa en los turistas y para que su presencia no sea un mero consumo de servicios
gratuitos para el visitante (y por tanto costosos para el municipio). Que la cultura
aporte calidad y contenido a todas las áreas del desarrollo local y en primer lugar al
turístico. Que el turista participe en celebraciones, actividad o eventos. Objetivo: densidad media aceptable, ni la ciudad vacía,
ni la ciudad en celebraciones masivas (Caballos del Vino, Exaltación de la Cruz...).
-Incrementar la presencia en la ciudad del
turismo itinerante, tanto el programado
por agencias, como el libre, con la voluntad de mantener y aumentar la percepción

El reforzamiento de Caravaca como polo
de turismo religioso y cultural debe ser el
resultado de un esfuerzo continuado y sistemático, en el marco de una estrategia
integradora donde el turismo tiene un
papel fundamental. La ciudadanía ha
aceptado que el nombramiento del Año
Jubilar in Perpetuum ha sido el mejor argumento de promoción turística de la ciudad. La gestión patrimonial, museística y
cultural ha implementado el imput turístico en su gestión interna y de promoción.
La política municipal específicamente dirigida al turismo, hasta ahora poco intervensionista, debe potenciar un sistema de
gestión integrado que responda a la preservación de la calidad, incorporando sistemas tecnológicos de información para
el visitante, regulación de flujos, conseguir
mejora de la participación ciudadana y
empresarial.
En definitiva, se trata de saber gestionar el
potencial del turismo religioso.
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Prevención del absentismo escolar
en la enseñanza secundaria
[Octavio Garrido Carrera · 24.262.452-M]

I. Título del proyecto

Dirige tu futuro: asiste a clase. Prevención
del absentismo escolar en la enseñanza
secundaria.
II. Resumen

Con la elaboración de este proyecto vamos
a llevar a cabo una acción preventiva que
aborde el fenómeno del absentismo escolar, que es frecuente, sobre todo en los centros educativos ubicados en las zonas más
deprimidas de las grandes urbes, en donde se asientan las poblaciones económicamente más necesitadas o excluidas
socialmente, como son las minorías étnicas, inmigrantes de países subdesarrollados y otras poblaciones infantiles de riesgo. Una vez delimitada la zona de actuación y la población destinataria, vamos a
hacer un diagnóstico de las causas más frecuentes de absentismo, para lo cual vamos
a visitar una serie de centros educativos
en donde se imparta la E.S.O. (IES) y concertar entrevistas con directores, orientadores, profesores, familias implicadas y
menores para obtener la información. Una
vez analizada la información, pasaremos
a diseñar un proyecto de intervención
adaptado a las causas más frecuentes de
absentismo.
III. Descripción del escenario

Definición de los escenarios donde se localizan los objetivos del proyecto:
Hemos escogido el escenario de la coherencia social y del pragmatismo, porque
creemos que son los que mejor se adaptan a nuestro proyecto, destacando los
siguientes valores:
-Integración: conseguir que los niños/as
acudan a los centros escolares.
-Cooperación: conseguir una adaptación
conjunta y coordinada por parte de todas
las entidades y agentes que intervienen en
la resolución del absentismo.
-Responsabilidad compartida: necesidad
de que la familia se implique en la educación de sus hijos, evitando que sólo sea
una tarea de las entidades públicas y del
sistema educativo.
-Motivación interna: conseguir que los
menores vean reflejado sus intereses en la
escuela, desarrollando actividades por parte de los centros escolares adaptadas a sus
características personales (historia, tradi-

ciones, etcétera).
-Diversidad social y cultual: conseguir la
unificación y convivencia propia de una
sociedad intercultural en la que vivimos.
-Resolución de problemas: realizar actuaciones concretas para erradicar el absentismo escolar.
-Educación para el desarrollo social: conseguir no sólo una educación escolar, sino una
educación en valores para su desarrollo
como persona e integración en la sociedad.
Definición del modelo social:
Las diversas actividades de nuestro proyecto encajan dentro de los siguientes
modelos sociales:
-Modelo de Cooperación.
-Modelo de Investigación Grupal.
IV. Objetivo general

Crear nuevas instituciones de cambio social
para erradicar el absentismo escolar.
V. Objetivos específicos

-Prevenir el absentismo escolar.
-Integrar a todos los niños de edades comprendidas entre 12 y 16 años.
-Garantizar la asistencia a la escuela de
forma continuada.
VI. Actividades

1. Analizar las actuaciones o programas llevados a cabo desde las Administraciones
Públicas y los Centros Educativos para combatir el absentismo escolar:
1.1. Búsqueda de información relacionada con el absentismo.
· Se realizará una búsqueda de información
relacionada con el tema que nos ocupa,
utilizando todas las fuentes disponibles.
1.2. Lectura y revisión detallada de las
actuaciones o programas para prevenir el
absentismo escolar, llevados a cabo desde las Administraciones Públicas con competencias en materia educativa, tanto autonómicas como locales, y los Centros Educativos. Se revisarán dichas actuaciones o
programas y se elaborará el protocolo de
actuación que se viene desarrollando
actualmente para combatir el absentismo
escolar.
1.3. Valoración del grado de efectividad del
mismo, así como el grado de coordinación
existente entre todas las entidades implicadas.
· Una vez clarificado los pasos seguidos para
identificar, actuar y realizar el seguimiento de los casos de absentismo escolar, valo-

raremos la eficacia de dicho protocolo a
raíz de los resultados obtenidos durante el
periodo de aplicación del mismo.
1.4. Análisis y conocimiento del marco normativo bajo el cual desarrollan dichos programas.
*Resultado esperado: una vez analizada
minuciosamente toda la información obtenida de las distintas fuentes, podremos
realizar un informe en el que se detallará
de manera clara y lo más sintética posible,
las actuaciones que actualmente se llevan
a cabo para combatir el absentismo escolar. Este informe nos servirá de base para
su valoración y detección de posibles debilidades que presente, así como proponer
actuaciones que refuercen dichas debilidades o lo complementen.
2. Estudio sobre las causas más frecuentes
del absentismo escolar:
2.1. Búsqueda de publicaciones y estudios
existentes sobre el absentismo escolar.
-Con esta investigación se pretende obtener información relevante relacionada con
las posibles causas que provocan los elevados índices de absentismo, según los
diferentes autores. Haremos una puesta
en común, resaltando aquellos factores
que inciden mayoritariamente en el fenómeno del absentismo.
2.2. Visitas a centros escolares, asociaciones y entidades públicas con competencias en materia de educación de menores.
-Con estas visitas se obtendrá información
relativa a las causas más frecuentes de absentismo, procedente de los agentes que intervienen directamente en la educación de los
menores como son: directores, profesores,
tutores, orientadores, monitores y personal
en general que trabaje sobre el tema. Dicha
información se obtendrá mediante técnicas
como la entrevista personal, cuestionarios,
grupos de discusión, etc.
2.3. Entrevistas con menores en edad escolar, preferentemente de 12 a 16 años y que
residan en la zona a analizar.
-Recogeremos información de primera
mano relativa a motivaciones, expectativas, objetivos y posibles causas por las que
no asisten a clase aquellos que son considerados como absentistas.
2.4. Grupos de discusión con padres y
madres de menores en edad escolar, preferentemente de 12 a 16 años.
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-Recogeremos información de primera
mano relativa a motivaciones, expectativas, objetivos y posibles causas por las que
no asisten a clase aquellos menores que
son considerados como absentistas.
*Resultados esperados: elaborar un informe detallado y lo más completo posible
sobre los diversos factores que influyen en
el fenómeno del absentismo. Dicho informe lo utilizaremos para priorizar las causas más comunes que se suelen dar en
estos menores, y proponer actuaciones
concretas para disminuir el elevado índice de absentismo.
3. Establecer estrategias de intervención y
recursos necesarios para actuar sobre las
causas concretas de absentismo escolar:
3.1. Adaptar los centros escolares a la cultura mayoritaria del barrio y a los intereses de los menores.
-Se visitaran los diferentes centros escolares donde los monitores explicaran la historia, tradiciones, y las características de
la cultura gitana, ya que es el colectivo
absentista mayoritario de la zona, sin dejar
de atender a otros colectivos minoritarios
que presentan similares dificultades de
integración escolar. Se ilustrará con ejemplos de personas de diferentes culturas que
hayan llegado a realizar estudios o que
estén en la universidad, como elemento
motivador.
Las actividades culturales relacionadas con
la difusión de las distintas culturas se
estructurarán dentro del aula de la siguiente manera:
-Actividades iniciales: dinámicas grupales, lluvia de ideas, en asamblea consensuar la definición de algunos conceptos…
-Actividades de desarrollo: acordar normas de convivencia para la realización de
las actividades, tanto dentro como fuera
del aula, formación de equipos de investigación, preparación de los instrumentos
para la recopilación de datos (cuaderno
de notas, fichas de observación, cuestionario, grabadora, máquina de fotos…),
recopilación de datos por equipos, ampliación de la información, exposición al grupo por equipos, elaboración de un dossier
que incluya las comunicación presentadas por grupos.
-Actividades finales: en asamblea o
mediante cuestionarios se evaluarán las
actividades realizadas, lo que se ha aprendido.
-Realizar carpeta con los trabajos realizados.
-Exposición de trabajos.
3.2. Crear e integrar en los centros escolares la figura de los Educadores Sociales y
Mediadores familiares para atender las

necesidades no cubiertas por el profesorado.
-Las funciones que desempeñarán estas
dos nuevas figuras dentro del centro educativo serán las siguientes:
· Servicio despertador: de niños /as en su
domicilio familiar cuando estos se ausentan del colegio. Esta medida será provisional hasta que se alcance un nivel de autonomía suficiente.
· Seguimiento Escolar: control de faltas de
asistencia, desmotivación, continuación
de los estudios.
· Sesiones individuales con el menor para
trabajar la motivación, asistencia continuada al centro educativo, reducción de
conductas disruptivas, adquisición de ritmos y rutinas…
· Actividades de apoyo pedagógico extraescolar: seguimiento periódico de las tareas
para casa.
· Mediación en conflictos con otros alumnos o profesores (acercar posturas, llegar
a acuerdos, compromisos…).
-Se pretende que exista uno de estos profesionales de forma permanente para que
sea posible un seguimiento más personalizado de los absentistas y así potenciar y
hacer efectiva su integración real en el aula.
4. Sensibilizar a las familias para que se
impliquen en el proceso educativo de sus
hijos/as:
4.1. Dinamización de AMPAS: se llevara a
cabo diferentes talleres para padres y
madres en los centros educativos, con el
fin de hacerlos participes de la dinámica
escolar.
4.2. Creación de una escuela permanente
de padres y madres, para concienciar a los
padres del riesgo del absentismo e implicarles en el proceso educativo de sus hijos.
-Mediante esta nueva institución, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Realizar acciones de orientación, sensibilización y formación para destacar la
importancia de la educación de los/as
hijos/as y de su participación activa en el
proceso educativo.
· Taller de preformación.
· Habilidades sociales.
· Charlas-café.
· Taller a determinar por los participantes.
Las actividades a desarrollar están dirigidas a promover la participación, la reflexión y el aprendizaje sobre distintos aspectos. Se potenciarán las dinámicas grupales, debido a las características de la población (escasa participación, autoestima
baja, desmotivación, etcétera).
4.3. Realizar mediación familiar para inculcar a la familia la importancia de la forma-

ción y la asistencia diaria al mismo.
-Visitas domiciliarias: recabar información
sobre la situación familiar; informar orientar y derivar a la familia a los recursos sociolaborales disponibles, trabajar en la eliminación de obstáculos concretos existentes
en la situación o dinámica familiar que puedan influir en el absentismo escolar.
-Actividad de negociación integradora,
acompañamiento y mediación en conflictos entre la familia y el centro educativo: acercar posturas, llegar a acuerdos y establecimiento de compromisos consensuados.
VII. Difusión del proyecto

-Campaña de sensibilización por medio
de carteles y trípticos.
-Teatro social.
-Elaboración de un vídeo divulgativo.
VIII. Evaluación

La evaluación se realizará de forma periódica, coincidiendo con el final de cada trimestre escolar. Dentro de cada trimestre,
mantendremos una reunión quincenal
para evaluar el desarrollo del proyecto
(alcance de los objetivos propuestos, posibles modificaciones, inconvenientes
encontrados...). Al finalizar el curso escolar, se realizará una evaluación final del
proyecto.
IX. Financiación del proyecto

Solicitud de subvenciones a diferentes
administraciones públicas:
-Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía.
-Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
-Concejalía de Educación del ayuntamiento correspondiente.
Solicitud de subvenciones a diferentes entidades privadas:
-Obras Sociales de Cajas de Ahorros.
-Colaboraciones de empresas privadas.
X. Recursos humanos

-Educadores Sociales.
-Trabajadores Sociales de la zona.
-Animadores socioculturales.
-Padres y madres de los alumnos.
-Voluntarios/as.
-Monitores para el servicio despertador.
-Profesores de los centros escolares.
-Personal que elabora los recursos materiales y gráficos.
-Los destinatarios del proyecto.
XI. Recursos materiales

-Aulas de apoyo.
-Cámaras fotográficas.
-Cámaras de video.
-Ordenador.
-Impresoras.
-Teléfono, fax.
-Materiales fungibles.
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[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Para Saussure el lenguaje tiene un lado individual y un lado social y no se puede concebir el uno sin el otro. Implica un sistema
establecido y una evolución; evolución que
explica en parte que en las últimas décadas las diversas formas de comunicación
hayan sufrido cambios vertiginosos.
Es un imperativo social y educativo conocer la estructura y dinámica del lenguaje,
y desarrollar las competencias lingüísticas
y comunicativas que nos permitan aclimatarnos exitosamente a estos cambios. De
esta forma, el artículo 26 de la LOE establece que en la educación de nuestros menores se prestará una atención especial a la
adquisición y desarrollo de las competencias básicas. Siguiendo el artículo 6 del
Decreto 231/2007, se entiende por competencias básicas el conjunto de destrezas,
conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo alumnado que cursa esta etapa educativa (la ESO) debe alcanzar para
su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa y la integración social y el empleo. Entre las competencias básicas que establece la LOE y la
LEA está la competencia en comunicación
lingüística. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta competencia?, ¿significa lo mismo competencia lingüística
que competencia comunicativa?
Según N. Chomsky, la competencia lingüística es el conjunto de conocimientos acerca
del valor significativo de los signos que componen una lengua y de sus reglas de combinación. El concepto fue acuñado por
Chomsky en Gramática generativa para
definir el conocimiento intuitivo que el
hablante tiene acerca de la estructura y de
las condiciones de uso de su lengua. Se trata de la capacidad innata y universal que
tiene un hablante y oyente ideal para aprender, generar e interpretar una infinita variedad de enunciados. La competencia lingüística constituye la base para la actuación, utilización efectiva de la lengua.
La competencia lingüística implica el
dominio de varios componentes: fonético-fonológico, morfológico, léxico, sintáctico y semántico. No obstante, esta visión
implica una perspectiva fragmentada de
la lengua que no logra explicar suficientemente el proceso de la comunicación por
dos razones:
1. Porque el uso real desmiente la visión
idealizada de la lengua unitaria sin variedades contextuales, sociales, geográficas
e individuales.
2. Porque un uso real requiere un conocimiento de estrategias comunicativas.

La importancia de la
adquisición de las
competencias lingüísticas
y comunicativas en la ESO
Según Hymes, las investigaciones de
Chomsky han puesto de manifiesto que la
competencia lingüística abstracta y la
actuación ideal de un hablante ideal hay
que complementarlas con otras competencias comunicativas de tipo social y cultural, tanto verbales como no verbales.
Para Gumperz, la competencia comunicativa es aquello que un hablante necesita
saber para comunicarse de manera eficaz
en contextos culturales significantes. En la
misma línea, Hymes sostiene que para
comunicarse no es suficiente con conocer
la lengua, el sistema lingüístico (competencia lingüística); es necesario, además,
saber cómo servirse de ese sistema en función del contexto social.
El concepto de competencia comunicativa es mucho más amplio que el de competencia lingüística. Hymes en Sobre la
competencia comunicativa realiza una
extensa crítica a los conceptos de competencia y actuación de Chomsky, pues no
explicarían la verdadera naturaleza del acto
comunicativo y del uso lingüístico. Además, tampoco permite, según Hymes, dar
respuesta a las necesidades que plantea
un contexto educativo concreto, especialmente con niños que no utilizan la variedad estándar de la lengua.
Hymes sostiene que el conocimiento de
un hablante acerca de su lengua posee,
además de un componente gramatical, un
componente funcional y sociolingüístico.
Los niños, cuando aprenden su lengua,
adquieren el conocimiento de las oraciones no sólo como gramaticales sino también como apropiadas, adquieren competencia sobre cuándo hablar, qué hablar,
con quién, dónde, de qué manera. La
adquisición de tal competencia es alimentada por la experiencia social, de tal forma que este modelo rompe con la concepción del lenguaje como una entidad con
sólo dos caras: la del significado referencial y la del sonido. Para Hymes, un modelo de lengua tiene que ser diseñado con
una cara hacia la conducta comunicativa
y la vida social, pues hay reglas de uso sin

las cuales las gramaticales serían inútiles.
Gumperz ha desarrollado el concepto de
repertorio verbal, que da cuenta de la heterogeneidad de las comunidades de habla
y de la prioridad de las relaciones sociales.
De manera más general y dentro de la
competencia comunicativa se podría
hablar, según Hymes, de repertorios comunicativos, es decir, conjunto de variedades, códigos y subcódigos que un individuo domina, y de rutinas lingüísticas (organizaciones secuenciales, más allá de la oración, producto tanto de las actividades de
una persona como de la interacción de dos
o más sujetos). Ayudar a la adquisición de
esta competencia y de su desarrollo es una
tarea fundamental en nuestra labor docente, encontrándose entre los objetivos mínimos de la Educación Obligatoria.
Para C. Lomas la educación lingüística y
literaria en nuestros institutos debe orientarse a la adquisición gradual de la competencia comunicativa formada por diversas
subcompetencias. Hymes las enumera:
1. Competencia lingüística o gramatical:
el dominio de esta competencia favorece
la corrección expresiva.
2. Competencia discursiva: es la capacidad para utilizar diferentes tipos de discursos y para organizarlos según la situación comunicativa. De ella se deriva la
competencia literaria, es decir, la capacidad de comprensión y expresión de textos
literarios.
3. Competencia estratégica: la capacidad de
definir y matizar progresivamente los significados, realizar ajustes en el mensaje, formular aclaraciones y precisiones, y utilizar
los recursos lingüísticos y extralingüísticos.
4. Competencia sociolingüística: es la capacidad de producir enunciados acordes con
la situación comunicativa. Favorece la adecuación a las personas, al contexto, a la
situación.
Por tanto, es importante romper con la tradición que equipara lenguaje exclusivamente a competencia gramatical. Según la sociolingüística y la etnografía, para poder enfrentar el problema de la educación y de los

Didáctica257
número 33 << ae

alumnos más desaventajados debemos
comenzar por los conceptos de hábitos de
habla y de competencias, fundamentalmente, de competencia comunicativa.
En suma, comunicarse para el hombre es
natural e imprescindible. Pero para comunicarnos necesitamos del lenguaje como
totalidad comunicativa. Lenguaje y comunicación conforman un binomio básico,
de tal forma que no se puede hablar de
competencia lingüística sin incluir la competencia comunicativa.
Como dije al principio del artículo, es un
imperativo social y educativo conocer la
estructura y dinámica del lenguaje y desarrollar las competencias lingüísticas y
comunicativas.
De acuerdo con el RD. 1631/06, el lenguaje planteado desde un enfoque comunicativo debe ser el eje central de la materia de
Lengua Castellana y literatura. Por tanto,
desde nuestra materia, además de conocedores de la lengua, debemos conseguir
alumnos y alumnas competentes en ella.
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Teoría literaria feminista en
España: Isabel Navas Ocaña
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

El artículo de Isabel Navas Ocaña perteneciente a Los estudios de las mujeres
hacia el espacio común europeo, se limita a estudiar los textos teóricos, críticos
que se refieren sólo a la literatura española. Este estudio tiene la finalidad de servir de análisis de la teoría y la crítica literaria de orientación feminista producida
en nuestro país en las tres últimas décadas, momento en el que los estudios literarios de mujeres y género han alcanzado un gran auge.
Antes de hablar de la crítica literaria feminista española, Ocaña nos explica que es
necesario hablar del feminismo angloamericano y también, por supuesto, del
francés y del italiano. Por ello, se han tenido en cuenta las traducciones de Virginia
Woolf, kate Millet... Seguidamente nombra algunas de las obras más importantes de la teoría feminista producida en
España desde finales de la década de los
setenta y los acercamientos críticos desde una perspectiva feminista a la literatura española. Estas son algunas de las
obras más importantes que nombra Isabel Navas Ocaña: Breve historia feminista de la literatura española (1993-2000)
coordinada por Iris Zavala; la antología
La vida escrita por las mujeres (2003) dirigida por Anna Caballé; la tesis doctoral de
Mar Fontcuberta, La ginocrítica...
En cuanto al debate teórico sobre la escritura fwminina surge estrechamente ligado a la novela. Son novelistas las primeras
en expresar sus puntos de vista sobre el
tema. Será la novela contemporánea la que
concite un mayor interés por parte de la
crítica a la hora de intentar definir la literatura feminina. Algunos trabajos importantes son: La novela femenina contemporánea de Ciplijauskaité; Leyendo como una
mujer la imagen de la mujer de Lola Luna...
Es interesante resaltar que los estudios
literarios de género, el análisis de las imágenes de mujeres en la literatura masculina y el estudio de las escritoras, han ido
alcanzando un desarrollo y una importancia cada vez más grande. La bibliografía es amplia, algunas de las obras más
relevantes son:
Los trabajos de María Cruz Muriel Tapia,
Antifeminismo y subestimación de la
mujer en la literatura medieval castella,

el estudio de M.Solomon sobre el Corbacho y la antología reunida por Robert
Archer e Isabel de Riquer con el título Contra las mujeres: Poemas medievales de
rechazo y vituperio.
También la crítica ha señalado en algunos textos medievales la presencia de personajes que pueden ser leídos en clave
feminista. A Jacqueline Ferreras Saboye el
discurso femenino de La Celestina. La literatura renacentista se ha puesto por ejemplo de manifiesto la petrificación, el silenciamiento a que se somete a la mujer en
el soneto renacentista. Son numerosos
por otro lado los estudios sobre los personajes femeninos del teatro barroco desde el clásico de Carmen Bravo Villasante
sobre la mujer vestida de hombre hasta el
de Mª José Porro Herrera Mujer
‘sujeto’/mujer ‘objeto’ en la literatura española del siglo de Oro. En la dramaturgia
dieciochesca destacan las reflexiones de
Iris M.Zavala sobre la ‘comedia nueva’. En
cuanto al realismo, la crítica ha prestado
una atención especial a las mujeres de la
novelística de Clarín y de Galdós... Sin
embargo, la bibliografía sobre escritoras
del XIX ha crecido considerablemente desde que en 1989 Susan Kirkpatrick publicase Las románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, dedicado a
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado y Cecilia Böhl de Faber. Le
siguen el volumen Escritoras románticas
españolas, coordinado por Marina Mayoral, el repertorio de Mª del Carmen Simón
Palmer Escritoras españolas del siglo XIX,
la Antología poética de escritoras del siglo
XIX, también de Kirkpatrick, y Galería de
escritoras isabelinas de Íñigo Sánchez Llama.
En conclusión, podemos decir que el
panorama crítico sintetizado por Ocaña
evidencia en primer lugar el afán de
denuncia de actitudes misóginas en la
representación literaria de las mujeres
desde la Edad Media hasta el presente.
Pero al mismo tiempo plantea la posibilidad de recuperación para el feminismo
de algunos autores canónicos como Cervantes, San Juan o Unamuno. Por otro
lugar, la mayoría de estos trabajos se debaten entre la aceptación y utilización de los
principios de la teoría literaria general,
producida generalmente por hombres.
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Fundamentación teórica de la discalculia
La capacidad para hacer cálculos matemáticos simples resulta fundamental en
una economía de consumo y en una cultura altamente tecnológica. La aritmética,
los cálculos (fracciones, decimales, porcentajes), las medidas (espacio, tiempo,
peso) y el razonamiento lógico son habilidades básicas.
Los problemas con las matemáticas son
frecuentes a cualquier edad. Además, nos
encontramos con que muchos estudiantes con trastornos de aprendizaje tienen
dificultades a la hora de dominar los conceptos y técnicas matemáticas (Mercer,
1995), y algunos autores entienden que
muchas dificultades comunes con las
matemáticas son resultado de los propios
métodos que se emplean para enseñarlas
(Davis, 1999; Romero y Lovinge, 2005).

un sentido más amplio, para referirse a las
alteraciones que podemos observar en el
manejo de los números.
En la discalculia se observan dificultades
relacionadas con pensamiento operatorio, clasificación, correspondencia, reversibilidad, ordenamiento, seriación e inclusión. Los individuos con dicho trastorno
presentan dificultades en aprender a contar, hacer cálculos matemáticos simples,
definir grupos de objetos y en el pensamiento espacial (derecha-izquierda, arriba-abajo, este-oeste). Los déficits pueden
observarse en la copia de formas, memoria matemática, número y procesos
secuénciales y en nombrar conceptos
matemáticos y operaciones (Hales y
Yudofsky, 2000).
En cualquier caso, es un déficit que no permite que el sujeto interactúe con las matemáticas llevándolo al fracaso escolar.

Definición

Criterios diagnósticos

Las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas afectan a dos tipos
de aprendizaje: cálculo (mental y escrito)
y solución de problemas. El término más
frecuentemente utilizado para los problemas en el aprendizaje del cálculo es el de
discalculia, pero también se emplean otros
como acalculia, disaritmética, anaritmética, etcétera. Tales términos se han aplicado reiteradamente sin llegar a un consenso respecto a sus definiciones. Cada
uno de ellos supone un acercamiento distinto al trastorno y a sus manifestaciones
en la realización del cálculo.
La discalculia es una derivación de acalculia, término introducido por Henschen en
1920 (en Juidías, 2007) que describe una pérdida adquirida de la habilidad para realizar
operaciones matemáticas. En consonancia
con esta definición, la discalculia se definiría como un trastorno parcial de la capacidad de manejar símbolos aritméticos y hacer
cálculos matemáticos (Dobato).
Son muchas las definiciones de discalculia que nos encontramos. Entre las más
referenciadas están la de Giordano (1978):
Aquella dificultad específica en el proceso
de aprendizaje del cálculo, que se observan
entre alumnos de inteligencia normal, no
repetidores de grado y que concurren normalmente a la escuela primaria pero que
realizan deficientemente una o más operaciones matemáticas.
Y la de Monedero (1984): Aunque etimológicamente significa alteración de la capacidad de cálculo, se utiliza este término, en

El DSM IV señala los siguientes criterios
diagnósticos del Trastorno del Cálculo:
A) La capacidad para el cálculo, evaluada
mediante pruebas normalizadas administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada dados
la edad cronológica del sujeto, su cociente de inteligencia y la escolaridad propia
de su edad.
B) El trastorno del criterio A interfiere significativamente en el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana
que requieren capacidad para el cálculo.
C) Si hay un déficit sensorial, las dificultades para el rendimiento en cálculo exceden de las habitualmente asociadas a él.
El CIE-10 denomina la discalculia como
Trastorno específico del cálculo y se caracteriza por una alteración específica de la
capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental
generalizado o por una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al
aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos de adición, sustracción, multiplicación y división (más que a los conocimientos matemáticos más abstractos del
álgebra, trigonometría o geometría).
Asimismo, han de cumplirse los siguientes requisitos: En primer lugar, el dominio
del cálculo aritmético está significativamente por debajo del nivel esperado para
su edad, para su inteligencia general y para
su nivel escolar. Este rendimiento se valora preferentemente mediante la aplicación
individual de tests de cálculo aritmético

[Irene María Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

Justificación

estandarizados. La capacidad de lectoescritura y el CI deben estar dentro de la
media normal, evaluados ambos preferentemente mediante la aplicación individual
de tests adecuadamente estandarizados.
Además, las dificultades para el cálculo
aritmético no tienen que deberse a una
enseñanza claramente inadecuada o a déficits funcionales visuales, auditivos o neurológicos. Y, por último, tampoco tienen
que ser secuela de trastorno neurológico,
psiquiátrico o de otro tipo adquirido.
Etiología

El origen de la discalculia es complejo y
desconocido. La mayor parte de la información ha sido recabada de adultos con
lesión cerebral, y este hecho no proporciona datos determinantes (Juidías, 2007).
Dependiendo del enfoque profesional o
teórico, los diferentes autores que han
afrontado el problema señalan sus causas
desde dos perspectivas:
· Perspectiva neurológica. Indican factores
neurológicos, es decir, lesiones o disfunciones cerebrales como causantes de la
discalculia (Goldstein, 1948, Luria, 1966
en Juidías 2007).
Desde la mitad de la década de los 80 del
siglo XX, las nuevas técnicas de neuroimágenes han permitido comprobar alteraciones en el funcionamiento cerebral de personas con dificultades de aprendizaje
(Romero y Lavigne, 2005).
· Perspectiva psicológica. El problema se
encuentra principalmente en el mal funcionamiento cognitivo del sujeto, que en
líneas generales presenta las características siguientes (Miranda, 1988; Miranda,
1988 en Juidías, 2007): Déficits en organización viso-espacial e integración verbal,
lo cual genera incapacidad para diferenciar formas, tamaños, distancias, longitudes, cantidades…; Problemas en el esquema corporal; Problemas de integración
visomotora o apraxia, que provoca problemas para copiar los números correctamente y en el orden correcto; Problemas de
desorientación; Problemas en la percepción social y en hacer juicios; Dificultades
en hacer estimaciones de tiempo y distancia; Puntuaciones más altas en funciones
verbales que en las no verbales en test
estandarizados.
También, otros déficits que inciden en la
discalculia son los déficits de memoria,
principalmente a corto plazo (tanto visual
como auditiva); los déficits simbólicos en
la lectoescritura de los números; y los pro-
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blemas de conducta, especialmente impulsividad, perseveración e inatención.
Y no debemos olvidar que son importantes la estructuración de la experiencia
matemática, las creencias y actitudes, la
propia naturaleza de la matemática, el lenguaje matemático y la inadecuada organización metodológica.
Factores intervinientes

Los factores de riesgo de discalculia son
(Cózar; Romero y Laringe, 2005; Universidad de Valencia):
-Factores Etiológicos (alteran el funcionamiento del SNC), tales como daño o disfunción del SNC; anomalías en el hemisferio cerebral izquierdo, conexiones cerebrales, velocidad de transmisión de información, etc.; Alteración en la configuración de las redes neuronales, que interviene en las actividades perceptivas y cognitivas del lenguaje.
-Factores Constitucionales, entre los que
encontramos las influencias hereditarias;
las complicaciones prenatales y durante
el nacimiento; enfermedades y daños sufridos después del nacimiento; alimentación
y cuidados médicos inadecuados.
-Factores Coadyuvantes, lingüísticos.
-Factores Psicológicos (alteran intrínsecamente el proceso de aprender), maduracionales y alteraciones en el procesamiento de la información en sus diferentes etapas (percepción, atención, memoria, lenguaje, etc.).
-Factores Concominantes (acompañan frecuentemente los TEA pero no los originan):
psicomotores, intelectuales, emocionales
y/o conductuales.
-Factores Intervinientes (constituyen “riesgo” y /o alteran el pronóstico): somáticos,
deprivación sociocultual o diferencias culturales con la escuela, bajo nivel motivacional.
-Factores Consecuentes, tales como reacciones angustiosas y/o depresivas , desinterés por el aprendizaje escolar y alteraciones familiares
-Factor Determinante: Pedagógico
Clasificación

Suelen diferenciarse en aquellas que tienen un origen adquirido como consecuencia de un daño cerebral sobrevenido y las
que surgen en el curso del desarrollo y proceso de aprendizaje (Romero y Laringe,
2005).
Destaca la clasificación de Kosc (1974 en
Juidías, 2007), convertida en un clásico,
considera que la discalculia evolutiva o del
desarrollo se subdivide en:
1. Verbal (para designar y relacionar)
2. Protognósica (para manipular)

3. Léxica (para leer)
4. Gráfica (para producir símbolos)
5. Ideognósica (para resolver cálculos mentales)
6. Operacional (para operar)
Clases de discalculia
La discalculia puede clasificarse en tres
clases principales: discalculia escolar natural, verdadera y secundaria. La primera la
padecen algunos niños en el inicio del
aprendizaje aritmético, pero se corrige con
el transcurso del tiempo. Si el problema
persiste se le denomina discalculia escolar verdadera y la última es la más compleja pues tiene mayores implicaciones en el
aprendizaje (on line).
Discalculia escolar natural: Aquella que
presentan los alumnos al comenzar el
aprendizaje del cálculo, y está vinculada
con sus primeras dificultades específicas,
que logrará superar con eficiencia. Es una
consecuencia natural y lógica de la dinámica del aprendizaje, por lo que no se con-

sidera patológica, y por tanto, el maestro
deberá proseguir con el plan de enseñanza común, con la convicción de que se normalizará el proceso mediante ejercicios de
repaso y fijación.
Discalculia escolar verdadera: Ésta se produce cuando la discalculia natural no se
ha superado y por tanto persisten y se
afianzan los errores, por lo que se deberá
someter al alumno a los programas de reeducación.
Discalculia escolar secundaria: Es la que
se presenta como síntoma de otro cuadro
más complejo, caracterizado por un déficit global del aprendizaje, es decir, no se
trata de tener una dificultad en alguna asignatura, sino en todos los conocimientos o
asignaturas que se le imparten.
Factores relacionados

El éxito en el cálculo matemático necesita de los siguientes prerrequisitos que, de
acuerdo con Morris y Walter (1991, en Juidías, 2007), son:

Didáctica

260

ae >> número 33

-Habilidades de orientación.
-Habilidades de alineación de números y
símbolos.
-Habilidades de monitorizar y formar
números.
-Habilidades de direccionalidad (arribaabajo, derecha-izquierda, aspectos diagonales).
-Habilidades de memoria y atención.
-Habilidades superiores de razonamiento
matemático-cuantitativo de orden superior.
-Habilidades matemáticas conceptuales.
Por tanto, su déficit, incapacidad o inhabilidad originaran problemas discalcúlicos.
Podemos señalar que para el estudio de
las habilidades numéricas se han de considerar mecanismos de manera interrelacionada, tales como las herramientas conceptuales -estructuras numéricas y sistemas de representación- ; los campos de
actuación -fenomenología, situaciones y
problemas- y, las habilidades cognitivas sentido numérico, comprensión e integración de cogniciones-.
Además, para que cualquier persona
aprenda matemáticas deberá dominar los
siguientes conceptos básicos:
1. Tiempo, que significa la medida del cambio en relación a un estándar.
2. Secuencia, que significa la manera en
que las cosas se suceden, una tras otra en
cantidad, tamaño, orden, tiempo e importancia.
3. Orden, que significa que cada cosa esté
en el sitio adecuado, la posición adecuada y en las condiciones adecuadas.
También debe tenerse en consideración
cómo pueden afectar las dificultades perceptivas, de memoria, de expresión, de
comprensión lectora, de audición, motriz
y conductas tales como impulsividad, exceso de perseverancia y atención por corto
espacio de tiempo al aprendizaje concreto
de las matemáticas. Expertos como Bley y
Thornton (1981, en Mercer 1995) y Kaliski
(1967, en Mercer 1995) señalan que numerosas características asignadas a alumnos
con trastornos de aprendizaje están relacionadas con dificultades matemáticas.
Tipos de errores discalcúlicos

Aunque los errores específicos de cada
alumno deben analizarse de manera individualizada para una correcta intervención, Roberts (1968, en Mercer 1995) identificó cuatro categorías de errores:
1. Operación equivocada. El alumno resta
cuando debería sumar, por ejemplo.
2. Error de cálculo obvio. El alumno aplica
la operación correcta pero se equivoca al
evocar un principio matemático básico.
3. Respuesta al azar. No hay ninguna rela-

ción aparente entre el proceso de resolución del problema y el problema en sí.
4. Algoritmo defectivo. Un algoritmo es
defectivo si no facilita la respuesta correcta, por ejemplo si no se tiene en cuenta el
valor posicional de la cifra.
Vallés Arándiga (1993, en Juidías 2007) registró los siguientes errores discalcúlicos:
a) Números: identificación (sobre todo en
el dictado), confusión (entre aquellos que
tienen una representación similar, por
ejemplo, el 3 con el 8; el 7 con el 4); inversión (el 6 con el 9) y ubicación.
b) Seriación: repetición de los números de
una serie, alteración del orden disposicional de un número, omisión de números de
una serie y alteración del orden lógico de la
serie, mediante algún número inadecuado.

La aritmética, los
cálculos , las medidas y el
razonamiento lógico son
habilidades básicas
c) Operaciones: inicio de las operaciones
de izquierda a derecha incorrectamente;
mezcla de una unidad con la decena, centena, etc.; errores en el encolumnamiento; errores generales de multiplicar y restar; errores en el cambio de decena y llevada en la resta y en la división.
d) Problemas: incomprensión del enunciado, inadecuación del enunciado, globalidad deficiente o nula y automatismos
operacionales deficientes.
e) Memorización: incapacidad para recordar una sucesión temporal de números,
inversión de la relación de orden y alteración de las nociones de antes-después.
f) Signos operativos: Confusión en el valor
de los signos: +, -, x, :, =.
g) Representaciones gráficas: dificultades
para globalizar y/o concretizar mediante
diagramas un conjunto y dificultad para
comprender gráficos
h) No asociación objeto-número
i) Conteo no comprensivo: Se cuenta de forma mecánica y rutinaria
j) Abstracción: Dificultades en la interiorización del número
k) Conservación: Errores de conservación
l) Reversibilidad: Errores en la reversibilidad
m) Cálculo mental: Dificultad para operar
mentalmente, sin apoyo de objetos concretos
Como conclusión, a modo de resumen
podemos señalar que el alumno que está
perdido en las matemáticas presenta las
siguientes características:

-Dificultades en la organización espacial.
Dificultad para organizar los números en
columnas o para seguir la direccionalidad
apropiada del procedimiento.
-Dificultades de procedimiento. Omisión o
adición de un paso del procedimiento aritmético; aplicación de una regla aprendida
para un procedimiento a otro diferente
(como sumar cuando hay que restar).
-Dificultades de juicio y razonamiento.
Errores tales como que el resultado de una
resta es mayor a los números sustraídos y
no hacer la conexión de que esto no puede ser.
-Dificultades con la memoria mecánica.
Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún paso de la
división... este problema se incrementa
conforme el material es más complejo.
-Especial dificultad con los problemas razonados. Particularmente los que involucran
multi-pasos (como cuando hay que sumar
y luego restar para encontrar la respuesta).
-Poco dominio de conceptos como clasificación, medición y secuenciación.
-Dificultad para ver y entender lo que se le
pide en un problema. Se les dificulta seguir
procedimientos sin saber el cómo y porqué.
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La interdisciplinariedad en nuestras aulas:
relación entre el Romanticismo y el Idealismo
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

En nuestras aulas es muy importante que
se produzcan la interdisciplinariedad, es
decir, que nuestro alumnado no aprecie
los conocimientos que va adquiriendo y
descubriendo en las distintas materias
como independientes y aislados, sino que
vea que éstos están cohesionados y que
existe entre ellos una interrelación. Así, el
Real Decreto 1631/2006 en el Anexo I señala entre las finalidades de incluir las competencias básicas en el currículo el permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Por tanto, los profesores y profesoras debemos poner a disposición de nuestros alumnos y alumnas las herramientas y estrategias didácticas que les permitan poder relacionar sus conocimientos previos con los
nuevos que van adquiriendo en las distintas materias. Pero para ello es necesario
que los docentes consideremos la enseñanza como un proceso significativo y
constructivista, es decir, como un proceso en el que es necesario partir de los conocimientos que ya tiene nuestro alumnado
y a partir de ahí enseñarle a construir nuevos conocimientos.
Muy relacionada con estos presupuestos
teóricos está la competencia de aprender
a aprender. Los docentes debemos fomentar el desarrollo de esta competencia en
nuestros estudiantes para que sean capaces de continuar aprendiendo de manera
cada vez más eficaz y autónoma y transformar la información que reciben o investigan en conocimiento propio.
Así, en este artículo pongo de manifiesto
que existe una interrelación entre las distintas materias que nuestros discentes cursan. Concretamente, me centro en la relación que existe entre la literatura, la filosofía, la ciencia y la historia. Voy a mostrar
como el pensamiento del hombre moderno, concretamente el idealismo, se refleja
en las manifestaciones literarias de la época, como por ejemplo la poesía moderna.
Además desarrollaré las relaciones existentes entre el poeta romántico y el filósofo idealista. También mostraré que tanto
el romanticismo como el idealismo son
“hijos de su época”, es decir, son reflejos
de los acontecimientos históricos, del cam-

bio de actitud que se produce en el hombre ilustrado. En la Edad Media el centro
del universo era Dios y la Iglesia. En la Ilustración, en cambio, ese centro es ocupado por el hombre, que empieza a pensar
por sí mismo (presupuesto fundamental
de la ciencia) y a preocuparse por él y por
su papel en la historia.
El Romanticismo es mucho más que lágrimas y sentimentalismo. Es un movimiento cargado de significación, de complejidad. El hombre concibe que es un ser complejo: razón y sentimiento. Reivindica su
yo, su individualidad, también su patria,
de ahí que no haya un solo Romanticismo,
dependerá de cada país.
Se idealiza el amor, la mujer y la muerte,
siendo la única forma de alcanzar la unión
total que se desea. El romántico es un ser
agónico, angustiado por la imposibilidad
de su esfuerzo en todos los sentidos: amor,
vida, creación. Su mundo no le gusta, de
ahí que se evada, que con su imaginación
viaje a mundos pasados.
El pensamiento moderno tiene un doble
origen. Por su rasgo esencial es Ilustración,
pues comienza con el ánimo de pensar por
uno mismo que hoy impulsa a la ciencia.
Al mismo tiempo, todavía hoy vivimos de
algo cuyo origen es distinto. Es la filosofía
del idealismo alemán, la poesía romántica y el descubrimiento del mundo histórico que acaeció en el Romanticismo. Uno
de los temas en que se expresa la bipolaridad del pensamiento moderno es en la
relación entre mito y razón. La relación
entre ambos conceptos es tanto más que
un problema romántico si por “romanticismo” entendemos todo pensamiento que
cuenta con la posibilidad de que el verdadero orden de las cosas no es hoy o será
alguna vez, sino que ha sido en otro tiempo. Así pues el mito se convierte en portador de una verdad propia, inalcanzable
para la explicación racional del mundo.
Los últimos años del siglo XVIII supusieron una ruptura en los estratos más profundos del pensamiento europeo, una
mutación radical que afectó a todos los
problemas epistemológicos y a todas las
formas del saber: el paso del Orden clásico a la Historia. El romanticismo, desarrollando el pensamiento de algunos grandes
pioneros como Vico y Herder, impuso una
concepción histórica del hombre y de sus
actividades, transfiriéndolos del espacio

“

El Romanticismo
es más que lágrimas y
sentimentalismo. Es un
movimiento cargado de
significación. El hombre
concibe que es un ser
complejo: con razón y
con sentimientos

abstracto y permanente en que el Orden
clásico los situaba, a espacio y tiempo concretos y mudables. El mito implica que ya
no se vive en el tiempo cronológico, sino
en el Tiempo primordial, el tiempo en el
que el acontecimiento tuvo lugar por primera vez. El mito supone, frete a la razón,
la historia y la ciencia, la vivencia de un
tiempo pasado que se actualiza a través
del rito.
El mundo romántico, a diferencia del mundo humanístico y del mundo ilustrado está
radicalmente abierto a lo sobrenatural y
al misterio, pues representa sólo “una aparición evocada por el espíritu”. Nada de lo
que es visible y palpable representa la realidad verdadera, la realidad auténtica no
es perceptible a los sentidos. El verdadero
conocimiento exige que el hombre desvíe
su mirada de todo cuanto le rodea y descienda dentro de sí mismo, allí donde mora
la verdad tan ansiosamente buscada. Con
esta concepción del espíritu y de lo real se
relaciona íntimamente la nostalgia de algo
distante, en el tiempo y en el espacio, a la
que el espíritu tiende irresistiblemente,
sabiendo, sin embargo de antemano que
le es imposible alcanzar el bien soñado.
En este sentido, consciente de su ser histórico abocado irremediablemente a realizarse como finito, puede entenderse el
pesimismo, la melancolía y la desesperación del ser romántico. El extrañamiento
que conlleva la evasión en el tiempo y en
el espacio, el dolor, el tiranismo, la ironía,
la valoración del inconsciente, de la intuición y de las facultades místicas se circunscribe a la certeza de saberse integralmente humano y, por tanto, mortal y perecedero sin posibilidad de absoluto.
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El mito y la razón tienen una historia
común que discurre según estas mismas
leyes. No es que la razón haya desencantado al mito y que a continuación haya
ocupado su lugar. El movimiento de la Ilustración se expresa a sí mismo en el esquema del mito al logos, al desencantamiento de la realidad. Esta será la dirección única de la historia sólo si la razón desencantada fuese dueña de sí misma y se realizara en una absoluta posesión de sí. La idea
de una razón absoluta es una ilusión. La
razón sólo es en cuanto que es real e histórica. A nuestro pensamiento, no obstante, le cuesta reconocer esto, pues es tanto
como reconocerse finito.
La inversión del presupuesto de la Ilustración tiene como consecuencia una tendencia paradójica a la restauración, esto
es, una tendencia a reponer lo antiguo, a
volver conscientemente a lo inconsciente
lo cual culmina en el reconocimiento de
una sabiduría superior en los tiempos originarios del mito. De estas inversiones del
romanticismo sale la actitud de la ciencia
histórica del siglo XIX, que no mide el pasado según los patrones del presente, como
si éstos fueran absolutos, sino que otorga
a los tiempos pasados su propio valor y es
capaz incluso de reconocerles su superioridad en ciertos aspectos. Las grandes
obras del romanticismo, el despertar a la
percepción de los primeros tiempos, de la
voz de los pueblos en sus canciones, las
colecciones de cuentos y leyendas, el cultivo de los usos más antiguos, el descubrimiento de las lenguas como concepciones
del mundo todo esto desencadenó una
investigación histórica que fue convirtiendo paso a paso este intuitivo despertar en
un conocimiento histórico.
En suma, a lo largo de este artículo he querido mostrar que los conocimientos que
posee un individuo deben estar cohesionados. Si estudiamos en Literatura el
Romanticismo, en Filosofía el Idealismo y
en Historia la Modernidad, debemos ser
capaces de relacionar estas manifestaciones históricas, literarias y filosóficas. Por
tanto, la interdisciplinariedad debe ser un
fundamento básico de la enseñanza educativa.
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Desinterés de los
alumnos en el aula
[Mª Esther Aguilar Mendoza · 14.623.118-V]

Cada día es más difícil dar clase y que los alumnos muestren algún tipo de interés por lo que
están aprendiendo, la escuela les aburre y los
maestros estamos cada vez más estamos perdiendo nuestro respeto, son muchas las cusas
de ello como los propios padres y nuestra
sociedad, es entonces que todo necesita un
análisis en profundidad. Todos los profesores hoy en día, independientemente del curso o especialidad han podido tener la experiencia del desinterés de los alumnos en clase, por tanto vamos a analizar a continuación
las causas de ello y sus consecuencias en el
aprendizaje y desarrollo diario de las clases.
Una de estas causas tiene su base en la familia que cada vez más delega en el colegio esta
responsabilidad educativa, sin mostrar el tipo
de interés ni seguimiento adecuado en casa,
lo que tendrá como resultado unas malas calificaciones y una aptitud de desprestigio hacia
el colegio y hacia los propios profesores, quienes tenemos perdida hoy en día toda autoridad, debido a que no tenemos respaldo de la
familia en nuestras actuaciones. Aunque si lo
pensamos bien son los propios padres los que
han perdido su autoridad, ¿cómo tenerla
entonces nosotros? Todo ello, el desinterés
de los alumnos y la incomprensión de los
padres no es lo único que nos encontramos
los docentes diariamente sino también el desprestigio de nuestra profesión, lo que sin ser
muy sorprendente, repercute de forma negativa en nuestro estado anímico.
A parte de todo lo dicho anteriormente podemos añadir que no nos sentimos respaldados por el gobierno a la hora de buscar una
solución a estas circunstancias o simplemente para que se nos preste una ayuda, quizás
porque desde fuera no se le dé la importancia que realmente tiene al tema, con lo que
nuestra única actuación es desde y para el
propio centro.
Hemos nombrado ya varios problemas
importantes que son causantes de este desinterés de los alumnos en clase, pero no
hemos hablado aún de uno que yo diría innegable en la actualidad y es la consecuencia
de esta nuestra era de las tecnologías. Hoy en
día la mayoría de los niños tienen una videoconsola o sino la televisión está presente en
cada una de las casas, llegando a haber incluso una por cada miembro de la familia. El

niño cuando se encuentra frente a dichos elementos adopta una aptitud pasiva lo cual
desencadena en que los alumnos no desarrollen su curiosidad intelectual, curiosidad por
descubrir e investigar. A esto se puede unir
el que la mayoría de los alumnos, más aún
los mayores no ven una verdadera utilidad
en los estudios, sobre todo para en el futuro
obtener un puesto de trabajo. Por desgracia
son muchas las personas que no desempeñan el puesto de trabajo correspondiente a
sus estudios teniendo que recurrir a trabajos
con menos remuneración económica y a los
que puede acceder cualquier persona, lo cual
produce una gran frustración.
Casos como estos son los que viven los alumnos, lo que les lleva en muchos casos a una
conformidad por puestos de trabajo para los
que no necesitan ningún tipo de titulación.
Estos trabajos en un gran porcentaje, son los
que desempeñan sus propios padres ¿por
qué no aspirar a ser lo mismo que tu padre
si es tu modelo a seguir?
Ya en resumen y después de este análisis
podemos ir buscando pequeñas soluciones,
quizás por nuestra parte, una de las cosas que
podemos hacer es cambiar el punto de enfoque de la educación, dándole así más importancia a la utilidad en el futuro, esto tendía su
reflejo también en las clases, teniendo más
debates, exposiciones de ideas en las que el
alumno se sienta partícipe de lo que van a
aprender. Lo que nos puede ayudar a enfocar la educación a su verdadero interés, además esto se realizará más fácilmente teniendo grandes herramientas como son los libros
e Internet, que fomentan esa investigación y
curiosidad por aprender muy fácilmente.
No con esto quiero decir que la solución a este
desinterés la tengamos exclusivamente nosotros los profesores. Esta propuesta sería solamente un peldaño más a un problema que
tiene unas bases mucho más arraigadas en la
sociedad. Lo único que sí es posibles que cada
uno desde nuestra posición ya sea la de maestro/a madre, padre, etc. intente dar un remedio que entre todos seguramente sea más fácil
de conseguir.
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Cuidados paliativos en
hospitalización domiciliaria
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Necesidades del paciente

El objetivo de los Cuidados Paliativos es mejorar la calidad de vida del enfermo y de su entorno familiar; no hay que tratar la enfermedad, sino el síntoma y la persona. Para poder
alcanzar la meta final tenemos que conocer
cuáles son las necesidades de los protagonistas de la situación terminal: el enfermo, la
familia y el equipo asistencial. Cada uno de
ellos establece relaciones con los otros de forma bidireccional, de tal manera que el funcionamiento inadecuado de uno de ellos
influye de forma negativa en los demás.
Si partimos de la base que un enfermo no es
un conjunto de síntomas, signos, funciones
alteradas y órganos lesionados, sino que es
un ser humano asentado en una familia o entorno social, angustiado, temeroso y esperanzado, que busca alivio, ayuda y confianza,
aunque su enfermedad no sea curable, estaremos planteando adecuadamente el problema. Las características y problemática específicas de cada persona hacen que cada caso
de la misma enfermedad sea diferente y su
enfoque terapéutico por tanto también lo sea.
Por otra parte, el segundo protagonista es la
familia, en la que afloran los conflictos internos durante la situación terminal, provocando tensiones que repercuten negativamente sobre el enfermo. Es necesario trabajar con
ella y dedicarle tiempo para ayudar a reconducir la sobreprotección o el abandono, para
facilitar el paso por las etapas de choque,
negación, ira, negociación... que también tienen que recorrer los familiares y no siempre
al mismo tiempo que el paciente.
Por último, para resolver la problemática derivada del enfoque global de la persona es necesario un equipo sanitario multidisciplinar
que sea capaz de atender a todas las demandas: alivio de los síntomas físicos, atención
de los problemas psicoemocionales, asistencia religiosa, problemas familiares y sociales,
asesoramiento jurídico-laboral, duelo y necesidades espirituales. El equipo asistencial
debe estar preparado para compartir y amortiguar todas las tensiones que se generan en
el cuidado de los moribundos. Los conflictos no tienen que encapsularse, sino que
deben ser ventilados, discutidos y negociados. La presencia de un psicólogo en el equipo es de utilidad para mantener la compensación adecuada

Necesidades físicas

Las físicas son las más conocidas y de ellas la
que más el dolor, que es abordado más
ampliamente con posterioridad.
-Anorexia: es el segundo síntoma en frecuencia en la situación terminal. Puede ir acompañado de caquexia o pérdida de peso, y su
patogenia es múltiple y no del todo conocida. A veces es el síntoma más estresante para
la persona.
-Estreñimiento: es el tercero en frecuencia.
Es más eficaz su prevención que su tratamiento. El reposo en cama, los opiáceos, los
espasmoliticos, los sedantes y el catabolismo proteico aumentado con disminución
de la fibra muscular son sus condicionantes.
Resaltar la importancia de la necesidad de
defecar aunque el paciente no coma.
-Sequedad de boca.
-Disnea: la administración de oxigeno tranquiliza al médico y los familiares, pero no le
es útil al enfermo. Potencia la sensación de
sequedad de mucosa orofaringea además de
no mejorar la hipoxemia ni la sensación de
hiperventilación ni el trabajo respiratorio.
El medicamento por excelencia indicado para
aliviar la sensación de morfina es la morfina.
-Insomnio: tiene una etiología multifactorial
que va desde el desconocimiento de la enfermedad, de la situación terminal, la falta de
información adecuada en cada caso, el
incompleto alivio de otros síntomas como el
dolor, miedo, angustia y demás síntomas psicoemocionales. Si evitamos estas condiciones, la incidencia del insomnio será menor.
Ni que decir tiene que la administración aislada de un hipnótico, sin modificar las condiciones previas, no va a ser eficaz.
-Edemas, ulceras, nauseas-vómitos...
Además del control de síntomas, los pacientes presentan otra serie de necesidades físicas que forman parte de los Cuidados de
Enfermería:
-Alimentación y eliminación: Los patrones
de alimentación en estos enfermos pueden
verse limitado por diferentes factores: alteraciones de la mucosa oral y esofagica, por
dificultades para la deglución, por anorexia
o por la existencia de nausea-vómitos.
Los cuidados de la boca son fundamentales
de cara a conseguir tanto el confort del paciente como la prevención de infecciones orales.

En general, es preferible elaborar la comida
en la cocina a partir de productos del mercado y respetando los gustos del paciente. Cuando no es posible, se puede recurrir a los suplementos dietéticos y las dietas completas enterales según prescripción del equipo clínico.
En cuanto a los problemas de eliminación, el
objetivo sería su prevención y la administración de cuidados si se llega a presentar, incluyendo la aplicación de enemas y la evacuación manual de fecalomas.
-Higiene y aseo personal: Es importante, por
una parte, porque la vulnerabilidad de estos
enfermos ante las infecciones es superior a la
de otro tipo de enfermos; bien por los trastornos inmunitarios de base, por el deterioro
nutricional, por los tratamientos empleados
como por el confinamiento en cama, la falta
de ventilación... Por otra parte, el mantenimiento de la higiene y el aseo de la persona y
el cuidado del vestido favorece sus necesidades de relación y su propia autoestima. Por
ello es importante conseguir el mantenimiento de la higiene y de un aspecto cuidado si el
paciente está ingresado e informar al enfermo y la familia de su importancia si está en el
domicilio, proporcionando ayuda en aquellas actividades que lo demanden.
-Descanso y sueño: Hemos comentado antes
que el descanso y el sueño son imprescindibles para la vida y que existen muchas circunstancias en estos enfermos para dificultar el sueño: no control de los síntomas, miedo a la muerte....
En el entorno hospitalario, las rutinas de trabajo del Hospital, los horarios y la cantidad
de las visitas, los ruidos, las habitaciones múltiples y la sensación de inseguridad pueden
alterar el descanso.
Las posibles medidas a adoptar para ayudar
a los enfermos a conseguir un descanso son
favorecer el mantenimiento de un nivel de
actividad física y de alerta durante el día, el
alivio del dolor y el mantenimiento de un
entorno adecuado.
Necesidades psicoemocionales

La incidencia de los síntomas psicoemocionales en los pacientes con cáncer tiene una
media aproximada del 47% según los Hospitales. Entre ellos destaca: desesperanza, miedo, aislamiento, angustia, agresividad, depresión, incomunicación, ausencia de médico
de referencia... El componente psicoemocio-
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nal forma parte de todos los individuos, pero
el estado mental de un paciente suele atraer
menos atención que su funcionamiento intestinal. La sintomatología de los trastornos psicoemocionales es tratable y no debe ser interpretada como irreparable, propia e inherente a la enfermedad.
Los psicofármacos, usados de forma exclusiva, tienen poca eficacia. La adquieren cuando se agrega la presencia y la palabra del médico, la intervención psicoterápica y la consideración de lo social y del universo emocional del enfermo. El mejor psicofármaco es el
“tiempo” dedicado a la persona. Las entrevistas mantenidas de forma continuada disminuyen ostensiblemente la necesidad de medicación tanto analgésica como psicotropa.
Otras necesidades no físicas

Una vez aliviados los síntomas físicos y encauzados los problemas psicoemocionales, todavía existen otras necesidades que influyen en
la calidad de vida del paciente. Si le damos la
oportunidad y la confianza suficiente, afloraran otros problemas de tipo espiritual, social,
jurídico, sexual...
-Tiempo libre.
-Rehabilitación
-Comunicación y conservación de un entorno seguro.
Necesidades de los familiares
Cuando una persona enferma se altera la unidad social en la que esta insertada, los familiares y los amigos, aflorando los conflictos
internos preexistentes. Si la naturaleza de la
enfermedad es neoplásica, la información
inadecuada, los mitos, la presencia de la muerte y la idea de un sufrimiento inevitable, crean una intensa atmosfera de angustia que
hace presa en ellos. Queda así condicionada
la actitud que tomara la familia con respecto
al propio paciente y al equipo asistencial. Si
no se modifican estas ideas y actitudes, repercutirá negativamente en el paciente y bloquea
el tratamiento del equipo sanitario.
Tenemos que ser conscientes de las circunstancias por las que atraviesa la familia al decirle que su paciente está en fase terminal:
1. Rechazo hacia la muerte y el sufrimiento.Los avances técnicos de hoy día pueden llegar a ser una verdadera obsesión para la familia que, frente a una enfermedad de pronostico fatal, reivindican todos aquellos avances
más sofisticados para evitar a toda costa la
muerte de la persona querida. Hoy en día,
estamos preparados, por lo general, para educar en el placer, saber escoger un buen vino,
e incluso para subir a la luna; pero no estamos preparados para soportar ni manejar el
sufrimiento y más cuando el factor desencadenante es irreparable. ¿Cómo es posible que

con los adelantos actuales no seamos capaces de evitar la muerte y el envejecimiento?
Esta negación social de la muerte está siempre presente y permite transmitírsela a las
generaciones más jóvenes, de forma, que tampoco están preparados para atender los aspectos prácticos de atención a un moribundo.
2. Dificultades en la comunicación.- Hoy día
se le da un valor mucho más alto a la información que recibimos a través de los medios
informativos que a la comunicación que pueda existir entre sí de los miembros de una
familia. Los medios informativos explican,
pero no invitan a la reflexión, puesto que no
proporcionan espacios para el dialogo.
3. Sensación de fracaso y dificultad para adaptarse a las nuevas circunstancias.- Algunas
familias llevan mucho tiempo luchando por
la enfermedad: intervenciones, largos periodos de estancia en el Hospital, tratamientos,
bajas laborales... adaptándose a cada situación dependiendo de las circunstancias del
momento. Es probable que estas familias en
el momento que empiecen a ser tratadas por
el equipo de cuidados paliativos se encuentren en una situación física y emocional difícil, puesto que los esfuerzos aportados hasta
el momento no han conseguido parar la enfermedad y entran en una fase de derrota que
provocara diferentes reacciones y mecanismos en el seno de la familia.
4. Condiciones de la vivienda.- Las condiciones de la vivienda son un factor influyente en
el bienestar de la familia. Las posibles barreras arquitectónicas, la ventilación, el número de miembros que la habitan, los ruidos...
No es lo mismo disponer de una habitación
donde el enfermo pueda acomodarse, sin ruidos que le molesten y con buena ventilación
a que todos los miembros de la familia deban
modificar sus espacios para el descanso en
lugares y camas menos apropiadas.
5. Tiempo limitado.- Una de las grandes preocupaciones de la familia es el tiempo. Necesitan saber el tiempo de vida del enfermo para
conocer de qué tiempo disponen. Debemos
saber transmitir a la familia que el tiempo existente, el que sea, puede ser útil, y debe promoverse la calidad frente a la cantidad de vida.
Según la ayuda moral y práctica que reciba la
familia durante este periodo, y, teniendo en
cuenta la predisposición de la misma, puede
disfrutar de un tiempo de crecimiento en la
relación y una experiencia aleccionadora,
aunque difícil, o bien puede ser una etapa
desoladora dominada por el reproche y el
resentimiento, de la que no se extrae ningún
aprendizaje positivo.
6. Circunstancias financieras.- El presupuesto económico puede verse alterado fácilmente. Es probable que haya una disminución de

los ingresos económicos (baja laboral, trabajadores autónomos). Muchas veces algún
miembro de la familia cesa en su trabajo para
atender al enfermo. Los gastos, por otro lado,
tienden a incrementarse: pago de medicación, desplazamientos para las visitas, alimentación... Las preocupaciones materiales, relacionales, emocionales... pueden ir mezclándose constantemente a lo largo de todo el proceso. Debemos tener presentes la posible existencia de estos problemas, dárselo a conocer
a la familia y entender la importancia que
puede llegar a tener en el hogar. Al mismo
tiempo, podemos informar de la existencia
de recursos que pueden ayudar reducir angustias por las cosas más prácticas. Otras veces,
simplemente, podemos reconocer verbalmente los pequeños esfuerzos que van
haciendo cada uno de los diferentes miembros y la importancia del significado de estos.
7. Respuestas emocionales.- Los familiares de
un paciente en fase avanzada pueden presentar una gran variedad de respuestas emocionales según la capacidad de adaptación y
recursos ante la pérdida de un miembro de
la familia. Adaptarse a esta nueva situación
no será fácil y estará en relación con el grado
de madurez, enriquecimiento y comprensión
que existe en el seno de la familia.
-Negación: a veces este mecanismo de defensa puede perjudicar al propio enfermo (ejemplo: los familiares no le dan morfina porque
el enfermo no lo necesita). Es importante diferenciar negación con la esperanza. La esperanza, para algunas familias les permite seguir
con fuerzas para cuidar, compartir...
-Conspiración de silencio.
-Sobreprotección: la ansiedad en que están
inmersos los familiares, y, quizás a veces dominados por un inconsciente sentimiento de
culpa, les obliga a actuar constantemente para
hacer cualquier cosa, desestimando las propias capacidades del enfermo y provocando
en el sentimientos de inferioridad. Otras veces,
entre los familiares se crean verdaderas competencias y reproches dominados por esta
necesidad de demostrar su protagonismo.
-Exceso de realismo: no dar importancia a
nada porque “ya nada vale la pena”.
-Infantilización: a veces las familias minimizan los problemas y utilizan el mismo lenguaje que utilizamos con los niños; lo que hace
que los cuidadores se sientan más seguros en
ellos mismos pero sin darse cuenta del menosprecio que puede sentir el enfermo
-Aislamiento social: en este periodo se intentan mantener unas relaciones sociales más
distanciadas; bien por el temor de que los
agentes externos de la familia desequilibren
la información que hasta ahora conoce el
enfermo, o bien por el miedo a mostrarse ante
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los demás con un aspecto físico deteriorado
-Reivindicación: La demanda desmesurada
de atención del personal sanitario, los continuos reproches y exigencias a la institución
o el centro sanitario, la agresividad en el trato... generan en el personal que proporciona
la atención un rechazo inmediato frente a la
familia, ocasionando un distanciamiento.
Es necesario saber interpretar que es lo que
realmente hay detrás de estas reivindicaciones. Muchas veces no son más que manifestaciones de la impotencia que sienten ellos.
-Incertidumbre: El desconocimiento de que
es lo que sucederá en realidad, no dominar
los hechos, no saber exactamente por donde
irán las cosas, provoca por lo general un gran
desconcierto.
-Sentimiento de incapacidad: a veces el miedo, la angustia, el sufrimiento, la inexperiencia provoca la sensación de bloqueo tanto físico como psíquico que paraliza la capacidad
para cuidar. Esta es una de las causas por la
que muchas veces y ante el temor de que esto
suceda, la familia acude al hospital alegando
cualquier desmejoría del paciente y depositando en el equipo sanitario la confianza que
han perdido en ellos mismos.
-Sentimiento de culpa: recriminación por el
tiempo perdido, importancia dada a cosas en
su momento ahora carentes de significado...
De todo ello se deduce que los objetivos de la
atención a la familia van a ser los siguientes:
1. Promover la adaptación emocional individual y colectiva a la situación.
2. Capacitación para el cuidado del enfermo
y el autocuidado de la familia.
3. Preparación para la pérdida y prevención
del duelo patológico.
La enorme cantidad de tiempo y el desgaste
que lleva asociado la asistencia a la familia
son recuperados con creces cuando se llega
a lograr que no interfieran negativamente en
la buena marcha del proceso individual e intransferible de la muerte de la persona.
Necesidades del equipo asistencial
Una sola persona es incapaz de abordar las
acciones terapéuticas intensivas que requiere el paciente moribundo. Por ello, una U.C.P.
debe formarse de un equipo multidisciplinar
con varios profesionales (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales...). Cada
uno en su especialidad, trabajen por un objetivo común, el bienestar del paciente.
El factor con mayor influencia sobre la calidad asistencial en cuidados paliativos es, sin
duda, la actitud de los cuidadores. La medicina paliativa no debe ser un refugio ni un
cajón de sastre para profesionales desinteresados o agotados; sino que requiere la combinación de madurez personal y equilibrio

con una sólida formación y por supuesto, incorporación al equipo totalmente voluntaria.
Junto a la alta calidad asistencial, los equipos
intentan garantizar la protección de sus integrantes frente al estrés. Para la buena marcha
del equipo es imprescindible mantener las
vías de comunicación permanentemente
abiertas, no encapsular problemas ni tensiones y disponer diariamente de una reunión
informal en la que se debatan los problemas
de los enfermos y del equipo. Los periodos de
descanso o cambio de actividad, son necesarios para mantener el espíritu de trabajo y la
ilusión. Todo ello para evitar en buena medida el síndrome de burn-out.
Información y comunicación
Conviene establecer, en primer lugar, las diferencias conceptuales entre información y comunicación para aplicarlas a las relaciones
entre enfermos, familias y equipos, especialmente ante la situación de enfermedad terminal. Podemos considerar que el término
“información” se refiere preferentemente a
un acto (o varios), en el que, con carácter unidireccional, se expresan datos referentes a un
hecho concreto, como el de la enfermedad,
de forma verbal e individual. Ejemplo: un médico le dice a un enfermo que tiene cáncer.
El termino comunicación incluye un mayor
número de elementos, como el de proceso
dinámico y cambiante, con avances y retrocesos, multidireccionalidad, adaptación,
mecanismos verbales y no verbales, con la
participación de muchas personas, y en el que
“decir o no decir”, es uno de los aspectos, no
siempre, más relevante. Nosotros preferimos
esta concepción, más global, cuando hemos
de referirnos al proceso de comunicación
entre enfermo, familia y equipo en situaciones de enfermedad avanzada y terminal. En
general, tenemos que partir de la base de que
los enfermos avanzados y terminales disponen de bastantes elementos de información
que les permiten conocer más de lo que se
habla verbalmente con el equipo o la familia:
-Elemento puramente biológico: conciencia
de gravedad o de situación difícil, o bien el de
enfermedad visible como la invasión cutánea
o ganglionar.
-Información directa de profesionales o familiares.
-Información indirecta, aquel que se relaciona con el uso de tratamientos y recursos especificos (por ejemplo: paciente con Ca de
mama, mastectomizada y tratada con radioterapia por metastasis oseas).
-Transmisión horizontal: de información entre
enfermos, muy extendida en algunos colectivos (por ejemplo: SIDA).
Es evidente, por tanto, que los enfermos dis-

ponen de múltiples fuentes de información,
independientemente de su grado de adaptación al proceso y de la que nosotros les ofrezcamos verbalmente, elemento este a tener en
cuenta en todos los casos.
Existen muchas diferencias culturales con respecto a la información. En general, en el mundo anglosajón y nórdico, hay una concepción
más individual y autónoma del grado de información. En los países latinos, la participación
más activa y protectora de la familia introduce un elemento relevante que conviene tener
en cuenta. Sin embargo no debemos olvidar
que las necesidades de comunicación existen siempre y son universales, y que la capacidad de ajuste a las malas noticias no depende de la cultura ni de la situación económica
y social, y mucho, en cambio, de aspectos personales. El objetivo de la información no es
solamente que el enfermo sepa que tiene cáncer, sino que disponga de elementos de información que le permitan ser consciente de su
estado y ejercer un máximo grado de autonomía, lo que puede lograrse en algunos casos
sin pronunciar determinadas palabras.
En la práctica es muy frecuente que aparezcan dificultades y errores en la información y
comunicación con enfermos y familiares.
Según sus causas, podemos agruparlos:
1. Actitudes: paternalismo, unido a sobreprotección, dificulta el proceso de autonomía del
enfermo y lo aísla mas del entorno. Es frecuente que el médico y la familia pacten una
conspiración de silencio a espaldas del enfermo, considerando que no está capacitado para asumir la verdad. En ocasiones, la información conlleva la posibilidad de tomar decisiones por el enfermo que cuestione las decisiones médicas, o se considera un aspecto poco
relevante de la actividad médica.
2. Métodos inadecuados verbales o no verbales en cuanto se refiere a metodología básica
de comunicación. Cabe destacar la mentira,
la evitación, el tecnicismo, las huidas, los circunloquios, la prisa... y entre los segundos: la
distancia física, la interposición de
barreras (mesas, batas, fármacos...), el hecho
de no sentarse, de no mirar al enfermo o manifestar signos de nuestras dificultades.
3. Ignorancia o falta de formación que impiden tener en cuenta los mecanismos de adaptación, o “no saber que decir”, al no conocer
las técnicas de comunicación y entrevista.
4. Falta de soporte emocional y de trabajo en
equipo: los profesionales sometidos a estrés
y que trabajan individualmente, sin el soporte cotidiano de un equipo interdisciplinar, son
especialmente vulnerables. Una situación frecuente es la de enfermeras y auxiliares de noche que atienden a enfermos agónicos con
síntomas mal controlados y demandas de
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información, no satisfechas anteriormente.
5. Dificultades personales de adaptación al
proceso de morir en los profesionales, que
pueden llegar a incapacitar para atender a los
enfermos difíciles. Este tipo de dificultades
tienen que ser reconocidas y resueltas en un
contexto solidario de equipo.

Las diferencias entre
un PC y un MAC
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

Principios generales de información y comunicación
1. Iniciativa del enfermo.
2. Proceso gradual y multidireccional.
3. Medidas verbales.
4. Medidas no verbales.
5. Entender y respetar los mecanismos.
6. Todo es comunicación.
7. Añadir siempre soporte y seguridad.
8. Aumentar disponibilidad y compromiso.
9. Participación de la familia.
10. Trabajo en equipo.
Es clave para llevar a cabo una buena comunicación el saber escuchar. Este acto, como
cualquier otra habilidad, puede aprenderse
y perfeccionarse. Este acto de escucha requiere una buena actitud, disponibilidad y tiempo. Como consecuencia de la ansiedad que
produce el enfermo terminal, se responde en
ocasiones con una actitud verborreica que
impide una adecuada escucha, dificultándole con ello la ordenación de sus sentimientos.
Es importante aprender a escuchar lo que el
paciente dice e incluso lo que no dice o dice
entre líneas. Asimismo es importante aprender a manejar los silencios, que tanta angustia suelen producir, e identificar si son silencios de elaboración (el paciente está siguiendo una cadena de pensamientos) o silencios
de bloqueo (porque algo que va a verbalizar
le produce tanta angustia que lo reprime).
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En lo que se refiere a calidad, la duración
de un PC fabricado bajo una marca (Dell,
Compaq, HP, IBM…) es equivalente a la
de un MAC. No pasa lo mismo con los PC’s
clónicos que suelen tener una duración
inferior, ya que sus componentes no
pasan los niveles de exigencia de una casa
determinada.
El apartado que se refiere a las prestaciones, no se puede decir que PC sea mejor
que MAC o viceversa. Un MAC a 700 Mhz
de la casa Apple equivale a un PC Pentium
4 a 2400 Mhz. Por el contrario los PC’s tienen una mayor disponibilidad de software y hardware de ampliación, lo que permite un mejor rendimiento en videojuegos y aplicaciones 3D.
Tanto en el diseño 2D como en el diseño
3D y en retoque fotográfico la plataforma
más usada es MAC, ya que el software
exprime al máximo el rendimiento de los
procesadores Apple, dando lugar a una
combinación de velocidad, eficacia y fiabilidad extraordinarias.
En la parte referente a edición de video, el
MAC es el más potente, debido a que es
muy veloz capturando y mezclando, al
igual que a la hora de cortar y pegar porque no hace un uso excesivo del disco duro.
A la hora de utilizar las aplicaciones ofimáticas, el rendimiento de PC y MAC es
muy similar.
En edición de audio, MAC es muy superior a un PC, debido a su efectividad y
velocidad en copiar y pegar, además de
su rapidez a la hora de aplicar efectos.
Es en juegos donde los PC superan

ampliamente a los MAC, sobre todo porque la mayoría de juegos están diseñados
para el entorno de los PC’s, además de
emplear los recursos que proporcionan
las tarjetas gráficas.
En lo que respecta a Internet, Apple está
mucho más aprovechado que los PC’s, ya
que exprimen al máximo las posibilidades que ofrecen sus módems analógicos
que llevan incorporados, optimizando al
máximo el envío y recepción de paquetes.
El sistema operativo de Apple MAC es superior en comparación con Windows, aunque sea este último el más extendido para
PC. El sistema operativo de MAC es mucho
más estable y rápido que el de Microsoft.
En cuanto a la disponibilidad de software, la superioridad de los MAC se ve
ampliamente mermada debido a los
pocos usuarios de Apple en España. En
este punto es PC un claro vencedor.
Si hablamos de disponibilidad y actualización de Hardware los PC’s tienen todas
las de ganar, debido a que existen muchos
más usuarios de PC y por eso se dispone
de gran cantidad de hardware para PC.
Pero en este punto un MAC es superior
en cuanto a que no es necesario actualizarlo mucho, ya que su vida útil es muy
superior a la de un PC. En lo que respecta al precio, gana PC, porque el hardware de MAC es bastante caro.
Resumiendo MAC está destinado a ámbitos profesionales, por su poderío que en
general es superior a PC, mientras que PC
es más aconsejable para ámbitos domésticos, en parte por su precio y la gran disponibilidad de software disponible.
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Análisis y prevención
del abuso de las
nuevas tecnologías por
adolescentes y jóvenes
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Habría que comenzar intentando señalar
qué se entiende por Nuevas Tecnologías,
para posteriormente abordar en qué consiste el abuso y adicción a las mismas. Por
nuevas tecnologías podemos entender
aquellas herramientas, canales o soportes
mediante los cuales se lleva a cabo el tratamiento, comunicación, almacenamiento y recuperación de la información, ya sea
analógica o digital. Entre las mismas, podemos destacar la televisión, el ordenador,
los videojuegos, y el teléfono móvil.
La aparición de las nuevas tecnologías ha
provocado un cambio esencial en el funcionamiento de la sociedad y en la conducta de las personas. En los últimos tiempos, su presencia se ha hecho extensiva a
todos los hogares, muchas de ellas requieren de una atención casi exclusiva, facilitan el acceso a la información tanto la cercana como la procedente de lugares remotos, facilitan el trabajo, el disfrute y el ocio,
permitiendo una información actualizada e inmediata. Estas NT han producido
cambios drásticos en la vida cotidiana, con
multitud de ventajas, pero también traen
aparejados nuevos problemas como la
adicción.
Existen nuevas conductas en jóvenes y
adolescentes propiciadas por las nuevas
tecnologías que vienen generando alarma
entre padres y educadores. La más importante es la que se refiere al excesivo tiempo que los jóvenes dedican a las NT, disminuyendo el tiempo que podrían invertir en otras actividades como estudiar, leer
un libro, conversar con otras personas,
jugar con los amigos, descansar más tiempo, etc. consideradas como más positivas.
No obstante, al no existir un consenso
sobre si la cantidad de tiempo que un joven
dedica a utilizar las nuevas tecnologías es
adecuado o no, es difícil saber si el uso es
bueno o no. Además, habría que analizar
la conveniencia de los contenidos o el tipo
de información al que están teniendo acceso. Para ello, se debe hacer una descrip-

ción objetiva de las conductas de interacción con las nuevas tecnologías y después
establecer cuáles de las mismas pueden
considerarse adecuadas y cuáles no.
Como hemos dicho, no es fácil establecer
cuando el uso de las nuevas tecnologías se
convierte en inadecuado. En algunos casos,
lo inadecuado se relaciona con los contenidos a los que se puede tener acceso,
como son la pornografía, la violencia, el
racismo… a través de internet, el móvil,
los juegos o la televisión. En otros casos,
lo inadecuado tiene que ver con el excesivo número de horas dedicadas, que la pueden llegar a definir como una conducta
adictiva. Esta adicción se puede definir,
según algunos autores, como una conducta repetitiva que resulta placentera en las
primeras fases, pero que genera una pérdida de control en el sujeto, con una interferencia grave en su vida cotidiana a nivel
social, laboral y familiar.
Por tanto, una conducta considerada normal puede llegar a convertirse en patológica dependiendo de la cantidad de tiempo o la frecuencia de utilización, del dinero invertido en la misma, y también del
grado de interferencia en las relaciones
familiares, sociales y laborales de la persona. Y aunque no es fácil establecer un
consenso sobre los criterios que permiten
considerar una conducta como adictiva,
sí se puede intentar identificar aquellas
conductas concretas que pueden manifestar problemas derivados del uso de las
nuevas tecnologías.
Según estudios realizados en una muestra
amplia de alumnos de edad entre 12 y 17
años escolarizados, el uso de la nuevas tecnologías es muy frecuente entre los mismos, siendo la televisión la NT más usada
con un 98%, internet y el teléfono móvil
un 80%, los videojuegos el 56%. Además
de la frecuencia, el tiempo diario que se
invierte en el uso de las mismas es también elevado: más de una cuarta parte del
tiempo diario, suponiendo la televisión
1,96 horas, el móvil 1,65 horas, internet

1,60 horas y videojuegos 1,30 horas.
El uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores se hace en su propio
hogar, lo que supone estar más tiempo en
casa, reduciéndose el tiempo que dedican
a las actividades sociales e interpersonales. Esta diferencia se ha ido agravando
conforme se ha hecho más extendido el
uso en los hogares de internet. Por otra
parte, hay que señalar también el uso que
se hace para conectarse con otras personas de manera virtual y no directa, llevándose a cabo relaciones de comunicación
mediadas por las NT. En el caso de la televisión, se produce un aislamiento individual en detrimento de la reunión familiar,
debido a la presencia de más de un aparato en la casa y la contemplación de distintos programas al mismo tiempo por los
diferentes miembros de la familia. Un elevado porcentaje de jóvenes ven la televisión en su propia habitación. Es la NT de
mayor utilización y la que genera una
mayor percepción de problemas en los
adolescentes. A pesar de ello, la generalización en el uso de la misma ha hecho que
no se haya creado una alarma social, aceptándose como un comportamiento normal. Sin embargo, los videojuegos que a
nivel general tienen una consideración
más peligrosa, son percibidos como menos
problemáticos por los adolescentes. Por
otro lado, los menores perciben de una
manera más clara los efectos negativos de
un mal uso conforme aumenta la edad.
En cuanto a los síntomas indicativos de la
existencia de adicción, los más habituales
que se señalan son el alivio que produce
el uso de las nuevas tecnologías, el malestar en caso de no poder utilizarlas, la dedicación a las mismas de más tiempo del
necesario o los fracasos continuos en un
intento de controlar el tema.
Llegados a este punto, es necesario establecer una serie de pautas para delimitar
la línea que debe separa un uso adecuado
de las NT, del abuso y la adicción a las mismas. En lo que respecta al uso o no adecuado, los adultos deberían ser responsables de ir pautando el camino de los menores en el conocimiento de las nuevas tecnologías y no todos los adultos tienen el
conocimiento necesario. De hecho, son
muchos los casos de adultos que desconocen casi completamente esta nueva realidad en la que sus hijos son expertos. Los
padres suelen manifestar una profunda
preocupación por los contenidos que sus
hijos puedan ver en internet o través del
móvil, sin embargo, debido al desconocimiento de las herramientas de control ade-
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cuadas, la educación de sus hijos en este
campo suele quedar desatendida. El riesgo de adicción a las nuevas tecnologías es
cada día mayor.
Por prevención podemos entender todas
aquellas medidas encaminadas a impedir
que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a impedir que las deficiencias, cuando se ha producido, tengan
consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. Por programa preventivo se
entiende el conjunto de actuaciones que
tienen el objetivo específico de impedir la
aparición del problema. En España, a partir del año 2005 y, debido a la fuerte irrupción de internet y el aumento de casos de
pacientes con problemas relacionados con
las NT, el comité científico de la Fundación Gaudium comenzó a estudiar las conductas relacionadas con el uso y abuso de
las nuevas tecnologías y puso en marcha
una serie de programas preventivos que
se están desarrollando en diferentes centros educativos de toda España. Estos programas están dirigidos a alumnos, profesores y padres. La metodología utilizada
es dinámica y participativa, con la implicación directa de alumnos y padres, desarrollando un papel activo y buscando una
completa interiorización de los conocimientos. Es decir, no se trata de un volcado de datos por parte del formador, se trata de propiciar un ambiente que genere
confianza a cada alumno para expresar sus
dudas, inquietudes o experiencias.
En el caso de los alumnos, los programas
irán destinados a la edad preadolescente
o adolescente, desde quinto curos de educación primaria hasta tercero de educación secundaria obligatoria). Se trata de
una etapa crucial en el desarrollo psicológico de la persona, donde se van produciendo muchos cambios en aspectos socioafectivos. Durante la etapa de la educación
primaria, el niño va a ir tomando conciencia de su propia persona, de los demás, de
cómo se relaciona con todos aquellos que
le rodean y de cómo tiene que asumir un
papel en función del momento en que se
encuentre. Si el niño asume bien todos
estos cambios, estará fuera de riesgo de
caer en una conducta adictiva. En caso
contrario, será más vulnerable y con posibilidades de incurrir en alguna adicción.
En la adolescencia y, una vez consolidadas las anteriores relaciones socio-afectivas, aparecen nuevos cambios como son
el fortalecimiento del autoconcepto, conflicto con las creencias infantiles, emancipación progresiva de los padres, adquisición de mayores responsabilidades, etc.

Viven una situación en las que por un lado
se les exige un mayor nivel de responsabilidad y, por otro, se les sigue considerando como niños. Se hace necesaria una formación preventiva de los padres.
En el caso de los padres y madres, la familia constituye el primer grupo social que
rodea al niño, es la que va a condicionar y
determinar una gran parte de sus características personales. En una familia bien
estructurada, se pueden dar factores que
faciliten la adaptación escolar del niño,
como son que la familia fomente el aprendizaje continuo, que eduque con normas
claras y consistentes, basadas en el respeto, la escucha y la explicación. Por el contrario, en una familia desestructurada en
la que pueden dar patologías de los padres,
falta de consistencia educativa o desatención, pueden suponer un agravante de la
vulnerabilidad del niño frente a la adicción. En los programas preventivos será,
por tanto, importante que la impartición
de los mismos se produzca de manera
paralela en el tiempo a los hijos y a los
padres, con el objeto de que los temas se
puedan discutir en el seno familiar, proponiéndose ajustes y cambios.
El objetivo último de los programas de prevención es el de evitar incurrir en una adicción y al mismo tiempo, llevar a cabo un
uso adecuado y sin riegos de las nueva tec-

nologías. Los programas de intervención
conllevan una serie de objetivos específicos entre los que se pueden destacar:
-Establecer unas pautas o normas para el
uso adecuado de las NT, distinguiendo entre
afición y adicción, conociendo los factores
de riesgo y los factores de protección.
-Promover el desarrollo de una autoestima positiva que favorezca la prevención
de adicciones y adiestrar en técnicas y
métodos de solución de problemas.
-Enseñar estrategias para llevar a cabo relaciones personales satisfactorias.
- Potenciar la toma de decisiones responsable en relación a la utilización del tiempo libre.
Es importante la aplicación de programas
preventivos en los centros educativos, pero
no menos importante es el papel que juegan las familias a la hora de educar a sus
hijos. Su papel es conseguir que los menores, en un momento dado, se conviertan
en adultos autónomos, críticos y seguros
de sí mismos.
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[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140.-Z]

A. Deyermond señala que entre el crepúsculo de la Edad Media y el alba del Renacimiento, una obra requiere tratamiento
independiente, en capítulo aparte, por su
grandeza, singularidad y la magnitud de
la erudición y la crítica que ha suscitado.
El arte lingüístico único de la Tragicomedia de Calisto y Melibea la coloca en este
lugar destacado. Lo mismo que acontecerá con El Quijote, La Celestina superará la
tradición de la que parte.
La importancia del artículo queda así justificada. Debemos ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de adquirir y desarrollar la competencia literaria, que requiere
el conocimiento de las grandes obras de
la tradición española. Es el caso de La
Celestina, texto único tanto en su género
como en su contenido. Estos conceptos se
conectan con el fundamento curricular,
así el Real Decreto 1631/2006 nos indica
que el profesorado debemos iniciar a nuestro alumnado en el conocimiento, lectura
y estudio de la literatura. Además, el mismo Real Decreto marca como un objetivo
esencial de la materia de Lengua Castellana y literatura el comprender textos literarios, utilizando conocimientos básicos
sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y
los recursos estilísticos. Por tanto, el estudio de La Celestina en la ESO es fundamental, ya que además de permitirnos introducir a nuestro alumnado en el estudio y
conocimiento de la literatura del siglo XV,
también a través de sus textos vamos a
poder trabajar el desarrollo de una destreza básica: la lectura.
El problema de la autoría de la obra se
remonta al siglo XVI, manteniendo todavía en la actualidad aspectos controvertidos. Se trata de una obra que se generó
durante varios años y de la que conocemos algunas de las etapas. Rojas afirma,
en la carta El autor a un su amigo, que
encontró el primer acto sin firma (primer
estadio de la obra) y que él escribió los
quinces restantes durante unas vacaciones de dos semanas, llegándose pues a un
segundo estadio de dieciséis actos. El tercer estadio lo constituye la edición de cinco actos más, que está justificada en el prólogo escrito por Rojas. La mayor parte de
los críticos están de acuerdo en las tres etapas citadas; sin embargo, algunos autores
como Menéndez Pelayo o Deyermond,
entre otros, no creen que la obra fuera de
dos autores diferentes y se declaran partidarios del autor único. Consideran que La
Celestina es una obra de arte superior, con

La Celestina: obra
esencial para la
adquisición de la
competencia literaria
una rigurosa ley orgánica mantenida a lo
largo de sus páginas, por lo que es difícil
admitir una autoría compartida.
También encontramos defensores, como
María Rosa Lida, de una triple autoría. Esta
postura atribuye el acto primero al antiguo autor (el propio Rojas sugiere que fuera Mena o Rodrigo Cota), los actos II al XVI
de la comedia a Fernando de Rojas, y los
largos añadidos de la tragicomedia a Rojas
en colaboración con otras personas.
En cuanto a las ediciones celestinescas, la
más antigua que se ha conservado fue
publicada en Burgos en 1499, contiene los
actos del I al XVI, sin prólogo ni colofón.
En 1502 Rojas añade cinco actos más, cambiando el título de Comedia a Tragicomedia, excepto en una edición de Sevilla que
se titula Libro de Calisto y de la puta vieja
Celestina.
En 1519 aparece una traducción al italiano titulada simplemente Celestina, nombre que se encuentra ya en la edición de
Alcalá de 1569. Desde este año, la obra es
conocida con el nombre La Celestina.
Como lo demuestra la rápida sucesión de
sus ediciones y lo temprano de sus traducciones, La Celestina tuvo una pronta difusión tanto en España como en el extranjero, incrementándose su éxito en los Siglos
de Oro. Sin embargo, a partir de finales del
siglo XVII, pasó progresivamente de ser
una lectura ordinaria para una persona
medianamente culta, a ser leída solamente por escritores o eruditos, hasta llegar al
siglo XIX.
El éxito de la Tragicomedia en los Siglos de
Oro hay que buscarlo quizás en que fue
interpretada como una obra de avisos,
como un ejemplo prolongado, como un
propósito moral, como el propio Rojas
manifiesta repetidas veces ser su intención. No obstante, también hubo quienes
desconfiaron de la intención moral y condenaron la obra como libro reprobable,
incitador del pecado a través de la lujuria,

es el caso de Juan de Pineda a finales del
siglo XVI.
Respecto al género literario de La Celestina, no es fácil proporcionar una adscripción genológica estable. Esto se debe a que
el título (tragicomedia), la forma dialogada y la división en actos implican una función dramática que la obra no parece tener
a primera vista. Por otro lado, para ser
novela presenta el inconveniente de ser
dialogada. En el siglo XVI se discutió su
denominación de comedia en las primeras ediciones, lo cual era inadmisible en
pleno Renacimiento porque se recordaba
que la comedia clásica tenía un final feliz.
Tampoco podía llamarse tragedia porque
La Celestina tenía personajes de baja condición social. Por ello, Rojas, saliendo al
paso de todas estas objeciones, tituló su
obra con el nombre de “tragicomedia”. En
el siglo XVIII dejó de considerarse teatro,
especialmente por su extensión que la
hacían irrepresentable, y fue definida con
términos tan ambiguos como “novela dramática” o “novela dialogada”.
Menéndez Pelayo reacciona contra estas
ambiguas definiciones afirmando rotundamente que “si es drama no es novela, y
si es novela no es drama”. Considera que,
aunque fue concebida para ser leída y no
representada, todos sus medios, situaciones y caracteres son dramáticos. La teoría
más difundida, sin embargo, expuesta por
primera vez por M. R. Lida, es la que interpreta a La Celestina como una “comedia
humanística” al estilo de las que se estaban realizando en Italia. En efecto, La
Celestina tiene sus raíces en la comedia
latina de Terencio.
Críticos como A. Deyermond piensan que
aunque en su origen existe una tentativa
de adaptar el género italiano en España,
en su desarrollo tal idea queda desborda,
para acercarse más a los géneros novelísticos (“primera novela española”). Gilman,
por su parte, llegó a la conclusión de que
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la obra era “agenérica”, por lo que estaríamos ante un género de frontera. Para J.
Maestro y A. Castro La Celestina supone la
ruptura con los cánones y modelos literarios del momento.
En cuanto a la temática, La Celestina centra su argumento en torno a la peripecia
amorosa de Calisto y Melibea. En el primer acto está todo planteado: la pasión de
Calisto, el desdén de Melibea y el recurrir
a la vieja alcahueta. A partir de aquí el proceso se desarrolla vertiginosamente. El
tema principal de la obra es el amor. Sin
embargo, el amor cortés de La Celestina se
aparta notablemente del de corte tradicional. En efecto, Calisto ya en su primera
declaración, es un enamorado desconsiderado y audaz. La respuesta de Melibea está
aún dentro de los cánones, ya que despliega su ira, tras lo cual el joven enferma de
locura de amor y se introduce de nuevo parcialmente en las reglas del amor cortés, proclamando la superioridad de la dama, pero
no demuestra veneración por el amor puro,
ni desea legitimar su amor mediante el casamiento clandestino. Además, la mediación
entre los enamorados no se ejerce por los
amigos, como sucede en el amor cortés,
sino por una alcahueta. A lo largo de las
páginas se asiste a una verdadera evolución
del amor. Así el amor platónico de Calisto
hacia Melibea se va convirtiendo, progresivamente, en un amor carnal pasional que
busca el placer del acto carnal que, en la
obra, es fuente de perdición.
Por su parte, el amor de Melibea sufre una
evolución distinta. Al principio, se integra
dentro de la misma tradición literaria pero
pronto se convierte en una ardiente pasión
que da sentido a su vida. Calisto es su razón
para vivir, por eso ella quiere morir tras la
muerte de su amado. El concepto de amor
para Celestina (la alcahueta) es el de fuerza vital primaria, motor de la existencia.
En consecuencia, la alcahueta incita a los
dos jóvenes a manifestar sin reparos su
pasión, a que culminen la necesidad del
deseo, apoyándose en el tema del carpe
diem.
Otro tema, más secundario pero también
omnipresente, es la muerte, que empuja
a todos los personajes a vivir intensa y rápidamente, como bien trata de enseñar
Celestina.
Otro de los tópicos que impregnan la obra
es el de la fortuna que, siguiendo a la lírica del siglo XV, rige por completo el recorrido vital de los humanos y, como ocurre
en otras obras de la época, es arbitraria y
aleatoria.
Con todos estos elementos, el paso del

tiempo, la acechanza de la muerte y el cruel
fatalismo que todo lo trastoca, no es de
extrañar que la atmósfera que impregna
la obra sea de un pesimismo carente de
toda esperanza.
Los personajes de la tragicomedia se
corresponden con los elementos más
variados y distintos de la sociedad del siglo
XV: el caballero nuevo rico, la doncella
noble, los padres más o menos solícitos,
los leales o desleales criados, la buscona
codiciosa y eficaz, las putas desconfiadas,
el burlador rufianesco, etc., sujetos siempre a grandes fluctuaciones de carácter.
Según María Rosa Lida, los personajes han
sido diseñados por un procedimiento de
geminación en la que se yuxtaponen parejas de figuras semejantes y, al mismo tiempo, distintas, ordenadas de modo que existan entre ellas diversas tensiones complementarias y contrarias. Así, por ejemplo,
las tensiones maestras son, según ella:
-Tensión sexual: hombres enfrentados a
mujeres o la creación de pares comple-

mentarios (ej. Calisto-Melibea, PleberioAlisa).
-Tensión temporal: muchachos frente a
viejos.
-Tensión social: nobles frente a plebeyos,
ricos frente a pobres.
La estructura de cada acto se basa en un
personaje y en un cambio de estado de este
personaje.
· La celestina: se trata de un personaje denso y rico, con rasgos fundamentalmente
negativos (codicia, avaricia, astucia, egoísmo y cinismo). Estos rasgos aparecen a
lo largo de la vida de Celestina como simple necesidad de supervivencia. Su astucia es su única tabla de salvación. Si Celestina es el personaje central de la obra, no
se debe solamente a su función, sino también al cúmulo de conocimientos atesorados. Celestina es el personaje que más
habla porque simboliza el conocimiento
y la distancia crítica que nacen de una larga experiencia. Según Lida, lo importante
de la figura de Celestina es el “arte de

Didáctica271
número 33 << ae

seducción”: hace que Melibea sienta
inquietud para conseguir su propósito.
· Calisto: aparece con mayor frecuencia
que Melibea y posee un carácter mejor
dibujado. Constantemente da muestra de
su floja voluntad y de estar dominado por
la pasión. Si bien los críticos románticos
lo asimilaron con el héroe inundado por
la pasión amorosa, la crítica actual,
siguiendo las intenciones del autor, prefiere identificarlo con el loco amador portador de la desgracia. Lida añade su egoísmo que condiciona su visión de la realidad, su juicio ético y su conducta social.
Según Bataillon, Calisto es un insensato
que quiebra el sentido del honor y descuida totalmente sus deberes, por lo que no
se comporta como un caballero modélico
y sufre un castigo que debe servir de ejemplo a otros hombres de su época que sufren
enamoramientos similares. Por su parte,
Erna Ruth Berndt señala que aunque el eje
principal es el amor, en la obra se produce por parte del autor una reprobatio amoris y no una exaltación del amor.
· Melibea: es la réplica de Calisto y apasionada como él. Sin embargo, se diferencia
por su anclaje en la sociedad, en un marco social y familiar determinado, al que
debe obedecer y honrar. Su amor ha de
permanecer en secreto precisamente para
cumplir con sus raíces. Finalmente, por
los condicionamientos del amor cortés,
Melibea debe morir inmediatamente después de Calisto para poder purificarse.
· Pleberio y Alisa: se trata de unas figuras
paternas muy poco convencionales. El
padre es mimoso y comprensivo con su
hija; y, cuando llora amargamente la pérdida de Melibea, no se lamenta de la pérdida de la honra familiar, no le reprocha

nada a su hija muerta por amor, sino que
maldice al mundo, al amor y a la fortuna.
Una particularidad de la obra, en las dos
versiones de Comedia y Tragicomedia, es
el soliloquio de Pleberio que ocupa el último acto y que debe ser considerado como
una recapitulación final del autor. Russell
piensa que la tolerancia y humanidad de
Pleberio debían hacer de él, para el lector
del siglo XV, una figura más bien despreciable que digna de admiración. En cambio, la madre aparece como más distante
de la hija, del marido y del propio entorno familiar. Se nos presenta con un papel
contradictorio. Por una parte, se nos asegura que es una mujer resuelta, impaciente y recelosa; por otra, no es capaz de
advertir los amores de Calisto y Melibea.
· Otros personajes: son precisamente los
personajes secundarios, pertenecientes al
mundo barriobajero y de la prostitución,
los más originales de la obra y los que
cuentan con menos antecedentes literarios. Antes de La Celestina estos individuos
aparecían siempre con una intención
cómica, mientras que en la Tragicomedia
están perfectamente matizados y entremezclados con la trama, consiguiendo
individualidad. Así los criados, las muchachas y Centurio aparecen como figuras
muy elaboradas, dotadas de individualidad y complejidad.
En cuanto al estilo, a finales del siglo XV
pugnan entre sí dos estilos o tendencias
en la prosa castellana (ambas aparecen en
la obra): el estilo elegante y el habla popular. El estilo elegante está influenciado por
la prosa latina que leían y escribían los primeros humanistas europeos, enriqueciendo el idioma con latinismos, sujetando el
lenguaje a un ritmo lento, incrementando

el uso de reiteraciones y redundancias, la
transposición del verbo al final de la frase
y las numerosas referencias y citas a la antigüedad clásica (que sirven para demostrar
erudición y conocimientos retóricos). Todo
ello está presente en Fernando de Rojas.
Por otra parte, el máximo logro es la utilización del habla popular, con su espontaneidad, humor, ironía y la utilización de
refranes, estos últimos muy del gusto de
los primeros humanistas. Además, se utiliza continuamente el monólogo, con fraseología larga y erudita y ritmo lento, con
el que los personajes nos trasladan sus contradicciones e inquietudes.
Como herencia del teatro latino, debemos
hacer constar la existencia de apartes que
hacen cómplice al lector y que fácilmente
se convierten en un recurso humorístico.
Para finalizar este artículo, es fundamental indicar que, más allá de las diferentes
posturas teóricas y cuestiones planteadas
en el tema, de lo que no cabe duda es de
la importancia que ha tenido y tiene esta
obra en la historia de la literatura. Por tanto, si queremos que nuestros alumnos y
alumnas pueden tener la oportunidad de
desarrollar de forma integral su personalidad es necesario que los iniciemos en el
estudio de la literatura y, por supuesto, que
pongamos a su disposición la lectura y análisis de una obra tan controvertida.
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Resumen/Abstract
El deporte es considerado fenómeno cultural de gran relevancia, un fin que humaniza a las personas. La escuela no se puede mantener al margen de esta realidad,
utilizando la Educación Física para mejorar la calidad de vida y la educación integral de alumno, a través del conocimiento del cuerpo y el movimiento.
Sport is considered highly relevant cultural phenomenon, an end that humanizes
people. The school can maintain not
immune to this reality, using physical education to improve quality of life and the
overall education of students, through the
knowledge of the body and movement.
1. Introducción
Siguiendo el RD 1631/2006 del 29 de Diciembre, se determina como bloque de contenidos los Juegos y Deportes. Así pues, es necesario estudiar el deporte en el contexto educativo desde la perspectiva social y desde la
perspectiva psicopedagógica, condicionada por el tratamiento curricular de los contenidos de enseñanza y aprendizaje.
2. Deporte como fenómeno social y cultural
2.1. La realidad social del deporte

La sociedad es el conjunto de individuos
y las relaciones que se establecen entre
ellos. La Asociación Americana de la Educación Física, la Salud y la Recreación, indica que las motivaciones del movimiento
humano (actividad física) se estructura en
tres categorías:
-El hombre dueño de sí mismo.
-El hombre en el espacio.
-El hombre en el mundo social.
El deporte, en la sociedad actual, puede
estudiarse en función de ámbitos o dimensiones, según Smith (1982) la participación deportiva puede ser recreativa, competición, excelencia y profesión. Así pues,
el deporte contemporáneo se ve obligado
a adaptarse, en cuanto a su forma, estructura y dinámica, a la sociedad actual y
cumple una función social que denominamos dimensión social del deporte. Esta
propiedad del deporte actúa en la socialización humana desde dos perspectivas, la
socialización deportiva (el deporte es parte de la personalidad de un individuo) y la
socialización a través del deporte (facilita
mecanismos y recursos que favorecen la
integración en el seno de una sociedad).
Esta dimensión social del deporte se engloba en tres subdimensiones (Paredes, 2003):
-Dimensión educativa: escolar, extraescolar, formación.

El deporte educativo.
Realidad social y
tratamiento educativo
-Dimensión recreativa: higiénica-estética,
festivo-recreativa, adultos y mayores, grupos especiales.
-Dimensión competitiva: competición
escolar, de aficionados, alta competición
semiprofesional, élite profesional.
2.2. La realidad cultural del deporte

Ese ese complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley y costumbres y toda la serie de capacidades y hábitos que la persona adquiere en tanto que
es miembro de una sociedad dada. Hoebel
(en Rodríguez, 2000) lo define como el sistema integrado de pautas de conducta
aprendidas que no son fruto de su herencia biológica. Cultura y sociedad son conceptos relacionados, puesto que la cultura hace referencia a la calidad, carácter y
naturaleza de las relaciones de los individuos. Por tanto, el deporte debe ser considerado como un elemento sociocultural.
Lushen y Weis (en Rodríguez, 2000) señalan como elementos comparativos en el
ámbito intercultural en torno a la actividad deportiva:
-El sistema de valores sociales y culturales.
-Los principios fundamentales del deporte.
-El deporte entre el juego y el trabajo como
recompensa.
-La organización formal a nivel macrosocial.
-El deporte como regulador del conflicto.
Desde la perspectiva cultural, el deporte
(Blázquez, 1998), éste además de poseer
un valor dentro del ocio, diversión y desarrollo de la formación, tiene valores liberadores y saludables para los que lo practican, tanto por su valor de estado como
económico.
El deporte desde el prisma de la competición posee los valores citados pero con el
componente de salud en un papel secundario, a favor del crecimiento y reconocimiento personal.
2.3. Evolución sociocultural de deporte

La evolución sociocultural del deporte puede estudiarse desde dos perspectivas, la
clásica: estudia la historia del deporte dentro de la evolución sociocultural de cada
una de las civilizaciones.
La contemporánea: indica la evolución del
deporte en relación al símbolo socio-cul-

tural dentro de las sociedades contemporáneas urbanas e industriales.
2.3.1. Perspectiva clásica
Estudia en los periodos históricos el tratamiento socio-cultural de la actividad físico deportiva.
· Prehistoria
-Prehistoria: Desarrollo físico con finalidad de supervivencia.
-Egipto: Cultura física perfeccionada y educación gimnástica sistematizada.
· Antigüedad:
-Grecia: Formación del cuerpo dirigida a
la areté. Satisfacción por el juego y competición. JJ.OO.
-Roma: Componente competitivo, agonístico y recreativo degenera hacia juego
espectáculo cruento.
· Edad Media:
-Feudalismo: Desarrollo físico como formación militar. Justas, torneas de caballeros.
· Edad Moderna:
-Renacimiento: Recuperación de ideales
griegos (Mercurialis) en relación a la salud.
-Naturalismo: Educación física en la pedagogía (Luis vives, Rosseau) y en la práctica (Pestalozzi y Guth Muths).
· Contemporánea:
-Escuela sueca: Sistemas analíticos para el
desarrollo armónico y regular del cuerpo.
Evitar lesiones.
-Escuela alemana: El Turkunst de Jahn, con
dos líneas de actuación, la artístico-rítmico pedgágica y la técnico pedagógica.
-Escuela francesa: Amorós basa la EF en una
concepción militarista y moralizadora.
Hebert introduce el método natural con el
fin de proporcionar una formación integral.
-Escuela inglesa: Incorporación de juegos
y deportes en la EF. Formación de la personalidad, carácter, moral y la relación a
través del deporte.
· Actualidad:
-Deporte como elementos sociocultural
del gran importancia, desde la dimensión
educativa, recreativa, competitiva. Cagigal, deporte praxis, deporte competición.
2.3.2. Perspectiva contemporánea
Esta perspectiva de estudio del deporte,
tiene como representantes a Huizinga o
Parlebas y establecen que el nacimiento
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del deporte se produce por los grandes
cambios sociales en la revolución industrial producida en Inglaterra en el SXIX.
Consideran como fundador del deporte a
Arnold como rector del Rugby College,
puesto que incorpora juegos y deportes a
la educación física. A continuación,vino
un perfeccionamiento dando lugar a la
mayoría de los deportes conocidos.
Rodríguez (2000) indica que en el nacimiento del deporte tuvo gran importancia el proceso de reglamentación:
-Práctica de juegos tradicionales de los
escolares burgueses. Estos juegos son prohibidos en las universidades por su carácter violento.
-Creación de reglas en las asambleas de
los alumnos para seguir jugando. Entusiasmo de Arnold.
-Fundación de clubes, revisión y creación
de nuevos relgamentos, puesto que los exalumnos quieren seguir practicando esos
deportes. Creación de federaciones que
aportan la figura del árbitro, con el fin de
aceptar la disciplina federativa.
-Mediante los clubes se difunde socialmente los deportes al resto de la población, el cuál recibe el deporte con entusiasmo.
-Animación del estado, con visión política, al deporte obrero, estrategia de distracción para frenar las revoluciones.
-Extensión del deporte hacia las fronteras
del imperio Británico.
-Universalización del deporte mediante
los juegos olímpicos modernos por Coubertin.
2.4. El deporte en la sociedad actual

El deporte es uno de los fenómenos sociales más importantes de la vida diaria de la
mujer y el hombre moderno. Hoy vivimos
en la era del deporte, en una sociedad
deportivizada pero no deportiva (Cagigal,
1981). El deporte se encuntra presente en
todos los aspectos de la sociedad actual,
eso es obvio, pero ¿Qué tratamientos tiene en al realidad socio-cultural?
-Tratamiento de la salud física y mental:
valor del deporte como protector y mejora de la salud y calidad de vida.
-Deporte popular o lúdico: el deporte ocupe gran parte del tiempo libre de la persona con el objetivo de disfrutar y entrentenarse. El deporte recreativo o democrático (Blázquez, 1998) es abierto, flexible en
cuanto al reglamento y no es importante
el resultado.
-Deporte profesional o espectáculo: este
deporte se basa en la sustentación del
público, surgiendo la profesionalización
del deporte. Es una manifestación signifi-

cativa de la sociedad de masas como
medio de evasión.
-Deporte de alta competición: consecuencia de la especialización deportiva y el perfeccionamiento. No todo el deporte de alta
competición se convierte en deporte
espectáculo profesionalizado. Exige la
entrega total del deportista. Lo sustenta el
poder público para multiplicar practicantes y el fomento de la rivalidad nacional.
-Deporte educativo: desarrolla las virtudes
educativas del deporte, contribuyendo al desarrollo integral del individuo. En el próximo apartado ahondaremos en este ámbito.
3. Tratamiento pedagógico del deporte
Parlebas (1987) define el deporte como el
conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de competición y con un
carácter institucional. los rasgos que identifican la actividad deportiva son la situación motriz, juego, competición, reglamentación y la institucionalización.
Numerosos autores (Coubertin, Demeny,
Weis, Diem) han destacado la influencia
social del deporte, la superación, el concepto del gentilhombre y el riesgo por el
logro. Además, Cagigal (1981) aporta el
aspecto lúdico, espontáneo y desinteresado que tiene el deporte.
Olivera (1993) describe el deporte integrando ideas y aportes de los anteriores
autores y lo hace como el conjunto de actividades físicas de carácter lúdico, sujeto a
normas, bajo la forma de la competición,
que habrá de regirse por un espíritu noble,
que está institucionalizado y que puede
llegar al riesgo.
3.1. El deporte como hecho educativo

Puesto que nuestro trabajo se desarrolla
en el ámbito educativo y siguiendo a Cagigal (1981), distinguiremos objetivos individuales y sociales:
-Individuales: Desarrollar capacidades funcionales, ampliar el repertorio motriz,
mejorar el equilibrio psíquico, desarrollar
la orientación espacial y manejar objetos.
-Sociales: Desarrollar la comunicación y
la contracomunicación, estimular la interacción grupal y posibilitar la compresión
de las cultura.
En otro lugar, Blázquez (1998) determina
objetivos complementarios a la E.F escolar, definiéndolos como propios del deporte escolar:
-Ampliar el acervo motor de las habilidades motrices específicas.
-Perfeccionar y progresar en la ejecución
de habilidades.
-Fomentar una buena disposición para el
rendimiento deportivo.

-Desarrollar la emancipación y la autonomía.
-Orientar y ayudar a la adaptación deportiva.
-Permitir la opcionalidad y encauzamiento hacia una especialización.
A efectos formativos, consideraremos el
deporte bajo dos puntos de vista, es decir,
como medio orientado a la formación integral de la persona y como objeto de enseñanza-aprendizaje en sí mismo (objetivos
y contenidos).
3.2. Características del deporte educativo

La estrucutra funcional del deporte es considerada como un factor capital que siempre debe estar presente en las situaciones
planteadas. Hernández (1994) define las
estrucutra y dinámica de los deportes en
función de:
-El reglamento.
-La gestualidad o técnica.
-El espacio de juego y su uso.
-El tiempo de juego y su empleo.
-El código praxonómico o comportamiento de los jugadores que participan.
A partir de esta estructura, planteamos dos
características del deporte escolar. El tratamiento de la reglamentación, la cual queda vinculada al valor educativo del deporte, más flexible en orden a prioridades formativas. Se modifican el reglamento oficial o se incluye de forma progresiva.
El tratamiento de la competición se desarrolla dentro de la concepción de “deporte jugado” donde se trata de ganar pero siempre
dentro de un contexto de compañerismo y
juego limpio. Debe convertirse en un medio
de motivación y de participación activa de
todos los alumnos y alumnas.
3.3. La intervención didáctica en el deporte
educativo

Delgado (1996) define la intervención
didáctica como un término global que
señala la actuación del profesor con la
intención de educar/enseñar. La intervención abarca la planificación, la realización
en el aula (la técnica de enseñanza, organización y control, el clima de aula, los
recursos y las estrategias en la práctica) y
la evaluación. Relaciona el término con la
metodología, pero resalta de ésta última
el carácter científico y general. Es sinónimo de estrategia pedagógica.
Por otro lado, se manifiesta mediante los
Estilos de enseñanza, donde se desarrollan la interacción docente-discente en el
proceso de toma de decisiones, definiendo el rol en dicho proceso. Para el desarrollo del aprendizaje deportes, primarán el
uso de estilos cognoscitivos, participativos y socializadores.
-El EE cognoscitivo es el que desarrolla un
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pensamiento crítico y reflexivo. Por ejemplo, el aprendizaje de los fundamentos tácticos de cualquier deporte de equipo..
-El EE participativo estimula la ayuda entre
los compañeros y la colaboración. Por
ejemplo, en el aprendizaje de un gesto técnico de un deporte individual.
-El EE socializador favorece los principios
tales como la colaboración, cooperación
y participación en todos los alumnos/as,
como en el desarrollo de juegos deportivo - recreativos.
Dentro de los estilos de enseñanza, como
subconjunto determinamos la Técnica de
enseñanza, la cual tiene por objeto de la
comunicación didáctica, la presentación
de tareas y actividades y reacciones profesor-alumno. En busca de esa siginificativad en el aprendizaje de las distintas
situaciones deportivas, se apuesta por el
uso de la indagación, aunque no se descarta la instrucción directa para adquirir
patrones técnicos mínimos para una práctica deportiva determinada.
En resumen, la intervención didáctica en
la cuestión referente al desa-rrollo de los
deportes en la escuela, debe suponer:
-Una intensa actividad por parte del alumno, a través de estilos cognoscitivos y participativos y el uso de la indagación como
técnica de enseñanza que moviliza el
potencial racional para resolver una situación problema.
-El profesor es mediador del aprendizaje,
por lo que debe evitar en la medida de lo
posible los estilos tradicionales y basar su
actuación en orientar, motivar y mostrar
una actitud de compromiso en la materia
de educación física, a través del planteamiento de tareas atractivas, motivantes y
significativas para el alumnado.
-Ayuda entre compañeros a través de los
estilos socializadores, surgiendo un aprendizaje compartido, socializado y entre iguales. Posada (2000) añade que el modelo de
iniciación deportiva tienen como principios básicos la “educación en valores”,
determinándose la importancia del tratamiento coeducativo.
En último lugar, no sólo debemos considerar el aprendizaje de la actividad en sí,
sino que debemos tener en cuentas la recuperación y los períodos de información o
feedback, siempre con la consigna de que
el tiempo de compromiso motor (Pieron,
1987) sea e1mayor posible a través de la
planificación de situaciones reducidas y
de1 el uso de una estrategia en la práctica
global en sus tres modalidades, pura,
modificación de la situación real o polarizando la atención.

4. Implicación en el currículo
Las bases de nuestro sistema educativo
actual se establecen en la LOE 2/2006. Respecto a los objetivos generales de etapa, destaca en la materia de educación física el K
“...incorporar la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social...” en lo que respecta a la
materia de este tema. En el Anexo I del R.D.
1631/2006 se desarrollan las 8 Competencias Básicas, que son aprendizajes que el
alumnado debe alcanzar para lograr su realización personal y para incorporarse a la
vida adulta. Este tema tiene especial relevancia en la competencia social y ciudadana, puesto que la práctica y la organización
de las actividades deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común.
El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de
conducta propios de una sociedad. De igual
forma, siempre estará presente la competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, puesto que la materia
proporciona conocimientos y destrezas
sobre determinados hábitos saludables que
acompañarán a los jóvenes más allá de la
etapa obligatoria.

En el contexto escolar
no debe haber un deporte
o varios deportes que
primen sobre los demás
5. Conclusión
En el contexto escolar no debe existir un
deporte o varios que primen sobre los
demás, sino que el primer contacto con los
deportes tiene que tener un carácter multifacético, con el fin de ofrecer una amplia
gama a nuestros alumnos y alumnas. Como
principales finalidades que debemos plantearnos como docentes es el desarrollo de
hábitos de vida activa y saludable, así como
el desarrollo de competencia social y ciudadana favoreciendo a la adquisición de
actitudes y valores como la cooperación, la
deportividad o el juego limpio y la aceptación de normas y reglamentos, por lo que
el bloque de contenidos de juegos y deportes es de indudable valor en la Educación
Física siempre que sea propuesta desde un
enfoque educativo.
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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Resumen
El desarrollo de la salud es de gran importancia en el currículo de la educación física
en la ESO, así se manifiesta en la LOE, contribuyendo de manera clara al desarrollo de
la competencia básica de conocimiento e
interacción con el mundo físico. De este
modo, la educación física debe contener
aspectos útiles para la vida diaria como primeros auxilios, hábitos de vida activa y actitud crítica ante hábitos nocivos.
1. Introducción
El objetivo fundamental para una comunidad educatis basada en una educación para
la salud sería: promocionar la salud como
un valor apreciado por los alumnos y las
alumnas, de forma que adquieran hábitos y
costumbres para su bienestar físico y mental
y el de su entorno social. Esta característica
social de la salud es una llamada a descubrir que la salud es una tarea de todos y a
todos nos implica, ya que no es posible mantener individuos saludables en sociedades
“insalubres” (Carta de Ottawa para la promoción de la salud, 1986, y Congreso de
Liverpool de 1988).
2. Tratamiento de la Educación para la Salud
en la Educación Secundaria desde la materia de la Educación Física
Analizando el Real Decreto 1631/2006 del
29 de Diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas en la educación secundaria obligatoria, vamos a incluir las siguientes consideraciones según los contenidos
especificados en cada curso en cuanto a los
que hacen mención al desarrollo transversal de la educación para la salud.
Respecto al primer curso, destacamos los
siguientes contenidos:
• Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas
y en situaciones de la vida cotidiana.
• Atención a la higiene corporal después de
la práctica de actividad física.
Del segundo curso destacan:
• Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en actividades cotidianas.
• Relación entre hidratación y práctica de
actividad física.
• Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco
y alcohol.
Especial relación en el tercer curso tienen
los contenidos siguientes:
• Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
• Alimentación y actividad física: equilibrio

Educación para la salud
desde la Educación Física:
hábitos posturales,
higiénicos y alimenticios
entre la ingesta y el gasto calórico.
• Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.
Por último, en el cuarto curso, hay que sobrevalorar respecto a la educación para la salud:
• Valoración de los efectos negativos de
determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo.) sobre la condición física y la salud.
Actitud crítica ante dichos hábitos y frente
al tratamiento de determinadas prácticas
corporales por los medios de comunicación.
• Primeras actuaciones ante las lesiones más
comunes que pueden manifestarse en la
práctica deportiva.
De este modo, la educación para la salud
debe desarrollar hábitos posturales, aspectos higiénicos corporales, fundamentos
nutricionales saludables, desarrollo de primeros auxilios y valoración de hábitos negativos. Para ello aumentará la autonomía y la
capacidad crítica de nuestros alumnos y
alumnas en función de la dificultad de cada
curso.

más deberán ser desarrolladas en cuarto
curso de la E.S.O. Por nuestros alumnos y
alumnas.
Delante de un accidentado lo más esencial
es mostrar tranquilidad, no dejarse agobiar
por las personas que nos rodean y actuar
con decisión y método.
Seguiremos la conducta PAS: Proteger, Avisar y Socorrer. Para ello no moveremos a la
persona accidentada, no dar agua, alimentos ante lesiones internas, inconsciencia...,
si es urgente trasladar al accidentado. Una
vez realizado lo anterior, debemos realizar
una primera evaluación del daño del alumno/a y así poder actuar en consecuencia. La
valoración primaria observa el estado de
consciencia, si respira, la circulación sanguínea y las hemorragias. Cuando se asegura la función de las funciones vitales, pasamos a una valoración secundaria, ocupándonos en otras lesiones como heridas, quemaduras o fracturas, realizando una exploración de la cabeza a los pies.

Desarrollo de primeros auxilios

Técnicas de urgencia

Devís (1996) enumera unos principios preventivos y de seguridad en la clase de educación física:
-Respetar las limitaciones físicas de los
niños y jóvenes y ceñirse a actividades que
estén a su alcance.
-Tener en cuenta las características peculiares de los niños y jóvenes.
-Evitar sobrecargas.
-Tener en cuenta las diferencias individuales.
-Adaptarse a la organización de la clase.
-Progresar gradualmente y asegurarse de
que los alumnos están preparados.
-Fomentar los ejercicios de fuerza y flexibilidad.
-Conocimiento de los riesgos de las actividades de clase.
-Seguridad del equipamiento e instalaciones.
-Estructura de la clase, calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.
-Variedad de actividades.
Ante un accidente deportivo, deberemos
seguir unas pautas de actuación, qué ade-

En caso de desvanecimientos, shock, obstrucción o parada cardiorrespiratoria deberemos actuar empleado técnicas de urgencia, de las cuales describimos las siguientes:
-Reanimación cardio-pulmonar (RCP): Se
utiliza cuando el sujeto está inconsciente,
comprobamos la respiración a través de la
técnica ver, oír y sentir. Si el sujeto respira lo
colocamos en posición lateral de seguridad
(PLS), si no respira tomamos el pulso carotideo. Si hay pulso, comprobamos que la vía
respiratoria está libre y procedemos a realizar la respiración boca a boca o soporte
vital básico. Si no tiene pulso procedemos
con el RCP, abrimos la vía respiratoria y
entrelazando las manos apoyamos el talón
de la mano inferior sobre el esternón, encima del apéndice xifoides. Puesto que no
somos personal sanitario, se realizan 30
compresiones contando desde 1001 a 1030,
haciendo acto seguido cinco insuflaciones.
No cambiaremos bajo ningún concepto este
ritmo y suspenderemos la RCP cuando se
produzca la llegada del personal sanitario,
la víctima se reanime o cuando el reanima-

Didáctica

276

ae >> número 33

do esté completamente agotado y reciba un
relevo.
-Maniobra de Heimlich: Es una técnica que
se realiza para evitar alguna obstrucción de
las vías respiratorias. Si el paciente está consciente el reanimador se sitúa por detrás de
la víctima rodeando con sus brazos la cintura y el puño en el abdomen procediendo
a realizar compresiones enérgicas del abdomen hacia dentro y arriba. Si el paciente esta
inconsciente y en la exploración no se localiza la obstrucción puesto que con el boca
a boca sigue sin respirar, nos colocamos a
horcajadas colocando el talón de la mano
sobre el abdomen y la otra entrelazada, realizando en las compresiones enérgicas anteriormente explicadas.
Primeros auxilios y factores determinantes
de las lesiones en el deporte

Si a pesar de las normas de prevención, nos
encontramos ante un accidente, debemos
prestar primeros auxilios, donde lo primero es no incrementar el daño.
Los primeros auxilios se definen como la
asistencia inmediata, limitada y temporal,
prestada en caso de accidente o enfermedad súbita circundante en tanto se espera
la llegada de la asistencia sanitaria. Está asistencia es inmediata y limitada, teniendo en
cuenta las pautas de actuación y técnicas
de urgencia descritas con anterioridad.
La lesión deportiva es un accidente traumático o un estado patológico como consecuencia de la práctica de una actividad física o deporte.
Saavedra (2000) define una serie de factores de riesgo que son: error en las cargas de
trabajo, descompensación músculo tendinosa, desalineación anatómica, el calzado
inadecuado, déficit del entrenamiento paralelo o hábitos de vida incorrectos.
-Lesiones musculares.- Pueden ser leves
como las contusiones, los hematomas, contracturas y elongaciones. En estos casos las
molestias suelen presentarse tiempo después, cuando desaparece el efecto analgésico del calor muscular. Las lesiones graves
son los desgarros, las roturas fibrilares, las
desinserciones y las contusiones con rotura. Nuestra actuación de urgencia será la
aplicación de frío de la zona afectada, se
recomendará reposo absoluto y por un tiempo variable en función de la gravedad.
-Lesiones tendinosas.- Se producen por la
tracción intensa y repetida de un músculo
sobre su tendón, produciendo la degeneración del tejido tendinosa y la disminución
de su elasticidad. Las lesiones más comunes son la tendinitis o inflamación del tendón o vaina, la entesitis, la peritendinitis y
la bursitis. Otras lesiones más graves son las

roturas tendinosas que pueden ser parciales o totales. Nuestra actuación se limitará
a la aplicación de frío, reposo y vendaje compresivo, así como el traslado al centro médico si la lesión es grave.
-Lesiones articulares.- Pueden afectar a varios
o a todos los elementos articulares. Los más
comunes son los esguinces los cuales pueden ser elongaciones, rupturas del ligamento o desinserción, las lesiones meniscales y
las luxaciones. Nuestra actuación será la
aplicación de frío, reposo y vendaje compresivo, así como el traslado médico si la
lesión es grave.
-Lesiones óseas.- Se produce una lesión en
el tejido óseo y pueden clasificarse en contusiones y fracturas (cerradas, abiertas por
estrés) Se manifiesta dolor, inmovilidad de
la zona afectada y deformación del miembro. Nuestra actuación se limita a la inmovilización, limpieza de heridas abiertas y al
traslado al centro sanitario.
-Heridas.- Rotura de tejidos blandos producida en el organismo por un traumatismo.
Puede ser de varios tipos, erosiones, incisiones, contusiones y laceraciones. En cualquier caso, deben lavarse con agua, aplicar
solución iodada y cubrirlas con gasas estériles. Si la herida sangra mucho, aplicaremos presión hasta que se detenga la hemorragia, y si la gravedad es mayor se trasladará a la víctima al centro sanitario.
Valoración de hábitos negativos:

Los alumnos deben conocer el perjuicio del
consumo de sustancia negativas para la
salud. Debemos hacer hincapié en los efectos que provoca el tabaco, el alcohol y las
drogas.
El tabaco.- Es una droga legal, compuesta
de unos 4.000 componentes, entre ellos:
-Los alquitranes: benzopixeno (elemento
cancerígeno).
-Monóxido de Carbono: procedente de la
combustión del papel.
-Nicotina: se le atribuye la característica de
la dependencia. Estimulante del SNC.
-Irritantes: todos aquellos procedentes de la
combustión del tabaco y que provocan efectos como la sed y el espasmo de bronquios.
El humo es el principal elemento tóxico.
A nivel psicológico produce estado de relax,
incluso puede decirse que se concentra
mejor (facilidad de concentración). No es
aconsejable fumar antes, durante o después
de una actividad física.
Si no se toma la dosis de nicotina necesaria
se da el “mono” del tabaco, es decir, se crea
ansiedad, irritación y malestar. En cuanto a
los efectos físicos, el monóxido de Carbono
provoca un efecto de cansancio prematuro.
El inicio al consumo de tabaco está aproxi-

madamente sobre los 13 años, por tanto la
edad de nuestros discentes es la considerada como la de inicio, siendo nuestra actuación un elemento importante para reducir
el consumo de éste.
· Medidas para disminuir el consumo de
tabaco:
-Educación ciudadana señalando el derecho que tenemos a no ser contaminados.
-No contraer el hábito de fumar.
-continuar con las campañas de no fumar.
-el estado ha formulado la ley de impuesto
sobre el cigarrillo, con la finalidad de informar lo dañino del hábito de fumar.
El alcohol.- Es una droga depresora cuyos
efectos principales son la deshidratación,
euforia inicial y depresión posterior; afectación al músculo cardiaco, a la respiración
y al sistema nervioso, y por tanto a las habilidades coordinativas.
Como efectos crónicos podemos destacar
problemas cardiovasculares, cirrosis hepática y el envejecimiento de la piel.
· Medidas para disminuir el consumo de
alcohol:
-Medidas educativas que informen a todos
los niveles sobre los peligros del abuso del
alcohol
-Organizar campañas antialcohólicas.
-Disminuir las propagandas de las bebidas
alcohólicas por prensas, cines, vallas, etc.
-Fomentar el deporte, creando más canchas
deportivas, teatros, parques donde las personas puedan divertirse de forma saludable.
-Aplicando multas severas al conductor que
maneje en estado de embriaguez.
Las drogas.- Las drogas son sustancias químicas que al ser consumidas alteran el comportamiento, el humor, la percepción o las
funciones mentales. Sin embargo en medicinas se utilizan para aliviar el dolor y curar
enfermedades. De acuerdo con el efecto que
produce en el organismo se clasifican en:
· Estimulantes: actúan sobre el sistema nervioso tales como la cocaína.
-Cocaína: producto de las hojas del árbol
llamado coca. La venden ilegalmente en forma de polvo blanco. No tiene uso médico.
Los consumidores experimentan euforia,
estimulación; aumento del ritmo cardiaco,
dilatación de las pupilas, puede producir
perforación en el tabique nasal y entre los
efectos mentales nocivos se puede presentar psicosis paranoide.
-Anfetaminas: al ser consumidas se pasa
muy pronto a un estado feliz y uno depresivo. El individuo puede atentar contra su
vida.
-Sustancias volátiles: son sustancias químicas que se transforman con mucha facilidad. Cuando la persona aspira estos vapo-
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res comienza a padecer los efectos: dificultad para expresarse, visión doble, etc.
-Cafeína: es un ingrediente en muchos
remedios analgésicos para el resfriado puede ocasionar ansiedad, depresión e insomnio y dolores estomacales.
· Depresivos: son sustancias químicas que
disminuyen la actividad del sistema nervioso. Están incluidos en este grupo: los sedantes y píldoras para dormir. El uso frecuente
y sin médicos de estas sustancias puede conducir a una dependencia física y psíquica
de alta peligrosidad.
· Narcóticos: son drogas que producen sueño y aliviaron al dolor. Su uso en medicinas
es limitado porque forman hábito hacia su
consumo.
· Alucinógenos: es un grupo de sustancias
cuyo nombre proviene de las alucinaciones
que originan cuando consumen. Los sentidos dan señales falsas bajo el efecto de la
droga. Se puede oír, tocar y oler cosas que
no existen. Entre estas drogas se encuentran la marihuana, el LSD, la mescalina, etc.
Uno de los efectos más nocivos del consumo de drogas, es que crea dependencia es
decir, al individuo le resulta muy difícil dejar
de consumir. Por lo tanto el consumo de
drogas resulta un problema individual, pero
también social, pues repercute en la paz y
tranquilidad de la sociedad ya que se cometen muchos crímenes y delitos bajo los efectos de las drogas.
· Medidas para disminuir el consumo de
drogas:
-Programas del estado que lleguen al caudal de niños abandonados y víctimas.
-Conciencia ciudadana. Sociedad y estado
en conjunto pueden atacar el problema.
-Educación de hogar y escolar a las clases
bajas, medias y altas.
-Organismos que trabajan en prevención,
educación y represión como: la guardia
nacional, alianza para una Venezuela sin
drogas, colegio médico, etc.
Hábitos de vida activa. La condición física y
salud

La actividad física y salud siempre ha existido dentro de los contenidos de la educación física como disciplina. La condición
física salud se refiere al desarrollo de las
capacidades físicas que nos permitan mantener un buen estado de salud; solventar los
requerimientos de la vida diaria; conciencia social y participación satisfactoria en
actividades física-deportivas.
En la publicación de Getchell y Anderson
(1989), donde se orienta la condición física
a la salud, se establecen cuatro cualidades
físicas básicas de un cuerpo en forma:
-Fuerza.

-Resistencia muscular.
-Flexibilidad.
-Resistencia cardiorrespiratoria.
La destreza neuromuscular es un atributo
deseable pero no esencial para adquirir un
estado saludable del cuerpo humano.
Una de nuestras actuaciones como docentes es fomentar los hábitos de vida activos
y saludables, para se ha establecido la pirámide de la actividad física, representada a
continuación.
Las últimas propuestas del MEC se representan en la pirámide de la actividad física,
donde se resumen y representan los hábitos de vida activa que deben manifestar
nuestros alumnos y alumnas, que por tanto deben difundirse en la comunidad 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.
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Lenguaje y pensamiento: dos
capacidades esenciales en el
desarrollo de nuestros menores
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

La LOE (2/2006) en el artículo 2 señala
entre sus fines el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Esto no es posible sin dos capacidades esenciales del hombre: lenguaje y pensamiento. De la relación lenguaje-pensamiento derivan todas las habilidades básicas que necesitamos para desenvolvernos
exitosamente en la sociedad y en el contexto educativo. Así, para los griegos el
hombre difiere de los animales por la posesión del logos que es razón, pensamiento
y asimismo lenguaje. Pero, ¿cómo se produce la adquisición y desarrollo del lenguaje y del pensamiento? A lo largo de este
artículo expondré las teorías más relevantes sobre este tema y cómo sus conclusiones pueden servirnos de utilidad en nuestra práctica docente. Los empiristas, a la
cabeza de los conductistas, están convencidos que el niño aprende a hablar porque
imita a los adultos y porque tiene necesidad de expresar sus necesidades y deseos.
Esta teoría, denominada conductismo lingüístico, se basa en los siguientes fundamentos epistemológicos:
-El cerebro del niño al nacer es una tabla
rasa.
-El aprendizaje del lenguaje es una cuestión de entrenamiento y hábito.
Por tanto, estamos ante una concepción
antimnetalista y empirista-inductiva que
explica el proceso de adquisición del lenguaje de la siguiente manera:
-El niño imita los sonidos producidos (estímulos) por el adulto.
-Comienza a usar palabras a partir de la
imitación-repetición de palabras.
-De la reiteración en presencia pasa a la
reiteración en ausencia (etapa del habla
abstracta).
Para Chomsky, en cambio, el lenguaje es
una facultad innata que se materializa en
las distintas lenguas. Chomsky centra su
estudio en la competencia lingüística de
un hablante ideal en una comunidad ideal. Los fundamentos epistemológicos de
esta teoría, conocida con el nombre de teoría generativa, son:

-La mente tiene una estructura modular.
-Uno de esos módulos es la “facultad del
lenguaje”.
-La estructura interna del lenguaje es la
gramática universal (estructura generadora de todas las posibles frases correctas de
cualquier lengua).
-La lengua sirve para expresar el pensamiento
Estamos, por tanto, ante una concepción
idealista, mentalista, racionalista e hipotética deductiva.
Los conductistas e innatistas polemizaron.
Los primeros afirman que las diferencias
gramaticales entre los distintos idiomas
prueban que el lenguaje es adquirido por
aprendizaje. Ante esto, Chomsky responde que estas diferencias se presentan solamente en la estructura superficial. Sin
embargo, Piaget considera que el origen y
desarrollo del lenguaje tiene que ver con
el desarrollo de la inteligencia, pues se produce en función del desarrollo cognitivo.
El niño comprende mucho antes de poder
expresarse. Por tanto, según esta teoría
(teoría genética), el pensamiento determina el lenguaje (determinismo cognitivo).
La teoría genética de Piaget tiene los
siguientes fundamentos epistemológicos:
-No existen estructuras cognitivas innatas.
-El desarrollo psíquico es una construcción continua (teoría constructivista).
-El pensamiento precede al lenguaje y éste
lo transforma.
-El lenguaje sirve para el desarrollo cognitivo, pero no lo engendra
En el proceso de adquisición de las estructuras cognitivas, todos los sujetos pasan
por los siguientes estadios:
-Sensorio-motriz. Abarca aproximadamente los primeros 18 meses de vida. Al final
de esta etapa aparece la función semiótica (o de representación) en la que el niño
es capaz de evocar un objeto que está
ausente. En este contexto aparecen el juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje.
-Conceptualización de acciones (entre los
2 y 7 años). Por ejemplo, aprenden lo que
es bueno o malo.

-Lógica concreta (7-10 años). Por ejemplo,
resolver problemas sencillos (“si tengo 10
libros y me llevo dos, entonces me quedan
8”).
-Lógica hipotética-deductiva (11-12 años).
Por ejemplo, realizar estrategias (“si no
apruebo el examen, qué puedo hacer para
que mis padres me dejen salir este fin de
semana”).
Por otra parte, Vigotsky en su teoría sociocultural mantiene que el lenguaje se
adquiere y se desarrolla gracias a la interacción social. Los fundamentos epistemológicos de esta teoría son:
-No es la conciencia lo que determina el
ser del hombre sino su ser social lo que
determina la conciencia.
-Nuestra psiquis está mediatizada por
medios culturales.
-El desarrollo cognitivo es sociocultural.
-Pensamiento y lenguaje forman una unidad dialéctica.
-El pensamiento existe a través de las palabras; el lenguaje sin pensamiento no es tal.
-Pensamiento y lenguaje tiene raíces genéticas diferentes. Hay una fase pre-intelectual del habla (balbuceo) y una fase prelingüística del pensamiento (no puedes
expresar lo que conoces con palabras).
Pensamiento y lenguaje se unen cuando
el niño dice una palabra y conoce su significado.
-El lenguaje va de las partes al todo y el
pensamiento del todo a las partes.
-Pensamiento y lenguaje se unen en el significado de la palabra.
Para Vigotsky el lenguaje es inicialmente
empleado en la interacción del adulto con
el niño como medio de comunicación.
Gradualmente se interioriza y se transforma en un medio para el desarrollo del propio pensamiento y para el control de la
propia actividad. En nuestra labor docente la teoría de Vigotsky es de utilidad. Plantea la mediación del adulto en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Se parte de lo que el niño es capaz de hacer: zona
de desarrollo actual. Con la ayuda del otro
avanza hacia una zona de desarrollo potencial (por ejemplo, ser coherente). La zona
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de desarrollo próximo es lo que el niño
realmente consigue con la mediación del
adulto (por ejemplo, ser más coherente,
aunque no coherente del todo).
Para Bruner tanto el desarrollo cognitivo
como la interacción social son la base del
desarrollo del lenguaje, pero éste se
adquiere y desarrolla utilizándolo, no sólo
conociéndolo. Bruner considera que el
adulto, fundamentalmente padres y profesores, ayudan a la adquisición y desarrollo del lenguaje.
Los adultos, de manera intuitiva, utilizan
una serie de estrategias para orientar a los
pequeños en su aprendizaje del uso de la
lengua. Entre esas estrategias figuran los
formatos (relaciones comunicativas intencionales entre el niño, el adulto y los objetos en situaciones de juego, por ejemplo,
“Anita ¿qué es esto?”) y la ayuda por andamiaje en la que los adultos se adaptan, de
entrada, al nivel de competencia de los
niños para que éstos puedan participar en
la conversación. Posteriormente se van
introduciendo ampliaciones de significado que los niños pueden seguir gracias a
las ayudas que los propios adultos les proporcionan y, por último, van retirando paulatinamente las ayudas para que sea el niño
quien utilice por sí mismo el significado
que introdujo el adulto. A esta teoría de
Bruner se le denomina teoría del aprendizaje por descubrimiento.
En cuanto a la relación del lenguaje y el
pensamiento, podemos afirmar que existen varias posiciones respecto a cómo se
relacionan el lenguaje y el pensamiento.
1. Teoría generativa de Chomsky: el lenguaje es independiente del pensamiento,
puesto que el lenguaje está determinado
genéticamente.
2. Teoría antropolingüística de Sapir y Worf:
el pensamiento es dependiente del lenguaje, el lenguaje da lugar al pensamiento. El lenguaje estructura el conocimiento y genera modos culturales distintos.
3. Teoría genética del desarrollo de Piaget:
desde una perspectiva evolutiva el pensamiento precede al lenguaje, el niño comprende antes de expresarse. Pero aunque
el lenguaje es posterior, éste contribuye a
la transformación del pensamiento, logrando así un equilibrio.
4. Teoría socio-cultural de Vigotsky. Lenguaje y pensamiento tiene orígenes distintos pero se interrelacionan: el lenguaje
capta la realidad y el lenguaje lo transmite. El lenguaje no es copia fiel del pensamiento pero a través de la estructura lingüística son interpretables los contenidos
del pensamiento.

Por tanto, teniendo en cuenta las aportaciones de las teorías expuestas, es obvio
que son muchos los factores que entran
en juego en el desarrollo y adquisición del
lenguaje y del pensamiento:
-La maduración neurofisiológica.
-La maduración psíquica.
-El contexto sociocultural en el que se desenvuelve el niño.
Entre los mecanismos más significativos
que influyen en el desarrollo del lenguaje
están:
-La imitación.
-Las necesidades y deseo de comunicarse
con los demás.
-La acción con el medio físico, natural y
social.
-El juego.
Los diversos psicólogos educativos actuales no se plantean si el pensamiento da
lugar al lenguaje o viceversa, sino que el
desarrollo de capacidades lingüísticas y
cognitivas es el resultado de las diversas
interrelaciones con el modo físico, natural y social.
Wittgenstein en Tractatus logico-philosophicus dijo que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento”. Por
tanto, es fundamental que desde nuestra

materia consigamos que nuestro alumnado desarrolle plenamente el lenguaje y el
pensamiento, ya que en nuestra sociedad
y en nuestras aulas limitarnos es perder
oportunidades. Para ello los aportes de Piaget en torno a las etapas evolutivas del niño,
así como los de Vigotsky acerca de las zonas
de desarrollo real, próximo y potencial, y
la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner pueden ser de suma utilidad
en nuestra práctica docente.
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Vamos a tratar el tema o motivo poético
del retrato de la dama sobre los siguientes
poetas de los siglos XVI y XVII: Gutierre
Cetina, Miguel de Cervantes, Luis de Góngora. Analizaré los poemas sobre la preceptiva del código generado por el Canzoniere de Petrarca, el cual se había establecido no sólo para la poesía italiana, sino
para la europea en general.
Cada poeta trata de manera diferente el
motivo poético del ‘retrato de la dama’. Lo
comprobaremos en los comentarios de los
poemas seleccionados de los poetas nombrados anteriormente. El primero que trataremos es el de Gutierre de Cetina «Un
nuevo sol vi yo en humano gesto» [1], donde el poeta nos hace un retrato femenino
fijado al rostro. Se elige en su descriptio las
partes del rostro que, estéticamente, le
interesa destacar: boca y ojos. Al seleccionar sólo estos dos rasgos, el poeta logra
potenciarlos del resto de posibilidades anatómicas. Para lograr esto, Cetina utiliza
varias imágenes para describir el rostro de
la amada: Al comienzo del poema, Cetina
dice que ha visto en el rostro de la amada
un nuevo sol. La imagen del sol en la lírica española del Renacimiento se presentará como una comparación con la amada. Así cristaliza, sobrepujando la amada
al mismo sol. Con esto, podemos comprobar la buena disposición de la dama hacia
el poeta [2]. Seguidamente, el poeta utiliza la imagen de las perlas, la cual es muy
repetida en los cauces del movimiento
petrarquista. En este poema esta imagen
se presenta como la consabida imagen
poética de los dientes, en el ámbito de la
descripción suntuaria de la mujer [3]. En
esta descripción fijada en el rostro de la
dama, Cetina como se ve en el verso quinto, potenciará los ojos de la amada y su
mirar honesto [4]. Cetina se centra en el
rostro porque éste es el espejo del alma, el
medio por el que el alma bella de la dama
se nos hace accesible, mediante la luz de
su mirada. En relación con esto María Rosa
Lida [5] advierte en su obra La dama como
obra maestra de Dios, cómo en el siglo XVI,
Petrarca, promoviendo apasionadamente
el conocimiento directo de Platón, condujo el motivo de su estudio a la órbita del
platonismo y allí, transfigurado, permaneció a lo largo de varios siglos.
María Rosa Lida opina lo siguiente en su
obra: Ni debe echarse en olvido que el alto
papel del amor en el platonismo y en todos
sus derivados facilitó el tránsito del aula de
filosofía a la poesía amorosa, y en particular el tránsito del elogio de la amada como

El retrato de la dama
como motivo poético
del Siglo de Oro
obra admirable de Dios al que elogia por considerarla como creada por Dios a su “imagen y semejanza” como reflejo de su Suma
Belleza, la Suma Luz. Por lo tanto, en este
poema podemos observar una perspectiva
neoplatónica [6], y no manierista como veremos en el poema de Cervantes que comentaremos más adelante.
El poema de Cetina es selectivo en la ‘descriptio puellae’ y se sirve de la filosofía del
platonismo ya que este entendía que el
alma es el “alma bella” del Renacimiento.
Este alma tiene las siguientes cualidades:
libre, dinámica, pero que necesitada completar sus carencias con el brillo que despiden las almas superiores por las que se
siente atraído, es decir el alma de la dama
que se hace accesible por su luz [7]. Cetina compara a su dama con un Sol, en esta
imagen podemos observar la decisiva
importancia que tiene en el poema la teoría sobre el alma de Platón, ya que configura la concepción cristiana del alma y su
destino transcendental. La imagen del Sol,
en este poema se identifica con la idea
suprema de verdad, es decir, el Bien, el cual
se identifica a su vez con el rostro de la
dama. Por lo cual, el amor al bien sería una
fuerza que elevaría el alma de la oscuridad
a la luz, de la ignorancia al auténtico conocimiento. Platón, no fue capaz de definir
el bien, por ello establece una comparación con el sol. Este recurso como podemos comprobar, lo lleva Cetina a la práctica también.
Por otra parte, Cetina en su poema pide
socorro al alma, pero le responde por ella
la razón, es decir que el poeta no eleva su
espíritu, puesto que no llega a la luz, quedándose en el mundo de los sentidos [8].
A continuación vamos a comentar el poema de Miguel de Cervantes «Cuando preciosa el panderete toca». Este poema está
inserto en La Gitanilla, una de las novelas
ejemplares de la obra cervantina más significativa. En él podemos observar como
Cervantes despliega la idea del Manierismo al captar el instante. Este Manierismo
se hace presente cuando nuestro escritor
dota a la gitanilla con los medios suficien-

tes para que su expresividad natural triunfe sobre los demás.
En el poema encontramos que Cervantes
utiliza un lenguaje con esmerada precisión, ya que en el Manierismo el lenguaje es un componente esencial del ser
humano para unificar los sentidos y la
voluntad. Por ello Cervantes mediante
varios recursos podría estar aludiendo al
ingenio de los gitanos, los cuales tenían
un don de palabra, pero en un sentido despectivo, puesto que se tratan como estafadores.
En un fragmento de La Gitanilla, Cervantes los describe así: Que como el sustentar
su vida consiste en ser agudos, astutos y
embusteros, despabilan el ingenio a cada
paso, y no dejan que críe moho en ninguna manera [9].
Está construido bajo una base manierista, ya que es una gitana hermosa y honesta como se dice en el poema. Por otro lado,
en la gitana nos encontramos con la amada del amor cortés, y con la amada que
recorre la novela del siglo XVI. Lo podemos comprobar cuando Preciosa argumenta así: Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo; pero no mi alma, que es
libre, y nació libre, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere [10].
Lo que he comentado anteriormente, bajo
mi punto de vista tienen mucha conexión
con nuestro poema, puesto que Cervantes plantea esta reflexión. Cervantes nos
dará la respuesta a esta reflexión de Preciosa en el poema.
En el personaje de la gitanilla podemos
observar un idealismo platónico, demostrado en este soneto que describe a la gitanilla como dama de corte renacentista.
Esto se muestra mediante las imágenes
con las que se describe a la gitanilla: En su
descripción, Cervantes la alaba describiéndola positivamente, tanto físicamente
como interiormente. Utiliza la imagen de
las perlas para subrayar la majestuosidad
de Preciosa al tocar la pandereta. Por otra
parte y como he apuntado anteriormente
utiliza la imagen de las flores para describir su don de palabra [11]. Cervantes ele-
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va a su dama, describiendo sus actos como:
limpios, honestos y sanos.
A continuación, el poeta describe el cabello de la dama. Seguidamente aparece un
viejo motivo, el de las flechas de oro y plomo con que hiere Cupido, causando amor
(flechas de oro) u odio (flechas de plomo),
motivo e imagen trovadoresca, pero con
derivación de la literatura clásica latina, se
presenta igualmente recurrente en el Canzoniere petrarquesco. Con esta imagen, el
autor quiere hacer referencia a las envías
y a los amores que despertaba Preciosa.
Con las flechas de oro hiere de Amor a través de la complicación de la primigenia
imagen simple, superponiéndole la no
menos simple, convencional y tópica del
cabello de la dama como material con el
que Amor elabora las flechas y causa los
daños del poeta [12].
Por último, describe sus ojos para ello utiliza la imagen del sol tan usada en la imaginería petrarquista [13].
Por consiguiente, Cervantes nos muestra
a la dama ideal [14]. En este poema se
observa la idea inmutable de amor que
perdura a lo largo del soneto: En esta poesía podemos comprobar una articulación
platónica porque la gitanilla está representada como la mujer ideal que mediaba
entre el hombre y Dios, para sustentar el
Paraíso y la expresión libre de luz divina.
Todo es mudable menos la idea cervantina sobre el amor, que perdura a lo largo de
su obra: Luego el objeto y fundamento del
amor cervantino es la bondad en general y
la belleza en cuanto belleza [15].
La idea de amor es la más importante
sobre el que giran todos los poemas
manieristas. En el Renacimiento, como
hemos visto en el poema anteriormente
se cuenta una historia de amor, mientras
que en este poema se quiere llegar a la idea
de amor. En conclusión estamos ante una
imitación, que reconstruye una realidad a
través de varios modelos.
Finalmente, de la época del Barroco vamos
a comentar el poema de Luis de Góngora
«De pura honestidad templo sagrado». Este
soneto destaca ya entre los 32 del joven
Góngora (anteriores a 1586), casi en exclusiva de temas amoroso. Este poema junto
a «Córdoba» parecen cerrar un periodo y
abrir otro con nuevos temas [16].
Góngora arranca de un ambiente de franco manierista, para desde él, y a través de
sus recursos, dar el gran salto, ya pleno
dueño y consciente de una técnica y con
honda formación de poeta, a impulsos de
un espíritu barroco [17]. Aunque en este
poema todavía podemos comprobar que

las actitudes manieristas y las barrocas se
superponen y suceden [18].
En este poema le da las características de
un templo a su dama, sorprendiéndonos
con una hipérbole sacro-profana con la
acumulación de materiales ricos y suntuosos sea remitida a procedimientos descriptivos de la belleza humana [19]. Es frecuente enaltecer a la dama ponderando su valor,
como dice María Rosa de Malkiel: Es una
obra única, cuya perfección es misteriosa
aun para su propio artífice, que se sabe
incapaz de repetirla. El poeta centra su
esfuerzo en ensalzar la criatura y no al Creador, parece que es espontánea la transferencia de esta pintoresca situación [20].
Góngora plasma su visión de lo fugitivo de
la existencia. Esto es apreciable, ya que elige a la dama como ídolo al que adorar, en
vez de un Dios todopoderoso.
Puesto que la belleza de la dama haría alusión a lo transitorio. Esto corresponde a
algo que, como nota esencial, señalaba
Vossler en nuestro arte y literatura: La enorme capacidad y la predisposición inconsciente que hay en los españoles para lo
transcendente. Esa naturalidad de pasar
de lo temporal a lo eterno, de ese mundo al
otro y del sueño a la vida, viceversa [21].
Esta visión derivará de la melancolía del
Barroco, en el que se entiende la vida como
un sueño o como la nada.
Dámaso Alonso opina lo mismo: El arranque de esa perfecta arquitectura del soneto gongorino, del predominio de construcciones abstractas que canalizan con regularidad el pensamiento poético; nada de
impresionismo en sus formas expresivas, ni
tampoco de intimismo ni efusiones sentimentales: una voz clara y entera que tiende a velar las notas de melancolía, desengaño y dolor, tras precisas expresiones de
sabor petrarquista y garcilasiano [22].
Es bien sabido que el Barroco, como todos
los grandes cambios culturales, está ocasionado por una serie de causas de todo
tipo, políticas, religiosas, estéticas y de pensamiento, que aparecen estrechamente
unidas entre 1600 y 1700[23]. Orozco nos
dice esto al respecto: Las formas barrocas
son producto de unos determinantes vitales e ideológicos que suponen una especial
actitud, no sólo ante el arte, sino ante el
mundo en toda su complejidad [24].
En este poema se puede observar una exaltación del yo, del ansia de eternizarse y de
la forma expresiva rebuscada propia de la
espiritualidad barroca y, especialmente,
de la femenina. Una de las aspiraciones es,
como hemos comentado anteriormente
perpetuarse en el Arte, eternizarse, no sólo

para conseguir ser admirada; sino, además
para alcanzar la adoración [25].
En la cultura barroca se produjeron profundos cambios que experimenta la sociedad del siglo XVII. Estos cambios alterarán la visión del mundo frente a la que
tuvieron los renacentistas.
José Antonio Maravall, en su libro La cultura del Barroco se ha dedicado a estudiar
estos cambios, dice lo siguiente: Es así
como la economía en crisis, los trastornos
monetarios, la inseguridad del crédito, las
guerras económicas, y, junto a esto, la vigorización de la propiedad agraria y señorial
y el creciente empobrecimiento de las masas,
crean un sentimiento de amenaza e inestabilidad en la vida social y personal, dominado por fuerzas de imposición representativa que están en la base de la gesticulación dramática del hombre barroco y que
nos permiten llamar a éste con tal nombre
[26].
Todos estos factores harán que los escritores plasmen en sus obras la mentalidad
del Barroco. En es una mentalidad pesimista, de desengaño, como hemos apuntado anteriormente. Para ellos la vida es
una sucesión de vanitas. El hombre además está en la tierra de paso y tiene que
disfrutar de los placeres que le ofrece la
vida. Por esta razón, en el poema observamos que Góngora pone al mismo nivel a
Dios que a su dama. El Barroco por lo tanto, es la suma de los elementos opuestos,
estos pueden coincidir dentro de un mismo ámbito. Tanto lo más humilde, representado en la figura de una mujer, como
lo más privilegiado o transcendental, representado en la figura de un Dios pueden
reclamar de la misma manera la belleza,
bondad y verdad. En conclusión, la misma importancia tiene para el poeta la
dama que Dios. Todo este pensamiento lo
podemos observar en las numerosas figuras, imágenes petrarquistas que utiliza
nuestro poeta que comentaremos más
adelante.
A lo largo del poema, Góngora hace una
descripción de la dama, la cual está basada en una prolongada metáfora preciosista para hacer de la dama un templo de virtudes y belleza [27]. Concluye el poema
construyendo un ídolo religioso ante el
que el enamorado suplica [28]. El tema
amoroso se resuelve dando una franca preferencia a la mantenida actitud descriptiva deformadora, algo de claro sentido
barroco.
Por otra parte, en este retrato petrarquista de la dama se nos ofrece en un sentido
invertido, comenzando por las piernas
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(bello cimiento) y el cuerpo (gentil muro),
por lo cual la descripción en sentido descendente de la dama no se da en este poema. Por lo que podemos comprobar una
descripción que se hace morosa y desordenada. Góngora, se siente seducido por
la belleza de su dama, mantiene, dentro
de su entrega a la admiración y a la adoración, una actitud austera (sin alardes de
platonismo) exaltando las bellezas, pero
también las virtudes y dejando resuene un
ambiguo eco religioso equívoco.
El hecho de describir a la amada en metáfora de un templo sagrado (hablando
incluso de viriles) supone ya una espiritualización, aunque, sin duda, sugiera
visualmente una imagen monstruosa
arquitectónica surrealista de pintura
manierista. Como se hará sistemático en
la creación metafórica gongorina, el poeta se complace en trasmutar lo humano y
animado en lo inanimado de la naturaleza y concretamente lo artificial [29].
Para describir a la dama, el poeta utiliza
las imágenes de las piedras preciosas
(nácar, alabastro y esmeralda) como material idóneo para configurar su cuerpo y rostro. A continuación voy a comentar las imágenes más importantes: Una de las imágenes más destacadas es la del nácar y el
alabastro. Con estas imágenes, Góngora
describe el cuerpo de la dama, subrayando la característica de su blancura como
uno de los componentes esenciales de la
carne de la amada. Como vemos esta imagen se ordenará en relación con la descripción suntuaria de la dama, representando
a la dama como un templo [30].
Encontramos seguidamente, una metáfora “pequeña puerta de coral preciado”, la
cual alude a la boca pequeña de la dama.
Más adelante, el poeta describe los ojos de
la amada calificándolos con el verde intenso de la esmeralda [31], cualidad relevante de la primera entre las gemas verdes.
Le sirve al poeta para hacer un nexo de
comparación entre la imagen de la propia
piedra preciosa y el verde, todavía más
intenso que el laurel, símbolo y emblema
de la amada, pero además, símbolo de la
perduración y perennidad de la belleza de
la dama, ya que su belleza perdurará a través de los tiempos en su poema. Por otra
parte, esta imagen resalta la intensidad y
nitidez cromática de los ojos de la dama.
Para terminar la descripción de la dama,
Góngora nos habla del cabello de su amada. Para describirlo hace un despliegue de
metalización, utilizando la imagen petrarquista del oro. Este es entre los metales, es
el que se presenta con mayor número de

frecuencia. Su presencia imaginística en
el poema se halla abordada a la ornamentación suntuaria de un término real concreto: el cabello rubio [32]. Góngora, por
otro lado utiliza la imagen del sol [33],
como en Petrarca, potenciando el color de
la cabellera de la amada. Por lo tanto se
trata de una formulación bastante usual,
basada en la identidad sol-cabella rubio.
También es importante destacar, no sólo
la riqueza de las imágenes, sino también
el aprecio del color y su manejo con sentido de pintor, buscando matices, armonías y contrastes.
Los brillantes colores de las ricas materias
que emplea coinciden con las fijadas al
pintar éste la belleza de Laura. No hay duda
que el verso: Muri eran d’ alabastro e tetto
de oro, de la Canción recordada por Salcedo, deja una huella directa en este soneto
de Góngora [34].
Aunque, no nos encontramos en un poema en el que sólo se acentúe la nota colorista, sino una combinación hecha siempre con sentido armónico, ya de contrastes y armonías de complementarios, ya de
matices y tonos análogos.
El soneto se caracteriza en cuanto a la característica de color de hacer un cambio estilístico general, en el que destaca lo cualitativo (pura honestidad, blanco, divino…) y
ornamental (alabastro, esmeralda…) sobre
la pura sustancia y lo constructivo.
Góngora por lo tanto se vale de determinantes para precisar a qué objeto se refiere, y tan unida quedaba a la nota de color.
Por lo que la divinidad va unida al color.
Se llega a esta conclusión que busca sus
colores no en el simple adjetivo, sino en la
referencia al objeto que lo contiene con
toda pureza y brillantez.
Así el poeta barroco consigue una paleta
en la que las piedras preciosas han quedado como el máximo de posibilidad de coloración de que puede disponer para describir a su amada. La piedra preferida para
Góngora en este poema serán: El nácar, el
alabastro y la esmeralda; esto es, las que
suponen los colores fundamentales de la
paleta del pintor (el blanco y el verde) [35].
Con este recurso podemos observar el
carácter análogo en el Barroco entre pintura y poesía.
Todo esto obedece, en parte, a algo sutil y
profundo de la época. No sólo se olvida y
se desconfía de lo natural y se aprecia el
artificio. Se admira como algo fundamental el color. Esto tiene su explicación, como
hemos dicho al principio del comentario
del poema, Góngora intenta transmitir la
fugacidad de la vida, a través de la descrip-

ción de la belleza de la amada. Pues bien,
el color, es lo más fugaz y alterable. Por lo
cual, se llega a apreciar como cualidad
esencial de la vida, como la nota más atrayente de la juventud y de la hermosura.
Por todo esto, la nota de color se intensifica tanto en este poema de Góngora. Para
concluir, vamos a ver dos opiniones importantes:
Bell dice lo siguiente al respecto: Tenía el
poeta un vivo amor a los colores, aunque
la blancura y la luminosidad anulen lo cromático en sus más inspiradas poesías [36].
Dámaso Alonso dice: Nadie más colorista
que el cordobés. Si se hiciera un recuento de
los adjetivos de color que en su poesía ocurren, asombraría ver que no hay estrofa, y
apenas verso, en que no se dé una sugestión colorista [37].
En resumen, la declaración amorosa que a
este ídolo dirige el poeta es en consecuencia de un sentido religioso aunque con resonancia pagana: humildemente la adora y le
pide la escuche con piedad; y lo que ha de
escucharle es el rezo de sus virtudes y el canto a sus himnos. En realidad todo el soneto
ha sido la pintura exaltada, hasta la transmutación, de su belleza. Es una vaga resonancia de la concepción cristiana del cuerpo como templo de la divinidad.
Según la opinión de Emilio Orozco Díaz,
los dos últimos versos son los más importantes del poema: Ya que desde un punto
de vista lógico son los que expresan lo esencial. Una mentalidad clasicista es lo que se
habría desarrollado y no, como en este caso,
reducirlo a los dos versos finales. En esta
preterición del tema principal en último
lugar se está descubriendo al arte manierista del joven Góngora. Así el poeta tras
deslumbrar con su pintura sabe condensar
en ellos con intensidad el sentimiento de lo
que quiere declarar como asunto o gran
hecho a comunicarle a la dama [38].
[1] Gutierre Cetina, Gutierre de Cetina,
Sonetos y madrigales completos, ed. Begoña López Bueno, Madrid, Cátedra, 1981, pp.
116.
[2] Mª Pilar Manero Sorrolla, Imágenes
petrarquistas en la lírica española del Renacimiento; pp. 505-509.
[3] Ibid., pp. 469.
[4]Mª Pilar Manero Sorrolla, Imágenes
petrarquistas en la lírica española del Renacimiento; pp. 539
[5] M.R. Lida de Malkiel, «La dama como
obra maestra de Dios», Estudios sobre la
Literatura Española del siglo XV, Madrid,
Porrúa Turanzas, 1977, pp. 252.
[6] Jostein Gaarder, El mundo de Sofía: nove-
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la sobre la historia de la filosofía / Jostein Gaarder, Madrid: Siruela, cop. 1994 pp. 164-167.
[7] Consultado el 5- 5-2006 http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
Creo que es conveniente explicar a grandes
rasgos el pensamiento de Platón conforme
al alma, ya que todo este poema ronda a
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Educación para la salud y
Educación Física. Patologías
y estrategias educativas
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

El desarrollo de la salud es de gran importancia en el currículo de la educación física en la ESO, así se manifiesta en la LOE,
contribuyendo de manera clara al desarrollo de la competencia básica de conocimiento e interacción con el mundo físico. De este
modo, la educación física debe contener
aspectos útiles para la vida diaria como primeros auxilios, hábitos de vida activa y actitud crítica ante hábitos nocivos
1. Introducción
El objetivo fundamental para una comunidad educativa sería: promocionar la salud
como un valor apreciado por los alumnos
y las alumnas, de forma que adquieran
hábitos y costumbres para su bienestar físico y mental y el de su entorno social. Esta
característica social de la salud es una llamada a descubrir que la salud es una tarea
de todos y a todos nos implica, ya que no
es posible mantener individuos saludables
en sociedades “insalubres” (Carta de Ottawa para la promoción de la salud, 1986, y
Congreso de Liverpool de 1988).
2. Consideraciones para la intervención y
tratamiento de la Educación para la Salud
en la Educación Secundaria Obligatoria a
través de la Educación Física
2.1. Patologías de la sociedad adolescente
actual

Obesidad
La obesidad y el sobrepeso se definen como
una acumulación anormal o excesiva de
grasa que puede ser perjudicial para la
salud. El índice de masa corporal (IMC) el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2)- es una
indicación simple de la relación entre el
peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto a nivel individual
como poblacional. El IMC constituye la
medida poblacional más útil del sobrepeso y la obesidad, pues la forma de calcularlo no varía en función del sexo ni de la edad
en la población adulta. No obstante, debe

considerarse como una guía aproximativa,
pues puede no corresponder al mismo grado de gordura en diferentes individuos.b
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define el sobrepeso como un IMC
igual o superior a 25, y la obesidad como
un IMC igual o superior a 30. Estos umbrales sirven de referencia para las evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que
el riesgo de enfermedades crónicas en la
población aumenta progresivamente a
partir de un IMC de 21. Los nuevos patrones de crecimiento infantil presentados
por la OMS en abril de 2006 incluyen tablas
del IMC para lactantes y niños de hasta 5
años. No obstante, la medición del sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 14 años
es difícil porque no hay una definición normalizada de la obesidad infantil que se
aplique en todo el mundo. La OMS está
elaborando en la actualidad una referencia internacional del crecimiento de los
niños de edad escolar y los adolescentes.
Anorexia y bulimia
La anorexia nerviosa se puede considerar
como una alteración por defecto, de los
hábitos y/o comportamientos involucrados en la alimentación. Las personas que
lo padecen dedican la mayor parte de su
tiempo a temas alimentarios y todo lo que
esté relacionado con ello. La preocupación
por la comida y el temor a ganar peso forman lo esencial de este trastorno, junto
con la inseguridad personal para enfrentarse a este problema. Niegan la enfermedad y se perciben gordas en alguna parte
de su cuerpo a pesar de presentar un
aspecto esquelético. Sobreviene la irregularidad menstrual y más tarde la amenorrea o la impotencia en varones.
La bulimia como síndrome hace referencia a un conjunto consistente de síntomas
entre los cuales destaca la preocupación
por el peso y forma corporal, la pérdida de
control sobre la ingesta y la adopción de
estrategias que contrarresten los efectos
engordantes de sus síntomas bulímicos.
El paciente siente una necesidad imperiosa por ingerir grandes cantidades de comi-

da, generalmente de elevado contenido
calórico. Una vez que termina de comer,
al paciente le invaden fuertes sentimientos de autorrepulsa y culpa. Ello le induce
a mitigar los efectos, autoinduciéndose el
vómito entre otras estrategias.
Diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica
que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina
que produce. La insulina es una hormona
que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente
muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.
-Diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la
infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la
administración diaria de esta hormona.
Sus síntomas consisten, entre otros, en
excreción excesiva de orina (poliuria), sed
(polidipsia), hambre constante (polifagia),
pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer
de forma súbita.
-Diabetes de tipo 2 (también llamada no
insulinodependiente o de inicio en la edad
adulta). Se debe a una utilización ineficaz
de la insulina. Este tipo representa el 90%
de los casos mundiales y se debe en gran
medida a un peso corporal excesivo y a la
inactividad física. Los síntomas pueden ser
similares a los de la diabetes de tipo 1, pero
a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse
sólo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se
observaba en adultos, pero en la actualidad
también se está manifestando en niños.
-Diabetes gestacional. Es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta por
vez primera durante el embarazo. Sus síntomas son similares a los de la diabetes de
tipo 2, pero suele diagnosticarse median-
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te las pruebas prenatales, más que porque
el paciente refiera síntomas.
El deterioro de la tolerancia a la glucosa y
la alteración de la glucemia en ayunas son
estados de transición entre la normalidad
y la diabetes, y quienes los sufren corren
mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque esto no es inevitable.
Enfermedades pulmonares o respiratorias
En el contexto donde desarrollamos nuestra materia, la más destacada es el asma.
El asma es una enfermedad crónica que
se caracteriza por ataques recurrentes de
disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra.
Los síntomas pueden sobrevenir varias
veces al día o a la semana, y en algunas
personas se agravan durante la actividad
física o por la noche.
Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que causa un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que
entra y sale de los pulmones. Los síntomas
recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una disminución de la
actividad y absentismo escolar y laboral.
Alteraciones del aparato locomotor
· Alteraciones de la columna:
-Hipercifosis: Malformación de la concavidad dorsal, presentando un ángulo mayor
en el plano anteroposterior. Es típica en la
pubertad de las chicas por el crecimiento
de la mamas o por hábitos posturales incorrectos al sentarse en mesas inadecuadas
a la altura. Se distinguen actitudes cifóticas (no existen deformaciones óseas) y cifosis verdaderas, estructurales o rígidas.
-Hiperlordosis: Desajuste de las concavidades cervicales o lumbares, presentado un
mayor ángulo en la plano anteroposterior.
Al igual que el anterior se distinguen actitudes lordóticas o verdaderas/estructurales.
- Escoliosis: Se entiende como la desviación lateral de la columna vertebral. Se tratan de alteraciones del plano frontal. La
actitud escoliótica son formas espontáneas y reductibles de las desviaciones laterales del raquis y no superan los 20º. Son
muy frecuentes en la edad escolar por el
transporte incorrecto de mochilas, posturas incorrectas o compensaciones de dismetrías. La escoliosis verdadera supone
una desviación mayor de 20º y una rotación de los cuerpos vertebrales.
· Alteraciones de las extremidades inferiores:
-Alteraciones a nivel articular: A nivel de
la cadera distinguimos la coxa valga, deformidad del fémur que aumenta la abducción y reduce la aducción. El ángulo entre
el cuello del fémur y la diáfisis superior a

130º. La coxa vara se distingue por un
ángulo inferior a 110º.
En la rodilla hablamos de genu valgo cuando éstas se aproximan en el plano frontal,
o de genu varo cuando las rodillas se separan entre sí. El genu recurvatum se refiere
a una patología uni o bilateral que presenta la rodilla en hiperextensión.
En el pie también existen deformaciones,
distinguimos el pie plano caracterizado
por un hundimiento de la bóveda plantar.
El pie plano es pronador por lo que se identifica por el desgaste del tacón de la zapatilla. El pie cavo es un aumento exagerado
de la curvatura del pie, por lo que se considera al pie como supinador, desgastando la parte externa de la zapatilla. El pie
equino apoya sólo la punta del pie al andar
y el pie zambo apoya la punta ligeramente hacia dentro. Todas estas alteraciones
producen descompensaciones en la
columna vertebral, provocando las patologías estudiadas anteriormente.

-Asimetrías: Las asimetrías se consideran
cuando ésta son de un centímetro y medio,
siendo preciso el equilibrio total o parcial
controlada radiológicamente. El hecho de
padecer asimetrías provoca escoliosis
puesto que el tronco se inclina hacia un
lado para recuperar el equilibrio. Además
influyen en actividades deportivas donde
el uso de las piernas sea esencial.
-Acortamiento isquiosural: El bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso más la acción del recto interno mantienen la pelvis en equilibrio. Cuando se
padece acortamiento de esta musculatura, provoca la retroversión de la pelvis y
rectifica la lordosis lumbar condicionando la hipercifosis dorsal.
· Factores de la adolescencia influyentes:
-Crecimiento: En la adolescencia hay un
gran crecimiento corporal óseo no así muscular. Esto hace que el aparato locomotor
sea inestable proclive a la aparición de
lesiones y posturas incorrectas.
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-Desajuste esquema corporal: Consecuencia del punto anterior, existe un desajuste
del propio esquema corporal puesto que los
cambios son muy rápidos en esta etapa. Esto
se traduce en hábitos posturales erróneos y
problemas estructurales consolidados.
-Características psicológicas: La adolescencia es un período emocionalmente
inestable. La falta de autoestima al no asumir los cambios fisiológicos y entiendo que
a la actitud postural como una característica psicofisiológica, se verá influenciada
por el estado psicológico del individuo. De
este modo, es común observar actitudes
cifóticas en individuos deprimidos. Por tanto, la intervención psicológica también es
de importancia en la educación postural.
-Actitudes sedentarias: La falta o abandono de ejercicio físico, una realidad en este
período, conlleva a una disminución de
fuerza y la movilidad articular, indispensables para la postura.
-Ámbito escolar: La escuela obliga a permanecer multitud de horas sentado por lo
que la higiene postural en el aula es de gran
importancia. Cargar diariamente pesos
usando mochilas es otro factor, así pues, la
mochila debe colocarse a nivel dorsal bajo
para favorecer la hiperextensión dorsal.
Hipertensión
La hipertensión arterial, abreviada a menudo como hipertensión y conocida también
coloquialmente como tensión alta, es una
enfermedad, en la que se eleva la presión
(tensión) arterial de forma crónica. La presión sanguínea es la presión que existe en
los vasos de la sangre y en las cavidades cardíacas y depende de la fuerza de bombeo
del corazón, las resistencias de los vasos y
el volumen de la sangre. Cuando la presión
está permanentemente elevada, los vasos
acaban dañándose con el paso de los años.
Según las actuales directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
hipertensión se define como un aumento
de la presión arterial hasta 140/90 mmHg
como mínimo. El primer valor, es decir, la
presión sistólica, corresponde a la presión
generada cuando el corazón se contrae y
se bombea la sangre hacia las arterias. Después, el corazón se relaja, momento que
coincide con la presión arterial diastólica
(segundo valor). Estos dos valores (el primero, más alto, y el segundo, más bajo) se
indican siempre juntos.
2.2. Estrategias de intervención en la materia de Educación Física para la Educación
para la Salud

Es importante introducir a los alumnos en
las formas de hacer ejercicio, de controlar
y confeccionar su propia dieta y programa

“

físicas ¿Cómo pasar
de los problemas a la
acción? n Considerando los principios
de la Carta de Ottawa
de promoción de la
salud, se debe tener
en cuenta:
-La formulación de una política pública,
que promocione la salud y comprometa
los recursos para mejorar la situación de
salud y calidad de la educación. En nuestro análisis del programa de Escuelas saludables se armonizan estos elementos
mediante el Proyecto Educativo Escolar PEI- carta de navegación de los docentes.
-La mejora del Ambiente Escolar, creando
en entornos favorables como resultado de
la evaluación previa de la situación físicoarquitectónica y el ambiente psico-social.
-La reorientación de la participación de la
Comunidad Educativa, para que exista una
labor conjunta entre la familiar, la escuela
y las otras instituciones, con un sentido de
responsabilidad mutua que permita en forma consensuada, establecer los valores,
principios, habilidades y destrezas sociales
que les servirán para dirimir conflictos pacíficamente, resolver problemas, sobreponerse a las dificultades y crecer ante las
adversidades (resilencia).
-La cooperación intersectorial, conveniente para la integración de las áreas de bienestar, nutrición, medio ambiente, que optimizan el trabajo que las escuelas no pueden realizar solas. Igualmente las ONGS y
la empresa privada, pueden ser elementos de apoyo.
-Nuevas propuestas pedagógicas para la
apropiación del tiempo libre y la recreación, teniendo especial importancia la educación ambiental y la protección ecológica, que desde la Educación Física se puede promover por medio de las actividades
en el ambiente natural. Estas no constituyen estrategias que puedan ser adoptadas
individualmente, tampoco se mueven lineal o secuencialmente como una simple
receta, más bien deben ser integradas para
que se refuercen mutuamente promoviendo un cambio holístico en un marco de
cambio general.
El currículum de la educación física debe
ser coherente con la salud, como si ésta
fuera un principio curricular o filtro a través del cual pasan todos los contenidos,
las tareas y prácticas de la asignatura. Pero
también se ha visto conveniente tratar la
salud en profundidad, es decir, como un
contenido específico de la asignatura porque se asume que juega un papel clave en

Las anoréxicas niegan la
enfermedad y se perciben gordas en
alguna parte de su cuerpo a pesar
de presentar un aspecto esquelético

de actividad física; y cómo hacer mejor uso
de las facilidades disponibles en la comunidad. También es importante que se estimule a los alumnos a analizar críticamente la salud y el ejercicio dentro de su contexto social y cultural y a examinar el modo
en que están construidas socialmente
nuestras ideas sobre lo que constituye la
salud y la condición física.
La revisión realizada por Simona - Morton,
et al. (1988) y citada por Almond Len (1991)
en su documento titulado “El Ejercicio Físico y la Salud en la Escuela”, revela una gran
preocupación sobre los patrones de actividad física por parte de los jóvenes. Por otra
parte, la publicación The New Case Exercise, destaca claramente los beneficios para
la salud que genera el ejercicio físico frecuente a corto y largo plazo, tanto fisiológica, como psicológica y emocionalmente.
En este sentido, no podemos ignorar que la
etapa escolar es esencial para fomentar en
niños y jóvenes un estilo de vida activo.
Debemos recordar que se trata de un período en el que se necesita aprender sobre
algunas habilidades esenciales de la vida
y adquirir una base de conocimientos
prácticos que influirá y facilitará el compromiso con una vida activa.
Es claro que los niños no son una versión
reducida de las personas adultas y por lo
tanto no deben ser tratados como tales,
pues comparados con los adultos se
encuentran físicamente disminuidos. La
práctica equivocada del ejercicio a una edad
temprana, puede ser particularmente perjudicial. Pueden producirse daños a corto
plazo en forma de lesiones por impacto o
por esfuerzo; y que en forma gradual irán
abocando a problemas crónicos que se
manifestarán en etapas posteriores de la
vida. En algunos casos los hábitos incorrectos en la actividad física durante la infancia, pueden crear problemas permanentes.
Así pues, es importante que los niños sigan
un esquema de actividad física apropiado
y razonable que se ajuste a sus capacidades. La mayoría de lesiones que se dan en
los niños, son el resultado de programas de
ejercicio inadecuados y no de sus limitaciones físicas. Es importante que cualquier
programa de actividad física para niños y
jóvenes tenga en cuenta sus capacidades
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la promoción y la mejora de la salud.
Devís y Peiró (1992) señalan que, tanto el
tratamiento transversal como específico o
profundo deben ser complementarios para
garantizar una presencia destacada de la
salud. De esta manera se evita la superficialidad que puede provocar el tratamiento transversal en exclusividad y la creación
de compartimiento estanco a que puede
dar lugar el contenido de la salud solamente con un tratamiento específico desconectado del resto de contenidos del currículum. Incluso esa idea de complementariedad debería extenderse más allá de la
asignatura escolar para abarcar también
otras formas de ‘desarrollo extracurricular’ que implique actividades físicas.
En cualquier caso, el tratamiento de la
salud en la educación física demanda una
estructura teórica que ordene el conocimiento existente sobre el tema y oriente
la selección del currículum. Esta estructura queda representada por tres diferentes
modelos de relación entre la educación
física y la salud que presentamos siguiendo la propuesta de Devís y Peiró, incorporando variables no exploradas al momento de realizar la comparación entre los mismos. En primer lugar, con la intención de
identificar la fundamentación científica y
la concepción de salud de cada modelo,
así como su orientación pedagógica (Devís
y Peiró, 1992), y después con la intención
de esbozar aportaciones y limitaciones de
cada modelo (Peiró y Devís, 1995). Y siempre con la idea de proponer una perspectiva holística que integre, lo más coherentemente posible, las aportaciones de cada
modelo y reduzca o supere las limitaciones respectivas.
A continuación analizaremos, los principales aspectos a tener en cuenta para elaborar un currículum de educación física
relacionado con la salud:
En primer lugar, la asignatura Educación
Física estará especialmente comprometida con la importancia de maximizar la
práctica de actividad física, tal y como
señala el modelo médico, pero sin buscar
aumentar los niveles de condición física
como prioridad, buscando optimizar los
recursos, los tiempos de actividad efectiva real de los alumnos, los cuales estarán
influenciados en gran medida por el tipo
de organización de la clase y pedagogía
aplicada por el docente. Recordemos que,
como señalan Simons-Morton et al. (1987),
el aumento de niveles de condición física
o de sus componentes relacionados con
la salud en los niños/as, no parece que se
mantengan y trasladen a la edad adulta.

Además, la práctica física debe convertirse en una experiencia positiva y satisfactoria si pretendemos desarrollar las actitudes hacia la actividad física. Pero esto
supone ampliar en el alumnado el sentido de competencia y éxito en la realización de actividades físicas (Duda, 1996;
Peiró, 1999; Treasure y Roberts, 1995), algo
a lo que muchos profesionales de la educación física, como señala Devís, 2000; no
estamos acostumbrados, debido a la gran
influencia que ha ejercido y ejerce el rendimiento físico y la habilidad en nuestra
profesión. Sin embargo, la promoción de
la actividad física y la salud en la educación física escolar debe estar vinculada a
la participación y no al rendimiento.
La educación física tampoco puede obviar
su carácter educativo, basado en el conocimiento teórico-práctico que se utiliza
cuando una persona se implica en la realización de actividades físicas (Arnold, 1991).
Para algunos profesionales esto puede
entenderse como el desarrollo de clases
teóricas al estilo de las asignaturas académicas, cuando resulta que el currículum
de la educación física es eminentemente
práctico. Sin embargo, esto tampoco significa que eliminemos el conocimiento
teórico de nuestras clases sino que, utilizado como complemento y en conexión
con el práctico, podamos ayudar a una
mejor comprensión conceptual y procedimental. De esta manera será posible que
el alumnado llegue a tomar las decisiones
más adecuadas sobre la realización de las
actividades y a elaborar un programa propio de actividad física y salud que pueda
desarrollarse dentro y fuera de las clases
de esta asignatura. Debemos tener presente que uno de los objetivos de la Educación Física en los jóvenes y adolescentes
es brindarle herramientas y conocimientos teóricos y prácticos para que puedan
autogestionar su propia actividad física en
la búsqueda de la adquisición de hábitos
de vida saludables perdurables.
La perspectiva socio-crítica se convierte
en una parte importante de la educación
física si queremos desarrollar todo el
potencial que posee la asignatura en la promoción de la actividad física y la salud (Colquhoun, 1992; Devís y Peiró, 1992b). El
abuso en las dietas y la búsqueda de la delgadez asociada a la actividad física y la
salud, así como los productos, programas,
imágenes y símbolos que rodean a la actividad física y la salud requiere dotar a los
alumnos y alumnas de recursos y capacidades que les permita ser consumidores
críticos. Y es precisamente la asignatura

Educación Física, en trabajo transversal
con las asignaturas provenientes del campo de las ciencias sociales y biológicas, el
espacio curricular donde se deben abordar estos temas de vigente actualidad que
interesan a los adolescentes de hoy. Si
conectamos estas cuestiones con lo que
decíamos antes de abordar los modelos,
la educación física no sólo debe contribuir
a mejorar la salud del alumnado, dirigiendo los esfuerzos educativos al carácter preventivo y de bienestar asociados a la práctica de actividad física, sino que también
debe contribuir a la promoción de la salud.
Es decir, incluir todo lo que contribuya a
la adquisición de estilos de vida y entornos saludables, por parte del alumnado,
más allá del periodo escolar.
Por lo tanto la educación física debería
recoger la práctica de actividades físicas
(procedimientos) y también las actitudes,
el conocimiento y la conciencia crítica que
envuelve a la citada práctica y le resulten
útiles en el presente y el futuro. Es por ello
que proponemos intensificar la idea de
Escuelas Saludables, poniendo énfasis en
los Proyectos Educativos Institucionales,
donde la Educación Física tiene mucho
que decir y aportar en la promoción de la
salud para colaborar en la lucha contra el
sedentarismo y la obesidad que se han
convertido en dos pandemias de nuestra
sociedad moderna.
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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Cefaleas
[Helena Sánchez-Villanueva Parra · 28.644.205-M]

Síntoma más común del mundo actual. El
60% de la población lo sufre y el 10%
requiere tratamiento .El 90% de los pacientes se corresponden con miigraña o Cefalea de tensión. Las siguientes estructuras
pueden producir cefalea:
-Piel, TCS, músculos, arterias y periostio.
-Estructuras de la cavidad nasal, ojo y oído.
-Venas y senos intracraneales, art. del polígono.
-Meninges.
-Nervios cervicales y algunos pares craneales
Definición

En la práctica clínica el término “cefalea”
expresa todo dolor localizado en la parte
superior de la cabeza, desde la región suboccipital hasta la zona orbitaria. (Suelen
excluirse los dolores de localización facial
y cervical)
Clasificación

Según cronología:
-Episodios agudos:
· Hemorragia subaracnoidea
· Encefalitis, meningitis
· Postraumática
· Por hipertensión
· Por infección sistémica
· Por sinusitis
-Episodios agudos recurrentes:
· Cefalea en racimos
· Migraña
· IVC
-Subagudas:
· Hematoma subdural
· Tumores
· Abscesos
· Hipertensión intracraneal benigna
· Arteritis temporal…
· Crónicas:
· Espondilosis cervical
· Cefalea de tensión
Según origen:
-Primarias
-Secundarias
-Terciarias
Anamnesis básica de una cefalea

a) Anamnesis general e historia familiar.
b) Edad de comienzo y tiempo de evolución:
· Inicio: etapa de la vida.
· Cefaleas crónicas o recurrentes.
· Cefaleas agudas o recientes progresivas.
c) Instauración:

· Súbita, gradual.
· Tiempo transcurrido hasta la actualidad.
d) Frecuencia:
· Diaria, semanal, mensual.
· Intermitencia.
e) Localización:
· Focal, hemicraneal, holocraneal.
· Frontal, occipital en vértex, en “banda”,
orbitaria.
· Cambios de localización durante la evolución.
f ) Duración: Segundos, minutos, horas,
días, semanas, meses, años.
f ) Horario: Matutina, vespertina, nocturna, hora fija.
h) Cualidad: Pulsátil, tenebrante, urente,
lancinante, sorda, tirantez.
i) Intensidad: Leve, moderada o intensa;
¿despierta por la noche?
j) Factores agravantes o desencadenantes:
Ejercicio físico, coito, tos, posiciones de la
cabeza, alcohol, menstruación, anticonceptivos, al tacto.
j) Remisión:
· Brusca, progresiva, permanente desde el
inicio.
· Actuaciones que alivian la cefalea: medicaciónes, sueño, decúbito.
l) Síntomas asociados: Náuseas, vómitos,
fotofobia, intolerancia al ruido, fotopsias,
crisis comiciales.
m) Manifestaciones asociadas: Trastornos
de conducta, TCE, problemas odontológicos, estrés psico-físico
Exploración neurológica básica de la cefalea

-Palpación y auscultación de la calota craneal.
-Palpación y auscultación de la arteria
carótida y arterias temporales.
-Examen de la columna cervical.
-Pares craneales:
· Fondo de ojo, campimetría por confrontación, motilidad ocular extrínseca y pupilas.
· Sensibilidad facial.
· Reflejo corneal.
· Motilidad facial.
· Pares bajos: movilidad del velo del paladar, reflejo nauseoso.
-Extremidades: fuerza muscular, reflejos
miotáticos, reflejo cutáneo-plantar.
-Sensibilidad.
-Marcha, prueba de equilibrio y coordinación.
-Funciones corticales

Manifestaciones de alarma

-Cefalea intensa, de comienzo súbito.
-Empeoramiento de una cefalea crónica.
-Cefalea de frecuencia y/o intensidad creciente.
-Manifestaciones acompañantes:
· Alteración psíquica progresiva (trastorno del comportamiento o carácter)
· Crisis comiciales
· Focalidad neurologica
· Papiledema.
· Fiebre.
· Náuseas y vómitos no explicables
· Signos meningeos
-Cefalea precipitada por un esfuerzo, tos
o cambio postural.
Cefaleas secundarias

Hipertensión intracraneal:
· Tumores.
· Hidrocefalia.
· Hipertensión intracraneal benigna.
Traumatismos:
· Dolor inmediato.
· Hematomas/contusión.
· Neuralgia postraumática.
· Cefalea disautonómica postraumática.
· Cefalea en el síndrome de irritabilidad
postraumático.
Infecciones:
· Meningitis/ meningoencefalitis.
· Abscesos.
· Sinusitis.
Vasculares:
· Hemorragias:
*HSA, HSD, HEP.
*Hematomas intraparenquimatosos.
· Infartos y trombosis isquémicas.
· Vasculitis (arteritis de Horton).
En enfermedades sistémicas:
· HTA.
· Hiperaldosteronismo.
· Fiebre de cualquier causa.
· Anemia.
· E. de Cushing.
· Retirada de corticoides.
· Insuficiencia suprarrenal.
· Hipotiroidismo.
· Hipercapnia.
· Intoxicación por monóxido de carbono.
Por fármacos:
· Ergóticos.
· Nitritos.
· Anticonceptivos orales.
Cefalea de comienzo agudo

Hemorragia subaracnoidea
-Comienzo súbito.
-Rigidez de cuello y fotofobia.
-Signo de Kerning + y signos de focalidad
neurológica.
-TC de cráneo: sangre subaracnoidea (1ªs
48h).
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-LCR: xantocrómico (12 horas a 1 semana).
Hemorragia cerebral
-Historia de hipertensión, anticoagulación.
-Signos neurológicos focales, dependiendo de la localización de la hemorragia.
-TC de cráneo: sangre intracraneal.
Meningitis/encefalitis
-Posible Historia de Infeccion reciente.
-Fiebre, rigidez de cuello, signos meníngeos y LCR inflamatorio.
Hidrocefalia aguda
-Náuseas, vómitos, diplopía, edema de
papila, ataxia de la marcha.
-Diagnóstico de confirmación: TC de cráneo.
Crisis hipertensiva
-Presión arterial muy elevada.
-Puede existir edema de papila.
-Puede existir otras manifestaciones de
feocromocitoma.
Glaucoma agudo
-Dolor típicamente frontal, orbitario u ocular, asociado con trastorno visual persistente, pupila en midriasis media fija e
inyección conjuntival.
-Urgencia oftalmológica.
Primer episodio de migraña/cefalea en racimos
-La migraña puede tener un comienzo
explosivo.
-Etiología jaquecosa por exclusión, a no
ser que los episodios se hayan presentado
durante años.
Cefalea de comienzo subagudo

Hematoma subdural
-Historia de traumatismo cefálico (ancianos y particularmente alcohólicos), nivel
fluctuante de confusión, signos neurológicos focales.
Tumor intracraneal
-Agravada por tos o defecación.
-En pacientes con obstrucción de las vías
del LCR, signos neurológicos focales.
Absceso intracraneal
-Más frecuentemente por diseminación
otógena.
-Fiebre, malestar general, signos neurológicos focales.
-TC y RM.
Meningitis crónica
-Tuberculosis (posible VIH), criptococosis, sifilítica, sarcoidea.
Arteritis de células gigantes
-Las pacientes suelen ser mayores de 60
años; predominio femenino.
-Neuritis isquémica.
-Asociación con polimialgia reumática.
VSG elevada.
-Arteria temporal superficial engrosada y
dolorosa; arteritis de células gigantes en
biopsia.

Hipertensión intracraneal benigna
-Mujeres jóvenes con obesidad.
-Edema de papila y presión elevada del
LCR.
-TC o RM suelen ser normales.
Cefalea episódica recurrente

Migraña
-Cefalea pulsátil unilateral agravada por
el movimiento, acompañada de náuseas,
vómitos, fotofobia, fonofobia con o sin
aura.
Cefalea en racimos
-Dolor intenso unilateral retroorbitario.
-Inyección conjuntival ipsilateral, lagrimeo, rinorrea.
-Las crisis duran 15-180 min y se producen varias veces al día durante un período de alrededor de 1-2 meses.
N. del trigémino
-Dolor unilateral y eléctrico. Intenso en el
territorio de una o más ramas del trigémino, de segundos. Desencadenada por
acciones como masticar, cepillarse…
Cefalea benigna por ejercicio/tos/actividad
sexual/esfuerzo
-Cefalea precipitada por el ejercicio, la tos,
la defecación y la actividad sexual;
-Diagnóstico de exclusión.

Cefalea diaria crónica

Migraña transformada
-Cefalea diaria, leve, bilateral, con episodios superpuestos de migraña.
Cefalea por tensión
-Cefalea bilateral inespecífica, sin otros
síntomas. Habitualmente con abuso de
analgésicos.
Neuralgia postherpética
-Tras un episodio de herpes zoster puede
existir dolor urente continuo, con punzadas ocasionales superpuestas en el territorio de los nervios afectados.
Cefalea postraumática
Los síndromes de cefalea postraumática
incluyen:
• Cefalea postcontusión.
• Cefaleas episódicas que pueden ser
jaquecosas.
• Cefalea diaria inespecífica generalizada.
• Hipersensibilidad o dolor localizado en
el sitio de la lesión.
Exploración complementaria

Se realizarán cuando los datos obtenidos
sugieran una cefalea secundaria.
a) Analítica:
• Hemograma, bioquímica.
• VSG: siempre que exista la sospecha de
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Arteritis de Células Gigantes (Horton).
b) Radiología:
· Radiografía de cráneo: Sospecha de sinusitis y en traumatismo con fractura ósea.
· Radiografía de columna cervical.
· TC craneal: siempre que se sospeche cefalea secundaria salvo en el síndrome meníngeo agudo.
c) Puncion lumbar.
Se realizará en el síndrome meníngeo agudo. En el resto de los casos en que se sospeche cefalea secundaria se realizará tras
la TC Craneal, si ésta no la contraindica y
no aclara la etiología. La punción lumbar
en pacientes con cefalea no debería practicarse hasta que una TC de cráneo haya
descartado la presencia de un proceso
expansivo intracraneal.
Las indicaciones de la punción lumbar en
pacientes con cefalea son:
· Sospecha de HSA con TC normal.
· Sospecha de meningitis, meningoencefalitis o aracnoiditis
· Como técnica terapéutica en la hipertensión intracraneal idiopática.
· Ocasionalmente, la punción lumbar puede plantearse en aquellos pacientes con
cefalea crónica desde el inicio de reciente
comienzo, sin abuso de fármacos y estudio etiológico negativo
d) Resonancia magnética.
Las indicaciones específicas de la RM en
los pacientes con cefalea son:
· Hidrocefalia en la TC de cráneo, para delimitar el lugar de la obstrucción.
· Sospecha de lesiones ocupantes de espacio en la fosa posterior, zona de difícil estudio con TC por existir artefactos óseos.
· Cefalea tusígena y por otras maniobras
de Valsalva para descartar una malformación de Chiari.
· Sospecha de trombosis venosa intracraneal.
· Sospecha de infarto migrañoso
Fármacos útiles en la crisis de migraña

Analgésicos
-AINE:
· Aspirina
· Naproxeno
· Ibuprofeno
· Diclofenaco
· Ketorolaco
· Dexketoprofeno
-Paracetamol
Antieméticos
-Metoclopramida
-Domperidona
Triptanes
-Sumatriptán
-Naratriptán
-Zolmitriptán

-Rizatriptán
Tartrato de ergotamina
Naproxeno
Fármacos preventivos de crisis de migraña

Beta-bloqueantes
-Propranolol
-Nadolol
-Atenolol
Calcioantagonistas
-Flunaricina
-Verapamilo
Antiepilépticos
-Valproato
-Topiramato
-Lamotrogina
Antiserotonínicos
-Metisergida
-Pizotifeno
Antidepresivos tricíclicos
-Amitriptilina
-Imipramina
Inhibidores de la recaptación de serotonina
-Fluoxetina
-Paroxetina
Sertralina
Cefalea de tensión

Tratamiento sintomático: Analgésicos o
AINE, según la pauta aconsejada en la
migraña.
Tratamiento preventivo: Se recomienda
cuando el paciente necesita tomar tto sintomático más de 8 días al mes. Antidepresivos, en pautas no inferiores a 3 meses.
-Antidepresivos tricíclicos:
· Amitriptilina
· Imipramina
-Inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina, como alternativa a los tricíclicos
Al principio se acepta el uso de benzodiacepinas.
Cefalea por abuso de medicación

Necesaria la supresión de los analgésicos
(no necesariamente de forma gradual ). En
caso de que coexista abuso de psicofámacos, la retirada de (éstos deberá hacerse de
forma gradual). Como medicación de ayuda para el síndrome de abstinencia se recomienda:
-Naproxeno
-Amitriptilina
-Metoclopramida o domperidona: se hay
náuseas o vómitos.
Tratamiento farmacologico de la cefalea en
racimos

Crisis
-Sumatriptán
-Oxígeno con mascarilla
Preventivo de la forma episódica
-Prednisona
-Topiramato

-Verapamilo
-Metisergida
Preventivo de la forma crónica
-Topiramato
-Verapamilo
Neuralgia del trigemino

Criterios diagnósticos
-La edad del paciente casi siempre es superior a los 50 años.
-Dolor unilateral y afecta clínicamente a
los territorios tributarios la 2ª y 3ª rama del
nervio.
-Se manifiesta con accesos de intenso
dolor de breve duración (de menos de un
segundo a unos 2 minutos) que los pacientes suelen comparar con descargas eléctricas cuyo inicio y final son bruscos.
-El dolor puede aparecer de forma espontánea, pero lo más típico es que se desencadene al tacto (lavarse, afeitarse, cepillarse) en áreas gatillo.
-Por lo demás, la exploración neurológica
DEBE ser absolutamente normal.
Se recomienda la monoterapia, con dosificación gradual y progresiva:
· Carbamacepina
· Gabapentina
· Baclofeno
· Difenilhidantoína
Arteritis de células gigantes (de Horton)

Ante esta sospecha diagnóstica el paciente debe quedar ingresado para estudio. El
tratamiento inicial de esta enfermedad es
prednisona a dosis de 1 mg/Kg/día.
Consejos generales

a) No deben utilizarse para el tratamiento
de una cefalea más de dos veces por semana los analgésicos convencionales
b) En el tratamiento de la crisis de migraña los analgésicos deben utilizarse precozmente y a la dosis más alta que tolere el
paciente.
c) Tener siempre en cuenta los efectos
secundarios y posibles contraindicaciones de las drogas utilizadas:
· Ergotamina y Sumatriptán en la cardiopatía isquémica, HTA y, en general, en
mayores de 50 años.
· Naproxeno y Ketorolaco en el ulcus péptico.
· Betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca, diabetes y asma bronquial.
d) Los tratamientos profilácticos no tienen
un efecto inmediato y se precisa un buen
cumplimiento por parte del paciente para
conseguir el control de la cefalea.
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El desarrollo de la lectura
en la enseñanza secundaria
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48895595x]

En el primer ciclo de secundaria

El ámbito de actuación más idóneo puede ser la propia aula y en menor medida,
las bibliotecas (del centro y pública), ya
que en esta etapa el recurso a estas instalaciones es conveniente que no vaya más
allá de la intención lúdica. Para ello, se
seleccionarán cuidadosamente los materiales de consulta para ampliar la información específica de cada materia y, a ser
posible, que estén incluidos en las dotaciones normales de la Biblioteca de aula.
Los alumnos acudirán a la Biblioteca del
centro fundamentalmente para leer allí
libros de su interés, para informarse sobre
los libros de lectura que están a su disposición y para retirarlos en préstamo.
También es útil que el alumnado tenga la
oportunidad de acudir a la biblioteca pública en grupo, en salidas ocasionales, programadas interdisciplinarmente de dos o tres
horas. La finalidad inmediata puede ser muy
variada y estará perfectamente programada, la finalidad última será que cada alumno se familiarice con el espacio y con la función del servicio bibliotecario. De todos
modos, no deberá perderse de vista la función lúdica de estas intervenciónes en estos
cursos. El propósito declarado de estas visitas atenderá a varios frentes:
-Hacerse socio.
-Observar y comprender el funcionamiento de la biblioteca mediante las explicaciones a grupos reducidos.
-La elaboración de listas bibliográficas por
cada alumno de los fondos que sean de su
interés.
-La lectura individual y libre.
-La lectura colectiva comentada, etc.
Es conveniente que el alumno pueda intervenir personalmente en la organización
de estos espacios, principalmente en el del
aula: que el alumnado exponga sus ideas
sobre cómo organizar la biblioteca del aula:
ubicación, ordenación, normas de funcionamiento, cuidados y responsabilidades
de conservación y mantenimiento, atención a las necesidades derivadas del uso
de la misma, etc.; dotación anual de un
presupuesto particular, sobre una parte de
cuyo destino pueda decidir cada grupo.
Con estas actuaciones se pretende involu-

crar al alumnado en el mundo del libro,
que cada estudiante interaccione directamente con el libro, que se sienta responsable de él e indirectamente, que conozca y
que se familiarice con los diversos tipos de
Bibliotecas: de aula, del centro y públicas.
Tiempo de actuación y su aprovechamiento

Dejando a un lado los momentos ocasionales de actuación como pueden ser las
visitas a las bibliotecas o a las librerías, los
tiempos de actuación naturales son los que
corresponden a las clases específicas de
cada matera, incluidas las tutorías y, particularmente, las clases de Lengua Castellana y Literatura. Es conveniente que cada
profesor, en el ámbito de sus materias, destine, por sistema y periódicamente, un
tiempo concreto a la lectura en grupo de
artículos de revista o periódico, capítulos
de libros u obras completas que versen
sobre cuestiones que puedan suscitar el
interés del alumnado: noticias, informaciones sobre debates científicos, ideológicos o estéticos; textos de divulgación científica, historia de las ciencias; o sobre los
asuntos sobre los que los alumnos puedan
manifestar su interés y decidir. Sin duda,
sería provechoso que estas lecturas académicas fueran breves, bien y oportunamente seleccionadas, ilustradas y comentadas por el profesor, y que concluyan con
un debate o coloquio en el que participen
los alumnos. En concreto el profesorado
de Lengua castellana y Literatura dispone
de algunos medios inmediatos de intervención tales como las lecturas obligatorias realizadas individualmente por los
alumnos, durante y fuera del período lectivo propio de la signatura, y las lecturas
en grupo, dirigidas en el aula por el profesor. También el profesorado de otras disciplinas recurre habitualmente a lecturas
específicas de las materias, tanto aplicadas a textos fragmentarios como a libros
completos. Por ello, en este aspecto no restaría más que brindar un poco más de protagonismo al alumnado y sistematizar y
temporalizar un tanto la tarea.
También es deseable que los profesores de
cada asignatura incorporaran, con una
periodicidad estudiada, en sus clases el
hábito de leer breves textos que versen
sobre temas concomitantes, más o menos

próximos con la disciplina de su titularidad. En una primera etapa sería el propio
profesor quien aportara los textos, para
después pasar a elegir textos sobre los
temas o cuestiones que sugieran los alumnos, para, por último, transferir al alumnado la responsabilidad de seleccionar las
lecturas. En todo caso, se recomienda que
se reserve un tiempo para el comentario
crítico en grupo del texto leído. Con estas
actuaciones se pretende fundamentalmente suscitar múltiples intereses lectores,
ampliar el abanico de temas sobre los que
se pueda proyectar la curiosidad del alumnado, entender la lectura, reflexionar sobre
su contenido y disfrutar en algún grado
con la lectura.
En el segundo ciclo de secundaria

En este nivel educativo el aula sigue siendo el lugar más idóneo para aplicar las
diversas estrategias de animación a la lectura: pero en este nivel educativo, la Biblioteca de Centro y la Municipal puede representar un papel relevante. Como es natural, los alumnos acudirán a la biblioteca
para leer allí libros de lectura que están a
su disposición, para retirarlos en préstamo, es decir, para animar y orientar la lectura, pero también para completar su formación científica y académica. Para cumplir estos cometidos, es imprescindible primero que la Biblioteca del Centro esté
dotada de libros de lectura y entretenimiento adecuados a esta edad y, segundo,
que la biblioteca, como fuente importante de documentación y formación, proporcione un rendimiento mayor que el que se
deriva de facilitar esporádicas consultas
puntuales en ciertas asignaturas. Por el
contrario, procede explotar sus enormes
posibilidades para introducir a los alumnos de este ciclo educativo en un rango
más elaborado y productivo de lectura.
Para ello sería conveniente que todos los
profesores ensanchasen y ampliasen el
horizonte de su metodología, de forma que
el alumnado encontrara sistemáticamente en la consulta de los fondos de la biblioteca el camino más satisfactorio para resolver su proceso formativo.
También resultará útil, como en el primer
ciclo, que el alumnado tenga la oportunidad de acudir a la Biblioteca pública en
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grupo, en salidas ocasionales de dos o tres
horas, programadas interdisciplinariamente. La finalidad inmediata puede ser muy
variada y ha de estar perfectamente programada, la finalidad última será que cada
alumno se familiarice con los fondos de la
biblioteca, que localice los libros de las
diversas materias, que los hojee y juzgue
sobre los volúmenes que pueden serle de
utilidad en el estudio de las diversas materias, que tome algunas notas, que, a partir de un tema predeterminado, consulte
los fondos existentes a través de los medios
informáticos, etc.

No deberá tampoco perderse de vista la
función lúdica de la biblioteca: revistas,
diarios, cómic, fonoteca, filmoteca…ni
pasar por alto la observación y comprensión del funcionamiento de la biblioteca:
requisitos para hacerse socio, condiciones
de servicio de préstamos, normas que
regulan el uso de ciertos fondos, etc.
También puede iniciarse al alumno en la
práctica de una clasificación muy elemental de los libros, pero suficiente para que
pueda iniciar la catalogación de los volúmenes con que vaya formando su biblioteca personal.

[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

Internet como herramienta
de formación: teleformación

El auge y amplia implantación que hoy en
día tiene Internet le convierte en una herramienta muy útil para la mayoría de actividades de la sociedad actual, incluyendo el
tema que nos ocupa, la enseñanza / aprendizaje; surge así lo que denominamos, teleformación o formación a distancia. De este
modo, podemos definir la teleformación
como “la enseñanza a distancia, abierta,
flexible e interactiva basada en el uso de
las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, y sobre todo, aprovechando los medios que ofrece Internet.
Como todas las modalidades de enseñanza / aprendizaje, ofrece ventajas e inconvenientes; las ventajas giran fundamentalmente en torno a poder romper las variables espacio-temporales para efectuar la
acción formativa y la flexibilidad que se
permite, la eliminación de desplazamientos con el consiguiente ahorro de tiempo
y dinero, la rapidez de actualización de
contenidos y el control técnico que se hace
de la actuación del alumno. Entre los
inconvenientes fundamentales, se pueden
citar la escasez de materiales educativos,
la imposibilidad de que se conecten todas
las personas, favoreciendo así, la exclusión
social y el cansancio y aislamiento que produce trabajar frente a un ordenador; también se podría añadir la necesidad de disponer de los recursos tecnológicos necesarios y sobre todo de saber manejarlos.
Las características principales o elementos que presenta la teleformación, y que
claramente la diferencian de otras modalidades formativas son:
· Aprendizaje mediado por ordenador.
· Conexión profesor / alumno separados
en el espacio y en el tiempo.
· Utilización de diferentes herramientas de

comunicación.
· Multimedia.
· Hipertextual / hipermedia.
· Aprendizaje flexible.
· Aprendizaje muy apoyado en tutorías.
· Materiales digitales.
· Aprendizaje individualizado.
· Interactivo.
La modalidad de formación a distancia al
igual que otras, presenta unos componentes básicos a los que hay que prestar especial atención.
-Los contenidos. Se requiere que los materiales posean una estructura de diseño
específico que vendrá dada por los objetivos que se persigan en la acción formativa.
-Las herramientas de comunicación. En
este punto se destaca la amplitud de herramientas de comunicación con el profesor
y con otros alumnos (foros, correo electrónico, etc.).
-El profesorado. La función tradicional de
transmitir información ya no la desempeñará el profesor, este ocupará otros roles
tales como, asesor, consultor, evaluador,
moderador o tutor virtual por citar algunas.
-Los alumnos. Poseerán unos conocimientos mínimos para poder establecer relaciones específicas con los contenidos, será
capaz de aprender de forma autónoma y
podrá velar por el cumplimiento de un
plan de trabajo propuesto.
-Mediatizado. Se trabajará en un contexto donde la interacción entre los materiales, las personas que trabajan en el con-

Con estas actuaciones se pretende involucrar al alumnado en el mundo del libro, que
cada estudiante interaccione directamente con el libro, que se sienta responsable de
él, indirectamente, que lo conozca y se familiarice con los diversos tipos de Bibliotecas:
del centro, Públicas, privadas…
Bibliografía
CASSANY, D. y otros: Enseñar Lengua. Graó. Barcelona, 1994.
IRANZO ALBELDA, A. I.: Lengua española para
formación del profesorado. Playor. Madrid, 1986.

“

Esta modalidad de
enseñanza/aprendizaje
ofrece inconvenientes y
ventajas; de entre estas
últimas destacan la
ruptura de las variables
espacio-temporales
para efectuar la acción
formativa y su enorme
flexibilidad

texto y los administradores del sistema se
realizará a través de instrumentos tecnológicos.
-Las estrategias didácticas que se apliquen.
Servirán para motivar a los alumnos, profundizar en los contenidos, crear un entorno social comunicativo, favorecerá el intercambio de información entre estudiantes
y la participación e implicación del estudiante en el proceso de construcción de
conocimientos.
-La modalidad de enseñanza / aprendizaje en la que se determine su aplicación.
Serán modelos básicos los transmisivos,
los interactivos y el colaborativo.
-El contexto y el componente organizativo.
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[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

Para conocer qué es un blog la forma más
rápida y directa es leer y ver algunos existentes y luego pasar a la práctica realizando uno o varios, pero también es conveniente tener una ligera información y nociones
que nos ayuden a dirigir nuestro trabajo para
que los resultados sean satisfactorios.
Un blog es una página web periódicamente actualizada que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores
donde el más reciente aparece primero, con
un uso o temática en particular. El autor tiene la libertad de dejar publicado lo que crea
conveniente. Los lectores pueden escribir
sus comentarios en cada artículo y el autor
puede responderles, de forma que se establece un diálogo. El uso o temática de cada
weblog es particular; los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo (edublogs), políticos, etc. Se puede actualizar de forma periódica y con asiduidad y además no requiere la intervención de profesionales o informáticos. Puede ser un sitio informativo en
el que un experto o especialista en una materia o tema ofrece información sobre su campo de especialidad e incluso interactúa con
otros expertos. También puede ser un entretenimiento para quien lo realiza y tiene
carácter altruista: compartir nuestros conocimientos con los demás. Se puede contactar con miles de lectores o mantener expuestos y archivados nuestros conocimientos
para consultarlos cuando nos interese.
El formato, el contenido y el estilo de los blogs
pueden ser diversos. Pueden ser informales,
personales, temáticos, interactivos, etc. Casi
siempre su estilo y contenidos están relacionados con la personalidad del autor o autores, pero no por ello son sólo personales. Se
diferencian bastante de las páginas personalizadas, sobre todo, la diferencia radica en
que los blog son actualizados de forma más
rápida y no requieren conocimientos previos de html, ya que la mayoría de sitios que
ofrecen blogs gratis ofrecen plantillas en las
que es muy fácil presentar la información
que cada uno quiera publicar.
En resumen, después de todo lo expuesto,
podríamos decir que un blog es una página
web sencilla consistente en unos párrafos
de opinión, información, diario personal,
enlaces, etc., organizados cronológicamente desde el más reciente al primero que se
publicó.
El término blog fue utilizado por primera
vez por Jorn Barger en 1997.
Partes de un blog

La estructura de un blog tiene los siguientes elementos:

Uso educativo de
los blogs: edublogs
· El post o entrada (diario personal, opiniones, noticias...): es la parte principal en la
que el autor escribe el texto según la finalidad que le dé a su blog.
· Comentarios: la mayor parte de los blogs
permiten a los visitantes realizar y dejar
publicados comentarios para cada entrada
o post. La interacción entradas-comentarios representa todo un sistema de comunicación con los lectores que dejan sus
impresiones y enriquecen el post.
· Localización temporal: queda fijada la hora,
el día, el mes, etc., para cada post, que se
publica de manera inmediata.
· Clasificación: la información se puede clasificar de manera temporal (por semanas,
meses, años, etc.) o temática (a través de etiquetas y palabras clave que facilitan las búsquedas).
Enlaces

Los enlaces son un aspecto importante en
los blogs. En la “blogosfera” se producen
conversaciones que facilitan la referencia
de la información en distintos blogs. La blogosfera está constituida por diversos tipos
de enlaces:
· Enlace permanente: es una “URL” fija que
es generada por el sistema de blog y que se
aplica a cada post o entrada. La URL se conserva en la base de datos, aunque el post se
archive, para poder referenciar individualmente la entrada aludida.
· Trackback o pingback: es como un enlace
inverso. Permite a un blogger notificar a otro
que ha sido comentado uno de sus posts o
entradas. Cuando el segundo recibe la notificación desde el blog del primero de que
un trackback ha sido creado, el sistema del
segundo blog crea un registro del enlace permanente del post referido. El trackback sólo
funciona si es activado en el blog referente
y referido.
· Blogroll: es una lista de enlaces de otros
blogs que un blogger encuentra útiles e interesantes. Es como una lista de favoritos. Se
suele presentar en una columna lateral de
la página web.
· Sindicación: el software del blog facilita la
sindicación de titulares o entradas vía RSS
o Atom. La sindicación permite integrar
estos titulares en otros blogs, páginas web o
agregadores y lectores muy diversos.
Contenidos

Al avanzar actualmente la tecnología, los
bloggers han empezado a incorporar contenidos multimedia en sus blogs, como son:
fotografías, vídeos, etc., configurando fotoblogs, vídeo-blogs… También existen formatos de blogs para los teléfonos móviles,
de manera que los usuarios pueden subir
materiales directamente desde sus terminales telefónicos, y blogs de música u otros
archivos de sonido, en los que podemos
encontrar archivos audio o mp3…
Guía para hacer un blog

Antes de empezar a hacer un blog hay que
tener algunas nociones básicas. También es
conveniente saber dónde podemos publicar nuestro blog. El primer paso para hacer
un blog es elegir el software (equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital y comprende el conjunto de los
componentes lógicos necesarios para hacer
posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes
físicos del sistema -hardware-) que se quiere utilizar, dentro de las abundantes ofertas
disponibles. Es importante decidir primero cuánto sabemos de software o cuánto
queremos saber, empezando por elegir el
idioma en el que queremos actuar.
Algunas de las ofertas más populares:
BLOGGER: permite alojar el blog en su propio servidor o en tu página web. Su página
de ayuda ofrece información útil sobre cómo
elegir la mejor opción y empezar. Es gratis.
LIVEJOURNAL: parecido al anterior pero
con una diferencia en la creación de comunidades. Su página de preguntas frecuentes
se encuentra en ella. Es gratis.
BLOGIA: es un servicio de InfoAragón, en
español y con mucha información complementaria sobre la realización de un blog,
directorios de blogs, etc.
RADIO USERLAND: se puede probar gratis.
TYPEPAD: también ofrece una versión de
prueba gratis.
20SIX: uno de los más modernos y que más
popularidad tiene en la actualidad. Su diferencia y ventaja es que se puede publicar en
SMS. Es gratis, aunque por poco tiempo.
ZONA LIBRE: es una página en español y
ofrece un foro para aclarar dudas.
Otras opciones son: WORDPRESS, BLOSXOM, BLOJSOM, MANILA o MOVABLE
TYPE.

Didáctica

294

ae >> número 33

Normas

Hay algunas normas informales que se
deben tener en cuenta cuando comencemos a hacer nuestro blog:
· Enlaces: cuando se cita alguna fuente o
copiamos contenidos de otra página debemos ofrecer el enlace a la fuente original.
· Reproducción de contenidos: se debe informar al autor original si copiamos contenido de otro sitio; supone una cortesía, al
menos, y también nos da la opción para que
dicho autor incluya una mención sobre
nuestro post.
· Citas específicas: si se cita la opinión de
otra persona se deben utilizar las comillas
“”.
· Estilo: elige un estilo personal desde el principio, puede ser informal o formal; debe servir como señal de identidad y siempre hay
que respetarlo. Las visitas esperan un cierto estilo de redacción y contenidos y será
más fácil fidelizar a tu comunidad si sus
miembros llegan a identificarse con tu estilo.
Términos básicos

Weblog: también se conoce como bitácora.
Es el producto final en internet de lo que
puede ser un diario, noticias, página web
personal, etc. Los contenidos dependen del
autor del blog.
Contenidos: información que se publica un
blog; texto, páginas web (html), imágenes,
fotos, vídeos. El tipo más común incluye texto con imágenes e incluso sonidos.
Servidor: es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras
computadoras. Un tipo de servidor es el servidor web; programa que está diseñado para
transferir hipertextos, páginas web o páginas HTML: textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores
de música. El programa implementa el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol).
El término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa.
Aquí se publica el contenido del blog y permite que esté accesible para los internautas.
URL: siglas de “Uniform Resource Locator”.
Se refiere al texto que identifica una página
web. Comienza por “http://...”.
Enlace, vínculo o hipervínculo: es una URL
publicada dentro de una página web. Los
hipervínculos o enlaces normalmente aparecen en azul y al contactarlos nos dirigen
a otra página.
Post: publicación de un artículo o entrada
nueva en un blog.
Template: es la plantilla de diseño gráfico a
la que se le suman otros atributos (enlaces

y otros recursos en las barras laterales).
RSS/ATOM: son métodos de sindicación de
contenidos que permiten informar a los interesados sobre actualizaciones o aparición
de nuevos contenidos.
Últimas recomendaciones

En este apartado se muestran algunas recomendaciones para que nuestros blogs resulten más efectivos, agradables y amenos.
Algunas de estas herramientas y trucos nos
servirán para sacarles más partido. Algunas
son nuevas herramientas y recomendaciones que vienen a ampliar nuestros conocimientos:
· Feedburner: genera RSS feed gratuitamente, permite que otros se suscriban a nuestro weblog.
· Blogarithm: son avisos automatizados por
correo electrónico cada vez que se actualiza un blog.
· Haloscan: es una manera de integrar los
trackback en el blog, al que añade un pequeño código.
· TagCloud: es una nube de etiquetas que
permite que los visitantes visualicen de una
manera atractiva los contenidos del blog.
· Technorati: crea y añade un perfil technorati para integrar un blog en la blogosfera y
permite integrar una caja de búsqueda en
el blog para conocer el impacto del blog en
la blogosfera.
· Sitemeter: Son estadísticas gratis y de muy
buena calidad para medir el tráfico, en tiempo real, con detalles sobre los sitios remitentes, localización geográfica, etc.
· Fotos: hay bastantes opciones. Una de las
más populares es FLICKR. Si quieres las imágenes sin molestias o registrarte existe la
opción IMAGESHACK. También hay opciones como HELLO y PICASA.
Uso educativo: edublogs

Podemos utilizar los blogs aplicándolos a
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este
nuevo recurso para los centros educativos
es una herramienta que potencia el aprendizaje autónomo de los estudiantes. En este
contexto los denominamos edublogs. No
son herramientas de comunicación como
foros y chats, sino básicamente portales de
conocimiento.
Los blogs y edublogs se han convertido en
una excelente herramienta en la enseñanza y en la alfabetización del estudiante. Principalmente sirven para potenciar los sistemas de enseñanza virtual, aportando un
ambiente distendido a la relación entre profesor/a y alumno/a. Además son atractivos,
gratuitos, asequibles y de fácil administración.
Los edublogs tienen como objetivo principal apoyar el proceso de enseñanza-apren-

dizaje en el contexto educativo. El empleo
de los edublogs permite al profesorado:
-Presentar contenidos relacionados con la
práctica profesional.
-Compartir su conocimiento personal y
sobre la red.
-Exponer avisos, consejos educativos
-Anunciar cursos y conferencias.
-Facilitar nuevos enlaces.
-Administrar los contenidos.
-Evaluar a los estudiantes.
-Desarrollar los contenidos con mayor flexibilidad.
-Motivar a los alumnos/as y captar su atención.
-Interacción rápida y directa, sin intermediarios.
El profesorado puede publicar en los edublogs normas sobre los trabajos, artículos
de interés, mapas conceptuales, notas, vídeos, actividades, etc.
Este recurso permite que el alumnado realice múltiples actividades de utilidad:
-Reflexiones o diarios escritos.
-Administrar su conocimiento.
-Presentar tareas para que el profesor/a las
revise.
-Dialogar con sus compañeros/as.
-Poseer portafolios electrónicos.
-Compartir recursos relacionados con las
diferentes materias.
-Participar activamente en cualquier lugar
y a cualquier hora.
Los alumnos y alumnas pueden publicar
artículos, trabajos, vídeos, proyectos, presentaciones Power Point o editar un diario.
También se pueden realizar reportajes fotográficos sobre las actividades extraescolares y complementarias (visitas a museos,
salidas al campo, muestrarios de especies
animales y vegetales, etc.).
Otra opción importante para la comunicación entre alumnos/as y profesores/as es la
publicación de las conclusiones sobre investigaciones y experiencias prácticas, normas
de comportamiento, protocolos de prácticas, programa de la materia, criterios de evaluación, comunicaciónes sobre fechas de
pruebas orales y escritas, etc. Incluso se pueden facilitar apuntes sobre las diferentes
unidades a través de este medio.
No debemos identificar los edublogs con los
wikis, ya que estos últimos poseen estructura ligada a un tema, las páginas cambian
con el tiempo, el texto es construido como
información enlazada y todos los participantes son autores (no existe un autor único que autoriza a los visitantes a participar).
Cuando queremos crear un edublog debemos tener en cuenta una serie de puntos a
los que ya se ha hecho referencia, pero que
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en esta parte explicamos con detalle aplicándolos a los blogs educativos:
a) Título y subtítulo: es importante que sean
claros y llamativos.
b) Bloque de contenidos: zona donde se van
colocando los artículos que se publican, apareciendo el más nuevo en primer lugar.
c) Menús o “sidebar”: según la plantilla elegida para publicar, aparece a la derecha o a
la izquierda un menú con una serie de elementos que ofrecen las posibilidades para
consultar la información de la bitácora.
d) Usuarios: el blog puede ser personal o
colectivo. Para este último caso hay algunos
blogs que permiten crear usuarios diferentes con nombre (login) y clave (password)
para acceder al blog. Con esto tienen acceso a un espacio de edición sobre sus artículos y cuando publiquen lo harán con su
nombre. Este elemento de la bitácora permite buscar archivos por usuario y es muy
interesante para hacer blogs de aula.
e) RSS: todos los blogs cuentan con una
herramienta que permite realizar un seguimiento, sin necesidad de estar visitándolos
para ver si hay nuevos artículos publicados
o alguna actualización. De esto se encarga
el RSS que envía información a programas
especializados, agregadores o lectores de
noticias. De este modo podemos consultar
las actualizaciones de los blogs a los que
estamos suscritos. Este RSS genera una
dirección especial que leen estos lectores.
Los más utilizados son Bloglines y Feednes
f) Se puede generar un listado de los blogs
que más se visitan. Esos enlaces se pueden
agrupar en categorías. Al pinchar sobre uno
cualquiera de ellos nos lleva directamente
al blog referenciado.
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Neo Book frente al Power
Point en la realización de
unidades didácticas
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

Power Point que es un programa muy
difundido gracias a las campañas promocionales de Microsoft. No está diseñado
para elaborar material multimedia didáctico, sino para la realización de presentaciones. Sin embargo es posible utilizarlo para construir unidades interactivas de
fácil elaboración.
Por otro lado Neo book se centra en un
lenguaje de autor muy intuitivo y sencillo. Es un sistema sencillo de aprender que
sin embargo, ofrece unas grandes posibilidades para la elaboración de material
multimedia; además fue diseñado precisamente para crear este tipo de material,
recurriendo a la metáfora de libro electrónico.
Hay que tener en cuenta que el manejo y
creación de archivos en Power Point, aunque ofrece menos posibilidades interactivas, es mucho más fácil que el de Neo
Book, aunque este último ofrece muchas
más opciones y posibilidades para el diseño de publicaciones interactivas, su
manejo es mucho menos intuitivo que el
de Power Point, lo que supone un pequeño inconveniente ya que para sacarle todo
el partido a Neo Book hay que tener un
conocimiento previo de dicho programa
antes de comenzar a trabajar con él y
sacarle todo su partido, además de poder
conseguir de este modo grande resultados en poco tiempo (presenta a diferencia con el otro programa la ventaja de
poder manejar la herramientas más asiduas con mayor rapidez).
El manejo de los dos programas son completamente distintos, lo mismo que pasan
con la sus finalidades, Power Point como
ya indicamos anteriormente para presentaciones como material de apoyo en conferencias, presentaciones de proyectos...
Mientras que Neo Book es un software
más pensado para la creación de material didáctico ofreciéndonos múltiples
posibilidades distintas que combinada
con nuestras ideas nos permiten obtener
material muy interesante para todo nuestro alumnado, haciendo especial mención a aquellos que presentan algún problema a la hora de aprender.

Las publicaciones de Neo Book pueden
llevar adjunto algún archivo de ayuda para
el manejo del nuestro “libro virtual”, para
esto necesitan programas específicos, lo
mismo que para adjuntar otro tipo de
archivos a las distintas publicaciones creadas.
La zona activa del cursor en el Neo Book,
así como su forma pueden modificarse al
antojo del autor, muy útil cuando trabajamos con niños pequeños ya que se les
puede hacer más atractivo y de fácil
manejo.
El Neo Book es la mejor opción para presentaciones, salvapantallas o diaporamas
que se presentan solos uno detrás de otro
o cualquier otro tipo de publicaciones
donde se desee la total atención de su lector. Además el abanico de acciones que
se pueden usar es mucho mayor que en
Power Point.
Entre otra posibilidades que ofrece Noe
Book citaremos las siguientes (a mí parecer las más interesantes):
-Trae un programa que permite traducir
los mensajes de error.

Neo book se centra en un
lenguaje de autor intuitivo
y sencillo. Es un sistema
muy fácil de aprender
-Los mensajes de error y alarma también
pueden ser personalizados.
-Se le pueden añadir distintos sonidos a las
acciones empleadas en las publicaciones.
-Usar botones y añadir acciones a esos
botones, además de cuadros de texto y
sonidos como ya nombramos con anterioridad.
-Se pueden asociar acciones y textos.
-La acción asociada a un movimiento, a
un clic de un botón del ratón...están diseñadas por el autor de la publicación para
facilitar el manejo, sobre todo si trabajamos son niños con algún tipo de dificultad o muy pequeños (solo con pasar el
ratón por encima de un botón, ya podemos asociarle un sonido o una acción).
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Fomento de la cultura
emprendedora en la
Formación Profesional
[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

1. Introducción y justificación
La atomización es una de las características más destacadas del tejido empresarial
andaluz, el 99,9% de nuestras empresas
tienen menos de 250 trabajadores en sus
plantillas, e incluso el 90% de ellas están
formadas por solo 10 trabajadores.
La repercusión de la PYME en la economía
andaluza es clave. Suponen el 80% del
empleo total. Las políticas de la administración a favor de la empresa tendrán un
efecto favorable en las preocupantes cifras
de desempleo de nuestra economía. La
administración tiene que dirigir sus esfuerzos hacia la promoción de la actividad
empresarial, la preocupación por la formación de sus conciudadanos y en general, la
mejora del Valor Añadido Bruto y de la calidad de vida su localidad. Es importante
que nuestras empresas cuenten con personal preparado y cualificado.
El artículo 2 del Real Decreto 1538/2006,
establece que la formación profesional en
el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos/as para la actividad en
un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida, así
como contribuir a su desarrollo personal,
al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.
En este contexto educativo, el fomento de
la cultura emprendedora, desde su vertiente vocacional y profesional es un aspecto fundamental en los estudios de formación profesional.
2. Concepto de empresario
En la vida diaria se están produciendo multitud de transacciones mercantiles, los
empresarios desarrollan sus actividades
profesionales dentro del mercado establecido, el Derecho Mercantil es el encargado de normalizar todo lo referente tanto
al empresario como persona que desarrolla su profesión, como a la empresa, normalizando sus tipos de constitución, sus
características y sus requisitos.
Se pueden diferenciar dos grandes grupos
de empresarios según la estructura de su

personalidad: empresario mercantil individual y empresario mercantil social.
Empresario mercantil individual

El artículo 1 del Código de Comercio, define al comerciante como aquella persona
que, teniendo capacidad legal para el ejercicio del comercio, se dedica a él habitualmente. Destacamos tres cualidades: la capacidad y la habitualidad y profesionalidad.
Respecto a la capacidad. Tendrán capacidad de obrar y para ser comerciantes las
personas mayores de edad y que tengan
libre disposición de sus bienes. Los menores de edad y los incapacitados podrán continuar (no comenzar) el comercio que realizaban sus padres, siempre que lo hagan
por medio de un tutor o representante.
El artículo 6 del Código de Comercio, establece que en caso de ejercicio del comercio por persona casada, quedarán obligados a las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos por esas resultas, pudiendo enajenar
e hipotecar los unos y los otros. Para que
los demás bienes comunes queden obligados será necesario el consentimiento de
ambos cónyuges. No podrán ejercer el
comercio, ni tener cargo en compañías
mercantiles o industriales, las personas
inhabilitadas conforme a la Ley Concursal, y los que, por leyes o disposiciones
especiales, no puedan comerciar.
Existirá habitualidad del comercio desde
que la persona que se proponga ejercerlo
anuncie de algún modo el establecimiento que tenga por objeto alguna actividad
mercantil. Además un requisito muy
importante para ser comerciante es ejercer la actividad en nombre propio.
Empresario mercantil social

El aula de formación profesional, tiene que
convertirse en el reflejo de la realidad
empresarial. Sobre todo en lo que respecta a la familia profesional de Administración de Empresas. Si queremos conseguir
que nuestros alumnos accedan al mercado laboral, estos deben aprender y construir su aprendizaje a través de casos reales de la vida empresarial. En este sentido
el empresario mercantil social surge como
consecuencia del desarrollo de la actividad

comercial o industrial. Diremos que comerciante social son todas aquellas personas
jurídicas que se dedican de manera profesional a ejercer el comercio.
Pérdida condición de empresario

Si la condición de empresario se adquiere
por un criterio real: ejercicio del comercio
en nombre propio, bien ser por sí mismo o
bien por medio de un tercero. Según el profesor Garrigues, la pérdida del estatuto del
empresario estará determinada en consecuencia por: el fallecimiento de la persona
del empresario; la transmisión temporal o
definitiva de la empresa, siempre que el
transmitente cese en su actividad; o la terminación del procedimiento de quiebra.
Marco legal del empresario

El alumno tiene que conocer cuáles son las
reglas de juego en nuestro actual tejido
empresarial. Por ello es necesario un marco jurídico. Su razón de ser se justifica por:
-La constante necesidad de acudir al crédito y confianza de terceros.
-La realización en serie o en masa de las
actividades mercantiles profesionales.
-La necesidad de ofrecer a las personas que
colaboren con el empresario cierta seguridad ante posibles resultados adversos en
su actividad.
La formación profesional (Familia Profesional Administración de Empresas), permite que nuestros alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejercer su labor en el tejido
empresarial actual. Así las obligaciones
profesionales del empresario son:
La necesidad de una contabilidad ordenada, en este sentido los futuros profesionales saben adecuar el sistema de información al tipo de actividad que desarrolla la
empresa.
Los alumnos (de la Familia Profesional
Administración de Empresas), conocen de
acuerdo con el artículo 25 y siguientes del
Código de Comercio los libros contables
que deberán llevar los empresarios en el
ejercicio de su actividad. Además de las
formalidades y modos de llevar los libros.
El docente fomenta en su clase la responsabilidad en la llevanza ordenada y fiel de
la contabilidad de la empresa. Se protege
de este modo el interés general de la colectividad, los intereses de los acreedores,
quienes estudiando los resultados de la
actividad empresarial, determinarán si
conceder o no créditos al empresario.
Enseñamos al alumno la responsabilidad
empresarial

En la Formación Profesional (la Familia
Profesional de Administración de Empresas), es tarea del docente explicar y dar a
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conocer las implicaciones y riesgos implícitos derivados del desarrollo de su actividad, de los que deberá responder el empresario, exista o no negligencia por su parte.
En este sentido de conformidad con el
Código de Comercio, el empresario responderá frente a la otra parte contratante
del incumplimiento de las obligaciones
contraídas, con todos los bienes presentes y futuros.
3. Tipos de constitución legal de empresas
El docente puede clasificar las sociedades
desde dos puntos de vista:
Económico que se dividen a su vez en:
-Personalistas: en este tipo de empresas se
tendrá en cuenta la persona del socio, el
cual responderá con sus bienes personales de las deudas de la sociedad. La cualidad de socio es intransmisible. En este grupo se engloban la sociedad colectiva y la
comanditaria simple.
-Capitalista: el socio, sólo responderá de
las deudas de la sociedad en relación con
su aportación a la misma, no con sus bienes personales. La cualidad de socio es
transmisible. Aquí se engloban la sociedad
anónima, la sociedad de responsabilidad
limitada y la comanditaria por acciones.
Desde el punto de vista Legal:
-Sociedad colectiva: los socios responden
subsidiaria, personal, solidaria e -, con
todos los bienes, por las deudas sociales.
-Sociedad comanditaria simple:
· Los socios colectivos aportan trabajo y
capital, y responden personal e ilimitadamente por las deudas sociales.
· Los socios comanditarios aportan capital y responden personal y limitadamente hasta el límite del capital aportado, por
las deudas sociales.
-Sociedad comanditaria por acciones: los
socios comanditarios responden hasta el límite de lo que se hubiere obligado a aportar.
-Sociedad anónima: los socios responden
hasta el límite de lo aportado.
-Sociedad de responsabilidad limitada: la
responsabilidad de los socios es limitada
y mancomunada.
Por último explicar que las sociedades irregulares son aquellas que no cumplen ninguna de las formalidades para su constitución. Existe acuerdo entre los socios y éstos
no lo han inscrito en el Registro Mercantil.
Conclusión
De acuerdo con el Decreto 436/2008, en su
artículo 3, “la formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran entre otras las
capacidades que les permitan:

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el
desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas con
las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones de la Formación Profesional.
Es tarea del docente conseguir que el alumno de formación profesional (de la Familia Profesional de Administración de
Empresas), haga realidad su preparación
a lo largo de la vida y utilice las oportunidades que nuestro actual sistema educativo le ofrece a través de las distintas vías
formativas para mantenerse actualizado
en los distintos ámbitos: social, personal,
cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.
El dar a conocer el marco jurídico y como
se constituye el empresario profesional es
fundamental para nuestros alumnos. Así
conseguimos contribuir a que nuestros
futuros trabajadores estén capacitados

para comprender la organización y las
características del sector productivo correspondiente.
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The reduction of seduction
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290.859-H]

El artículo publicado en The Scientist titulado “The reduction of seduction” es muy
reciente, ya que se publicó en septiembre
de este mismo año (2006). Reúne los resultados de diferentes estudios para intentar
responder a una pregunta que todos nos
hemos formulado alguna vez: ¿Qué influye e importa a la hora de elegir una pareja? Las personas y el resto de los animales
buscamos instintivamente unos caracteres básicos, pero en general pueden hacerse claras distinciones entre los humanos
y el resto de las especies. Ya que en nuestro caso entran en juego patrones culturales y ambientales, que pueden enmascarar a los factores biológicos de elección.
En uno de los estudios se comprobó como
las apariencias importan y mucho, pero
durante los “primeros cinco minutos”. Imaginemos que nos encontramos en un bar
de solteros, allí podremos observas como
las mujeres se fijan primero en las señales
que indican estatus y riqueza de los caballeros. A su vez estos estudian el físico de
las damas. Pero una vez que entablan conversación, la atención de ambos pasa a
centrarse en sus personalidades. Entran
en juego, tras la apariencia, el olor, la voz…;
características no observables a priori
como el sentido del humor, la forma de
ser… Este hecho es lógico puesto que a la
hora de elegir una pareja con la que compartir la vida cuenta su interior más que,
por poner un ejemplo, el color de los ojos.
Se comprobó como las féminas valoran
muy positivamente las dotes artísticas de
los varones, puesto que son indicadores
de su inteligencia y creatividad. Chicos y
chicas consideran más atractivos a los buenos bailarines, probablemente sea porque
los bailes son complejos y requieren buena coordinación neuromuscular además
de creatividad, ambos factores constituyen indicadores de una buena calidad
genética. Y eso es lo que buscamos realmente, de modo biológico. Una pareja con
calidad genética suficiente para garantizarnos en la medida de lo posible una descendencia sana y sexualmente competitiva, es decir, atractiva para que consiga
reproducirse con éxito, haciendo que nuestros genes perduren. Antes de centrarnos
en las implicaciones biológicas base de
nuestras elecciones, es conveniente intentar concretar la influencia ambiental y cultural. Los hombres, biológicamente, buscan indicadores de fertilidad, salud y juven-

tud en las féminas. Uno de los indicadores más estudiados es la medida de la cintura a la cadera. Generalmente se prefieren cinturas estrechas y caderas más
anchas. Al parecer dicha medida está relacionada con la edad, embarazo y algunas
enfermedades. Los hombres de la tribu
Hadza, en Tanzania, prefieren que dicha
medida esté en torno a 0,78, que corresponde a mujeres de entre 17 y 24 años en
dicha etnia. Por el contrario los americanos prefieren mujeres con esa medida en
torno a 0,68, respondiendo, al parecer, al
canon de belleza impuesto por la revista
Playboy. En este ejemplo podemos centrarnos para dilucidar la influencia
ambiental. En principio debemos recordar que la belleza es algo subjetivo y culturalmente influenciado. Sin olvidar que
suele estar relacionado con factores de tipo
económico. Recordemos como el canon
de belleza hace relativamente pocos años
lo representaba una mujer “entrada en carnes”, con curvas. Señal de poder adquisitivo, ya que hablamos de una época en la
cual el dinero escaseaba y con él la comida. Además debía tener la piel muy blanca, muestra de que no trabajaba en el campo. Ambas características se asociaban por
un lado a la belleza y a la salud, y por el
otro a la riqueza. Actualmente los cánones
de belleza han girado 180º, pasando de una
mujer rellenita a chicas prácticamente
escuálidas. Pero con grandes senos y labios
carnosos, producto de la cirugía estética,
que a su vez es indicio de riqueza. A la silicona y el botox hemos de sumarle el Photoshop, ese programa “mágico” con el que
se crean cuerpos perfectos que luego serán
portada de revistas y calendarios. Haciendo que el icono sexual pase de ser una persona a un “dibujo” que poco se parecerá a
la modelo tras eliminar los retoques, el
maquillaje y la cirugía. También debemos
recordar que nuestra búsqueda de la belleza está sesgada por la zona geográfica. De
lo anteriormente expuesto se extrae una
conclusión curiosa y que puede parecer
frívola o superficial, sin serlo: “El amor está
ligado al dinero, o más concretamente al
éxito reproductor y la perpetuación genética” Esta afirmación no ha de entenderse
en un sentido literal, puesto que no se
refiere a que se ame por interés, sino a que
las familias que viven con cierta calidad
de vida podrán cuidar y mantener a sus
hijos. Estos estarán sanos, alimentados y
contarán con recursos para ocupar un

puesto en la sociedad y ganarse la vida
solos en un futuro. Para esto no es necesario que los progenitores sean, ni mucho
menos, millonarios, sino simplemente que
cuenten con medios para vivir. Podría pensarse que en países pobres se alcanzan
cotas de natalidad superiores a las existentes dentro de las clases sociales acomodadas. Y por tanto deducir que es mayor su
éxito reproductor. Frente a esta idea solo
cabe matizar que dicho éxito no se sustenta sólo en la capacidad de engendrar, sino
en la posibilidad de ocuparse de los hijos,
para que los genes perduren. Por eso es
necesario tener una estabilidad económica en el hogar. Las personas con dinero
pueden resultar más atractivas, pero no
por la riqueza en sí, sino por el abanico de
posibilidades que supone y, en un sentido
más biológico, porque los individuos estarán sanos, además ostentarán un desarrollo intelectual mayor que les hará más
atractivos. Centrémonos ahora en los criterios biológicos. Uno de los indicadores
de belleza, consecuencia de la buena calidad genética, es la simetría facial. Otro es
el olor. Merece la pena profundizar en esto
y entender por qué las fragancias son
importantes y su industria mueve millones anualmente. Los perfumes camuflan
nuestro propio olor corporal, que parece
estar ligado a la elección de pareja, debido a su relación con el complejo mayor de
histocompatibilidad (MHC) de otras personas. El MHC es la región más variable
del genoma humano, tiene un papel
importante en la respuesta inmunitaria.
En humanos los estudios realizados sobre
el tema han obtenido resultados contradictorios, ya que en función de la persona
se observa una atracción por sujetos con
alelos diferentes, iguales o intermedios a
los del individuo estudiado, para el MHC.
En insectos la relación está más clara. Concretamente en grillos, las hembras dan preferencia, normalmente, al esperma del
macho con el que difiere más su MHC.
A modo de conclusión solo recordar que
no somos pavos reales y aunque podemos
exhibir en mayor o menor medida nuestro
atractivo, o intentar aumentarlo, en última
instancia no buscamos únicamente buenos genes con los que crear un proyecto de
vida común. No todo se centra en los caracteres sexuales secundarios y en las cualidades visibles. Lo que se esconde en el interior de la persona es lo que realmente merece la pena compartir y heredar.
Bibliografía
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Edna Pontellier in
Kate Chopin’s
The Awakening
[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]

Kate Chopin was born Catherine O’Flaherty on February 8, 1850, in St. Louis, Missouri. She was one of five children, but both
her sisters died in infancy and her brothers died in their twenties. When she was
five years old, Kate was sent to a Catholic
boarding school named The Sacred Heart
Academy. Just months later, however, her
father died in a train accident, and she was
sent home to live with her mother, grandmother, and great-grandmother, all widowed. After two years in their care, she
returned to Sacred Heart, where she
excelled in French and English, finishing
at the top of her class.
Both at home with family and at school
with the nuns, Kate grew up surrounded
by intelligent and independent women.
Her childhood lacked male role models;
thus, she was rarely witness to the tradition of female submission and male domination that defined most late nineteenthcentury marriages. The themes of female
freedom and sexual awareness that dominated Chopin’s adult writings were
undoubtedly a result of the atmosphere in
which she was raised.
After graduating from Sacred Heart, Kate
became a part of the St. Louis social scene.
In 1870 she married Oscar Chopin, the son
of a prominent Creole family from
Louisiana. Fulfilling the social responsibilities expected of her, Kate Chopin bore
six children in the first ten years of her marriage to Oscar. Unlike many women of her
time, however, she also enjoyed a wide
range of unconventional freedoms. While
Chopin was known to be a good wife and
mother, she often grew tired of domestic
life and escaped to smoke cigarettes or take
solitary walks through New Orleans. She
took strong, often controversial positions
on the issues of the day. Chopin’s husband
loved her very deeply and supported and
admired her independence and intelligence. She and her family lived happily in
New Orleans for nine years.

When Oscar Chopin’s cotton brokerage
failed in 1879, he moved the family to
Cloutierville, Louisiana, where he owned
some land. Kate Chopin adjusted her
habits easily to the smaller provincial
lifestyle of Cloutierville and became the
subject of much gossip. While other women
in town were completing their household
chores, Chopin would stroll or ride horseback down the town’s main street, earning
the attention and admiration of any man
who passed her. In 1882, her husband died
suddenly of swamp fever, leaving Chopin
devastated. However, she would soon learn
to enjoy the pleasures of independence
and was rumoured to have had an affair
with a married neighbour, Albert Sampite,
in the year following her husband’s death.
After a year spent managing her late husband’s general store and plantation,
Chopin moved back to Missouri with her
children to be with her mother and family, a move that may have coincided with
the end of her affair with Sampite. Sadly,
Chopin’s mother died shortly after her
return, another in the series of tragic deaths
that marked Kate’s life.
In 1889 Chopin began writing fiction, an
activity that enabled her to develop and
express her strong views on women, sex,
and marriage while simultaneously supporting her family. Chopin enjoyed immediate success with her writings about the
French Creoles and Cajuns she had met
and observed during her New Orleans and
Cloutierville years. She sold dozens of short
stories and essays exploring themes of love
and independence, passion and freedom.
By setting her stories in a specific region
and community and by basing her characters on real people, Chopin was able to publish controversial stories in a socially
acceptable format. Readers could choose
to see the passions she described as curiosities of a localized culture rather than universalities in human nature. Chopin was
often asked to attend conferences and give
speeches and was widely celebrated for the

majority of her short but prolific career.
Chopin’s second and final novel, The Awakening, was published in 1899 at the height
of her popularity. Ironically, this work, now
regarded as a classic, essentially marked
the end of Chopin’s writing career. Many
of Chopin’s earlier works had been accepted despite their controversial subject matter because they appeared to contain narrative reporting rather than critical commentary. An underlying sense of support
invaded the generally objective tone of The
Awakening, however, and the reading public was shocked by such a sympathetic view
toward the actions and emotions of the
sexually aware and independent female
protagonist.
The Awakening written by Kate Chopin was
hardly critisiced when it was first published
in 1899. The controversy of the novel arose
because of the character of Edna Pontellier.
Edna was very different to the women of
her time; she would be considered a rebel.
Edna opposed to the traditional roles of
society. According to traditional society of
1800 s women were assigned to the duties
of tending the home, caring for their husbands and bearing children.
Edna Pontellier, went against the socially
acceptable role women at that time. Edna
seemed to fit this mold at first, but eventually as the story develops Edna breaks
free from that mold.
During Edna’s summer holydays in Grand
Isle, she experienced a great transformation, change or how is called throughout
the novel a “Awakening”, she goes through
different stages during that summer.
At the beginning when she arrives to Grand
Isle, she is a familiar woman that is dedicated to her children and her family
although she is not considered a mother
woman, in Mr. Pontellier’s eyes his wife
was not a mother-woman, because :
“It was easy to know them, fluttering about
with extended, protecting wings when any
harm, real or imaginary, threatened their
precious brood. They were women who
idolized their children, worshiped their
husbands, and esteemed it a holy privilege
to efface themselves as individuals and
grow wings as ministering angels.”
His wife seemed more interested in using
her “protective” wings to fly about in search
of the independent soul she once threw
away at the altar.
The second stage of Edna can be when she
goes to Pidgeon house looking for independence; the first taste of this newfound
freedom is the satisfaction that Edna felt in
being able to provide for herself with her
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own money. The fact that she no longer had
to rely on her husband’s money broke the
tie that she had with him: “I know I shall
like it, like the feeling of freedom and independence”. Financial freedom is not the
only thing the pigeon house gave to Edna;
it also allowed her both physical and spiritual freedom. This period coincides with
her new friends like Mademoiselle Reisz,
who may be the most influential character
in Edna’s awakening. She is unmarried and
childless, and she devotes her life to her
passion: music represents independence
and freedom and serves as a sort of muse
for Edna. When Edna begins actively to pursue personal independence, she seeks
Mademoiselle Reisz’s companionship. It is
also in this time when she is dedicates to
painting, and when her relationship with
Robert Lebrun is closest and Edna fall in
love, to a certain extent that she decides to
abandon her children and her husband and
spent the most time with him. In her mind,
her marriage was dead, and Mr. Pontellier
had no control over her. Edna sometimes
affirms “I would give up the unessential; I
would give my money, I would give my life
for my children; but I wouldn’t give myself.”
Without the environment provided by the
pigeon house, it is doubtful as to whether
Edna would have ever awakened from the
stupefied state that society was forcing her
to live in.
The final stage is when Robert decides to
abandon her; he is influenced but that society, he can love to a married woman .”In a
little four-room house around the corner.
It looks so cozy, so inviting and restful.”
With this description Chopin introduces
the reader to Edna’s new residence, which
is affectionately known as the pigeon house.
The pigeon house provided Edna with the
comfort and security that her old house
lacked. The tranquillity that the pigeon
house granted to Edna allowed her to experience a freedom that she had never felt
before. The change in scenery gave Edna
the freedom to explore herself. The pidgeon
house gave Edna financial freedom from
her husband, physical and spiritual freedom, and an escape from society.
When Edna kissed Arobin in her husband’s
house, she felt reproach looking at her from
the external things around her which he
had provided for her external existence.
Yet, her first night at the pigeon house she
spent with Arobin, and this time felt no
reproach or regret. As for the spiritual ramifications provided by her new home,
Chopin wrote,” There was a feeling of
descending in the social scale, with the cor-

responding sense of having risen in the
spiritual.., she began to look with her own
eyes... no longer was she content to feed
upon opinion”.This gave her the freedom
to make the decisions in her life; and she
decided that she was going to live life by
her own rules, not the rules that society
has laid out for her. When she is within her
home, she is free from the pressures of
being the mother women which society
forces her to be. The pigeon house nourishes this newfound freedom, allowing it
to grow and gain strength.
The bold advances that her character
makes are a direct result of her decision to
change her surroundings. Edna no longer
belongs to Mr. Pontellier, the children, or
society; She had resolved never again to
belong to another than herself. To belong
only to oneself is the pinnacle of freedom,
and this, the ultimate freedom from everything, is what the pigeon house bestows
upon Edna.
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Planteamiento de un
problema gramatical
en la enseñanza del
español como lengua
extranjera: por /para
[Silvia Carrillo Martín · 74.912.897-B]

1. Introducción

El uso de por / para atendiendo a su valor
local, es una de las oposiciones gramaticales en español, a la que los alumnos se
enfrentan desde el principio de su aprendizaje, hasta que obtienen un dominio eficaz e intuitivo. Es bastante interesante la
explicación de estas preposiciones porque
además de ir conociendo la gramática
española, el alumno va tomando conciencia de la realidad que le rodea, es decir, va
enlazando y perfilando su conocimiento
del mundo como nativo de una lengua “x”
al aprendizaje del español. Vislumbrando
la diferencia existente entre el uso de “por”
o “para”, se percata de que entra en juego
su relación con las demás personas, dependiendo de qué quiera decir y en algunos
casos a quién. Evidentemente, emana en
esta alternancia de uso, la creación de un
contexto determinado, en el uso del español que va a llevar a cabo.
2. Explicación adecuada para la comprensión de este par opuesto, en contraste con
otras explicaciones

La inexistencia de un puente entre la programación de lenguas y la adquisición de
las mismas, aporta a los profesores una
visión “más tangible” del modo de enfocar una conceptualización. No hay una
tuerca para mil tornillos, se trata de adaptación al medio, entendiendo por medio
el aula y lo que en ella se encuentra. Por
tanto, me inclino a una presentación del
uso entre “por y para” comparable al tránsito entre un punto de partida y un final
accesible, éste es comprender cuándo se
usan y que se percaten de sus diferencias.
Cada alumno tiene su propio mecanismo
de aprendizaje, diferentes capacidades,
diferentes factores influenciables en su
modo de aprender, y como no se trata de
una clase individual, tendría que trabajar

con “una enseñanza” asequible para todos.
Mi formulación del caso, si se presentasen
problemas de comprensión, sería “por
defecto”, es decir “Si se cumple A usa X, en
los demás casos usa B” (nivel predictivo
fuerte).Si no continuaríamos ofreciendo
lo previsto, nos centraríamos en el valor
local y para ello tendríamos que tener claro formular lo siguiente:
-Si se quiere especificar la finalidad y/o destino se usa para, para los demás casos por.
-Por indica extensión o movimiento en un
área que puede ser “a través de” “alrededor de”, etc.
-Para indica la meta de ese movimiento.
Nuestra propuesta mantiene unas constantes necesarias para que el funcionamiento del uso de por y para no sea un reto:
-Es una regla que el alumno puede usar
constantemente (frecuencia de uso).
-El uso que explicitamos posee variedad
de contextos, es muy rentable ya que continuamente tendrá que aplicar. Es una
regla con rentabilidad funcional.
-No se trata de un uso con gran complejidad formal y funcional: ayudándonos de
las inferencias pragmáticas, ahorraríamos
tiempo, evitaríamos introducir una gramática detallada.
-No les ofrecemos complejidad en el lenguaje.
-Por supuesto, intentaríamos conocer la
lengua de mis alumnos para acortar distancias y evitar posibles errores.
Sin embargo, evitaríamos comenzar la clase desarrollando conceptos sobre las preposiciones, tales como: Por es una parte
invariable de la oración cuya función es
hacer de nexo entre dos palabras o entre
dos términos. Puede significar:
1. Tránsito a través de algo.
2. Indica lugar o tiempo aproximados.
3. Indica el medio o instrumento con el
que se realiza algo.

4. Indica el modo de realizar algo.
5. Introduce un complemento agente, etc.
O bien repartiendo una gran cantidad de
fotocopias donde se pudiesen ver conceptos y explicaciones en el uso de por y para,
junto con un gran número de ejemplos
posibles de uso. Evitaríamos estas explicaciones, puesto que no considero que
sean tan efectivas. Primeramente lo explicaríamos tratando de que ellos llegasen de
forma inductiva. En el caso de que los estudiantes nos pidieran explicaciones más
teóricas o fotocopias extensas con ejemplos, les proporcionaríamos estas explicaciones ateniéndonos a las consecuencias
de una posible lluvia de ideas caóticas.
3. Propuesta de conceptualización para el
aula en la que se argumenten los criterios
elegidos para la explicación, ¿por qué es
adecuado para el aprendizaje del ELE?

Nos basamos en la gramática inductiva,
pretendiendo así que el aprendiz de lengua fuera el agente del análisis. Gracias a
la reflexión que aporta este tipo de enseñanza aceleramos el proceso de aprendizaje, evitando dárselo todo hecho y aportando tareas de descubrimiento. Usamos
la reflexión para hacerlos pensar e ir activándolos. De este modo podemos saber
qué saben y lo que no. Abriendo la clase
con preguntas reflexivas:
-¿qué son las “pre-preposiciones”?
-¿cuál es la diferencia entre por y para?
-¿delante y detrás de qué palabras van?
-¿para qué sirven?
La visualización para que capten gracias
a las imágenes ilustrativas el significado
que esas preposiciones ofrecen. Les ayudaríamos con colores y con formas previamente acordadas con ellos. Por ejemplo a
cada tipo de palabra le daríamos un color:
-verbos = rojo
-sustantivos = verde
-artículos = azul
-adjetivos = naranja
-preposiciones = rojos y verdes (verían que
van antes que los sustantivos, en este caso
los que indican situación y detrás de los
verbos, en este caso los de movimiento)
1. Dividiríamos la pizarra en dos, en por y
para, y debajo haríamos unos dibujos que
mostrasen el movimiento que indican,
ayudándonos de la imagen de un avión
realizando un trayecto (podríamos elegir
un destino exótico, para despertar interés,
como puede ser el Caribe).
2. Como segundo caso, dibujaríamos un
círculo con una flecha dentro. El círculo
indica un espacio concreto, el hablante se
mueve dentro de ese espacio, pero no se
especifica si se para o no.
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Seguidamente traduciríamos los dibujos.
Comenzaríamos con “para” ya que solamente tiene un uso y así descartamos esa
preposición y nos centramos en la otra. La
flecha es “para” indica que el avión realiza
la acción de ir al Caribe y cuando llegue allí
se “para”. Por tanto, avión y lugar se unen,
el viaje termina cuando llega al Caribe.
En el ejemplo de “por” especificaríamos
que el avión va “por Rusia” (por ejemplo)
pero no se para, continúa hasta llegar a su
destino. Intentaríamos hacer más ejemplos con este uso.
En el caso 2, nos moveríamos dentro de la
clase y enunciaríamos lo siguiente: “La profesora camina por la clase”, ellos verían
rápidamente que se trata de un espacio
concreto y no se especifica ninguna dirección concreta. Pondrían más ejemplos, con
casa, parque, calle, etc. Y luego usarían
“por” y “para” dentro de una misma frase.
La interacción: necesaria para la negociación de sentido. El alumno se da cuenta
de lo que no sabe (“vacío de información”),

exteriorizando esta carencia, el alumno se
propone la búsqueda de esa información
por medio del interlocutor.
Escribiremos en la pizarra varios nombres
de los alumnos y varios lugares “divertidos”,
como apoyo a unos dibujos de personas y
lugares, junto con cartones donde estuviesen escritos las preposiciones “por y para”.
La finalidad sería que una vez completados los dibujos, interaccionaran por parejas y se preguntaran acerca de los dibujos.
Luego damos unas frases para practicar y
corregirlas en voz alta. Éstas serían:
1. Caminamos POR/PARA el parque de
atracciones.
2. María sale POR/PARA la terraza.
3. Voy PARA mi casa.
4. Voy POR la casa.
Finalmente la inducción. Negociaríamos
con ellos la regla que extraen de lo visto,
ayudándoles en todo momento.
Gracias a lo que han observado, los alumnos llegarían a conclusiones como estas:
-Las preposiciones no tienen significado,

necesitan de las palabras que lo acompañan.
-Son palabras que ocupan un lugar en la
oración y ese lugar es muy significativo.
-Los elementos en la oración adquieren
otro “sentido” si se usa por o para.
-Decimos cosas distintas si usamos uno u
otro.
-Con por indicamos un movimiento dentro de un mismo espacio y no se especifica su fin.
-Con para indicamos finalidad.
4. Propuesta de modalidad de presentación
y justificación de la misma en relación con
el problema elegido

1. ¿Qué es una preposición?
-Reflexionar sobre lo que la palabra “preposición” indica, antes de qué palabras
pueden ir.
-Hacer preguntas reflexivas sobre las preposiciones.
-Observar el lugar que ocupan y la función
que tienen dentro de la oración.
2. Veamos los usos de por y para con dibujos.
-Observa las diferencias que existen entre
los dos.
-Practiquemos con estas preposiciones y
veamos los sustantivos que van detrás (“de
espacio”) y los verbos que van delante (“de
movimiento”).
-Hagamos oraciones donde se incluyan,
primeramente una de las preposiciones y
luego las dos (presentar ejemplos, completarlos).
3. Trabaja con tu compañero para practicar el contenido.
-Practicar roles en dinámica de pareja
cerrada y luego en grupo abierto.
-Preguntas sobre un viaje, acciones, etc.
4. Intentemos extraer una regla
-Por se usa cuando...
- Para se usa cuando…
-¿Se pueden usar las dos? Si la respuesta
es afirmativa, ¿cuándo, cómo?, etc.
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Atención al alumnado
con altas capacidades
intelectuales desde
las Matemáticas
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

En España, el concepto de necesidad educativa especial (n.e.e.) se introduce por primera vez con la aparición de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), apostando por una escuela más integradora y entendiendo la Educación Especial, como un conjunto de medios y recursos, humanos y materiales, puestos al servicio del Sistema Educativo, para la atención a las necesidades educativas especiales que pueda presentar un alumno o
alumna a lo largo de su escolaridad.
Actualmente, con la publicación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), nos encontramos con una
modificación en el concepto de necesidades educativas específicas, emplazándose por necesidad específica de apoyo educativo. Se menciona a la atención a la diversidad interpretando de su diseño los
siguientes grupos de alumnos y alumnas
con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo:
-Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
-Alumnado con integración tardía en el
sistema educativo español.
-Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Siendo la atención a este grupo de alumnos y alumnas en la que nos vamos a centrar con más detalle.
Características del alumnado con Alta Capacidad Intelectual

Cuando hablamos de alumnos o alumnas
con sobredotación intelectual, hablamos
de alumnos o alumnas con unas necesidades educativas concretas. Aunque hoy
día la clasificación no está del todo clara
podemos definir tres tipos de alumnado
con altas capacidades:
-Capacidad intelectual superior a la media:
con la evidencia de una alta productividad.
-Alto nivel de creatividad, este tipo de alumnado se caracteriza por ser muy original,
ingenioso, novedoso y poco corriente.

-Alto grado de dedicación a las tareas: dedican gran cantidad de energía a la resolución de un problema o realización de una
determinada actividad.
Influencia de la familia

Si tenemos en cuenta, que durante los primeros años de vida de los niños y niñas,
estos aprenden por imitación, es obvio pensar que el modo de actuación de las familias, sus comportamientos, actitudes y valores, serán asimilados en la mayoría de los
casos por los hijos e hijas. Normalmente
suelen ser los familiares los primeros en
detectar que sus hijos o hijas poseen altas
capacidades y ante este hecho se pueden
dar reacciones muy diversas. Por un lado,
la familia se puede sentir sorprendida, perdida y sin saber muy bien cómo actuar ante
esta situación. No saben si lo que está ocurriéndole a su hijo es algo positivo o negativo. Por otro lado, están aquellos padres
que sienten un gran orgullo ante dicha noticia y en estos casos los padres suelen actuar
presionando y agobiando al niño o niña,
confundiendo la estimulación de las capacidades con el rendimiento al más alto
nivel. Ante este hecho, las familias deben
ser muy objetivas, precisas y realistas en
sus observaciones. En primer lugar deberían informarse adecuadamente, consultando con el centro educativo en el que se
encuentre el niño o la niña y como medida complementaria buscar personas cualificadas independientes al centro educativo que les orienten y guíen en la educación de su hijo o hija. Es necesario que se
realice un trabajo coordinado entre todas
las partes para evitar confundir al niño recibiendo mensajes contradictorios.
El trato que se le debe dar en el hogar debe
ser el mimo que si no posee altas capacidades intelectuales, en el sentido de que
es necesaria la estimulación de sus capacidades, dedicación y atención diarias,
mostrar flexibilidad y respeto ante el trabajo, reforzar sus logros y la dedicación a
la tarea y ser comprensivo cuando el rendimiento es inferior al esperado. Aunque,

por otro lado, es importante que los padres
sean capaces de estimular a sus hijos, por
ejemplo, compartiendo actividades
extraescolares con ellos.
Influencia de los centros educativos

Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales van a presentar necesidades educativas específicas, para lo cual
el centro escolar al que pertenecen debe
estar dotado de unos recursos técnicos y
humanos para poder dar respuesta a este
tipo de alumnado.
Las medidas de atención al alumnado con
altas capacidades intelectuales por parte
de los centros educativos pueden ser de
tres tipos principalmente:
-Medidas generales: Las medidas generales de atención al alumnado con altas capacidades comienzan en el propio currículo,
éste es abierto y flexible, lo cual permite
que las programaciones se adapten a las
características y necesidades de un grupo
concreto y hacen referencia a la metodología, propuesta de actividades diferenciadas, introducción de actividades opcionales, planteamiento de proyectos de trabajo, planteamiento de actividades que
fomenten la creatividad, introducción de
técnicas de búsqueda y tratamiento de
información, materiales didácticos no
homogéneos, en definitiva el profesor o
profesora suministra actividades enriquecedoras que satisfagan las necesidades de
este alumnado. Otra opción sería realizar
agrupamientos flexibles facilitando la atención por parte del profesorado especializado, mediante la formación de grupos en
diferentes momentos del horario lectivo.
-Medidas específicas: Cuando las medidas
anteriores resultan insuficientes para dar
respuesta adecuada a las necesidades de
los alumnos/as con altas capacidades individuales, se recurre a las adaptaciones
curriculares. Éstas deben entenderse como
una estrategia de atención a la diversidad,
centrada en las necesidades educativas
específicas, que toma como punto de partida el currículum común, en contrapartida con la estrategia centrada en el déficit, que toma como punto de partida un
currículum paralelo y constituye un instrumento esencial para el tratamiento de
la diversidad desde un planteamiento
curricular abierto y flexible. Se define como
“un proceso de toma de decisiones sobre
los elementos del currículum para dar respuestas educativas a las necesidades de
los alumnos y alumnas, mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículum y/o en los elementos curriculares básicos.
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Podemos clasificar las adaptaciones en dos
grupos:
-Adaptaciones curriculares poco significativas, son aquellas modificaciones que se
realizan sobre uno o varios de los elementos de acceso al currículo. Son las modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación para
facilitar a los alumnos y alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
el desarrollo del currículum ordinario. Se
realizan con la finalidad de que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que forman parte de su currículum
individual.
-Adaptaciones curriculares significativas:
son aquellas que sí afectan a los elementos básicos del currículo como, los objetivos, contenidos y evaluación. Son cambios
que afectan al currículum básico y que se
justifican tan solo en aquellos casos en los
que el mecanismo ordinario de los ajustes
en la programación sea insuficiente para
garantizar a determinados alumnos o
alumnas el acceso a los objetivos generales de etapa. Esta medida es excepcional,
por lo que se aconseja agotar primero la
vía de las adaptaciones no significativas.
Es necesario que el profesorado comparta
responsabilidades e intercambie informaciones con el tutor o tutora, los miembros
del equipo de orientación y las familias de
los alumnos o alumnas afectados/as, así se
hace el proceso más riguroso, controlado
y participativo. La aplicación de esta medida debe estar fundamentada en los datos
obtenidos a través de la oportuna evaluación psicopedagógica.
-Medidas excepcionales: consiste en que el
alumno o alumna realice un curso más
avanzado del que le corresponde por su
edad. Se trata de adelantar el curso para
ubicarlos en el contexto educativo que
mejor se corresponde con su nivel de conocimientos. Esta medida es un procedimiento administrativo excepcional regulado por ley que solamente puede ser
adoptado tras la correspondiente evaluación psicopedagógica y en función de la
emisión de los preceptivos informes, dicha
medida requiere un seguimiento periódico para comprobar su adecuación y ajuste a las condiciones y necesidades del
alumno o alumna.
Influencia del profesorado

Todas las medidas anteriores son las que
están a disposición del profesorado que
imparte clase en un aula concreta, con una
gran diversidad de alumnado, entre la que
podemos encontrar a un alumno o alumna con altas capacidades intelectuales. En

este sentido, el profesor no suele estar preparado para atender a este tipo de alumnado. Normalmente, se intenta que todo
el grupo alcance los objetivos planteados
inicialmente, que se trabaje a ritmos parecidos y ello implica, la repetición de ejemplos sencillos, realización de ejercicios de
un nivel medio, provocando el aburrimiento y el desinterés de este alumnado. Para
muchos profesores atender a alumnos o
alumnas con altas capacidades no resulta
sencillo, es más, supone un trabajo extra
que en muchos casos no saben cómo realizar; para otros la opción más cómoda es
pensar que no deben trabajar de una forma diferente con ellos, que por sí mismos
serán capaces de progresar solos, sin ningún tipo de intervención especial. Esta actitud y forma de trabajar pueden ser en parte responsables del alto índice de fracaso
escolar en este tipo de alumnado.
El alumno o alumna con altas capacidades requiere de profesores que conozcan
bien sus habilidades, destrezas, talentos y
necesidades educativas y que tengan cierto interés o motivación por colaborar con
ellos. No necesitan a profesorado especialista, sino sólo profesores que sepan dejar
a un lado su papel de mero transmisor de
conocimientos, para pasar a ser guía, de
estos alumnos y alumnas, para permitir
que ellos puedan aprender por sí mismos
y con independencia, que encuentren y
utilicen los recursos que tienen a mano.
Aporte de las Matemáticas

Una vez vistas las medidas que se pueden
adoptar para atender al alumnado con altas
capacidades, vamos a mencionar una serie
de actividades del área de matemáticas,
que se pueden realizar para estimular el
desarrollo de las capacidades de este tipo
de alumnado. Se trata de actividades enriquecedoras que pueden ser diseñadas por
el propio profesor o profesora, en la que
podemos contar con la colaboración de los
padres. Este tipo de actividades se proponen en principio a todo el alumnado de un
grupo, pero normalmente solo participan
aquellos que realmente tienen interés por
profundizar en un tema determinado, que
no figura en su currículo ordinario, o, si lo
hace, es de una forma muy superficial. En
otras ocasiones son los propios profesores
los que pueden seleccionar a los alumnos
y alumnas que participarán en éstas actividades. Así podemos tener:
-Conferencias: organizar en el centro un
ciclo de conferencias, en el que participe,
algún matemático de cierto prestigio, donde cuente la importancia de las matemáticas en el mundo actual, sus trabajos más

recientes, curiosidades matemáticas. Si no
se puede organizar en el centro fomentar
la asistencia a otros lugares.
-Talleres de matemáticas: organizar en el
centro talleres en la que se presenten diferentes actividades que estimulen al alumnado a profundizar en esta área.
-Ferias: fomentar la participación del alumnado en ferias, congresos o encuentros de
carácter científico. El objetivo fundamental es el permitir al alumnado de diferentes cursos, centros de enseñanza y localidades, el intercambio de experiencias, la
valoración del trabajo de los demás y el
desarrollo de su capacidad crítica. Para
participar previamente han tenido que realizar un trabajo de investigación sobre un
tema relacionado con las matemáticas, y
posteriormente tendrán que defenderlo y
exponerlo ante el resto de participantes.
-Campeonatos de ajedrez: debido a la alta
capacidad formativa del ajedrez, puede
contribuir a mejorar la comprensión y la
asimilación de cualquier materia, elevando las posibilidades de aprendizaje de cualquier otra área. Así, hace posible que los
alumnos y alumnas realicen mejor sus actividades. Además, promueve una actitud
reflexiva y crítica siendo una actividad muy
útil para los alumnos y alumnas con altas
capacidades.
-Promover la participación en Olimpiadas
Matemáticas: el profesorado animará a
determinados alumnos/as a que participen en las Olimpiadas Matemáticas que
se organizan a lo largo de un curso académico. Para ello el profesorado se compromete a ayudar y preparar al alumnado para
estas pruebas, aportándole el material
necesario y resolviéndole las dudas que se
le surjan.
Todo este conjunto de actividades son un
pequeño ejemplo de lo que se puede trabajar desde el área de matemáticas. Estas
actividades están diseñadas con la finalidad de abrir las puertas y despertar y hacer
más receptivos a los alumnos y alumnas
frente a las matemáticas.
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El discurso literario es fundamental para
el enriquecimiento de la persona. Así, el
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura
del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas, nos dice que el discurso literario
contribuye de manera muy especial a la
ampliación de la competencia comunicativa, pues ofrece una gran variedad de contextos, contenidos, géneros y registros; pero,
además, las obras literarias (…) desempeñan un papel muy importante en la maduración intelectual y humana de los jóvenes.
Además, la Orden del 5 de agosto del 2008,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía,
destaca que los textos literarios pueden contribuir de manera importante a consolidar
el hábito de la lectura, frente al imperio de
la imagen que se extiende cada vez más.
Por su parte, el Real Decreto 1631/2006,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, destaca como uno
de los principales objetivos de la ESO iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura, y entre los objetivos de la materia de Lengua Castellana y
Literatura señala comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre
las convenciones de cada género, los temas
y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos. Más concretamente,
dentro de los contenidos de Lengua Castellana y Literatura de 4º de la ESO podemos apreciar en el bloque III de educación
literaria: lectura de novelas y relatos desde
el siglo XIX hasta la actualidad, conocimiento de las características generales de
los grandes periodos de la historia desde el
siglo XIX hasta la actualidad y acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas y europeas desde el siglo
XIX hasta la actualidad. Del mismo modo,
el Real Decreto 1467/2007 introduce en el
bloque de contenidos del discurso literario de Lengua Castellana y Literatura el
desarrollo de la novela en el siglo XIX. Por
lo tanto, de todo lo anterior podemos
deducir que si queremos que nuestro
alumnado desarrolle íntegramente su personalidad y sus capacidades y adquiera la
competencia literaria es necesario que los
docentes les introduzcamos en la novela
del siglo XIX.
A lo largo de este artículo veremos la novela del siglo XIX, profundizando en el origen y desarrollo de la novela histórica española. La literatura española del siglo XIX
se caracteriza porque es en este siglo cuan-

Educación literaria:
origen y desarrollo de
la novela histórica
española del siglo XIX
do se produce la revalorización de la novela que aparece totalmente eclipsada durante casi dos siglos, prácticamente desde Cervantes hasta 1830, fecha en la que se inicia la llamada “novela romántica”. Los
motivos de esta pobreza novelística se
deben, sin duda alguna, a la situación político-social por la que pasaba la sociedad
española, que no fue propicia para el cultivo de las letras. La guerra de Independencia seguida del absolutismo de Fernando VII frenaba la creación narrativa de
nuestros escritores, además de la fuerte
censura impuesta por el gobierno de Fernando VII y la expatriación de los intelectuales liberales en 1823. No obstante, la
muerte del rey en 1833 posibilita el renacer de la novela española. Sin embargo, no
debemos pensar que se cultivó la novela
en el primer tercio del siglo XIX. En esta
época se observa la herencia de un costumbrismo satírico-moral del siglo XVIII
junto a la práctica de una prosa didáctica.
Al lado de este costumbrismo tradicional
comienza a desarrollarse un costumbrismo político que será el germen de lo que
posteriormente se conoce con el nombre
de costumbrismo puro.
Junto a este costumbrismo inicial, la novela de estos primeros años del siglo XIX se
manifiesta con diferentes tendencias:
-En primer lugar, se observa una novela de
tipo moral y educativa que es una clara
herencia de la preocupación moralizante
del siglo anterior. De la evolución de esta
tendencia llegaremos a una novela de tesis.
Esta novela de tipo moral y educativa está
proyectada sobre todo para un público
femenino. Estas obras tendrán un doble
fin o meta: entretener y enseñar.
-En segundo lugar, también se cultiva en
estos primeros años del siglo XIX una novela sensible y sentimental que quiere ser
una superación de los moldes dieciochescos. El tema principal es el amoroso. Esta
tendencia supone una superación de la
novela anterior, en cuanto que la pasión

ya no se manifiesta como un pecado o una
perdición.
-En tercer lugar, la novela de terror. Este
tipo de novela está relacionada con la novela “gothic tale”, aunque en España no se da
con las características inglesas, ya que allí
esta novela surge como reacción a una burguesía social que en esa época en España no
existía. Por tanto, en nuestro país la imitación se va a limitar al paisaje, al ambiente…
-En cuarto lugar, también se practica una
novela de tipo anticlerical o mejor dicho
atea, que según Ferreras en España se
observa solamente en una obra, siendo
ésta una traducción de la Cornelia Bonorquia, anónima de 1800 y que no verá la luz
en España hasta 1812.
-En quinto y último lugar, se observa una
corriente novelesca de tipo histórico; aunque realmente esta tendencia no comienza a producirse plenamente hasta 1830,
podemos ver atisbos en este primer tercio
de siglo.
Es con esta última tendencia con la que se
ha identificado la novela romántica, ya que
el tema, los ambientes, los personajes y la
inclinación romántica del pasado que ofrece son los más adecuados para la época en
la que se desarrolla.
En este tiempo es también de suma importancia las traducciones de novelas históricas que se realizan de obras extranjeras. De
esta manera, se traduce obras de Víctor
Hugo, Dumas y Walter Scott entre otros. La
novela histórica que se difunde gracias a
estos autores va arraigándose en España
donde la abundancia de tradiciones y leyendas, además de la riqueza de temas ofrecidos por la épica, propicia su consolidación.
El interés por estas novelas extranjeras es
cada vez mayor hasta tal punto que los editores españoles en Barcelona, en Madrid
e incluso en apartadas provincias están
atentos a la aparición de los libros de más
éxito para darlos en español sin demora.
Entre estas obras publicadas en España
sobresale la traducción que Dº Félix Enci-
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so Castrillón hizo de la novela italiana I
promesi sposi de Manzini (1827) con el título Lorenzo o los prometidos esposos, suceso de la historia de Milán del siglo XVI
(1833). Más tarde Dº Juan Nicasio Gallego
en 1836 también la traduce, pero con el
título de Los novios, historia milanesa del
siglo XVI.
En 1834, Le dernier tour d’un condanné à
mort de V. Hugo será traducida por García
de Villalta con el título de El último día de
un reo de muerte. Pero, el libro de mayor
éxito es Nuestra señora de París de V. Hugo
traducido en 1936 por Eugenio de Ochoa.
Sin embargo, el autor extranjero que se
impuso fue W. Scott cuyas principales
novelas se traducen enseguida. Sus obras,
prohibidas por la censura, circulan clandestinamente, aunque en 1836 finaliza
todas estas prohibiciones pudiéndose leer
libremente al autor escocés. Las novelas
más conocidas y traducidas del autor en
España son Ivanhoe, El taslimán, Kenilworth, Quentin Durward, La novia de Lammermoor.
En todas estas novelas se observa unos
mismos rasgos que tomados en su conjunto constituyen el esquema patrón de las
novelas scottianas, indispensable para
aquellos que quisieran emular esta técnica de novela histórica. Sus rasgos esenciales son los siguientes:
-Atención a lo exterior, sacrificando algo
de lo interior.
-Información histórica, color local, exotismo.
-Evocación de civilizaciones lejanas y de
sociedades diferentes o desaparecidas, presentándose lo pasado como caducado.
-Sentimientos no individuales, sino genéricos de la colectividad y representativos.
-Tipos, no individuos.
-La historia central es inventada.
De esta manera, en todas estas obras se
observa el mismo desarrollo: un héroe ficticio se encuentra implicado en una aventura histórica, obtiene el amor de una hermosa dama para casarse finalmente, después de muchas aventuras.
En América también se va a difundir W.
Scott a la vez que por España. En Lima y
Méjico se hicieron y se representaron
adaptaciones teatrales de novelas de W.
Scott, aunque el autor que más influyó en
aquellas tierras fue sin duda alguna
Dumas. No obstante, sería un error pensar que la novela histórica española se quedó en traducciones de obras extranjeras,
ya que algunos escritores españoles se atrevieron a escribir a la manera del autor escocés. Las novelas que tuvieron mayor éxito
fueron:

-En 1834 la obra de José de Espronceda
Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar.
-También en el mismo año la obra de M.
José de Larra El doncel de don Enrique el
doliente.
-En 1835 aparece la obra de Francisco Martínez de la Rosa Doña Isabel de Solís, reina
de Granada.
-En 1737 E. de Ochoa publica El auto de Fe.
-En 1838 ve la luz la obra de S. Estébanez
Calderón Cristianos y moriscos.
-En 1844 es el año de la publicación de la
novela El señor de Bembibre considerada
por la crítica la mejor novela española de
este género.
-En 1846 aparece Guatemotzin, último
emperador de Méjico de Gertrudis Gómez
de Avellaneda.
-En el mismo año, Francisco Navarro
Villoslada publica Doña Blanca de Navarra.
-En 1854 A. Cánovas del Castillo publica
La campana de Huesca.
Dentro de esta novela histórica J. I. Ferreras piensa que podemos establecer distintos tipos de novelas históricas atendiendo
a la ideología política que produce la problemática novelesca. Es este caso, nos
encontramos con dos tipos de novelas históricas: la novela histórica liberal y la La
novela histórica moderada. En la primera, el tema escogido es el de la historia de
España con una visión política y crítica.
En ella se va a narrar un momento presente, coetáneo, aunque para hacerlo tome
del pasado histórico todos sus puntos de
referencia. En una primera época esta
novela representaba abiertamente las ideas republicanas. Como representantes de
este tipo podemos citar a:
-Patricio de la Escosura con El conde de
candespina (1832), Ni rey ni roque (1835)
y el Patriarca del Valle (1846).
-Mariano José de Larra con El doncel de
don Enrique el doliente (1834).
-José de Espronceda con Sancho Saldaña
o el castellano de Cuéllar (1834).
En cuanto a la novela moderada ha sido
considerada como la auténtica novela histórica. La primera novela histórica pura la
escribió en 1823 Rafael Húmara y Salamanca titulada Ramiro, conde de Lucana. Sin
embargo, el inaugurador de la tendencia
es el catalán Ramón López Soler. Sus obras
más importantes son Los bandos de Castilla o el caballero del cisne (1830), La catedral de Sevilla (1834), etc.
Pero no llegaremos a la cumbre de la novela de este género hasta que aparezca la
novela de E. Gil y Carrasco El señor de Bembibre (1844), máximo exponente de la

novela de tendencia moderada. La finalidad de estas obras de origen romántico es
la reconstrucción detallada de un pasado,
de un marco histórico en el que centrar la
acción novelesca. El propósito del autor
será el de recrear una realidad pasada, lo
que implica una necesaria objetividad e
imparcialidad del narrador, mostrando al
lector siempre la veracidad de cuanto relata. El novelista debe mostrarse simplemente como un intermediario entre el relato y
el lector para facilitar la lectura y la comprensión del texto.
De lo dicho podemos observar que la novela histórica conlleva una contradicción
íntima, ya que esa veracidad de la realidad
pasada no puede ser conocida directamente por quien la transmite. Por tanto, para
no perder esa veracidad tan buscada en su
relato, el narrador utilizará en la narración
de su novela histórica la figuración. De esta
manera, se muestra ante el lector como un
mero trasmisor de unas crónicas encontradas. Este rasgo se observa muy claramente en El señor de Bembibre en donde
Gil nos muestra su obra como si de un
manuscrito se tratase. El narrador se nos
presenta como un simple intermediario
entre el pasado y el lector. Esta fórmula le
permite al autor deambular a su antojo
dentro y fuera de la narración. De ahí las
frecuentes explicaciones acerca de la época, en un intento deliberado de acercar al
lector la historia. De esta manera, el lector
está constantemente presente en la novela, constituyéndose en el elemento de referencia fundamental que el narrador utiliza para poner en relación al universo de la
historia con el del marco narrativo. Para
Antonio Prieto este es el logro mayor de
Gil y Carrasco en su novela.
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A pesar del éxito tan grande, la novela histórica entró en crisis. Este fracaso tiene su
raíz en la contradicción existente entre el
deseo de trasladar una realidad pasada y
la imposibilidad real de conseguirlo totalmente. La postura cuestionable del narrador, que se debate entre su condición
demiúrgico y la objetividad que pretende,
hace que poco a poco vaya tomando cuerpo, como ineludible, la función primordialmente novelesca; de ahí que la reconstrucción histórica vaya perdiendo importancia a favor de la ficción. Cuando los
recursos utilizados comienzan a cuestionarse y la figura del narrador pierde sus
características, la novela histórica desaparece como tal. Por tanto, aunque este género novelesco en sus inicios implica un
especial realismo en cuanto a reconstrucción fiel de la realidad, a medida que avanza la autonomía de la obra literaria, ésta
se va imponiendo frente a la realidad. Así,
por ejemplo, podemos observar como en
Inglaterra los eruditos señalan las situaciones históricamente falsas que aparecían en las novelas de W. Scott. Sin embargo, no pensemos que esta inexactitud histórica era producto de la ignorancia del
autor, todo lo contrario, estos autores gustaban de mostrarse deliberadamente infieles a los hechos reales para dar rienda suelta a sus fantasías. A este respecto Leopoldo von Rauke mostraba su disgusto al leer
el Quentin Durward de W. Scott, ya que era
increíble como el autor se desviaba de la
verdad y, sobre todo, la deformación a la
que sometía a los personajes históricos.
Pero, no todos los eruditos son de esta opinión. Así, para V. Hugo la obra de W. Scott
le parece de gran exactitud, lo llama “hábil
mago que quiere ante todo ser exacto” y
dice que si en algo podemos hallar infidelidad hay que disculparlo diciendo que “un
novelista no es un cronista”. En este sentido Willibald Alexis hace una distinción
entre lo que ha de ser “verdad poética” y
“exactitud histórica”. Alexis niega calidad
a las novelas que prefieren “exactitud en
la pintura retratística de todo los detalles”.
Sus ideales estéticos de realismo del héroe
pasivo y de la representación del espíritu
de una época, le hicieron ver en las novelas de W. Scott el ejemplo más alto de “verdad poética”, ya que no concebía como
misión de la novela la de crear vidas humanas de intensidad y de sentido ejemplares,
sino que la misión de la novela histórica
es la de representar con vivacidad colorido y emoción la historia de una época. Esta
novela histórica iría, pues, evolucionando
hacia otro tipo de novela llamada “novela

arqueológica” en la que la reconstrucción
del universo histórico es la única preocupación del escritor. Esta novela supone una
recreación constante de microuniversos
narrativos estereotipados. Es rara la novela histórica arqueológica que no cuenta
con unos mismos ingredientes temáticos:
situaciones de sorpresa que desvían la
acción, mantenimiento de suspense, aparición y desaparición de personajes, resurrección de aquellos personajes a los que
el lector creía muertos, etc.
Junto a este tipo de novela surge una nueva novela histórica, quizás nacida en reacción a esta arqueológica. En esta incipiente novela el tema es contemporáneo y el
tiempo interno en el que se desarrolla la
narración se encuentra muy cercano al
tiempo en que el escritor narra los hechos.
Este tipo de novela es el germen de lo que
posteriormente será conocido como “episodio nacional” cuyo mayor representante es B. Pérez Galdós.
En España esta tendencia novelística entrará más tarde que en Europa, ya que las
fuerzas que las provocan aparecerán posteriormente. Para Europa se ha señalado
la Revolución de 1848, cuando la burguesía se convierta en sujeto activo real del
proceso histórico y se incorpore también
de forma definitiva al papel del protagonista de la novela. En España, el momento histórico será la Revolución del 68, considerándose esta fecha como punto de partida de la incorporación a España de las
ideas que en Europa se desarrollan en
1848. Pero, no podemos pensar que la
novela histórica contemporánea fue sólo
cultivada a partir de 1868 con las obras de
B. Pérez Galdós, ya que la guerra de Independencia, la política de Fernando VII y el
romántico heroísmo de los caudillos liberales, etc, fueron temas muy cultivados y
de gran interés para los autores que quería ofrecer los acontecimientos de la historia inmediata a través de la ficción novelesca. De esta manera, ya podemos observar en estas primeras novelas del género
histórico el significativo papel del héroe
individual como símbolo de la colectividad. Así podemos citar por ejemplo: Las
ruinas de Santa Engracia o el sitio de Zaragoza, anónimo (1831), La española misteriosa y el ilustre aventurero de Casilda
Cañas de Cervantes (1833), etc.
Es a partir de 1873 con Pérez Galdós cuando esta tendencia se perfecciona y llega a
su cumbre. En esta fecha aparece el primer título de los Episodios nacionales, Trafalgar. Esta tendencia se caracteriza porque reconstruye o describe a partir de pre-

misas muy generales sobre su patria los
problemas de ésta. No se trata de una opinión política sino de una voluntad de abarcar una totalidad con es la nación.
Las diferencias con la novela histórica son
palpables, aunque tenga sus orígenes en
ésta. De esta manera, el autor de novelas
históricas puede reconstruir más o menos
bien un universo medieval y situar en él
personajes que representan y exponen los
ideales del narrador, pero no existe en su
creación una visión actualizada del mundo en que viven. Esto no quiere decir que
una novela que exprese un suceso histórico más o menos actual es ya una novela
histórica nacional, ya que el suceso histórico que pinta el autor debe tener una
visión general sobre la patria o nación. Por
tanto, un episodio nacional es una novela histórica que al igual que ésta posee dos
argumentos que se entremezclan, uno
rigurosamente histórico y otro puramente novelesco. El tema histórico se encuentra en la memoria viva del autor.
En suma, a lo largo de este artículo hemos
expuesto los distintos tipos de novela española existentes en el siglo XIX, profundizando en los rasgos y características de la
novela histórica. Es importante que nuestro alumnado conozca las características
literarias de cada época histórica y las
diversas manifestaciones que se produjeron en cada momento y su evolución. Si
queremos que nuestro alumnado desarrolle la competencia literaria debemos ofrecerle la posibilidad de conocer distintos
modelos literarios, para que así a partir de
ellos cree su propio estilo literario, fomentando, por tanto, la escritura creativa a partir de modelos.
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El Ministerio de Educación y Ciencia
(1989:164, punto 7) expone que la adecuada
respuesta a las necesidades educativas, especiales u ordinarias, de los alumnos y alumnas
exige disponer de un proyecto educativo de
centro, compartido por toda la comunidad
educativa, que asuma, tanto a nivel conceptual como metodológico y organizativo, la
diversidad como factor inherente a todo grupo humano. Es esa misma diversidad la que
hará necesario un esfuerzo de adaptación de
la escuela a las características personales de
la población atendida….
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
profesorado, alumnado y los mismos padres
y madres. Para lograr esto es necesario que
todos los profesionales reflexionen sobre su
práctica, trabajen en equipo, compartan
estrategias, miedos … Son los profesores los
que han de ajustar la ayuda pedagógica,
adaptando la práctica educativa mediante la
elaboración del proyecto curricular y programaciones que tengan en cuenta las características particulares del alumnado. El grupoclase es el lugar idóneo para atender la diversidad, siendo el profesorado el que ha de asumir las diferencias como algo característico
de su quehacer cotidiano.
1. Actuaciones y medidas de atención a la
diversidad
· Estrategias de apoyo y refuerzo.- Supone
el menor grado de modificación curricular y organizativa para que un alumno
supere una dificultad de aprendizaje. Es
una acción general, común y aplicada de
forma habitual en clase. Se pretende que
si el alumno presenta, por motivos circunstanciales, un problema puntual, debe recibir el apoyo específico del profesor para
superarlo y continuar su aprendizaje con
su ritmo habitual a través de reforzadores
de las conductas y el uso de estrategias
didácticas, metodológicas y recursos adecuados al momento y situación de enseñanza-aprendizaje concreta. Es decir,
atiende las dificultades del alumno surgidas en un momento del proceso educativo y a través de pequeñas modificaciones
(secuencia y organización de contenidos,
actividades, agrupamientos,), el alumno
puede seguir el proceso ordinario de enseñanza-aprendizaje. Modificaciones que
son elaboradas y desarrolladas por el profesor que imparte la materia en la que el
alumno necesita el refuerzo y/o profeso-

Un repaso a las medidas curriculares
de atención a la diversidad
res especializados. Con esta medida se trata de que no haya que adoptar medidas de
mayor importancia como las adaptaciones curriculares, o la diversificación curricular en los alumnos de secundaria.
Los centros dispondrán de autonomía para
organizar los grupos y las materias de manera flexible, prestando especial atención a las
áreas o materias de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas.
· Medidas de atención a la diversidad de
carácter general para la enseñanza obligatoria.-Aquí se distinguen varias medidas:
-Agrupamientos flexibles para la atención al
alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso,
supondrá discriminación para el alumnado
más necesitado de apoyo.
-Desdoblamientos de grupos en las áreas y
materias instrumentales, con la finalidad de
reforzar su enseñanza.
-Apoyo en grupos ordinarios mediante un
segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del
alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o
materias de Lengua castellana y literatura y
de Matemáticas.
-Modelo flexible de horario lectivo semanal,
que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.
· Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación secundaria obligatoria.- Además de las recogidas en el artículo anterior, podrán incluir las siguientes:
-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 parcial 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.
-Programación de actividades para las horas
de libre disposición de los cursos primero y
segundo de la educación secundaria obliga-

toria. Además 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.
-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. 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
prescriptivos propios de las materias básicas.
-Ampliar las materias básicas; es el caso de
la segunda lengua extranjera, 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.
-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
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intereses y necesidades del alumnado del
centro.
2. Programas de atención a la diversidad
Programas de refuerzo
· Programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas.- Los programas de
refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los
intereses del alumnado y a la conexión con
su entorno social y cultural. Entre éstas, se
consideran actividades que favorezcan la
expresión y comunicación oral y escrita, tales
como la realización de teatros, periódicos
escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución
de problemas cotidianos. Están dirigidos al
alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aun promocionando de
curso, no ha superado alguna de las áreas o
materias instrumentales del curso anterior.
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren
refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a que
hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales
de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera.
El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas no podrá ser superior a
quince. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución
de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. Además
el alumnado de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria que curse los
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas podrá quedar exento de
cursar la materia optativa correspondiente
al curso en el que esté matriculado
· Programas de refuerzo para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos.- Está destinado al alumnado que haya promocionado pero que no ha superado todas las áreas
o materias para ayudarle a adquirir los aprendizajes. Conlleva un conjunto de actividades
y una evaluación que debe ser superada.
· Planes específicos personalizados para el
alumnado que no promocione de curso.- El

alumnado que no promocione de curso
seguirá un plan específico personalizado,
orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior.
· Información a las familias.- De los contenidos de estos programas o planes se informará al alumnado y a sus padres y madres al
comienzo del curso escolar o, en su caso, en
el momento de incorporación del alumnado a los mismos, para así mejorar el rendimiento del alumnado.
Programas de adaptación curricular
Es un proceso de toma de decisiones sobre
los elementos curriculares, que busca respuestas educativas para las necesidades educativas de los alumnos, que se atiene a los
siguientes principios:
-Normalización: el referente último es el de
alcanzar los objetivos de un proceso educativo normalizado.
-Contextualización: Hay que evaluar cada
uno de los elementos que inciden en dichas
necesidades por medio de las estrategias e
instrumentos más adecuados.
-Significatividad: Primero se tiene en cuenta las adaptaciones de elementos de acceso
al currículo (menos significativos), si es necesario se adaptarán los elementos básicos (más
significativos: objetivos y contenidos).
-Realidad: Formulación del modo más realista posible, disponiendo de los recursos existentes, adaptando los elementos , proponiendo objetivos concretos y alcanzables.
-Participación e implicación: La adaptación
es competencia directa del equipo docente
y de todos los profesionales que estén implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La toma de decisiones se realizará de
forma consensuada y los acuerdos se reflejarán en los documentos de adaptación
correspondientes.
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.
Existen varios tipos de programas de adaptación curricular que pueden ser:
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
Programas de diversificación curricular en la
Educación Secundaria Obligatoria
Los centros docentes organizarán programas
de diversificación curricular para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise
de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo
diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, para
alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Podrán participar en ellos el alumnado desde el tercer
curso de Educación Secundaria Obligatoria
en los que concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en
condiciones de promocionar a tercero y haber
repetido alguna vez en esta etapa educativa
o haber realizado por primera vez el tercer
curso y no estar en condiciones de promocionar al cuarto curso.
b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda
desarrollar las capacidades necesarias para
acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar
el mismo en el programa de diversificación
curricular, con posibilidades de obtener el
título de graduado en educación secundaria
obligatoria
c) Haber sido objeto de otras medidas de
atención a la diversidad en etapas educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso,
la adaptación curricular significativa, sin que
las mismas hayan resultado suficientes para
la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.
Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar dificultades evidentes para alcanzar
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con
la estructura general de la etapa.
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b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación
siguiendo el currículum con la estructura
general de la etapa, y existir posibilidades de
que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
Recogidos en la Ley Orgánica de Educación.
Son programas de formación para jóvenes
sin cualificación profesional, destinados a
mejorar su formación general y a capacitarles para realizar determinados oficios, trabajos y perfiles profesionales. Su duración varía,
normalmente, entre las 720 y las 1.800 horas
de formación distribuidas entre 26 y 30 horas
semanales. Su finalidad es facilitar la inserción laboral o la reinserción educativa de los
jóvenes. Sus objetivos son:
-Ampliar la formación general de los jóvenes
para facilitar su inserción laboral y posibilitar que aquellos que lo deseen prosigan sus
estudios.
-Prepararles para el ejercicio de actividades
profesionales.
-Facilitar el desarrollo de los hábitos y capacidades necesarios para participar en la sociedad como ciudadanos y trabajadores responsables y autónomos.
Actividades de refuerzo y apoyo en horario de
tarde
Los centros docentes públicos podrán desarrollar actividades de refuerzo y apoyo en
horario de tarde dirigidas al alumnado que
presente retraso escolar. La Consejería competente en materia de educación regulará
esta actividad que será tutelada o impartida
voluntariamente por el profesorado del centro, con objeto de trabajar de forma específica las carencias del alumnado.
Organización del grupo-aula
Para concretar aún más nuestras propuestas
de atención a la diversidad, desarrollaremos
a continuación la organización del aula. Pero
antes hemos de apuntar dos ideas claves que
constituyen el marco de referencia que va a
determinar la orientación de las consideraciones que plantearemos a continuación.
En primer lugar reconocemos al grupo-aula
como un espacio donde el alumnado participa activamente en las actividades y problemas de la vida cotidiana, como un escenario
de interacción y de diálogo en el que la aceptación, el cuestionamiento, el rechazo o la
asunción de procesos va a ser lo que orientará el proceso de enseñanza- aprendizaje y
determinará también el clima cultural y social
de la misma (Arnáiz e Illán, 1996)
En segundo lugar, tradicionalmente la res-

puesta del sistema educativo se ha caracterizado, por una parte, por trabajar con contenidos homogéneos, desarrollados a través
de medios y procedimientos similares para
todo el alumnado; y, por otra parte, esta misma forma de actuar ha llevado asociada la
tendencia a clasificar la heterogeneidad en
categorías de alumnado, a las cuales se ha
determinado la necesidad de adaptar la atención pedagógica recibida, derivándose de ello
prácticas educativas tendentes a perpetuar
grupos siempre lo más homogéneos posible,
ya que, como muchas veces hemos oído, “es
más fácil trabajar con alumnado que tenga
posibilidades y características parecidas”.
Es evidentemente que, a partir del momento en que se asume la presencia en el sistema escolar de alumnado heterogéneo, el centro y su profesorado ha manifestado encontrarse ante una gran variabilidad de formas
de aprender, de diferencias individuales que
se traducen en distintos ritmos de aprendizaje, diferentes disposiciones para aprender... Circunstancias que impone la búsqueda de estrategias organizativas y didácticas
diversas que favorezcan la respuesta a tal
diversidad.
A continuación vamos a referirnos a aspectos generales relacionados con la organización del aula: agrupamientos, organización
del espacio, el tiempo, los materiales y los
recursos humanos.
-El trabajo cooperativo.- La propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación
como una asociación entre personas que van
en busca de ayuda mutua en tanto procuran
realizar actividades conjuntas, de manera tal
que puedan aprender unos de otros. El Aprendizaje Cooperativo se caracteriza por un comportamiento basado en la cooperación, esto
es: una estructura cooperativa de incentivo,
trabajo y motivaciones, lo que necesariamente implica crear una interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación individual y en
el uso de habilidades interpersonales a la hora
de actuar en pequeños grupos.
El trabajo en grupo permite que los alumnos
se unan, se apoyen mutuamente, que tengan mayor voluntad, consiguiendo crear más
y cansándose menos... ya que los esfuerzos
individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza.
La importancia de las estrategias de aprendizaje cooperativo, en lo que respecta a la respuesta a la diversidad, no se deriva solamente de la facilitación que suponen para la integración social o para la adquisición de conocimientos mediados por los compañeros,
sino porque favorecen también el aprendizaje del “procedimiento del trabajo” (López

Melero, 1997): el aprender a aprender. Así
vamos a señalar a continuación algunos de
los modelos de aprendizaje cooperativos que
más han sido estudiados.
Los tres primeros se orientan hacia el producto, ya que se encargan de cómo aumentar el conocimiento general del alumnado
después de evaluarlo; mientras que los dos
últimos, citando a Jiménez Martínez, 1999,
van dirigidos al propio proceso de aprender,
puesto que se preocupan de lo que aprende
el alumnado, de cómo orientarlo, en función
de sus intereses, para que vaya construyendo su propio aprendizaje
1) Teams-games-tournament (TGT) (Torneos de Equipos de Aprendizaje a través del juego). (DeVries y Slavin, 1978): Las y los estudiantes son asignados a equipos heterogéneos. La función primaria del equipo es enseñar a sus miembros y asegurarse de que todos
están preparados para el torneo. En el cual,
cada alumno/a compite con compañeros/as
de su mismo nivel de rendimiento (con los
que se sienta en una misma mesa) representando al equipo que le ha entrenado. Las puntuaciones obtenidas por cada sujeto se añaden a la puntuación media de su equipo.
Inmediatamente después del torneo, el profesor/a prepara un marcador que las incluye. La composición de los grupos para los torneos varía en función de los cambios experimentados en rendimiento.
2) Student Teams Achievement Divisions
(STAD) (Equipos de Aprendizaje por Divisiones de Rendimiento) (Slavin, 1978). Técnica
de similares características a la anterior pero
que sustituye los torneos por exámenes de
realización individual que el profesorado evalúa en relación a grupos de nivel homogéneo
(en lugar de compararle con el conjunto de
la clase). Una modalidad especial de esta técnica es la comparación del rendimiento
alcanzado en la prueba por cada alumno/a
con el obtenido en la evaluación anterior.
Cuando un alumno/a obtiene un resultado
mejor consigue los puntos para el equipo que
le ha entrenado.
3) Jigsaw (Rompecabezas) (Aronson el
all.,1978): Las y los estudiantes son asignados a equipos heterogéneos. E1 material académico es dividido en tantas secciones como
miembros tiene el equipo. Y cada alumno/a
estudia su sección en “grupos de “expertos”
con miembros de otros equipos que tienen
las mismas secciones. Posteriormente cada
alumno o alumna aporta a sus compañeros
de equipo el trabajo realizado y, finalmente,
todos los miembros son preguntados sobre
la unidad entera individualmente y evaluados también de forma individual. Una variación de esta técnica es el Jigsaw II (Rompe-
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cabezas II) (Slavin, 1980), que cambia respecto al Jigsaw I el sistema de evaluación (sumando las notas de los exámenes individuales
para formar las puntuaciones).
4) Grupos de investigación. Este método de
aprendizaje cooperativo permite trabajar
temas generales o específicos dentro de un
mismo grupo, para lo que se subdividen las
actividades y el grupo. Profesorado y alumnado planifican juntos las actividades conducentes a aprender un tema, casi siempre
de carácter experiencial. Los grupos de trabajo pueden investigar cada uno todo el tema
o parte de él y a su vez el grupo puede trabajar conjuntamente o subdividir las tareas. El
profesorado facilita el acceso a la información y colabora con el alumnado en la interpretación y el agrupamiento de los datos. Una
vez analizada la información, el alumnado
hace una síntesis de ella con el fin de exponerla a sus compañeros, haciéndose referencia a los procesos de elaboración de los conocimientos y a los procesos de colaboración
desarrollados. La evaluación se puede tratar
como en el modelo anterior.
5) Aprendizaje por parejas o tutoría entre
iguales. Este enfoque instruccional busca la
mejora de los aprendizajes del alumnado con
necesidades educativas especiales, al mismo
tiempo que es altamente positivo para el
alumnado que, en el marco escolar, se percibe como más competente. No hay duda
que, en bastantes ocasiones, determinado
alumnado necesita con espacial énfasis de
la figura de un mediador en el aprendizaje,
el cual bien puede ser un adulto u otro de sus
iguales ( de sus compañeros de grupo- aula).
Este tipo de enseñanza tutorizada tiene, especialmente, dos ventajas: las explicaciones de
un compañero/a pueden ser mejor entendidas porque hay un mayor acercamiento en
el lenguaje usado (vocabulario y ejemplos
más cercanos), e igualmente las dificultades
de un igual para aprender pueden ser mejor
entendidas porque ambos compañeros/as
pasan por procesos similares.
Por otra parte, además de plantear la valiosa
posibilidad de trabajar en el grupo- aula a
través de estructuras de aprendizaje cooperativo, queremos referirnos ahora a otros
aspectos de carácter general relacionados
con la organización del aula. Concretamente nos referiremos a: los agrupamientos, organización del espacio, el tiempo, los materiales y los recursos humanos.
-Agrupamientos.- No se pueden agrupar a
los alumnos de una única forma para la realización de actividades de enseñanza- aprendizaje, sino que en función de la metodología, contenidos y objetivos a desarrollar, se
practicará distintas formas de agrupamien-

tos dentro del aula: gran grupo, pequeño grupo o trabajo individual. Pero no debemos
olvidar combinar los agrupamientos heterogéneos con otros homogéneos para intensificar relaciones y contactos del alumnado
1. Gran grupo: La realización de actividades
en gran grupo tiene una gran utilidad en: la
presentación de un tema de interés general,
la determinación y regulación de normas de
convivencia, la detección de intereses del grupo de alumnos, la comunicación de experiencias, los debates, dramatizaciones, juegos... y expresión de actividades motora
2. Pequeño grupo (4 ó 5 alumnos). Se emplea
con el objetivo de favorecer el desarrollo de
las habilidades sociales. El papel del profesorado en este tipo de agrupamiento consiste en cohesionar los grupos y orientar y dinamizar e trabajo de los mismos.
Los alumnos con necesidades educativas
especiales pueden presentar dificultades en
este tipo de agrupamiento porque para que
tengan una participación activa en el desarrollo de la tarea hace falta que el profesor
les estimule casi constantemente o bien que
implique a otros alumnos del grupo más
aventajados.
Entre los objetivos más indicados para trabajar en pequeño grupo cabe destacar:
-Desarrollar actitudes cooperativas e interés
por el trabajo en grupo
-Aclarar consignas que hayan sido dadas previamente en gran grupo
-Formular hipótesis
-Buscar y sistematizar información
-Elaborar un plan de trabajo
3. El trabajo individual. Es el que permite adecuarse más al ritmo y posibilidades de cada
sujeto. Resulta especialmente útil para:
-Afianzar conceptos
-Realizar un seguimiento pormenorizado de
aprendizaje de cada alumno
-Organización del espacio.- La organización
de los espacios del aula no es algo indiferente. En realidad, cualquier forma de distribución de los espacios se justifica por el modo
como propicia un ambiente de aprendizaje
óptimo para el profesorado y el alumnado
implicados, lo que conduce al estilo de enseñanza de cada profesor y a su modo de entender la relación entre profesor y alumno y entre
el alumnado entre sí (Puigdellívol, 1998). La
disposición del aula debe ser coherente con
el tipo de actividades a desarrollar y la metodología empleada. Así incluye:
-La disposición del mobiliario de manera que
facilite su uso, la movilidad...
-La distribución de espacios de enseñanzaaprendizaje dentro del aula. Dependiendo
de las necesidades de dinámica e cada grupo, la edad del alumnado... es posible dife-

renciar espacios dedicados al trabajo académico (zonas para el trabajo en equipo y para
el trabajo individual) y otros previstos para
la actividad lúdica (rincones, espacios de juego, de lectura, etc.)
Esta organización también debe facilitar:
-El aprendizaje
-La socialización apropiada permitiendo el
contacto con el resto de alumnado
-Organización del tiempo.- Hemos de partir
del principio de flexibilidad. La organización
del tiempo no debe realizarse de forma rígida sino que debe estar en función de factores como:
-El tipo de metodología.
-Los momentos más oportunos para realizar
determinados tipos de tareas.
-La posible intervención de otros elementos
personales (profesor de apoyo, logopeda, profesor del ATAL etc.).
Es importante Fijar en qué momentos van a
intervenir otros profesionales y de qué forma, especialmente si los alumnos tienen que
salir fuera del aula a recibir apoyo, así como
cambiar la concepción de que en todo
momento todos los alumnos tienen que estar
haciendo lo mismo ya que de esta forma es
muy difícil dar respuesta a las necesidades
educativas especiales
-Recursos materiales.- Los recursos materiales hay que entenderlos como facilitadores
del aprendizaje. No tienen entidad por sí mismos, sino que están íntimamente relacionados con todos los elementos de la acción educativa. Como dice De Vicente, 1986 (cit. por
Blanco 1990): la finalidad esencial de los
medios es apoyar la labor de enseñanza, ayudando a la presentación del contenido, motivando y reforzando el aprendizaje, guiando
la actividad del alumno, provocando experiencias de aprendizaje. Según Gimeno (1986,
cit. por Blanco, 1990), los recursos didácticos
pueden cumplir tres funciones:
-Motivadora: para despertar el interés del
alumnado.
-De apoyo a la presentación del contenido:
cumple una función informativa para apoyar la formación de conceptos.
-Estructuradora: para guiar los procesos
metodológicos o estrategias de enseñanzaaprendizaje.
En relación con los medios, el profesorado
ha de tener en cuenta:
-Mantener una actitud crítica ante ellos que
permita una adecuada selección y adaptación de los mismos a las necesidades educativas diversas.
-Elaborar materiales didácticos diversos a fin
de disponer de una mayor variedad de recursos que permitan una mayor flexibilización
en su utilización.
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Método Pikas frente al maltrato escolar
[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]

Mucho se ha hablado los últimos años sobre
los diferentes tipos de agresiones en el ámbito escolar -conocidos como bullying-, que
pueden ser tanto físicas como psicológicas.
Hemos hablado de agresores y víctimas, de
causas y consecuencias, etc., pero hasta aquí
poco se ha logrado; más que analizar a víctimas y agresores deberíamos procurar solucionar este problema cuyas consecuencias
en los alumnos son cada vez más graves. En
definitiva, hay que buscar soluciones, actuar
en lugar de analizar. Entre los métodos que
han surgido en los últimos años está el de Anatole Pikas, cuyo objetivo es reindidualizar a
los miembros del grupo y cuyos destinatarios
son alumnos de entre 9 y 13 años. Es también
conocido como el método de repartir responsabilidades y a continuación analizaremos en
qué consiste y las etapas que lo componen.
Desarrollado por el profesor Pikas (1989), es
ampliamente utilizado para disuadir a un grupo de agresores/as en su acoso a un compañero/a. Consiste en una serie de entrevistas
con alumnado agresor y víctima de forma
individual en la que se intenta crear un campo de preocupación mutua y compartida donde se acuerdan estrategias individuales de
ayuda a la víctima. El método tiene tres fases:
· Fase 1ª: Entrevistas individuales con cada
alumno/a del grupo implicado (alrededor de
7 a 10 minutos por persona). Se comienza con
el líder del grupo y se continúa con el resto de
agresores/as. Se finaliza con la víctima.
· Fase 2ª: Entrevistas de seguimiento con cada
alumno/a (alrededor de 3 minutos).
· Fase 3ª: Encuentro de grupo (media hora).
El tiempo de duración entre cada etapa es de
una semana. En la práctica, el empleo de tiempo depende de la disponibilidad del profesional aunque estos intervalos deben ser siempre menores a dos semanas.
Primera fase: entrevistas individualizadas

La técnica que soporta el método son las
entrevistas estructuradas de forma muy clara y cerrada, aunque abiertas a la espontaneidad del orientador cuando éste es experimentado y domina bien el método. La planificación de las entrevistas es muy importante.
Pikas insiste en la elaboración de dos o tres
objetivos, que se lograrán de forma secuenciada y jerarquizada: si no se logra el primero, hay que insistir o d e s i s t i r, pero no pasar
al segundo; si se logra el segundo pero no el
tercero, debe volverse hasta el punto en el que
se obtuvieron resultados claros. Se trabaja fuera del escenario habitual de los chicos/as.
Pikas propone utilizar un despacho, sala de

reuniones, o similar, del propio centro, en el
que se haya acondicionado un mobiliario sencillo, consistente en dos sillas o sillones, algo
más confortables que los de las aulas; colocados frente a frente, a una distancia óptima
para que exista la comunicación gestual y corporal y sea posible la mirada directa. Se tratará de aprovechar toda la capacidad expresiva y compresiva del lenguaje no verbal. En
este espacio, durante las entrevistas, no habrá
más personas que el protagonista y el orientador escolar. Es aconsejable que sea una zona
silenciosa, o, al menos, alejada del bullicio
propio del patio de recreo, conversaciones de
profesores o de alumnos/as próximos.
Los protagonistas serán invitados cordialmente, pero sin opción a elegir, a salir de la clase,
para tener una entrevista con el orientador o
el tutor. Se aconseja utilizar el camino hacia
la sala de entrevista para establecer una relación cordial, no punitiva, ni de alianza con el
agresor; y una relación particularmente afectiva, pero sin expectativa de lástima con las
víctimas; con los espectadores activos, debe
establecerse una relación cordial y fluida. Se
trata de mostrarse como un adulto interesado, que tiene capacidad de ayuda, pero que
no establece alianzas extrañas.
En todos los casos se tratará de conseguir en
las entrevistas compromisos concretos, muy
pequeños, pero que hayan quedado muy claros para el entrevistado y para el entrevistador, respecto de ciertos cambios en su conducta y en sus actitudes. Como cada uno de
los protagonistas desempeña un papel en la
organización social que se va a desestructurar, hay un modelo de entrevista para los chicos/as que están desempeñando el papel de
agresores, otro para los que desempeñan el
de víctimas y otro para los espectadores.
Segunda fase: entrevistas de seguimiento

Se volverán a realizar, por separado, entrevistas a todos los implicados con la misma técnica de entrevista estructurada y con las connotaciones de empatía y compromiso social
que se han descrito. Estas entrevistas no tienen que ser largas (entre diez y quince minutos). En la última que se haga con cada uno
de los miembros del grupo, se les anunciará
una reunión conjunta, que debe ser aceptada por todos y cada uno, si el proceso va desarrollándose de forma idónea. Ahora que
todos tienen responsabilidades y están ejecutando tareas sobre el mismo fenómeno,
deben reunirse con el orientador para llegar
a acuerdos más permanentes.
Tercera fase: la reunión final

Pikas aconseja que se haga siempre que sea

posible, aunque la situación haya cambiado,
pero es imprescindible hacerla cuando el grupo que se ha querido reestructurar incluye
una víctima provocativa o socialmente paradójica. En estos casos, se puede hacer, antes
de la reunión final con inclusión de la víctima, una reunión previa: (agresor/es y espectadores), en la que quede claro un acuerdo
sobre su compromiso, que resista la ambigüedad, torpeza social o inseguridad emocional de la víctima.
Si se realiza esta reunión previa, Pikas propone que se desarrolle en base a las siguientes
preguntas, a las que deben responder todos
los asistentes: ¿Cómo ha ido la última semana? ¿Qué se puede seguir haciendo?
Sugerencias para consolidar la situación: ¿Qué
precauciones hay que tomar para mantener
los logros? ¿Estamos en condiciones de hablar
con… (la víctima)?
Si las conclusiones de esta reunión previa, sin
la víctima, lo aconsejan, se hará una reunión
final con ella, en la que todos se comprometan no sólo a luchar contra este caso de violencia, sino a evitar que se repita y a ayudar a
otros grupos o chicos/as que estén en esa misma situación. Es el momento de que, si la
situación es óptima, se animen a hablar de
temas más generales, como la necesidad de
que los conflictos se resuelvan con la participación de todos, la importancia de no sentirse culpable, pero sí responsable, los sentimientos que acompañan al hecho de violentar a otro y al de sentirse violentado, las ventajas de la negociación verbal de los problemas y malos entendidos, etc.
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[Soraya Hamed Al-lal · 45.290.859-H]

Nos encontramos frente a una entrevista
realizada a Watson, en el año 2005. Indudablemente ha sido y será uno de los nombres que marcó el comienzo de una era. El
titular: “No hay que limitar legalmente la
investigación genética”, es una afirmación
rotunda y con muchas implicaciones, quizás demasiadas. En un mundo utópico los
científicos se limitarían a investigar, sin
necesidad de tener en consideración lo
que se hará después con sus descubrimientos, puesto que partimos de la idea
de que se busca el bien común; y aquí
comenzarían los problemas, ya que la definición del “bien” es subjetiva. Es cierto que
la rueda del progreso gira una y otra vez
sin detenerse por nada ni nadie y eso es lo
que nos hace avanzar y nos ha traído hasta aquí; pero no “todo vale”, por encima de
los avances debe haber unos mínimos éticos y legales que enmarquen y protejan la
ciencia.
Sabemos que querer encauzar un río es
difícil y más si es tan caudaloso como las
investigaciones científicas, siempre habrá
“agua” que se escape. Y leyes que no respondan a las necesidades reales, sino a los
intereses de algunos. Además por lo general la ciencia avanza tan rápido que escapa a cualquier “dique”, y por su parte la ley
es muy lenta. Eso sin tener en cuenta que
es imposible legislar a ciegas, por lo que
generalmente la ciencia se encuentra, con
cada avance, fuera de los marcos legales
preexistentes. La genética es el instrumento con el que podemos conseguir logros
que se escapan a la imaginación. Es la llave que abre la puerta a “poderes” antes
reservados a los dioses. Soñar con vencer
el cáncer y el VIH, entre otras cosas, hasta
hace poco no era más que eso, un sueño.

“

¿Hay que limitar legalmente
las investigaciones genéticas?
mos aspirar a prevenir algunas graves e
incurables. Esta idea merece una reflexión
especial, puesto que dicha prevención
incluye el aborto. Este es un tema bastante escabroso y con muchos detractores,
especialmente desde que hace un tiempo
las voces que reclamaban su legalización
comenzaron a escucharse con más fuerza. Me parece llamativo que, si su hijo está
enfermo, Watson considere que es mejor
que no dejemos nacer a niños con problemas mentales. ¿Cuál es el límite para que
se aborte o no? Hay casos claros, con enfermedades que se saben mortales de necesidad, que no permiten que el niño viva
más allá de los primeros meses, si sobrevive al embarazo. Está claro que son casos
totalmente inviables y van a causar mucho
dolor a la familia y al bebé afectado. Pero
¿dónde se establecen los límites? Y ¿quién
tendrá potestad para hacerlo? Watson
explica que, a su parecer, deben ser las
mujeres embarazas y las familias quienes
en cada caso tomen su decisión, según sus
principios.
Es una idea peligrosa puesto que, llegado
el caso en que pueda determinarse la
orientación sexual del bebé, ¿habría gente que abortase porque su hijo fuese homosexual? Y, si pudiese predecirse si le gustará el sadomasoquismo, ¿también habría
quien abortase? Y, poniéndonos en supuestos más realistas, ¿es lícito abortar porque
un hijo tenga síndrome de Down? Las personas que lo padecen, sobre todosi son
mosaicos favorables, pueden llegar a desempeñar trabajos y
a llevar una vida
bastante digna. ¿Es
justo negarles la
oportunidad de
vivir? Planteándonos estas dudas es
inevitable preguntarse por los derechos del nonato, ¿los tienen realmente?
¿Deben tenerlos? Son preguntas muy difíciles de responder y probablemente
dependen de la ética, los valores y la educación de cada cual. Tomar el aborto como
medida preventiva ¿no sería caer en las
ideas eugenésicas que tanto daño causaron hombre? Otro tema largamente debatido en la sociedad actual, es la necesidad
de estudiar religión en las escuelas, y sobre

Querer encauzar un río es difícil
y más si es tan caudaloso como las
investigaciones científicas, siempre
habrá “agua” que se escape

Ahora está más cerca y, lo más importante: es cuestión de tiempo y recursos.
Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la composición y el funcionamiento de lo que nos rodea y de nosotros
mismos. Conocer algo constituye el primer paso para poder cambiarlo. Quizás no
consigamos contrarrestar todas las enfermedades que azotan al hombre, pero como
bien apunta Watson, a corto plazo pode-

“

La Teoría de la
Evolución constituye un
hecho demostrado y
asumido por la comunidad científica, pero a
determinadas religiones
se les ha “atravesado”

todo de si ha de equipararse al resto de
asignaturas.
La Teoría de la Evolución constituye un
hecho ampliamente demostrado y asumido por la comunidad científica, pero a determinadas religiones se les ha “atravesado”.
Hace relativamente poco tiempo, Benedicto XVI, en una aparición públicaproclamó
la invalidez de dicha teoría. Es curioso
como todo el mundo se cree capacitado
para entrar en el campo de la ciencia, aunque no esté cualificado, muchas veces me
he preguntado qué pasaría si entrase en
quirófano a operar alguien que no fuese
médico. ¿Se permitiría igual que se permite que cualquiera tergiverse los conocimientos científicos? Por último solo queda señalar que, como bien dice Watson, a
todos nos gusta pensar que no estamos predestinados por nuestros genes, o al menos
no totalmente, en lo que a nuestras capacidades se refiere. Es un poco triste pensar
que no podemos mejorar, superarnos. Realmente yo creo que ha subestimado la constancia y el tesón que podemos llegar a tener,
no hay más que ver los juegos paralímpicos para saber que somos capaces de
mucho más de lo que a priori puede parecer. Otro buen ejemplo es ver como hay
personas que tras accidentes graves consiguen volver a andar, o recuperar capacidades que los médicos habían dado por
perdidas. Es necesario creer en nuestras
posibilidades, al igual que pensar que
somos relativamente libres, para ser felices y vivir lo más plenamente posible.
Webgrafía
http://www.d-andalucia.csic.es/cytnews10/
EP110905.PDF
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La unidad didáctica
en las Ciencias de la
naturaleza de la ESO
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

La metodología utilizada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje es un punto fundamental que intenta organizar los grupos de alumnos y alumnas y la secuencia
del aprendizaje; en definitiva, intenta planificar la forma de enseñar. El equipo
docente debe tener en cuenta una serie
principios didácticos y la legislación vigente, que nos orienta sobre la metodología
que debemos seguir. Como es obvio, el
equipo docente también tiene la última
palabra sobre la organización del espacio
físico, los materiales a utilizar, la organización del tiempo, los criterios de agrupamiento del alumnado, la selección y utilización de los recursos didácticos, etc.
En primer lugar, los principios didácticos
deben perseguir una serie de finalidades
como: motivar y centrar la atención de los
alumnos y alumnas, mantener la actividad
del grupo-clase, condensar y automatizar
los conocimientos básicos, interconectar
los aprendizajes, recapitular lo que se ha
aprendido, reflexionar sobre el proceso de
adquisición de los contenidos y reflexionar sobre la propia participación y utilizar
los recursos derivados de las tecnologías
de la información y la comunicación.
En segundo lugar, en nuestra Comunidad
Autónoma, el 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 señala una serie de orientaciones metodológicas (art. 7):
[…]1. Los centros docentes elaborarán sus
propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, arbitrarán
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado,
favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismo y promuevan el trabajo en equipo.
2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual
y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las materias referencias a la

vida cotidiana y al entorno del alumnado.
3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo
docente que atienda a cada alumno o
alumna en su grupo.
4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como la adquisición por
el alumnado de las competencias básicas.
5. Las programaciones didácticas de todas
las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán
actividades en las que el alumnado deberá
leer, escribir y expresarse de forma oral.
6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a varios departamentos didácticos. […]
Además de lo expuesto con anterioridad, se
pueden y se deben tener en cuenta otros
determinantes para adaptar los procesos de
enseñanza-aprendizaje a la realidad diaria
de cada centro: proyecto educativo, planes
y proyectos del centro en cuestión, pruebas
de diagnóstico, evaluación inicial, realidad
sociocultural y ambiente de las aulas, etc.
La unidad didáctica responde a los determinantes y principios didácticos a los que
se ha hecho referencia. Se concibe como
una unidad básica de aprendizaje y trabajo en la que se concretan, en relación con
el tema a tratar, los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación. Estos elementos se organizan en
torno a una serie de actividades que deben
atender a la diversidad del alumnado.
Todas las unidades didácticas tienen condicionantes muy diversos: contexto escolar y extraescolar; proyecto educativo; relación con los temas transversales; incorporación de las tecnologías de la información
y la comunicación; las ideas, conceptos
previos e intereses de los alumnos y las
alumnas; la atención a la diversidad; la

interpretación de los contenidos; las dificultades de comprensión y aprendizaje y
los medios y recursos que se decide o se
puede utilizar.
De este modo, cada unidad didáctica debe
tener un diseño que se caracteriza por los
siguientes elementos:
-Objetivos. Son la guía del proceso de enseñanza-aprendizaje que contienen las
intenciones del profesorado, del departamento didáctico y del centro educativo.
-Competencias básicas. Se trata de una serie
de destrezas, conocimientos y actitudes
adecuadas al contexto actual que todo el
alumnado que cursa la Educación Secundaria Obligatoria debe alcanzar para su
realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la integración
social y el empleo (comunicación lingüística, razonamiento matemático, conocimiento e interacción con el mundo físico y
natural, digital y tratamiento de la información, social y ciudadana, cultural y artística, para seguir aprendiendo de manera
autónoma a lo largo de la vida y autonomía e iniciativa personal). Cada unidad
didáctica contribuye en mayor o menor
medida a cada una de ellas. Esta contribución debe estar prevista y desarrollarse
durante las sesiones dedicadas a la unidad
y con una serie de actividades orientadas
de forma directa o indirecta a su consecución.
-Contenidos. Se basan en el conjunto de
conocimientos de la sociedad y proceden
de las diferentes disciplinas y de las diferentes experiencias acumuladas a lo largo de la
historia. Se dividen en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
-Situaciones de aprendizaje (secuencia de
actividades). Son el eje vertebrador de la
unidad. Deben incluirse:
· Actividades de presentación y motivación: se puede realizar una breve síntesis
inicial de los contenidos conceptuales de
la unidad, por ejemplo, con un esquema
conceptual básico. También se pueden
incluir algunos procedimientos, por ejemplo, la indicación de la utilización del
microscopio en una práctica de laboratorio. Para motivar al alumnado se pueden
presentar una serie de imágenes de internet, una diapositiva o una foto, un vídeo
corto, la lectura de un texto o una pregunta sobre aspectos de la vida cotidiana que
los estudiantes deben resolver.
· Detección de ideas previas: en la primera sesión dedicada a la unidad, como evaluación inicial o diagnóstica, sin intención
de calificación. Podríamos organizar un
debate, una tormenta de ideas o una bate-
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ría de preguntas. Es importante que su
duración no sea excesiva.
· Actividades de tratamiento de la información, contraste de fuentes y construcción de conceptos: es el núcleo central de
la unidad, con una organización temporal que puede oscilar entre las tres y las siete sesiones y una evaluación formativa de
los aprendizajes. Esta fase puede desarrollarse como respuesta a una serie de preguntas clave o como búsqueda de soluciones para diferentes problemas. Posteriormente se procederá a realizar la lectura del
libro de texto o de material de elaboración
propia del profesor y a la explicación de
los contenidos. También se puede recurrir
a actividades prácticas (actividades de
laboratorio, encuestas a pie de calle, salidas al campo, etc.) o a la visualización de
gráficos, vídeos, diapositivas, animaciones, documentos de internet, etc. Cada
fase de aprendizaje puede acompañarse
de un mapa conceptual para sintetizar lo
aprendido. Es necesario incluir actividades de repaso para casa, que serán revisadas por el profesor.
· Actividades de síntesis y generalización:
con ellas se pretende sistematizar los aprendizajes realizados, además de presentar las
conclusiones finales comparándolas con
las opiniones e ideas previas. De este modo,
el alumnado tomará conciencia sobre los
objetivos alcanzados con éxito. Puede realizarse esquemas conceptuales si no se han
desarrollado anteriormente. La evaluación
será básicamente sumativa.
· Actividades sobre los temas transversales: la formación del alumnado sobrepasa
el ámbito disciplinar y debe buscar el desarrollo integral del alumnado para su preparación como ciudadano. Por tanto,
deben existir actividades en las que se trabajen estos temas (en cada unidad se desarrollarán temas diferentes: educación para
la convivencia, para los derechos humanos
y la paz, no sexista, medioambiental, multicultural, para el consumidor, vial, para la
salud o sexual), lo que será constante
durante todo el curso mediante la lectura,
análisis, comentario o estudio de textos; o
mediante participación activa en asociaciones, efemérides, etc.
· Actividades de atención a la diversidad:
como nos encontramos en una etapa comprensiva, existe una gran diversidad en el
alumnado, lo que hace recomendable establecer actividades de refuerzo (básicas)
para los alumnos y alumnas cuya competencia curricular sea inferior al nivel medio
del grupo-clase y otras de profundización
(con cierto grado de complejidad) para el

alumnado con nivel medio-alto y alto.
Algunas actividades pueden presentarse
como cuestiones de aplicación de lo aprendido. La lectura de textos que desarrollen
aspectos sobre la metodología científica o
que faciliten la adquisición de algunas
competencias básicas es muy interesante. Pueden organizarse actividades interactivas en internet. Es importante tener en
cuenta a los alumnos y alumnas de adaptación, ajustando las actividades a sus
capacidades individuales y, si es necesario, acudiendo a la ayuda del Departamento de Orientación.

Es necesario incluir
actividades de repaso para
casa, que serán revisadas
por el profesor.
· Actividades para centros T.I.C.: los alumnos y alumnas utilizarán ordenadores,
internet y otros recursos educativos existentes (Power Point, mp3 y mp4, cañón de
proyección, pizarras digitales, etc.) para
realizar actividades interactivas, WebQuest,
blogs y otras similares.
· Actividades para centros bilingües: son
imprescindibles en los centros adscritos a
este proyecto. Estas actividades deberán
plantearse de manera que se utilicen del
inglés y del francés y contribuyan ayudar
a consolidar los aprendizajes realizados en
la unidad.
-Criterios de evaluación. Según la normativa vigente, como se indica en el Decreto
231/2007 y en la Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía; la evaluación debe ser continua (estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado
con el fin de detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar
sus causas y adoptar las medidas correctoras necesarias) y diferenciada (observará los progresos del alumnado en cada
materia del currículo y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, así como las
competencias básicas y los objetivos de la
materia. La evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado será formativa,
individualizada, integrada, global, contextualizada (tipo de alumnado y su contexto sociocultural) y sistemática.
Los criterios de evaluación, establecidos

para cada materia por el Anexo II del Real
Decreto 1631/2006 y el Anexo I de la Orden
10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía; se refieren a las enseñanzas mínimas.
Estas enseñanzas mínimas se desarrollan
en cada unidad didáctica, por lo que,
basándose en ellas y en los criterios de evaluación fijados, habrá que prever los criterios de evaluación referentes a los contenidos de cada unidad. Tanto los objetivos como los contenidos y criterios de evaluación podrán ampliarse en relación con
el contexto autonómico, la autonomía de
los centros y los criterios del profesorado.
Esto se realizará en cada unidad didáctica sin exceder los aprendizajes y el desarrollo previsto para el alumnado, teniendo en cuenta siempre sus capacidades
individuales.
Los criterios de evaluación de las materias
serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos, permitiendo la
valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido.
Además de la valoración del aprendizaje
del alumnado, en cada unidad didáctica
debemos tener previsto un modelo de
seguimiento y autoevaluación de la intervención del profesorado y del diseño de la
unidad, para sortear los obstáculos que
surjan y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias reales.
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La inteligencia emocional
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

Durante mucho tiempo se ha creído que
la inteligencia era igual a coeficiente intelectual, con el que se medía. Esto ha dado
lugar a conceptos erróneos y fríos sobre la
inteligencia, determinando clasificaciones sociales diversas y simples. Por otra
parte, existía la impresión de que los sentimientos eran oscuros y misteriosos, poco
racionales, y casi ajenos a nuestro control.
No se le daba importancia a la educación
afectiva y menos importancia tenía la
influencia de las emociones en nuestra formación y preparación.
En nuestros días han cambiado totalmente estos conceptos y su importancia en la
vida de los individuos. Se valora, por tanto, la inteligencia de una persona por un
conjunto de valores como son: atención,
capacidad de observación, memoria,
aprendizaje, habilidades sociales, capacidad de síntesis y de relacionar la información, etc. Todo esto permite que los seres
humanos puedan enfrentarse al mundo
diariamente. Podríamos así decir que inteligencia es la capacidad de entender y comprender, la capacidad de los hombres y
mujeres para resolver problemas. Hay que
reconocer que, para tener un rendimiento
adecuado intervienen muchas funciones,
como por ejemplo, un estado emocional
adecuado y estable, una buena salud psicofísica y un nivel aceptable de equilibrio
personal. Para reunir todas estas cuestiones, no podemos dejar fuera la importancia de las emociones en los individuos, de
un estado emocional equilibrado y también
de la soledad y ausencia de sentimientos.
Según el diccionario de la Real Academia
sentimiento es la “acción o efecto de sentir
o sentirse” e “impresión y movimiento que
causan en el alma las cosas espirituales”.
Por tanto, un sentimiento es un estado anímico que frecuentemente se manifiesta en
los comportamientos externos y siempre,
en los comportamientos internos.
Las personas respondemos ante las circunstancias y efectos externos con reacciones mentales y fisiológicas. Las reacciones mentales son parte del conocimiento.
Las respuestas fisiológicas involucran al
sistema respiratorio, cardiovascular y otros
sistemas corporales. Éstas son controladas por sustancias químicas y contribuye
el sistema límbico, es decir, el tálamo, el
hipotálamo, el hipocampo y la amígdala.
El hipotálamo y el tálamo juegan un papel
importante en el desarrollo de las emocio-

nes. El hipotálamo ejerce un papel esencial en el conjunto de la vida afectiva y en
las manifestaciones emocionales por
medio del sistema nervioso autónomo. Así
pues, las personas con entrenamiento pueden lograr dominar sus reacciones y llegar
a mostrar un autocontrol casi perfecto.
La voluntad

Los seres humanos conocemos a través de
los sentidos externos (vista, oído, gusto,
tacto y olfato), que envían continuamente información a los sentidos internos (sentido común, imaginación y memoria) y
hacen que la inteligencia emita un juicio
sobre ellos. Todo esto depende de muchos
factores, entre los que destaca la formación recibida y asumida como verdadera.
El juicio sobre si algo es bueno o malo, aplicado a temas de comportamiento, recibe
comúnmente el nombre de conciencia.
Una vez que la inteligencia ha emitido un
juicio se lo presenta a la voluntad y ésta
envía las órdenes para que el organismo
actúe en una determinada dirección. Los
sentimientos, en cuanto a reacciones
inmediatas, están más o menos sometidos
a una voluntad fuerte, por tanto, cuando
la realidad exterior o interior domina la
acción de la persona, ésta queda a merced de los demás, no se posee a sí mismo.
Podemos decir que carece de voluntad.
Un equilibrio, basado en un sentimiento
positivo, facilita la actuación, convirtiéndose en el núcleo de la inteligencia emocional. Ello nos hace conseguir el suficiente dominio de nosotros mismos para
actuar de la mejor manera, sabiendo que
nos valemos de los sentimientos para conseguir mucha más efectividad, así dotamos a la emoción de inteligencia.
Definición de inteligencia emocional

La inteligencia emocional es una forma de
interactuar con el mundo que tiene muy
en cuenta los sentimientos y engloba habilidades como el control de los impulsos,
la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas
tienen más probabilidades de sentirse
satisfechas y de ser eficaces en la vida. Las
principales habilidades emocionales son:
autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Estos
conceptos abren infinitos caminos y nuevas metas para los educadores, los cuales
pueden desarrollar, formar y educar la inteligencia emocional del colectivo de alum-

nos hacia los que va dirigido su trabajo.
La inteligencia emocional es importante
en la vida de las personas: ser equilibrado
en una reacción emocional, saber controlar las emociones y los sentimientos, conocerse y automotivarse. Todo ello da a la
persona la capacidad de ser mejor, con
mejores relaciones, con mejor vida personal y profesional.
Las personas con inteligencia emocional
ya no dependen del “corazón”, cuentan
más las capacidades intelectuales. Un cerebro primitivo (sistema límbico) debe supeditarse a un cerebro más avanzado, ya que
cuanto más rápidas sean nuestras conexiones entre el cerebro primitivo y la corteza cerebral, más inteligencia emotiva
tendremos. Desarrollar la inteligencia emocional nos hará mejores personas y haremos que los demás también lo sean.
Educar las emociones

Según Goleman, el analfabetismo emocional es la raíz de muchos problemas como
el fracaso escolar, el fracaso profesional, la
violencia, la inestabilidad familiar, etc. Esto
hace necesario que la sociedad se dé cuenta de la importancia de la educación sentimental. Aparece así un nuevo concepto de
inteligencia: la inteligencia afectiva.
Hay que superar el concepto anticuado y
rígido de inteligencia, como primer paso
para superar una grave crisis de la sociedad, manifestada por múltiples problemas: fracaso escolar, abandono de los estudios, incremento de la violencia juvenil y
adulta, problemas familiares, divorcios,
etc. Debemos superar ciertos conceptos
arraigados en la sociedad y en cada individuo; no sólo en el campo de la inteligencia, sino en el de las emociones. Nacemos
con un breve bagaje emocional; superamos, a duras penas, una primera infancia
y una fugaz adolescencia y cuando somos
adultos creemos que ya no podemos
aprender más, nuestra inteligencia ya está
enmarcada en un temperamento tras el
que nos escudamos. Sin embargo, el ser
humano puede aprender durante toda su
vida, moldearse y pulirse para evitar y
superar todos los problemas anteriormente expuestos; para ello, sólo hay un camino, que es el de la educación. Este concepto se amplía actualmente con la educación
de los sentimientos, de la afectividad.
El sentido común hace ver a muchos educadores y a algunos padres que el fracaso
escolar no es achacable a la incompetencia intelectual del alumno, ni a la incompetencia del profesorado o a los defectos
del “sistema”. A veces el alumno no es
capaz de superar los cambios de ánimo,
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de concentrar su esfuerzo en conseguir sus
objetivos, de memorizar y aprender conceptos, etc., y todo ello porque carece de
técnicas, experiencias o prácticas para
superar estos momentos difíciles que le
impiden avanzar en su aprendizaje hacia
una escala de valores que le engrandecerán como persona.
Es verdad que se puede llegar al error de
creernos que la inteligencia afectiva es
puramente un criterio psicológico y de
competencia social, así que no nos podemos olvidar del criterio ético, ya que así
las emociones serán más valoradas por el
individuo y no serán sólo una simple cuestión de momentánea paz social.
La inteligencia emocional de los escolares
(niños y adolescentes)

Hacia los 7-8 años los niños se convierten
en actores y jueces, utilizan la reflexión y
la libertad. Aparecen el orgullo y la vergüenza, aunque no haya público. Empieza a darse cuenta de que los sentimientos
deben controlarse. Hacia los diez años
generan sentimientos opuestos. En la adolescencia, que es una etapa decisiva en la
vida de una persona, los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias. Es la edad de los grandes ánimos y
desánimos. Muchos adolescentes experimentan la rebeldía de no poder controlar
sus sentimientos ni comprender su complejidad. El descubrimiento de la libertad
interior es muy importante para la maduración del adolescente. Pueden identificar
obligación con coacción, el deber con la
pérdida de libertad. El adolescente comprende, al ir madurando, que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo más
pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no siempre conviene y que una libertad sin sentido es una libertad vacía.
En la etapa de la adolescencia ha de descubrir que actuar conforme al deber alcanza nuestra perfección y necesita aceptar
el deber como algo agradable que se puede asumir con tranquilidad. Ante este abanico de posibilidades a corregir y educar,
el profesorado debe intervenir en el aula,
proporcionando pistas para ayudar a los
alumnos a favorecer el contacto personal
y la posibilidad de hablar de sentimientos
de una manera natural y proponer actividades y métodos para alcanzar las metas
anteriormente expuestas. Para llegar a establecer una relación armoniosa y poder así
llegar a educar los sentimientos del niño
o el adolescente, sumándolos a la inteligencia, es necesario aceptarlos tal y como
son, pero siempre haciéndoles ver en qué
son capaces de mejorar y aprender, sobre

todo en el área de las emociones.
Es muy importante reconocer la necesidad de un adecuado acuerdo y un entendimiento fluido entre el núcleo familiar y
el centro educativo para la formación integral de los alumnos, además de una clara
unificación de criterios. El profesorado es
el encargado de mantener este ambiente
agradable y transparente para conseguir
la participación total del alumnado.
La inteligencia personal

La inteligencia personal, como resumen y
suma de todos los conceptos que venimos
barajando sobre la inteligencia, está compuesta a su vez por una serie de competencias que determinan el modo en el que
nos relacionamos. Comprende tres componentes: conciencia de uno mismo, control de sí mismo y automotivación.
Conciencia de uno mismo: es la capacidad
de reconocer y entender las propias fortalezas, debilidades, emociones e impulsos,
así como el efecto que tienen sobre los
demás. Estas competencias se manifiestan en personas que se juzgan a sí mismas
de una forma realista, son conscientes de
sus propias limitaciones y admiten sus
errores. Son sensibles al aprendizaje y
poseen un alto grado de autoconfianza.
Control de sí mismo: son personas con
habilidad para controlar sus propias emociones e impulsos, adecuándolos a unos
objetivos, se responsabilizan de sus propios actos, piensan antes de actuar y no
hacen juicios prematuros. Son sinceros e
íntegros, controlan el estrés y la ansiedad
ante situaciones de riesgo y son sensibles
ante los cambios y las nuevas ideas.
Automotivación: es la habilidad para estar
en continua búsqueda y persistencia en la
consecución de objetivos. Hacen frente a
los problemas y se plantean continuas
soluciones. Son personas que muestran
un gran entusiasmo en su trabajo y en el

logro de metas por encima de compensaciones económicas. Tienen un alto grado
de iniciativa y compromiso. Muestran una
postura optimista en la consecución de
sus objetivos. A la hora de relacionarnos
con los demás poseemos también lo que
podríamos llamar inteligencia interpersonal, que está compuesta por competencias como la empatía y las habilidades
sociales.
Empatía: es la capacidad de entender las
necesidades, sentimientos y problemas de
los demás de una manera altruista y respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas empáticas
son capaces de escuchar a los demás,
entender sus problemas y motivaciones.
Tienen mucho reconocimiento social y
aprovechan las oportunidades que le ofrecen otras personas.
Habilidades sociales: es el talento en el
manejo de las relaciones sociales, en saber
persuadir e influenciar a los demás. Son
excelentes negociadores, son líderes del
grupo y dirigen los cambios, colaboran y
trabajan perfectamente en equipo.
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[Silvia Carrillo Martín · 74.912.897-B]

Los sonidos y/o distinciones que no son propios de la lengua que se está estudiando pero
que, al existir en la lengua materna del alumno, sufren un proceso de transposición a la
lengua que se aprende, constituyen una causa importante de errores en la pronunciación, que es un factor esencial en el proceso
de aprendizaje de la lengua. Lógicamente,
no se puede considerar que un estudiante ha
llegado a adquirir un buen nivel de conocimiento de lengua extranjera si su pronunciación es muy defectuosa, a veces hasta el punto de dificultar la comunicación debido a que
los hablantes nativos de la lengua que estudia no pueden llegar a entenderle cuando
habla dicha lengua. Si bien estas observaciones parecen basarse en el sentido común, es
decir, no es necesario ser un especialista en
lingüística para entenderlas y apoyarlas, lo
cierto es que, se le suele prestar muy poca
atención a la pronunciación.
Errores de la pronunciación

El primer paso para llegar a realizar un trabajo de carácter correctivo consiste en determinar cuáles son las faltas de pronunciación que
comete el alumno. Casi todos los estudiantes
de español tienen problemas a la hora de decir
“carro” o a la hora de decir “jamón”, pero tienen también problemas con otros sonidos y,
desde luego, con la entonación. Atendiendo
al tradicional análisis contrastivo, podemos
pensar que comparando los cuadros de los
sistemas fonológicos de la lengua materna
del alumno y de la lengua que se está enseñando, es posible determinar cuáles son los
sonidos que plantearán problemas en función de aquellas casillas que en dichos cuadros aparezcan llenas en la lengua extranjera y vacías en la lengua materna. Así pues, si
bien la respuesta a la cuestión de si es posible predecir la interferencia es afirmativa hay
que matizarla considerando que son fuentes
de interferencia los siguientes fenómenos:
-Los sonidos existentes en la lengua extranjera y no existentes en la lengua materna.
-Aquellos sonidos que presentan una diferente distribución en la lengua extranjera y en la
lengua materna (es decir, que en la lengua
extranjera aparecen en distintas posiciones
que en la lengua materna).
-Aquellos sonidos que presentan distinta
“realización fónica” en español y en la lengua
materna del alumno.
Corrección de errores

Una vez determinados los problemas de pronunciación de los estudiantes el siguiente
paso que debe dar el profesor de español lengua extranjera consiste en la preparación de
los ejercicios adecuados para conseguir del
estudiante una buena pronunciación de la

La enseñanza de la
pronunciación en la adquisición
del español como segunda lengua
lengua que está estudiando. Estos factores
podrían ser:
1) El control de la audición sobre la producción: Un claro ejemplo de ello podemos verlo reflejado en el hecho de que cuando tratamos de comunicarnos con alguien con unos
auriculares puestos difícilmente nuestra voz
es emitida al volumen adecuado a la situación de comunicación. Lo que solemos hacer
normalmente es gritar mucho más de lo necesario y dejamos de hacerlo en el momento en
que nos quitamos los auriculares porque
entonces nuestra audición normal vuelve a
controlar nuestras producciones. Aplicado al
aprendizaje de lenguas extranjeras ello quiere decir que difícilmente nuestros estudiantes podrán producir adecuadamente un sonido de la lengua extranjera si no son capaces,
primeramente, de discriminarlo auditivamente, de forma que la corrección fonética debe
comenzar por la discriminación auditiva para
pasar después a la producción.
2) La entonación: Pensar que para obtener
una buena pronunciación de la lengua extranjera es suficiente con corregir los sonidos uno
a uno es un planteamiento simplista pues los
sonidos no se dan aislados y no es lo mismo
que un sonido aparezca en la parte más aguda de una curva entonativa o al final de la misma o al principio: ello influye en la percepción de los sonidos y, por tanto, en su posterior producción..
3) La fonética combinatoria: La influencia que
unos sonidos ejercen sobre los otros es de
sobra conocida por los procesos de asimilación que se dan en todas las lenguas. Esta
influencia, por tanto, debiera ser aprovechada por los profesores de lengua extranjera para
modificar la pronunciación de sus alumnos
en el sentido deseado, es decir, para conseguir una buena pronunciación de la lengua
que están enseñando.
4) La tensión: Se trata de una noción considerablemente difícil de definir y que está en
relación con el esfuerzo articulatorio que realizamos al pronunciar los sonidos del habla.
Así, por ejemplo, las consonantes oclusivas
son más tensas que las fricativas ya que realizamos un esfuerzo muy superior al pronunciar las primeras que al pronunciar las segundas. Aplicado este concepto al dominio del
aprendizaje de lenguas extranjeras, lo cierto
es que muchas de las faltas que cometen los
alumnos son debidas a problemas de tensión.

Conclusiones fundamentales

a) En el proceso de enseñanza del ELE hay
que consagrar un espacio a la pronunciación
igual que se consagra un espacio al léxico o a
las estructuras gramaticales. Y hay que entender por «pronunciación», en un sentido
amplio y realista del término, todo lo referente a los sonidos y también lo relacionado con
la entonación y con la realización y la colocación de los acentos.
b) El profesor de ELE no debe ser especialista en fonética de la misma forma que no es
un especialista en lexicografía o en semántica. El profesor de ELE debe poseer unos conocimientos básicos de fonética (igual que posee
una formación básica en lexicografía o en sintaxis) que le permitan incidir sobre la pronunciación de sus alumnos.
c) Dichos conocimientos básicos son de dos
tipos: por una parte, el profesor de ELE debe
dominar las características de los sonidos del
español y las de su sistema entonativo y, por
otra parte, el profesor debe ser capaz de manejar unas técnicas que le permitan elaborar
ejercicios de corrección de la pronunciación.
Propuesta de ejercicio de pares mínimos.

SORDO – SOLO / CORO – CORRO
PARA – PARRA / CARO – CARRO
AHÍ – AY / PALO - PADRO
El ejercicio consiste en lo siguiente:
-Se reparten tarjetas con esta tabla.
-La profesora las pronunciará en frases donde aparezcan estas palabras
-Los alumnos tendrán que subrayar las palabras que hayan escuchado, además de escribir el orden en el que han aparecido
-Luego la profesora colocará imágenes en la
pizarra que aludan a estas palabras, en grupo clase tendrán que escribir la palabra debajo del dibujo
-Para finalizar, las pronunciarán en voz alta
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[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

La LOE o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
de Educación, establece que 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. Establece como
fundamental proporcionar una educación de
calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo, para lo que resulta indispensable una educación adaptada a las necesidades del alumnado y hacer disminuir el abandono escolar.
En Andalucía se encuentra vigente la Orden
de 25 de julio de 2008, por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros públicos de Andalucía. De la misma manera, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, (LEA) de Educación de Andalucía, dispone 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 medidas que serán desarrolladas por
los centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica.
Atención a la diversidad es el conjunto de propuestas y acciones educativas, tanto curriculares como organizativas, que tratan de responder a las necesidades de formación de
todo el alumnado, partiendo tanto de sus diferencias como de las del resto de las personas
que integran la comunidad educativa. El hecho diferencial es una realidad que condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello se debe educar en y para la diversidad en los niveles obligatorios sobre todo.
Se constituye como pilar básico de la educación en la legislación vigente que previene las
dificultades que se puedan plantear y convierte en positivas las posibles diferencias utilizándolas como clave de acción educativa.
La diversidad se encuentra en el nuevo currículo mediante una serie de mecanismos de
actuación, el más importante respetar las diferencias del alumnado para favorecer la integración escolar y social, para superar los obstáculos que supone la diversidad. El currículo debe llevar inmerso en él la atención a la
diversidad tanto en estructura como en el
contenido de los distintos elementos así como
estar presente en la reflexión conjunta y en la
colaboración entre el profesorado del propio
centro, como apoyos externos.
La atención a la diversidad debe incluirse en
la organización del Centro, adaptándolo y elaborando un Plan de Atención a la Diversidad
que potencie su apertura al entorno en el que
se encuentra y el uso de los recursos sociales
de la comunidad; esto supone una gran ayu-

Atención a la diversidad
da en la mejora de la actividad educativa. Debe
existir cooperación entre el profesorado y las
familias, de gran importancia en el buen desarrollo del aprendizaje puesto que los padres
deben actuar de acuerdo a las pautas establecidas por los educadores para unir frentes y
lograr una formación integral del alumnado.
La LEA presenta recomendaciones que hacen
referencia al currículo de las áreas y materias:
· Las aptitudes y capacidades del alumnado
deben ser desarrollados integralmente.
· El alumnado debe adquirir los aprendizajes
esenciales para entender la sociedad y comprender la evolución de la humanidad a lo
largo de su historia.
· Adquirir coherencia en los conocimientos,
posibilitados por una visión interdisciplinar
de los contenidos.
· Organización y ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención
a la diversidad como pauta ordinaria de la
acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza obligatoria.
· Realizar adaptaciones curriculares específicas para atender las necesidades educativas
especiales y las altas capacidades intelectuales del alumnado.
· Las materias deben agruparse en ámbitos,
sobre todo en primero y curso de E.S.O., al
igual que deben programarse actividades para
las horas de libre disposición que sirvan como
complemento educativo.
· Se deben ofertar asignaturas optativas propias de carácter práctico o aplicado.
· Se pueden realizar agrupaciones flexibles
para la atención al alumnado en un grupo
específico de carácter temporal y abierto.
· Se pueden desdoblar los grupos en áreas y
materias instrumentales.
· Apoyo en grupos ordinarios mediante un
segundo docente en el aula para reforzar
aprendizajes.
· Establecer un modelo flexible de horario lectivo semanal.
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. De la misma forma, se actuará para
identificar lo antes posible al alumnado con
altas capacidades intelectuales. La aplicación
de medidas específicas se iniciará en el segundo ciclo de la educación infantil y se mantendrán mientras sean necesarias durante todo
el periodo de escolarización.
A nivel de aula, es preciso incluir una serie de

criterios en la programación de la asignatura, que deben concretarse de acuerdo a la evaluación psicopedagógica del alumno coordinada con el Departamento de Orientación
del Centro. Las estrategias metodológicas
dependerán de esquemas previos de conocimiento o ideas previas abordando el conocimiento como un problema que ha de resolver el alumno. La forma de presentar los contenidos mediante esquemas o mapas de conceptos facilita abordar estos contenidos. Se
puede agrupar el alumnado en pequeños grupos, gran grupo o individualmente. Los materiales curriculares deben ser adaptados para
facilitar la comprensión de los alumnos atendiendo a una gradualidad de los contenidos.
Las actividades -realizada la fase inicial de la
presentación de la unidad y expresión de ideas previas- deben plantear una idea clave en
torno a la que se articulan los conceptos básicos. El desarrollo de la unidad se enriquece
con actividades de profundización orientadas a los alumnos de adaptación curricular.
La evaluación debe orientarse no sólo a los
resultados sino al proceso de aprendizaje de
este alumnado, la variedad de instrumentos
y procedimiento de evaluación deben adecuarse a la diversidad. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares como
competencia del equipo docente, asesorado
por el departamento de orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones curriculares serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.
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La negociación
[Cristóbal Castillo Morales · 23.805.568-Q]

La negociación es un proceso que está muy
presente a lo largo de la vida del ser humano. Negociamos prácticamente desde que
nacemos, cuando somos unos bebés, lloramos si tenemos hambre para que nuestros padres nos den de comer, eso es negociar. Cuando somos jóvenes y queremos
que nuestros padres nos compren una
moto debemos negociar, para poder obtenerla, por ejemplo, nos tenemos que comprometer a aprobar todas las asignaturas
del curso con nota, eso también es negociación. Cuando hablamos con nuestra
pareja si el fin de semana vamos a ir al cine
o vamos a tomar unas cervezas con los
amigos estamos negociando. Cuando planeamos con la familia donde iremos de
vacaciones, tendremos que negociar para
llegar a un acuerdo. Cuando estamos en
clase ante los alumnos, también estamos
negociando continuamente con ellos.
Como puede observarse, todo ser humano en algún momento tendrá que afrontar una negociación y por ello es fundamental llegar a conocer y dominar las técnicas de negociación, ya que de esta forma podremos alcanzar el éxito y obtener
el beneficio deseado.
Antes de continuar me gustaría hacer una
mención especial a quien para mí ha sido
la persona que más y mejor ha sabido lo
importante que para el ser humano es la
negociación, estoy hablando de José María
Cuevas, quien fuera presidente de la CEOE
entre 1984 y 2007, y que tristemente falleció a los 73 años. Antes de su despedida
como presidente de la CEOE el 6 de Junio
de 2007 dijo unas palabras que deberían
aparecer en todos los manuales de venta
y negociación: “negociar siempre, y si se
convierte en un imposible, seguir negociando”. Varios de sus allegados comentaban que siempre “fue partidario del diálogo y sabedor de la importancia que tiene
la búsqueda del consenso y de las buenas
relaciones“, una gran premisa para tenerla muy presente en todos los aspectos de
nuestra vida, tanto a nivel profesional
como a nivel personal.
Tras esta corta pero necesaria mención a
la figura del “gran negociador” comenzaré por intentar definir lo que se entiende
por negociación, para ello empezaré
diciendo que por negociación entenderemos un proceso que persigue obtener una

satisfacción a dos o más partes a través de
la comunicación y la palabra. Esta definición es muy general pero nos va a servir
como punto de partida para exponer lo
que realmente hemos de entender por
negociación.
Lo primero que hemos de tener muy claro es que cuando negociamos estamos
esperando recibir algo: dinero, mejores
condiciones, mejores precios, etc. En
segundo lugar, hemos de tener muy presente que cuando negociamos lo hacemos
con otra u otras personas que a su vez también quieren recibir algo a cambio que les
repote un beneficio o satisfacción: dinero,
mejores condiciones, mejores precios, etc.
Por lo tanto, de lo que acabo de comentar
se desprende que en toda negociación existen al menos dos posiciones contrapuestas. Hasta aquí todo claro, pero si desde el
comienzo ya existen diferentes posiciones
y todas ellas quieren obtener un beneficio
que en muchos casos supone una pérdida de condiciones para la otra parte, está
claro que en este punto aparecerá el conflicto. Efectivamente el conflicto es otro de
los elementos que siempre está presente
en toda negociación.
Llegado a este punto, es muy necesario
que mencione el conocido dilema del prisionero, integrado dentro de la Teoría de
Juegos. La Teoría de Juegos es una rama
dentro de la economía que intenta estudiar el comportamiento de los individuos
y la racionalidad de sus decisiones. La Teoría de Juegos gira en torno a la siguiente
idea: ¿Qué ocurre cuando una decisión o
acción que un individuo tome afecta a otro
individuo, influyendo en su vida y en las
decisiones que también puede tomar esa
otra persona? De esta Teoría se desprende
que antes de tomar una decisión, hemos
de analizar todas las consecuencias que
tal decisión puede provocar en el resto de
individuos.
El dilema del prisionero es un modelo de
conflictos muy utilizado y estudiado dentro de la Teoría de Juegos. Siguiendo al
matemático Albert W. Tucker, el enunciado clásico del dilema del prisionero es el
siguiente: “La policía acaba de arrestar a
dos sospechosos de un crimen. No se han
encontrado pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, un oficial de policía los visita a cada uno y les
ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su

cómplice no, el cómplice será condenado
a diez años de prisión mientras que el delator será liberado. Por el contrario, si calla
y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y el cómplice será quien salga
libre. Pero si ambos confiesan el crimen,
cada uno recibirá una condena menor, de
sólo seis años. Si ninguno confiesa, ante la
falta de pruebas, no pasarán más de seis
meses en la cárcel acusados de un cargo
menor”.
Ante este enunciado, el tiempo en el que
pasarán en la cárcel o la condena dependerá de cuán solidarios o egoístas sean los
presos. Cada prisionero tiene dos opciones y cada una influye sobre la del otro prisionero, que a su vez también dispone de
dos opciones, que influyen sobre el otro.
Lo más importante de este dilema es que
el resultado de cada elección depende de
la elección que realice el otro individuo,
dándose una serie de “decisiones estratégicas” con resultados diferentes. Pero ¿Cuál
sería la mejor opción?
Para intentar llegar al mejor resultado,
tenemos que remitirnos a John Forbes
Nash, premio Nobel de Economía en 1994
y a su llamado equilibrio de Nash. De esta
forma, “se dice de una combinación de
estrategias (una por jugador) que está en
equilibrio de Nash si ningún jugador puede aumentar sus ganancias por un cambio unilateral de estrategia”. Esta importante definición nos ayudará a comprender mejor lo que hemos de entender por
negociación.
A lo largo de mi experiencia en el mundo
de la venta, les puedo comentar innumerables casos y tipos de vendedores, la
mayoría compartían una característica en
común, intentar siempre obtener el máximo beneficio, pero ¿es éste el verdadero
objetivo de la negociación? rotundamente NO. La negociación es eso y mucho más.
Cuando estamos ante una negociación
hemos de tener presente diferentes aspectos que, sin duda, nos ayudarán a manejar con eficacia la situación y alcanzar un
final beneficioso. De esta forma, antes de
comenzar a negociar hemos de tener muy
claro qué es lo que queremos, qué pretendemos conseguir y hasta cuanto estamos
dispuestos a renunciar. Hemos de tener
muy presente que la persona o personas
con las que tenemos que negociar también tendrán sus intenciones de obtener
un beneficio y también estarán dispuestas a renunciar a determinadas concesiones, pero ¿dónde estaría el punto de acuerdo de la negociación? o dicho de otro modo
¿dónde estaría el “punto de equilibrio” de
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la negociación? Si nos remitimos al denominado “equilibro de Nash” y si lo adaptamos a la negociación, tendremos que el
punto de equilibrio o punto de acuerdo en
la negociación estará en aquel donde cada
parte negociadora no pueda aumentar sus
beneficios sin que la otra parte negociadora tenga que renunciar a los suyos, es
decir, aquel punto en el que si yo quiero
obtener más beneficios, tiene que ser a
costa de la renuncia de beneficios por la
otra parte.
De lo anterior se deduce que cuando estamos negociando, hemos de tener una posición de colaboración con la otra parte y
buscar ese punto de equilibrio, ese punto
de acuerdo. Por ello debemos conocer muy
bien nuestras pretensiones, nuestros límites y saber que al acuerdo estará en la capacidad de “ajustar nuestras pretensiones y
límites a los de la otra parte negociadora”.
Es ahora cuando estamos preparados para
realizar una verdadera definición de lo que
debemos entender por negociación, así
pues, “la negociación será aquel proceso
que, mediante la comunicación y la palabra, las partes negociadoras persiguen
obtener el máximo beneficio posible”.
Cuando hablo de máximo beneficio posible, me refiero al máximo beneficio que
ambas partes pueden obtener sin que la
otra parte tenga que renunciar o perjudicarse. Esta es la verdadera filosofía de la
negociación, buscar ese equilibrio, ese
punto de acuerdo, y no ir a una negociación con la idea de obtener el máximo
beneficio posible solo para nosotros, de
forma egoísta, ya que esa idea puede provocar que actuemos de una manera impropia, incluso llegando a utilizar la mentira
o el engaño como herramientas para conseguir el éxito en esa negociación.
Saber transmitir la idea del “máximo beneficio posible para todas las partes” supone transmitir confianza y seguridad, dos
aspectos cruciales para llegar al acuerdo
buscando el consenso y las buenas relaciones.
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La comunicación
en la educación
[María Jesús de Villar Escribano · 32.046.783-D]

La comunicación ocupa un papel fundamental ya no solo porque es imprescindible para el proceso de información, sino
porque a través de la comunicación damos
a conocer nuestros pensamientos y experiencias y podemos intercambiar nuestras
ideas con otros, en un proceso fluido de
constante actividad. Pero para que la
comunicación sea efectiva necesita tener
sentido tanto para el que comunica como
para el que recibe la información.
Actualmente, nos encontramos en un
mundo donde prácticamente toda nuestra actividad está influenciada por la constante información que nos rodea.
La educación no está exenta de todo esto,
más aun cuando su base de actuación se
asienta en el proceso comunicativo. La
comunicación en la educación se basa
por tanto en las palabras, en la voz, instrumento fundamental del docente, en la
acción, la gesticulación, en la transmisión
de sentimientos, etc. Sin estos ingredientes la comunicación no sería efectiva.
Hay que tener en cuenta que el docente
en el aula pasa gran parte del tiempo
hablando, explicando, mostrando y exponiendo de una manera práctica su programación, por lo que en este proceso, su
forma de expresarse, de comportarse dentro del aula, independientemente de lo
que quiera enseñar, ya comunica algo de
por sí, que el propio alumnado recoge e
interpreta a su manera.
Así pues, podríamos afirmar que sin
comunicación el proceso de enseñanzaaprendizaje no puede tener éxito.
La comunicación en educación debe tener
en cuenta no solo factores conceptuales,
sino también de carácter afectivo, por lo
que el docente debe ser sensible a las
necesidades, intereses, sentimientos propios de la etapa educativa en la que esté
actuando, de este modo inspirará confianza y podrá resolver aquellas dudas que
los alumnos planteen y cubrir sus expectativas, siendo entonces la comunicación
más completa y además irá más allá de lo
puramente educativo, para pasar a lo afectivo, de ahí la importancia de la comunicación y los valores, donde se establece el

“

La comunicación en
la educación se basa
en las palabras, en la
voz, instrumento clave
del docente, en la
acción y gesticulación,
en la transmisión de
sentimientos, etcétera.
Sin estos ingredientes
la comunicación no
sería efectiva

paso de la mera función de enseñar completándose con el educar.
Esta teoría de la didáctica de la comunicación la recoge Heinemann (1980), en su
defensa de los modelos estructurales.
Para Heinemann hay que entender la educación y la enseñanza como un proceso
comunicativo, donde se encuentran
inmersos los comportamientos propios
de cada cultura. Además para este autor,
la relación que existe entre comunicación
y enseñanza es doble:
Por un lado, la enseñanza es un proceso
comunicativo.
Por otro, es una función de la enseñanza
el desarrollar facultades comunicativas
En conclusión, la comunicación habría
que considerarla como un factor esencial
de socialización, y que está directamente relacionada con el proceso de enseñanza –aprendizaje.
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Similarities between Hamlet and
A Midsummer Night’s Dream
[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]

In the tragedy Hamlet and the comedy A
Midsummer Night’s Dream, Shakespeare
presents two plays that are very different
in context but quite similar in foundation.
Both plays examine reality throughout the
narrative structure. In Hamlet, reality is
consistently in question because of the
pervasive strain of doubt in the narrative.
In A Midsummer Night’s Dream, reality is
blurred by the prevalence of dreams used
to explain magical occurrences. Doubt disrupts the narrative structure of reality by
leaving events unexplained, permitting us
to call into question what we consider to
be reality. Dreams, as part of the fantasy
world, exist separate from reality. When
placed into the narrative, dreams function
in a manner similar to doubt by disrupting reality. Both plays call into question
reality by obscuring the lines between realism and fantasy, reality and theatricality.
Consequently, if drama is a representation
of real life, then Shakespeare is questioning real life as well. This is depicted at the
endings of both plays through Shakespeare’s involvement of the audience within the framework of the narratives.
In the final act of Hamlet, Hamlet disrupts
the narrative by addressing not only the other characters in the scene, but the audience
members as well. Resolved to die, he says:
“You that look pale, and tremble at this
chance,
That are but mutes or audience to this act,
Had I but time - as this fell sergeant, Death,
Is strict in his arrest - O, I could tell you But let it be. Horatio, I am dead,
Thou livest. Report me and my cause aright
To the unsatisfied”.
Hamlet solicits Horatio to tell his story,
“Horatio, I am dead, Thou livest. Report
me and my cause aright.” Here, Horatio
becomes the playwright. However, one
interpreter of his story is not enough for
Hamlet. In the textual notation, “mutes or
audience” is defined as meaning “silent
spectators” (Hamlet 1233). Accordingly,
“Report me and my cause aright” is not
only directed to Horatio, it is directed to
the audience as well. Up until this point,
not once in his many soliloquies has Hamlet spoken to anyone beyond himself. This
is the first time that he directly acknowl-

edges or addresses the audience. He is asking them to bear witness, to make sure his
story is told correctly. This makes sense
because no one else in the play is more
aware of the sequence of events than the
audience since they are the only ones who
have heard Hamlet’s soliloquies. Hence,
the only accurate representation of Hamlet’s story must come from the audience
members themselves. Shakespeare also
comments on the relationship between
theatricality and reality by directly involving the audience in the interpretation of
uncertain events.

“

The involvement of
the audience at the end
of Hamlet is similar to
the audiences’ role
in A Midsummer
Night’s Dream

Hamlet’s conscious awareness of the audience has further implications. Prior to this
point, Hamlet has based his actions on his
knowledge of events and circumstances as
they have been revealed to him throughout the play. If he were completely comfortable with what he has based his actions
on, then he would not have addressed the
audience in this speech. Hamlet knows
that Horatio does not know everything that
he does (because he did not hear Hamlet’s
soliloquies), which is why he asks the audience to make sure Horatio’s depiction is
accurate. Because he enlists both of them
in the act, it suggests that he, too, remains
uncertain of all that has happened and
doubts that just one party could portray
him accurately. As his death approaches,
Hamlet appears both unsure and untrusting of reality, and questioning of its individual interpretation. This is manifested
by the contradictions he makes in his
speeches. Hamlet says that he could tell us
what has happened, “O, I could tell you But let it be,” suggesting that he is certain
of all events. Then, only moments later, he
says, “Things standing thus unknown, shall

I leave behind me!” suggesting that he has
accepted the fact that he cannot and will
not know all things.
The ending of Hamlet is inconclusive, in
large part because of Hamlet’s contradictory nature and the play’s investment in
doubt and uncertainty. Additionally, designating Horatio as the playwright questions the validity of the entire play simply
because it suggests that Hamlet is the play
Horatio has written. Hamlet’s reliance on
the audience to insure accuracy in Horatio’s depiction of events further blurs the
lines between reality and theatricality.
The involvement of the audience at the
end of Hamlet is similar to the audiences’
role in A Midsummer Night’s Dream. In the
comedy, confusion rests in the fact that the
various characters know only what they
have been directly involved in, and even
those instances are questionable because
of the magical qualities of the forest. Just
as in Hamlet, the audience is the only witness to all of the events.
Dreams are an important theme in A Midsummer Night’s Dream. The forest functions as a dreamland, a place where the
impossible often happens. The events in
the forest occur without explanation, just
as dreams seem to do at first glance. Characters in the play use the idea of dreams
to explain bizarre occurrences they have
found themselves in. Bottom justifies his
confusion over his experiences in the forest by saying,
“I have had a most rare vision. I have had
a dream, past the wit of man to say what
dream it was. Man is but an ass, if he go
about [t’] expound this dream. Methought
I was - there is no man can tell what.
Methought I was, and methought I had but man is but [a patch’d] fool, if he will
offer to say what methought I had... I will
get Peter Quince to write a ballad of this
dream. It shall be call’d “Bottom’s Dream,”
because it hath no bottom...
Bottom tries to comprehend all that he has
experienced, but quickly surrenders this
goal, claiming, “Man is but an ass” if he
attempts to explain his dream. Because he
cannot understand or describe what has
happened to him, Bottom suggests that it
was all merely a dream, the “rare vision”
figments of his unconsciousness.

Didáctica323
número 33 << ae

Like Hamlet, Bottom is contradictory in
his actions and speech. He contradicts
himself by first saying that his dream is
incomprehensible, and then declaring that
he will get Peter Quince to write a ballad
about it. How will Quince write a poem
about a dream that no one could possibly
understand, not even the dreamer, because
“it hath no bottom”?
The nature of dreams is an important part
of A Midsummer Night’s Dream. Dreams
interrupt reality because they take away
the individual’s control by wandering
through the unconscious mind. They disrupt time, allowing what seems impossible to occur. Sigmund Freud believed that
dreams are traumatic experiences because
they dislocate our minds. He wrote that
psychoanalysis is similar to the action of
a play. “The action of the play consists in
nothing other than the process of revealing, with cunning delays and ever-mounting excitement...” (Freud ).
As a playwright, Shakespeare was heavily
invested in producing “cunning delays”
within his works. In both Hamlet and A
Midsummer Night’s Dream, the action of
the play is disrupted by doubt and dreams,
causing the characters to become involved
in theatricality. It becomes increasingly difficult to distinguish between reality and
unreality as the plays’ narratives develop.
The characters even become confused
themselves. Hamlet becomes so invested
in acting that he is constantly confusing
real emotions with fake emotions, reality
with theatricality. Hamlet’s investment in
theatricality is brought to its peak when he
decides to test the King with the “The Murther of Gonzago.” Here we see drama
becoming the means through which reality is brought into being. Hamlet is using
make believe to give birth to reality and
truth.
Both of these Shakespearian dramas confront the question of reality. The playwright
comments on the duality of uncertainty
and doubt by the mere fact that A Midsummer Night’s Dream is a comedy and Hamlet is a tragedy. The characters Hamlet and
Bottom are linked by the fact that they are
both uncertain of the events they have
found themselves entangled in. It is interesting that they both want their experiences to be documented despite the
shroud of doubt concerning the events.
When their stories have been told, how will
we know that what is being translated is
what actually happened? What is said of
reality when reality must be expressed theatrically?

Through the actions of his characters
Shakespeare blurs the lines of realism and
fantasy, reality and theatricality. Hamlet
and Bottom are deeply invested in theatricality. Both characters partake in acting
throughout the plays, questioning the reality of the narratives. In addition, Hamlet
looks to theatricality in order to explain
events, just as Bottom looks to dreams to
explain the unexplainable. In the form of
doubt and dreams, and through the characters of Hamlet and Bottom, Shakespeare
comments on the nature of theatricality
when juxtaposed with reality, and suggests
that we would not know what real life was
if we did not have a sense of drama.
At the end of A Midsummer Night’s Dream,
Shakespeare questions the audience’s reality through the character of Puck. Puck says
to the audience, if the play has offended,
that they should remember it as nothing
more than a dream:
If we shadows have offended,
“Think but this, and all is mended:
That you have but slumbered here,
While these visions did appear;
And this weak and idle theme,
No more yielding but a dream,

Gentles, do not reprehend.
If you pardon, we will mend” (Midsummer).
This is problematic because the audience
did, in fact, view the play. Of even more
significance are the underlying questions
brought about by Puck’s epilogue, as well
as Bottom’s dream and Hamlet’s dying declaration. Is it that easy to translate reality
into a dream, or a dream into reality? Or,
for that matter, can real life be made into
a play, or a play into real life? Most importantly, would we know what real life was if
we didn’t have a sense of drama, recognizing that everything is, in fact, so uncertain?
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La adaptación curricular para
alumnos con deficiencia auditiva
y su organización en el centro
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La deficiencia auditiva es un fenómeno complejo, que hace que el comportamiento y el
rendimiento de cada alumno con déficit
auditivo, al igual que cualquier otro alumno, pueda ser distinto debido a una serie de
variables. Dichas variables no siempre se
encuentran bajo el control educativo, sino
que en muchos casos transcienden del ámbito de influencia del sistema educativo. Se
hace por tanto necesario diferenciar las que
son responsabilidad de los profesionales de
la educación de aquellas otras que no lo son.
El modelo curricular debe dar una respuesta educativa lo más ajustada posible a las
características de cada alumno. Por ello, el
modelo educativo también deberá ajustarse a las necesidades de los alumnos deficientes auditivos ofreciéndoles a estos una educación, tanto en calidad como en cantidad,
similar a la que ofrece a cualquier otro alumno o alumna. Los distintos proyectos puestos en marcha en el centro por el equipo
docente deberán concretar dicha respuesta
educativa teniendo en cuenta las peculiaridades y necesidades concretas de este tipo
de alumnado. Para ello, será imprescindible
un proceso previo de evaluación e identificación de necesidades.
La adaptación curricular en la atención a la
diversidad, podemos decir que consiste en
un ajuste o modificación que se realiza en
los diferentes elementos de la oferta educativa común, que afecta a parte o a la totalidad de los elementos del currículo, para dar
respuesta a los alumnos con necesidades
educativas especiales. Se trata de una estrategia de planificación y actuación docente
que intenta responder a las necesidades de
aprendizaje de cada alumno o alumna.
Existen una serie de principios que inspiran
la adaptación curricular. Así, para garantizar un proceso educativo lo más normalizado posible, el punto de partida de la adaptación curricular deberá ser el currículo ordinario. Las adaptaciones tendrán en cuenta
el contexto en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante
una evaluación amplia. Se realizarán siempre con el menor grado de significatividad,
realizando las adaptaciones en los ámbitos

más generales (centro, aula) antes de llevar
a cabo los ajustes individuales. Deberán llevarse a cabo aquellas adaptaciones que
vayan a tener mayor garantía de éxito, ya que
ello sirve para reforzar el proceso, quedando siempre reflejadas por escrito.
Se puede hablar de tres niveles de adaptación curricular:
· Adaptaciones Curriculares de Centro: que
tiene como objetivo todos los alumnos y
alumnas del centro.
· Adaptaciones Curriculares de Aula: destinadas a todos los alumnos de un grupo,
teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales de algunos alumnos, con el
objeto de realizar las menos adaptaciones
curriculares individuales posibles.
· Adaptaciones Curriculares Individualizadas
(ACI): cuyo objetivo son aquellos alumnos
que necesitan una adecuación especial.
Deberán quedar reflejadas en un Documento Individual de Adaptación Curricular que
sirva de orientación y guía a los implicados
en su realización, facilitando el análisis y reflexión y las posibles revisiones de la misma.
También se pueden nombrar una serie de
ayudas técnicas, instrumentos, así como
modelos educativos específicos cuyo objetivo facilitar y mejorar la actuación educativa sobre los alumnos con deficiencia auditiva. Junto con ello, el esfuerzo familiar, social
y educativo a favor de las personas con deficiencia auditiva, deberá estar enfocado a que
compartan y sean cada vez más competentes en la lengua que les permita acceder a la
información y al conocimiento en igualdad
de oportunidades que el resto de las personas con las que conviven. Estas ayudas técnicas a las que hacemos referencia, deberán
elegirse de manera adecuada conociendo
las necesidades que tiene cada alumno con
deficiencia auditiva en cuestión. En determinados casos varias ayudas pueden potenciarse entre sí, pero también puede ocurrir
que una excesiva y poco medida utilización
de las mismas entorpezcan en vez de ayudar; bien porque no se han elegido bien, o
porque las elegidas no son las adecuadas
para esa persona o incluso también porque
varias ayudas son redundantes o técnicamente incompatibles.

Cuando hablamos de ayudas técnicas para
personas con deficiencia auditiva, nos referimos generalmente a ayudas de tipo eléctrico o electrónico, que tienen que ver con la
audición y el sonido. Estas ayudas pueden
consistir en una amplificación o modificación del sonido (audífonos, amplificadores
de mesa, codificadores del sonido), ayudas
técnicas que mejoran las condiciones acústicas (equipos individuales de FM, equipos
colectivos de campo magnético), y transductores del sonido (sistemas vibrotáctiles, sistemas visuales, materiales informáticos).
En cuanto a los apoyos visuales (que favorecen y potencian la recepción del mensaje)
utilizados por los interlocutores que se dirigen a la persona sorda, no constituyen ayudas técnicas propiamente dichas, sino sistemas complementarios de comunicación.
Entre los requisitos básicos que debería reunir un centro para la integración del alumnado con deficiencia auditiva, se pueden citar
los siguientes: reconocida formación pedagógica de los profesores encargados de las
clases de apoyo, compromiso del equipo
escolar en el proyecto de centro que tenga en
cuenta la escolarización del alumno sordo,
un equipo multidisciplinar con la presencia
de adultos sordos que colaboren en la educación, existencia de un sistema de comunicación con alumnos sordos y conocido por
alumnos y profesores, profesores con preparación para realizar las adaptaciones curriculares necesarias que faciliten el progreso
de este tipo de alumnado, profesores especializados que conozcan el lenguaje de signos, organización flexible del centro y disposición de recursos materiales y técnicos.
Es el Centro el que tiene que dar respuesta,
dentro de su Proyecto Educativo, a la integración de los alumnos con deficiencia auditiva, incorporando las adaptaciones educativas y organizativas que se precisen. No basta con contar en el centro con profesores de
apoyo y recursos técnicos. Esta integración
debe pasar por un proceso de planificación
que cuente con el asesoramiento y colaboración de un Equipo Específico de Deficiencia Auditiva. Este equipo está compuesto
entre otros por psicopedagogos, trabajadores sociales y especialistas médicos en oto-
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rrinolaringología. Entre sus objetivos está
colaborar con las distintas instituciones en
la mejora de la respuesta educativa de los
alumnos sordos, asesorar a los profesionales en el correcto uso de las ayudas técnicas,
orientar y apoyar a las familias, a los centros
y a los departamentos de orientación.
Aunque el tutor es el responsable de la educación de sus alumnos, incluidos los que tienen necesidades educativas especiales, esta
tarea debe realizarla en colaboración con profesores auxiliares o de apoyo, externos o internos. En algunos contextos educativos existe
un solo profesor de apoyo especializado en
audición y lenguaje (logopeda). En otros existen dos profesores de apoyo, cada uno con
las funciones asignadas como profesor de
apoyo al currículo y como especialista en
audición y lenguaje, respectivamente.
En referencia a los centros específicos para
el alumnado con deficiencia auditiva, hay
que señalar que hasta hace unos años que
estos centros eran considerados como un
fracaso para la futura integración social de
este alumnado, basándose en una serie de
prejuicios que partían del desconocimiento de la realidad social, educativa y personal
del alumnado sordo. En la actualidad esto
ha cambiado, y existen centros específicos
con proyectos educativos de calidad, con un
objetivo de que sus alumnos y alumnas cursen los mismos contenidos educativos que
se imparten en los centros ordinarios.
Finalmente, podemos decir que las posibles
respuestas educativas que se pueden ofrecer a este alumnado pueden variar según el
tramo educativo en el que se encuentre escolarizado. Así en la Educación Secundaria
Obligatoria es importante que exista una
optimización de los recursos, es decir, concentrar en algunos institutos a los estudiantes con deficiencia auditiva porque así se
optimiza y favorece los apoyos y la formación al profesorado, las adaptaciones que
vayan produciéndose en el centro, el desarrollo socio-afectivo del alumno con deficiencia auditiva, etc. Un profesorado de apoyo estable, especializado por áreas y con formación y experiencia permite asegurar una
respuesta educativa de calidad.
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El protagonista
de la semana
“

[Lore Bastarrica Sánchez · 78.756.109-S]

Con este artículo pretendo dar a conocer
una actividad didáctica que realizamos
en el colegio en el que trabajo con los
alumnos y alumnas de 4 años. Como el
mismo título indica, la llamamos “El protagonista de la semana”. Dicha actividad
consiste en que cada semana uno de los
alumnos/as del aula es el protagonista,
y en él se van a centrar muchas de las actividades que se realizarán a lo largo de la
misma, por supuesto que sin descuidar
las demás actividades programadas.
Para ello lo primero que hacemos es
enviar una nota a los padres o tutores en
la que les pedimos que traigan al aula
fotografías de su hijo o hija desde su nacimiento, algún juguete o cuento especial,
chupetes o pañales que usaba, o cualquier
cosa, en definitiva, que crean que puede
ser interesante para la actividad.
El lunes se centra en que el/la protagonista nos cuente todo lo que ha traído de
casa, por qué lo ha elegido y que nos relate con ayuda de las fotos su corta vida, a
la vez de presentarnos a sus familiares en
las mismas. Estos objetos los colocamos
en el tablón hecho para ello y estarán presentes toda la semana.
Los demás días los utilizamos para hacer
distintas actividades puntuales, eso sí,
siempre delante del grupo clase. Para ello
usamos plantillas de diferente tipología,
como “La ficha del/la Protagonista”, en la
que elige una fotografía suya, la pegamos
y luego con nuestra ayuda y la de sus compañeros escribe su nombre y apellidos,
fecha de nacimiento y dirección. Otra
plantilla es la de “Mi comida preferida”,
“Las huellas de mis manos”, “Las huellas
de mis pies” (las cuales las hacemos
metiendo los pies y las manos en recipientes con temperas de colores), “El Diploma a el/la protagonista”, etcétera.
También hacemos un pequeño álbum con
folios de colores en los que fotocopiamos
fotos que el niño/a elige y debajo de ellas
escribe quien sale en la foto o donde están
(aprovechamos para trabajar la escritura
individualmente).
Otro momento que por mi experiencia

El momento cumbre
para el/la protagonista
llega el viernes, día en
el que un familiar viene
al aula para contarnos
su cuento preferido

puedo decir que les encanta es cuando
hacemos la silueta del/la protagonista.
Para ello tumbamos al niño/a en papel
blanco continuo y con una cera negra marcamos su silueta, tras retocarlo un poco
(cara, cintura, pies…) en pequeños grupos van pasando a colorear a su compañero/a y realmente salen cosas preciosas.
De todas formas el momento cumbre para
el/la protagonista de la semana llega el
viernes ya que es el día en el que uno de
sus familiares es invitado al aula para contarnos su cuento preferido.
Además de compartir el relato le dejamos
libertad para que nos cuente por ejemplo
anécdotas del niño/a. Claro que también
nuestro/a protagonista le enseña todos
los trabajos que ha hecho a lo largo de
esos días, los cuales por supuesto que se
los lleva a casa.
Con este relato, pretendo animar a más
docentes a que hagan este tipo de actividad, desde mi visión de la educación, hace
que de verdad los niños/as se sientan
especiales por unos días en el aula, algo
que desde luego intentamos hacer a diario pero que quizás no siempre podemos
llegar a conseguirlo en un mismo grado.
También se consigue fomentar la participación de las familias en el centro, aspecto que muchos padres/madres como ya
sabemos, “descuidan”. Al tratarse de una
actividad individual, se tiene un contacto directo con la familia, pidiéndole su
ayuda y acomodando las horas que
ambos tenemos disponibles para que vengan al aula. Digamos que es algo a lo que
no pueden negarse a colaborar y en mi
caso a surtido efecto.
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[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]

Charlotte Brontë addresses the theme of
Religion in the novel Jane Eyre using many
characters as symbols. Bronte states, “Conventionality is not morality. Self-righteousness is not religion”. In Jane Eyre, Bronte
supports the theme that customary actions
are not always moral through the conventional personalities of Mrs. Reed, Mr.
Brocklehurst, and St. John Rivers.
The novel begins in Gateshead Hall when
Jane must stay away from her aunt and
cousins because she does not know how
to speak pleasantly to them. Mrs. Reed,
possesses a higher standing in society. Due
to Jane’s lower class standing, Mrs. Reed
treats Jane as an outcast. As Bessie and
Miss Abbot drag Jane to the “red room” a
scary room for a child, she must stay in the
red room after she retaliates to the attack
John Reed makes upon her, her obnoxious
cousin. John tells Jane “mamma says; you
have no money; your father left you none;
you ought to beg, and not live here with
gentlemen’s children like us and eat the
same meals that we do, and wear clothes
at our mama’s expense”.
She receives no love or approval from her
family. The only form of love that she does
have is the doll she clings to at night when
she sleeps. Mrs. Reed is a conventional
woman who believes that her class standing sets her to be superior, and therefore
better than a member of her own family.
As a result of Jane’s tantrums, quick temper, and lack of self- control, society classifies her as an immoral person. She speaks
up for her herself when she knows she is
not supposed to, and her family believes
that she acts more like a “rebel” than a
young woman. Her spontaneous and violent actions go against conventionality and
she must suffer for being so free-spirited.
Miss Abbot believes: “God will punish her:
He might strike her in the midst of her
tantrums”. Jane’s tantrums are not customary or acceptable, so during those precise
moments of her tantrums, she is especially susceptible to God’s punishment. Miss

Religion in Jane Eyre
by Charlotte Brontë
Abbot constantly reminds Jane that she is
wicked, she needs to repent, and she is
especially dependent on prayer. The Reed
children, in contrast, are treated completely opposite. Although John Reed is cruel
and vicious to Jane, he receives no type of
warning that God will punish him.
The novel proceeds to Lowood, a school
designed to educate and care for orphaned
children. Mrs. Reed decides to send Jane
there after the doctor, Mr. Lloyd, advises
her that Jane should attend school. Mrs.
Reed is glad to be rid of Jane and asks Jane
not to wake the family the day of her departure. Jane arrives at Lowood and observes
the behavior of the students. They are “all
with plain locks combed from their faces,
not a curl visible; in brown dresses, made
high, and surrounded by a narrow tucker
about the throat”. The day is long and all
students must wake up at dawn and read
the Bible for hours at a time. One day, Miss
Temple serves the children cheese in order
to compensate for their burnt porridge.
Mr. Brocklehurst, the self-righteous leader
of Lowood, tells Miss Temple: “You are
aware that my plan in bringing up these
girls, is not to accustom them to luxury and
indulgence, but to render them, hardy,
patient, and self-denying”(65). Mr. Brocklehurst stresses the importance of plain
clothing and humility. The acts performed
by Mr. Brocklehurst are even more hypocritical when one compares them to the
acts of Helen Burns. She serves as a role
model to Jane and states: “Love your enemies; bless them that curse you; do good
to them that hate you and despite fullly
use you”(60). Bronte uses Helen’s beliefs
as a contrast to the conventional and selfrighteous actions of Mr. Brocklehurst.
Life continues at Lowood and the children

trudge to Brocklebridge Church daily in
the freezing cold without proper clothing.
The long walks coupled with the lack of
food at Lowood lead to an outbreak of
typhus. During this outbreak, Helen dies
and she states “I count the hours till that
eventful one arrives which shall restore me
to him, reveal him to me”. Here, Bronte
emphasizes the point that Helen dies happy and clings to her religious beliefs. The
outbreak of typhus leads authorities to
examine the school. They discover the
awful conditions the students of Lowood
live in. “And the discovery produced a result
mortifying to Mr. Brocklehurst, but beneficial to the institution”. Mr. Brocklehurst
is punished for his actions. He no longer
may run the institution on his own. He is
a self-righteous man who confused the
ideals of Religion with suffering. Jane blossoms at Lowood and acquires many new
skills. Mr. Brocklehurst was not able to fulfill his desires to change his students at
Lowood into servants and sufferers
because others gained authority over him.
Bronte’s views that “self-righteousness is
not religion” are supported through the
actions of Mr. Brocklehurst.
The novel then proceeds to Thornfield,
where Jane meets Mr. Rochester. She falls
in love with him after some time, but she
leaves him when she finds out that he
would commit an act of bigamy if he marries her. Jane ends up with the Rivers family. Jane meets a very enthusiastic religious
man, St. John, who devotes his life to performing religious acts. Jane states, “He was
comparatively seldom at home: a large proportion of his time appeared devoted to
visiting the sick and poor among the scattered population of his parish”. As a clergyman, St. John Rivers performs all of the
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duties that society expects of him, he visits the poor, he takes care of the sick, and
he plans to take mission trips. If St. John
believes that the society will perceive a mission trip to India as a beneficial thing, then
he will go to India. All of his actions are
planned and traditional and as a result, St.
John takes no personal satisfaction in the
work that he does. As Jane learns about St.
John, she realizes that he is similar to Mr.
Brocklehurst, she seems to get a hint of
distrust in him. St. John Rivers is also a hypocrite. He preaches the news of God, as a
missionary, but he simultaneously commits a very sacrilegious act. He tries to force
Jane to marry him when he states: “and do
not forget if you reject it, (the proposal) it
is not me you deny, but God”. St. John
focuses his life on the acts of Religion and
is not a happy person and is not easily able
to lead a satisfactory life. Like Mr. Brocklehurst, he confuses the idea of conventionality with morality.
The novel ends when Jane marries Mr.
Rochester, who establishes a firmer grasp
on religion. He has overcome many handicaps throughout the novel. He once
believed that he had to lavish individuals
with gifts in order to show his love for them.
When the novel ends, Rochester has
changed his value system and no longer
places an extreme emphasis on physical
things, he confesses his sins to God. He
does not confuse morality with conventionality as St. John and Mr. Brocklehurst
have. He knows that in order to maintain
a relationship with God, he does not have
to travel to church in the freezing cold.
Bronte uses Mr.Rochester as a contrast to
Mrs. Reed, Mr. Brocklehurst, and St. John
Rivers. Mr. Rochester changes his conventional ways, and then is able to live a more
moral and happy life. The characters Mrs.
Reed, Mr. Brocklehurst, and St. John lead
their lives in conventional and self-righteous ways and Bronte portrays them to be
corrupt. This idea supports the main theme
in Jane Eyre, “Conventionality is not morality. Self-righteousness is not religion”.
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[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

Es un hecho innegable la aparición de
casos de maltrato entre escolares de forma continua en nuestros Centros Educativos. En este artículo pretendemos ofrecer estrategias que desde los centros educativos pueden poner en marcha desde su
propia organización para la prevención
y/o intervención en los casos de bullying.
Desde la Orientación Educativa pretendemos comprender y mejorar las relaciones
personales y sociales del alumnado evitando en la medida de lo posible fenómenos indeseables como “Bullying”, racismo,
xenofobia o exclusión social.
1. Introducción

Entendemos por bullying el acoso que
sufre un alumno por parte de otro u otros.
Este acoso se caracteriza por:
-Agresiones físicas, verbales y/o relacionales.
-Desequilibrio de fuerza entre el agresor y
la víctima.
-Ausencia de provocación por parte de la
víctima.
-Reiteración de incidentes a lo largo de un
pe ríodo de tiempo superior a los seis
meses.
-Intención de dañar por parte del agresor.
El hecho de que el bullying esté perfectamente definido se debe a la atención que,
afortunadamente, se ha prestado a este
asunto. Suele decirse que, a menudo, pasa
desapercibido por los adultos y que se produce, habitualmente, desde los once años
hasta los quince, teniendo una especial
incidencia en los trece y catorce años de
edad del alumnado. Querer creer que son
cosas de niños, que siempre ha pasado o
que no hay para tanto es parte del problema. Los tristemente conocidos casos que
han sacudido la opinión pública reflejan
la gravedad del asunto. No son casos aislados bautizados con una palabra de
moda, sino la punta visible del iceberg.
Los estudios oficiales realizados sobre la
incidencia de este fenómeno en nuestro
país nos pueden ofrecer una idea de la
dimensión del problema. Así, en el documento del Defensor del Pueblo Andaluz
(2004) “Violencia escolar: El maltrato entre
iguales en la educación secundaria obligatoria”, se indica que más de un 30% de los
alumnos son agredidos verbalmente en la
escuela, que un 8,5% son amenazados por
compañeros, que un 6,4% sufren hurtos o
robos, que a un 4,1 % les rompen las pertenencias y que a otro 4,1% les pegan.
Piñuel y Oñate (2005) afirman que un 24%
del alumnado es víctima del bullying. Nora
Rodríguez eleva este porcentaje al 48% de
la población escolar española.

¿Qué podemos hacer
frente al bullying?
Hay ocho conductas que materializan este
maltrato (Segura, 2007):
1: Comportamientos de desprecio y ridiculización.
2: Coacciones.
3: Restricción de la comunicación y ninguneo.
4: Agresiones físicas.
5: Comportamientos de intimidación y
amenaza.
6: Comportamientos de exclusión y bloqueo social.
7: Comportamientos de maltrato y hostigamiento verbal.
8: Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias.
El bullying deja secuelas psicológicas en
el agresor, en los testigos y, por descontado, en la víctima. También hace del centro escolar un lugar menos seguro, con
mayor tensión y violencia contenida y a
punto de estallar. Es importante vigilar este
asunto de manera constante, porque es
moralmente intolerable y democráticamente inadmisible, y porque es impredecible el desenlace que puede tener un caso
grave desatendido (y la práctica de los
conocimientos establecidos requiere una
formación e información constante; y no
siempre se dispone del tiempo ni de los
recursos necesarios). Como si de una
enfermedad se tratara, cuanto antes se
detecta y en consecuencia se procede, tantas más posibilidades tenemos de curarla
mejor.
2. Protagonismo del centro en la prevención
y detección del bullying

Sabiendo que el bullying se relaciona,
sobre lodo, con el entorno escolar, es obvio
pensar que, sobre todo, de que hay que
hacer frente a este problema desde el centro escolar. Los centros de Enseñanza
Secundaria se han transformado en centros de socialización del alumnado. Esta
función, que antes era ejercida por las
familias y por la Enseñanza Primaria, se
ha alargado hasta la Secundaria.
Los cambios sociales debidos al desarrollo y a la modernización del país (escasa
convivencia y diálogo en las familias, dificultad para armonizar horarios laborales
y escolares, cambio de modelos familiares, influencia de los medios de comunicación que luchan por una cuota de merca-

do, fácil acceso a la información de manera indiscriminada, falta de modelos positivos, etc.) han propiciado que esto sea así.
Y el profesorado de la Enseñanza Se cundaria debe ejercer una función que, a
menudo, no reconoce como propia y para
la que no suele estar preparado. Es importante que los órganos directivos de los centros sean conscientes de esta realidad y
que faciliten la formación del profesorado en pedagogía y psicología.
En el caso del bullying, y por sus características (especialmente la supuesta invisibilidad del fenómeno), hay que atender a
cualquier indicio que se manifieste y traspasar la información a la persona responsable de los alumnos en cuestión (ya sea
el tutor, ya sea el director).
Por otra parte, es necesario que, a nivel de
centro y para reducir las posibilidades de
bullying y crear un ambiente de rechazo a
este fenómeno, se trabaje en los siguientes puntos:
-Desarrollar la inteligencia emocional del
alumnado (y que incorpore en su currículo programas específicos de educación en
valores, habilidades sociales y formación
moral en todos los niveles).
-Dar protagonismo a la tutoría y hacer de
ella un instrumento para la educación en los
valores democráticos, en la participación,
en el diálogo, en el respeto y en la empatía
mediante la dinamización de grupos.
-Intensificar la relación del centro con las
familias (en forma de reuniones, entrevistas con el tutor, comunicados, etc.) para
conseguir un más alto grado de colaboración por parte de las familias y, en consecuencia, una labor más eficiente por parte del centro.
-El profesorado, por su parte, debe realizar un pequeño esfuerzo en incrementar
la vigilancia en los recreos, el control de
los puntos calientes (vestuarios, lavabos,
pasillos, etc.) y en reducir el tiempo en que
el alumnado permanece solo en los cambios de asignatura.
-También es más que recomendable testar anualmente el centro para valorar el
grado de maltrato que hay en todos los
niveles de enseñanza y poder actuar de
manera rápida y adecuada donde se precise, y par a tener un seguimiento de la
evolución del problema.
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2.1. ¿Qué hacer si detectamos Bullying?
Cuando se detecta bullying hay que actuar.
En este sentido, en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha legislado en materia
educativa, una serie de Decretos, Órdenes
y Resoluciones en aras de mejorar la convivencia escolar:
-Decreto 19/2007, por el que se adoptan
medidas para la promoción de la cultura
de paz y la mejora de la convivencia en los
centros educativos sostenidos con fondos
públicos, en su artículo 34 dispone que la
Administración Educativa establecerá los
protocolos de actuación e intervención de
los centros educativos para los supuestos
de maltrato, discriminación o agresiones
que el alumnado pudiera sufrir, garantizando su seguridad y protección, así como
la continuidad de su aprendizaje en las
mejores condiciones.
-Por otra parte en la Disposición Final
Segunda de la Orden de 18 de julio de 2007,
por la que se regula el procedimiento para
la elaboración y aprobación del Plan de
Convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, se delega en
la persona titular de la Dirección General
competente en la materia la competencia

para establecer los citados protocolos.
-Por último, la Resolución de 26 de septiembre de 2007, por la que se acuerda dar
publicidad a los protocolos de actuación
que deben seguir los centros educativos
ante supuestos de acoso escolar, agresión
hacia el Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato infantil,
en su Anexo I desarrolla cada uno de los
pasos que se debe seguir en caso de identificación de situaciones de acoso, donde
se resume en los siguientes pasos:
-Comunicación al tutor/a, orientador/a y
Director.
-Adopción de medidas urgentes que garanticen la protección de la víctima, si lo estimamos oportuno tenemos que separarla
del agresor.
-. Informar a las respectivas familias.
-Aplicación de las medidas disciplinarias
3. Propuesta de estrategias para prevenir y
afrontar el Bullying

3.1. Metodología del centro para la resolución de conflictos
En la actualidad, las medidas educativas
que, desde el centro, presentan una mayor
incidencia en la mejora de este problema
son las siguientes (Avilés, 2007):

-Mediación: proceso en el cual el agresor
y el agredido manifiestan, reconocen y
razonan el conflicto, y acuerdan una resolución reparadora, a la cual se comprometen por escrito.
-Aula de Convivencia: permite favorecer
un proceso de reflexión por parte de cada
alumno/a que sea atendido en las mismas
acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con
el asesoramiento del orientador/a.
-Compromisos de convivencia: permite
que el alumno/a agresor se comprometa
a cambiar su actitud y comportamiento
conflictivo ante ese determinado alumno/a
víctima.
-Tutoría: la tutoría, ya sea individual o en
las sesiones con el grupo clase, nos ofrece
un espacio privilegiado para detectar y prevenir el bullying:
· En la tutoría individual es importante
entrevistarse periódicamente con el alumnado e interesarse por cómo le van las cosas
en el centro y, si nos lo comenta espontáneamente, con la familia, los amigos…
· En las sesiones de tutoría con el grupo
clase tenemos que prestar atención a las
reacciones que produce la participación
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sorado, pero preferentemente a Jefatura
de Estudios, tutores/as, cotutores/as del
proyecto de Tutoría Compartida y debiéndose ser realizado por el orientador/a del
Centro.
-Charla informativa a las familias sobre el
maltrato entre escolares: A la par que los
tutores/as están trabajando con los alumnos/as las actividades mencionadas anteriormente, el orientador/a mantendrá una
reunión con las familias en horario de tarde para informarles sobre qué es el maltrato entre escolares, cómo detectarlo y
qué podemos hacer para ayudar. Para ello
se preparará una presentación en Power
Point, utilizando materiales de Mª José Lera
y Rosario Ortega.
-Proyecto “MEEDUCO” de mediación
escolar. Esta es una actividad a medio-largo plazo con el fin de formar a medidores
y mediadores en la resolución de conflictos. Para ello, se podrá contar con la colaboración del área de la juventud del Ayuntamiento, quienes organizan cursos de formación de mediadores.

de cada alumno e in tervenir cuando el
alumno no sea respetado. Un recurso eficiente es la elaboración de sociogramas,
que nos será útil cuando tengamos que
reestructurar la distribución del alumnado en la clase y, a la vez, nos informará de
cómo son sus relaciones y los sujetos de
las mismas. Asimismo, tenemos que
incluir, en las sesiones grupales de tutoría, actividades de cohesión de grupo, de
participación y de debate, así como también programas específicos para trabajar
la inteligencia emocional, del estilo del
programa de competencia social Ha bilidades cognitivas. Valores morales. Habilidades sociales, de los profesores M. Segura, J. R. Mesa y M. Arcas, etc. Todo esto nos
ayudará a detectar, controlar y prevenir el
fenómeno del bullying, y formará a nuestro alumnado de una manera más integral
y, en el futuro, permitirá que se desenvuelvan de manera eficiente en la sociedad y
que contribuyan a su mejora.
3.2. Propuesta de actividades para realizar
en las sesiones grupales de tutoría
Para trabajar la prevención del bullying en
las sesiones grupales de tutoría es pertinente hacerlo desde cuatro vertientes:
-La participación.
-La responsabilidad.
-La cohesión del grupo.
-El incremento de la autoestima.
A modo de ejemplo, proponemos las
siguientes:
-Visualización de la Historia de Adolfo en
la tutorías de 1º de ESO: Consiste en la

visualización de un vídeo como actividad
introductoria a la explicación de lo que es
el maltrato entre escolares. Posteriormente, se podrá pasar a leer y reflexionar sobre
el material de maltrato escolar elaborado
por Rosario Ortega.
-Visitar el “Rincón de Jokin” en la WEB en
las tutorías de 2º de ESO: Esta actividad
permitirá a los alumnos/as vivenciar un
caso real de Bullying. Visitar la página web
de Jokin y conocer paso a paso la historia
de este chico vasco y las últimas novedades después de haberse celebrado el juicio de los agresores.
-Cuestionario de detección de maltrato
entre escolares. Con esta actividad conoceremos la realidad de cada grupo clase
sobre esta temática. Nos permitirá detectar algún caso de maltrato y buscar una
solución justa y rápida. Para ello, podremos utilizar cuestionarios para detectar
estos casos.
-Trabajar una webquest sobre maltrato entre
escolares: Para el desarrollo de esta actividad se necesitará reservar el aula de informática ya que es a través de Internet. Esta
actividad consiste en la realización de una
pequeña investigación sobre la detección
de casos de maltrato en nuestro instituto.
-Método Pikas. Este es un método que nos
permite intervenir una vez que hemos
detectado un caso de maltrato entre iguales, nos facilita como llevar a cabo las entrevistas con las distintas partes implicadas:
agresor/a, víctima y espectadores. Este
método se dará a conocer a todo el profe-

Conclusión

Los chicos/as que están implicados en problemas de malas relaciones interpersonales de violencia, abuso, malos tratos y marginación social, encuentran, generalmente, dificultades en su desarrollo social. La
familia y el contexto social tienen importancia en el comportamiento de estos chicos que actúan de manera violenta; necesitan, por tanto, ayuda.
Un buen clima de aprendizaje en el centro
educativo, socialmente saludable sano y
estimulante de afectos y actitudes positivas, proporciona a los chicos/as implicados/as en problemas de malos tratos compañeros/as, una ayuda fundamental.
Los alumnos/as que son violentos con los
demás tienen problemas de empatía social
y necesitan restablecer, mediante proceso
educativos focalizados, su sensibilidad emocional y afectiva hacia sí mismos/as y hacia
los otros. Por ello, es necesario desarrollar
programas y/o estrategias de intervención
directa que ayuden en la resolución de problemas de violencia entre iguales.
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La II Guerra Mundial
vista a través del cine.
Herramientas para
trabajar en el aula
[Ernesto López de Rueda Cossio · 28.716.791-A]

La Segunda Guerra Mundial es uno de los
contenidos más complejos a los que se tiene que enfrentar el alumnado de educación secundaria y bachillerato en el área
de ciencias sociales y especialmente en la
materia de Historia. Dado que este conflicto bélico ha sido un tema recurrente en
el cine, hasta dar lugar a una extensa filmografía, se hace necesario utilizar algunos de esos filmes como apoyo a los contenidos trabajados en clase. De este modo,
la imagen refuerza los conceptos teóricos
trabajados por el alumnado, el cual pertenece a una generación que ha crecido al
mismo tiempo que se producía una auténtica revolución en el campo de la tecnología audiovisual. Por todo esto, desde aquí
se van a proponer una serie de filmes para
trabajar contenidos concretos pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, hay que advertir que, previamente al visionado del film o las escenas seleccionadas, el profesorado debe realizar un
trabajo que prepare al alumnado para facilitar la asimilación de los contenidos que
se van a ver en clase. La primera cuestión
que debe plantearse el profesor es calificación que ha recibido la película, pues no
debemos olvidar que la edad del alumnado de secundaria y bachillerato oscila entre
los 12 y los 18 años. Así, cualquier film que
no esté autorizado para esta franja de edad
no podrá ser visionado en el aula.
Posteriormente el profesorado debe valorar si el film seleccionado es el más adecuado para reforzar los contenidos que se
van a trabajar en función de que la narración se ajuste a la realidad histórica. A partir de aquí hay que plantearse la conveniencia de proyectar la totalidad del film
o seleccionar las escenas más representativas. Ello dependerá en gran parte del
tiempo de que se dispone para desarrollar
la programación de aula, de este modo si
el tiempo es escaso es preferible hacer una
selección de escenas, pues el visionado

completo de un film supone al menos dos
sesiones. En caso de elegir no visionar el
film en su totalidad habrá que contextualizar al alumnado el contenido del film,
presentando los personajes y resumiendo
el desarrollo de la narración hasta el punto elegido. Con anterioridad a la proyección de la película, el alumnado debe repasar los contenidos teóricos relacionados
con el film para de este modo poder comprender mejor el desarrollo las escenas
seleccionadas y reforzar lo trabajado en
clase. Durante la proyección, el profesorado debe plantear momentos de pausa
para que el alumnado plantee sus dudas
o introduzca nuevos elementos para la
reflexión, favoreciendo en todo momento
la participación. Muy importante es hacer
ver al alumnado que no está ante una actividad ociosa, sino en una actividad más
de clase que requiere silencio y concentración y que como tal será evaluada. Una
vez concluido el visionado del film, se puede establecer un debate guiado por el profesor a partir de cuestiones concretas que
relacionen lo visionado con los contenidos teóricos trabajados. También se puede contemplar la posibilidad de que el
alumnado responda a un cuestionario de
manera individual acerca de lo que acaban de ver y que muestren por escrito su
reflexión personal sobre el tema trabajado y la presentación hecha a través del
film. A continuación, vamos a plantear cinco momentos claves y decisivos en el discurrir de la Segunda Guerra Mundial vistos a través de una película que podremos
trabajar en el aula. Los puntos clave que
trabajaremos son: la invasión de Polonia
por parte del ejército alemán, el desembarco de Normandía, el frente del este
(Rusia) y el holocausto judío.
La invasión de Polonia

El 1 de septiembre de 1939, sin previa
declaración de guerra, la Wehrmacht (fuerza armada alemana) penetra en territorio
polaco con el objetivo de invadir el país.

Al día siguiente de la entrada de las tropas
alemanas en suelo polaco (2 de septiembre de 1939), Gran Bretaña y Francia emitieron la declaración de guerra que Hittler
parecía estar buscando. De este modo se
había iniciado la Segunda Guerra Mundial.
El film seleccionado para trabajar en clase este tema es:
El Pianista
Dirección: Roman Polanski
Intérpretes: Adrien Brody, Emilia Fox,
Michal Zebrowski, Ed Stoppard...
Género: Drama
Año: 2002
Duración: 148 minutos
Países: Reino Unido / Francia / Países Bajos
/ Alemania / Polonia.
La acción transcurre en Varsovia,
1939. Wladyslaw Szpilman es un célebre
compositor y pianista polaco de origen
judío que se ve sorprendido por el ataque
de la artillería nazi. A partir de ese momento, Szpilman empieza una amarga odisea
en solitario por toda Varsovia y es testigo
de la brutal ocupación nazi. Su prestigio
como músico lo salva de la deportación y
se ve obligado a vivir en el corazón del
devastado ghetto de Varsovia Con el tiempo y con la ayuda de gente de la resistencia y conocidos suyos de antes de la guerra, consigue escapar del ghetto y esconderse en las ruinas de la capital. Basada en
la vida real de Wladyslaw Szpilman, la película El pianista relata la supervivencia y
los sufrimientos de este afamado músico
en la II Guerra Mundial. Este film muestra
la 2ª Guerra Mundial desde varios puntos
de vista. Sin embargo, centraremos el trabajo de clase en la invasión de Polonia y el
ghetto de Varsovia. Hay que resaltar la crudeza con que el director narra los acontecimientos, alejándose de todo artificio
superfluo, no en vano Roman Polanski fue
un superviviente del propio ghetto, de ahí
el valor del film como recreación fiel de la
historia.
El desembarco de Normandía

El 6 de junio de 1944, conocido como el
“día D”, los aliados iniciaron el desembarco de un ejército más de 150.000 soldados
sobre las playas de Normandía. Comandados por el general Eisenhower, las tropas aliadas superaron las defensas organizadas por el mariscal alemán
Rommel. Los aviones aliados destrozaron
la mayor parte de los puentes sobre el Sena
y el Loira, impidiendo que los alemanes
pudieran enviar refuerzos a Normandía. A
ello se unió la dificultad de los alemanes
en cubrir una costa de 4800 kilómetros de
longitud. El éxito de la operación permi-
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tió el rápido avance de las tropas aliadas
hacia el corazón de Francia. Así, el 25 de
agosto el ejército aliado entraba en París.
El desembarco fue uno de los elementos
clave de la derrota del III Reich, pues además de la liberación de París, abrió una
importante brecha en el frente alemán,
que resultó decisiva para la derrota definitiva del ejército nazi.
Salvar al soldado Ryan
Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Tom Hanks, Edward Burns,
Tom Sizemore, Matt Damon...
Género: Bélico, drama.
Año: 1998
Duración: 170 minutos
País: Estados Unidos.
Durante la invasión de Normandía, un
mando del ejército norteamericano descubre que han muerto tres hermanos de
una misma familia, y que un cuarto hermano, paracaidista, que participa en el
desembarco se encuentra desaparecido. A
partir de ahí, se inicia una misión para dar
con el paradero del soldado desaparecido
y llevarlo de vuelta a casa. El valor didáctico del film reside en los primeros 24
minutos, en ellos el alumnado podrá obtener una visión de la crudeza con la que se
desarrolló la batalla y de este modo complementar lo trabajado en clase. Así, el
alumnado podrá comprender cómo se
desarrolló el desembarco y cuál fue su
importancia para el posterior desenlace
de la 2ª Guerra Mundial.
El frente del Este

El 22 de junio de 1941, Alemania invadió
la Unión Soviética. Hitler, convencido de
la debilidad soviética, creía que la invasión
concluiría antes del invierno. En este contexto, la Batalla de Stalingrado fue un enorme y sangriento enfrentamiento entre las
fuerzas alemanas y el ejército soviético por
la ciudad de Stalingrado (actual Volvogrado) entre junio de 1942 y febrero de 1943.
Con unas bajas estimadas de tres a cuatro
millones de personas, entre soldados de
ambos bandos y civiles, la Batalla de Stalingrado es considerada como la más sangrienta en la historia de la humanidad.
Stalingrado
Director: Joseph Vilsmaier
Intérpretes: Dominique Horwitz, Thomas
Kretschmann, Jochen Nickel, Dana Vavrova...
Género: Bélico
Año: 1993
Duración: 135 minutos
País: Alemania.
La película narra el asedio a la ciudad rusa
de Stalingrado por parte de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mun-

dial, en 1942. Centrado en grupo de soldados alemanes de descanso en Italia que es
destinado a participar en la batalla, “Stalingrado” es el retrato de aquel cruel conflicto, donde murieron más de millón y
medio de soldados. El objetivo que se pretende conseguir con la proyección de este
film al alumnado es que éste pueda comprender la dimensión real de tan cruenta
y sangrienta batalla. Los elementos visuales complementan el trabajo teórico, pues
en el film se explican los motivos de porque esta batalla fue de vital importancia
para el desarrollo de la guerra.
El holocausto

En Historia, se identifica con el nombre
de el Holocausto a lo que técnicamente
también se conoce, siguiendo la propia
terminología del Estado nazi, como Solución Final de la cuestión judía, esto es, el
intento de aniquilar totalmente a la población judía de Europa. La idea surgió entre
los últimos meses de 1941 y principios de
1942, y su organizador fue Himmler. Junto con los judíos, otros grupos humanos
como gitanos, soviéticos, comunistas, discapacitados y homosexuales, fueron también objeto de persecución y asesinato
durante el nazismo. la cifra de víctimas
varía pero se estiman en 11 o 12 millones
las víctimas del Holocausto, de las cuales
más de la mitad eran judíos.
La lista de Schindler
Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Liam Neeson, Ralph Fiennes,
Beng Kingsley...
Género: Bélico
Año: 1993
Duración: 195 minutos
País: Estados Unidos.
Argumento: El film narra la historia real de
un empresario de origen checo, Oskar
Schindler, quien acababa de llegar a Cracovia. Inicialmente se aprovecha de la
situación en Polonia (recientemente invadida por el ejército nazi) para crear una
fábrica de artículos de cocina, y para ello
llega a un acuerdo con el director de un
campo de trabajos forzados para usar
mano de obra judía proveniente del ghetto de Cracovia. Sin embargo, pronto intenta ayudar a sus trabajadores con todo lo
que puede impidiendo que vayan al gueto o a campos de concentración o de exterminio, aunque para ello tiene que, en
muchas ocasiones, comprar a los judíos
para salvarlos de su cruel destino. El objetivo principal de proyectar esta película al
alumnado es acercarle una de las mayores tragedias de la humanidad, y que el
paso del tiempo hace que al alumno\a le

resulte algo lejano y casi irreal. A pesar de
que al alumnado haya trabajado el tema
en el aula, las cifras y conceptos numéricos carecen de la fuerza que sí tienen las
imágenes. Además, el film en ningún
momento se aleja de la cruda realidad, por
lo que su valor de fiel reflejo de la realidad
está fuera de toda duda. La Segunda Guerra Mundial no puede comprenderse en
su totalidad si se pasa por alto el verdadero alcance del holocausto.
Como muestra se han citado cuatro películas que abordan diferentes aspectos de
la Segunda Guerra Mundial, sin embargo
este conflicto bélico ha nutrido al cine con
innumerables títulos. Así, podríamos citar
otros filmes que merecerían también ser
trabajados con el alumnado, como por
ejemplo: La vida es bella, El hundimiento,
La zona gris, Amén, Valkyrie, El Gran Dictador... Todas estas películas también se
pueden abordar desde otros puntos de vista transversales, como pueden ser la paz,
tolerancia, fomento de actitudes no racistas... No obstante, por el poder de comunicación y de información que ofrece el
cine, el objetivo que aquí se ha marcado es
complementar visualmente el trabajo y los
contenidos teóricos trabajados en el aula.
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[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Uno de los fines primordiales del actual sistema educativo, según la LOE (2/2006), es
la consecución de la formación integral del
alumnado, pero esta finalidad no es un
invento del siglo XXI, puesto que ya encontramos esta intención, como veremos en
nuestro artículo, en el siglo XIX, concretamente con la introducción del krausismo
en la España de la época y su realización
en la Institución Libre de Enseñanza, organismo que acunó a hombres y mujeres
importantes para nuestra historia literaria.
De esta manera, resaltamos las promociones más importantes que bebieron la ideología de esta filosofía y que posteriormente se verá reflejada en sus obras:
-Primera promoción: son fundamentalmente los hombres congregados de un
modo u otro en torno a Giner de los Ríos
después de su vuelta a la Universidad en
1881, tras la expulsión de 1875, entre ellos:
Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín Costa,
Leopoldo Alas (Clarín), Alfredo Calderón,
Eduardo Soler, Jacinto Messia, Adolfo Posada, Pedro Dorado Montero, Aniceto Sela,
Rafael Altamira, etc.
-Segunda promoción: Giner los denominaba sus «hijos»: Julián Besteiro, Pedro
Corominas, José Manuel Pedregal, Martín
Navarro Flores, Bernaldo de Quirós,
Manuel y Antonio Machado, Domingo Barnés, José Castillejo, Gonzalo Jiménez de la
Espada, Luis de Zulueta, Fernando de los
Ríos, etc.
-Tercera promoción: Nacidos entre 1880 y
1890, son reconocidos como los «nietos»
de Giner; suelen mencionarse entre los
más destacados a José Pijoán, Juan Ramón
Jiménez, Francisco Ribera Pastor, José
Ortega y Gasset, Américo Castro, Gregorio
Marañón, Manuel García Morente, Lorenzo Luzuriaga, Alberto Jiménez Fraud, etc.
La generación del 27 es, en cierta manera,
también una emanación de la Institución
Libre de Enseñanza, y obra de este organismo fue, sin duda alguna, alcanzar la sintonía cultural y científica con Europa poco
antes de que todo este esfuerzo de modernización se viniera abajo con la Guerra
Civil Española, durante la cual se confiscaron todos sus bienes y la mayoría de los
institucionistas tuvieron que marchar al
exilio, mientras que los que se quedaron
hubieron de enfrentarse a la censura y a la
persecución de su labor, que era considerada antinacional y antihispánica por sus
detractores. Los exiliados se dispersaron
por Europa y, sobre todo, por Hispanoamérica, donde ejercieron una labor fecundadora de la vida cultural de esos países.

El krausismo y la Institución
Libre de Enseñanza:
modernización cultural de
España en la enseñanza y
en la investigación
A continuación, vamos a hacer un breve
recorrido cultural por la España de la época para ver cómo el krausismo influyó en
nuestra manera de entender la enseñanza.
La España del siglo XIX se caracteriza por
los continuos enfrentamientos ideológicos entre liberales y conservadores. Estos
enfrentamientos producen alternancias
en la política que imposibilita la convivencia nacional.
A la muerte de Fernando VII, en 1833, parece derrumbarse el antiguo régimen y la
burguesía española se dispone a tomar el
relevo en defensa de sus intereses de clase frente a los intereses del clero y de la
nobleza terrateniente. La dialéctica que
marcará a todo el siglo será pues, el enfrentamiento de los sectores conservadores y
reaccionarios como los introductores de
las nuevas ideas liberales. La filosofía que
mejor se adapta y que ofrece las respuestas adecuadas a las necesidades más acuciantes de la época será el “krausismo”.
El krausismo y el pensamiento liberal se
identifican en la medida en que la totalidad
de los krausistas se encuadran dentro de
este pensamiento liberal decimonónico.
Ésta es la opinión de José Luís Abellán quien
afirma que “el liberalismo y el krausismo se
implican mutuamente, dándose el caso de
que aquel alcanza en éste su máxima expresión filosófica y política”. Pero, ¿qué hemos
de entender por krausismo? El krausismo
es una doctrina filosófica y un sistema ético introducido en España por Sanz del Río
y que tiene como fuente originaria las ideas del pensador Krause. Su ideario aparece
más bien como una ética con ciertas normas de pensamiento y conducta sobre todo
con una gran preocupación por los temas
educativos.
Como cualquier filosofía idealista el krausismo es un sistema homogéneo y completo y su metafísica y su consecuente filosofía puede quedar resumida en palabras
de su mayor representante en España,
Julián Sanz del Río: “El hombre, imagen

viva de Dios, y capaz de progresiva perfección, debe vivir en la religión unido con
Dios y subordinado a Dios, debe realizar
en su lugar y esfera limitada la armonía de
la vida universal, y mostrar esta armonía
de la vida universal, en bella forma exterior: debe conocer en la ciencia a Dios en
el mundo; debe en el claro conocimiento
de su destino educarse a sí mismo”. Esta
cita muestra que la metafísica krausista es
inseparable de una filosofía para la vida.
El ser humano el tiempo que le toca vivir
debe perfeccionarse a sí mismo gracias a
la educación y al cultivo de la ciencia. Cada
hombre tiene, por tanto, en sí mismo, con
la razón, la posibilidad de su mejoramiento intelectual y moral.
El primer conocimiento de Krause en
España viene a través de su discípulo Heinrich Ahrens que había elaborado de forma
especial y pormenorizada la filosofía jurídica de su maestro alemán. Su obra fue
Cours de droit natural ou de philosophie
du droit (1838). Será el propio Ahrens quien
aconsejará a Julián Sanz de Río ir a estudiar a Hidelberg con los discípulos de Krause. La estancia en Alemania fue breve, pues
su tío don Fermín murió a finales de 1844
y el sobrino tiene que regresar para hacerse cargo de la herencia. Aunque fue breve
el tiempo que permaneció allí, éste está
muy bien documentado por las cartas que
mandaba a su protector José de la Revilla.
En una de ellas le explica el porqué de la
adopción del krausismo como filosofía única: “Mi resolución invariable es consagrar
todas mis fuerzas al estudio, propagación
y explicación de esta doctrina según sea
conveniente y útil a nuestro país. Esto último admite consideraciones de circunstancias, sobre todo tratándose de ideas que
son esencialmente prácticas y aplicables
a la vida individual y pública; pero, sobre
estas consideraciones es mi convicción
íntima y completa acerca de la verdad de
la doctrina de Krause. Y esta convicción
(…) nace de motivos (…) que yo encuen-
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tro dentro de mí mismo, y que infaliblemente encontrará cualquiera que sin preocupación, con sincera voluntad y con
espíritu libre y tranquilo se estudia a sí mismo”. Sin embargo, Menéndez Pelayo quien
no aceptó nunca esta filosofía piensa que
en realidad Sanz no fue a Alemania para
estudiar en concreto a Krause y su pensamiento y que realmente su misión era la
de estudiar la filosofía y la literatura alemanas en general, lo que “él no hizo ni
podía hacer quizá por ser un hombre de
ninguna libertad de espíritu y de entendimiento estrecho y confuso, en quien cabía
muy pocas ideas (…)”. Pero, aunque estas
palabras nos parezcan realmente duras,
mas son las que siguen en donde se critica el lenguaje oscuro con el que escriben
esos hombres: “En España el filósofo que
quiera serlo, ante todo debe olvidar la lengua de su país y todas las demás lenguas
y hablar otra peregrina y estrafalaria, en
que sea bárbaro todo, las palabras el estilo, la construcción, peor que Sanz del Río
no cabe en lo humano escribir”.
Dejando a los detractores de Sanz y centrándonos de nuevo en esta carta que estábamos analizando, nuestro filósofo nos
detalla los puntos más importantes del
pensamiento de Krause y que más le llamaron la atención. De esta manera, podríamos resumirlos en los siguientes:
-En primer lugar, la posibilidad real de
tener un conocimiento científico del Ser
Absoluto.
-En segundo lugar, el convencimiento de
que la ciencia se compone de dos parte: la
analítica y la sintética.
-En tercer lugar, cómo este conocimiento
científico del Ser Absoluto o Dios no sólo
es posible, sino que necesariamente es
imposible que todo hombre, si se entrega
a la indagación de buena fe y pensando
exclusivamente en la verdad, deje de llegar a él.
-En cuarto lugar, la intuición inmediata.
-Y en quinto y último lugar, tiene como
objeto el fundamento de la idea y no la idea
como en los demás sistemas idealistas.
La obra más importante de Krause y clave para el krausismo en España será Das
Urbild der Mensinheit (1881). Ésta fue traducida por Sanz con el título El Ideal de la
Humanidad. Pero, no se trata de una mera
traducción literal de las ideas de Krause ya
que entre una y otra obra podemos encontrar grandes diferencias. Sanz se atreve a
comentar, añadir o a suprimir lo que considera oportuno, acomodando la obra al
espíritu del pueblo español. Lo que realmente le interesaba a Sanz de la obra de

Krause es la forma en que habría de adaptar su teoría y transformarla para la misión
que se había propuesto: “elevar el nivel
intelectual de España tras largos siglos de
un penoso vacío cultural”. El porqué El Ideal de la Humanidad sea el texto más
importante y no otro es debido a su carácter renovador y a un intento de hacer filosofía. Para ellos la filosofía no tiene ningún valor si no puede aplicarse a la esfera
de la vida humana. Además ésta puede ser
considerada como una obra de antropología, sociología, filosofía de la historia y
política, sobre todo filosofía de la historia,
ciencia en la que Krause y Sanz de Río
habían puesto sus esperanzas para la regeneración de la humanidad.
Según López Morillas la obra de Sanz la
podemos dividir en tres secciones:
-La humanidad como arquetipo.

-La humanidad como realidad histórica.
-La humanidad como aspiración universal.
Esta división se corresponde, según el
autor, a tres maneras distintas de enfocar
el problema de la vida humana.
En la primera parte o sección, se definen los
conceptos metafísicos y antropológicos.
Estos conceptos son: hombre y humanidad.
En la segunda sección, son objeto de atención: la familia, la nación, el estado, la ciencia, el arte y la religión. Cada una de ellas
atestigua que “esta vida sólo en forma
social tiene su definitivo cumplimiento”.
En cada una de ellas se parcela históricamente la necesidad de crear una sociedad
fundamentalmente humana. Desde la
familia hasta la agrupación en estados, etc.,
el hombre debe vivir en relación positiva
y armónica con sus semejantes.
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En la tercera parte, la humanidad aparece
como un concepto tan amplio que rebasa
los límites de nuestro planeta para abarcar a todo el cosmos de aquí que nos hable
de una humanidad universal dotada además de carácter divino, puesto que es
semejante a Dios:
Así como Dios es el Ser Absoluto y el Supremo, y todo ser es su semejante, así como
la naturaleza y el espíritu son fundidos en
la naturaleza divina, así la humanidad es
en el mundo semejante a Dios, y la humanidad de cada cuerpo planetario es una
parte de la humanidad universal, y se une
con ella íntimamente”.
Finaliza, Sanz es este libro con una serie de
preceptos a los que da el título de Mandamientos de la humanidad, en donde muestra claramente esa intención de exponer
junto a lo especulativo disposiciones prácticas. Toda pregunta de índole moral recibe respuesta en ellos. Esta parte de libro fue
la que tuvo mayor influencia en España.
A raíz de este libro podemos observar que
el liberalismo y el krausismo se presentan
como dos caras de la misma moneda,
penetrando en la sociedad española, sobre
todo en amplios sectores del catolicismo.
De esta manera, se genera un movimiento al que se le llamo “catolicismo liberal”.
Las manifestaciones más importantes del
mismo fueron los tres congresos de Malinas. En el primero de ellos se celebró en
1863. Allí, se defendió “la iglesia libre en el
estado libre”, es decir, una defensa del liberalismo y del principio de libertad de conciencia. Al respecto, hay que decir que este
hecho está muy en línea del pensamiento
de religión que Sanz del Río tenía y por
supuesto su maestro Krause. Para él la religión es una relación íntima personal e históricamente manifestable entre hombre y
Dios, radica principalmente en la conciencia, y puede y debe ser libre.
El segundo congreso de Malinas fue en
1864. En él sobresale sobre todo la condena del Papa Pío IX que insistía en que la
sumisión al Papa no debía quedar sólo
limitada a cuestiones de fe. A pesar de todo
se celebró un tercer congreso por el que
fueron condenado y excomulgados Jacinto Loyson, Bölinguer y Friëdrich.
En España, el problema no fue tan grave.
Aquí el catolicismo se mira como una meta
ideal. Sin embargo, por una serie de causas que a continuación vamos relatar se
produce la radical separación con la Iglesia en 1870, haciéndose patente que el liberalismo y el catolicismo son incompatibles. Pero, no pensemos que este divorcio
con la Iglesia fue rápido, sino todo lo con-

trario, ésta se iría cuajando lentamente
debido en su mayor parte a las acusaciones y ataques que la Iglesia les hacía. En
primer lugar, habría que citar El Syllbus y
La Encíclica quanta cura que fueron un
duro golpe contra este espíritu del catolicismo liberal. En ellos, se condena la separación de la Iglesia y el Estado, así como la
libertad del hombre para abrazar la religión que cada uno crea la verdadera. En
1865, la situación se encrudece debido a
la condena realizada por el Papa en la que
se prohíbe El ideal de la humanidad de
San del Río, incluyéndose en el Índice de
los libros prohibidos. De esta manera, la
Iglesia con sus acciones cerró la puerta a
toda posible formación religiosa de estos
hombres de buena fe. Por tanto, el Syllabus primero y el concilio después crearon
un ambiente en tono a los católicos liberales que hizo prácticamente imposible
toda reconciliación con la Iglesia.
Debido a todas estas circunstancias, se ve

“

do. Para lograrlo, el duque de Rivas propone en su plan la gratuidad de la enseñanza ya que según él “el gobierno debe cuidar de que haya el suficiente número de
establecimientos, para formar sobre buenas bases y conforme a los mejores métodos, pero en cuanto a costearlo ésta es obligación del que recibe el beneficio”.
Para el duque de Rivas la única enseñanza que debe costear el gobierno es la enseñanza primaria procurando que nadie
quede fuera de esa enseñanza elemental.
Por lo que se refiere al Plan Pidal, con él
queda regulada la enseñanza universitaria por los principios de uniformidad y centralización.
Por último, la Ley Moyano no fue una ley
innovadora, sino una norma que venía a
consagrar un sistema educativo cuyas bases
fundamentales se encontraba ya en el reglamento de 1821, en el Plan de duque de Rivas
de de 1836 y en el Plan Pidal de 1845. De esta
manera con este queda organizada la enseñanza en tres grados:
-La instrucción primaria.
Con dos etapas: enseñanza elemental y
secundaria, y en las que
se aplica el principio de
la gratuidad relativa sólo
para niños de padres que
no pudiesen costearlo.
-La enseñanza media, a través de la cual
se logra la implantación definitiva de los
institutos de la segunda enseñanza y su
financiación a través de los presupuestos
provinciales.
-La enseñanza Universitaria. Esta se
encuentra dividida en: facultades, enseñanzas técnicas y profesionales.
A través de este sistema adquiere carácter
oficial y definido los grandes principios del
liberalismo entendido como programa de
“educación nacional”, es decir, uniformidad, secularización, centralización, gratuidad y libertad de cátedra. Pero, va a ser en
la universidad donde esos principios se lleven a sus últimas consecuencias y de esto
se encargará de modo minucioso los profesores krausistas que tenían especial interés en llevar el impulso secularizador a sus
últimas consecuencias. Por este motivo en
1867 se produce un nuevo atropello contra
los krausistas; ahora, desde el gobierno, el
marqués de Orovio, ministro entonces de
Fomento, promulgó un decreto el 22 de enero de 1867 por el quedaba establecido l
separación de la cátedra a aquellos profesores que enseñaban “doctrinas erróneas o
perniciosas en el orden religioso, moral o
político”. De esta manera, Julián Sanz del

La España del siglo XIX
se caracteriza por los continuos
enfrentamientos ideológicos entre
liberales y conservadores

a producir una evolución en el seno del
pensamiento krausista, en la se intenta llegar al máximo de religión siendo compatible ésta con ésta con la idea liberal. De
ahí, surge “la filosofía krausista de la religión” cuyos textos básicos serán La memoria testamentaria de Castro, la conferencia La religión en la conciencia y en la vida
de Tomás Tapia, la conferencia de Azcarate La religión y las religiones, así también
su libro Minuta de un testamento.
En el campo de la enseñanza, la labor de
estos hombres fue muy importante, debido a que en su programa se encontraba
implícita una reforma del hombre como
requisito imprescindible para una reforma de la sociedad y esa reforma sólo se
podía lograr a través de la educación. De
esta manera, pretenden establecer “una
educación nacional”. Los primeros hechos
más sobresalientes en el establecimiento
de esta educación nacional van a ser el
Plan del duque de Rivas de 1836, el Plan
Pidal de 1845 y la Ley de Instrucción Pública, conocida también como Ley Moyano
en 1857. Con estos planes se aspira a adoptar las necesarias reformas educativas las
necesarias reformas educativas a la nueva sociedad burguesa que se está forman-
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Río, Federico de Castro, Nicolás Salmerón
y Giner de los Ríos fueron expulsados de la
universidad por orden de 22 de enero de
1868. Sin embargo, la revolución de aquel
año puso fin al atropello y estos profesores
no sólo volvieron a sus cátedras, sino que
además se les situaron en la cúspide del
poder universitario. De esta manera. Sanz
será nombrado rector de la universidad central, pero éste por motivos de salud declina en su amigo Federico de Castro. Por lo
tanto, las universidades sirvieron como
medios de difusión de las ideas krausistas,
siendo los focos más importantes: Madrid,
la capital de España es el centro difusor del
krausismo gracias a la labor de Sanz del Río.
En importancia le sigue Sevilla, que a la
muerte de Sanz se convierte en el segundo
foco. En el grupo andaluz se aglutina en torno a la figura de Federico de Castro. En tercer lugar, se encuentra el grupo valenciano
constituido por Eduardo Pérez Pujol, José
Villó y Ruiz, Alfredo Calderón y Arana, etc.
También es muy importante el foco de Oviedo entre los que destaca Eugenio Montero
Río, José Manuel Piernas y Hurtado. Este
grupo se verá consolidado más tarde con
Leopoldo Alas, Adolfo Posada, etcétera.
En cuanto a las clasificaciones hechas de
estos hombres, hay que decir que existen
muchas y muy variadas, pero quizás la más
científica sea la establecida y empleada
por Elías Díaz y López-Morillas. Esta clasificación es la que sigue:
-Generación de Sanz del Río. A esta generación pertenecen los nacidos entre 1832
y 1835. entre ellos podemos citar a Fernández y González, Canalejas, Federico de Castro, Romero Girón, Miguel Carmona, etc.
-Generación de Giner de los Ríos. En esta
segunda generación se encuentran los nacidos entre 1838 y 1842; constituyen, propiamente hablando, el núcleo difusor del krausismo: Giner, salmerón, Azcarate, Labra, etc.
-Generación de González Serrano. Esta
generación agrupa a los nacidos entre 1845
y 1850. Son los últimos discípulos directos
de Sanz del Río y cuando algunos acaben
sus estudios ya habrá muerto el maestro. La
mayoría de ellos serán profesores en el Colegio Internacional de Salmerón, fundado en
1866 y precedente inmediato de la Institución libre de Enseñanza. Entre ellos destaca Rute, González de Linares, José de Caso...
La preocupación máxima de estos hombres era la libertad, ya que para ellos la servidumbre era sinónimo del atraso en que
se encontraba la sociedad española. No es
de extrañar, por tanto, que desde esta concepción defendiesen la libertad de cátedra y de enseñanza, así como la libertad

del alumno.
Con este criterio de “libertad” nacerá la Institución Libre de Enseñaza en 1876. Su gestación empezará a madurar durante la
estancia de Giner de los Ríos en Cádiz debido a su alejamiento forzoso de la Universidad por el decreto que anteriormente
hemos citado y que le cesará de su cátedra.
Allí estudia una idea que hace tiempo le
ronda por la cabeza, la fundación de un
centro de enseñanza privada, tomando
como modelo la Universidad Libre de Bruselas, donde la libertad no sufra limitaciones. El cónsul inglés en Cádiz le propone
la creación en Gibraltar de una Universidad libre española, sin embargo, Giner
rechaza la propuesta. A su regreso a Madrid
y tras reunirse con sus compañeros: Salieron, Azcarate, Monteros Ríos, Figuerola,
González de Linares y Moret, a principios
de 1876 elaboran unas bases provisionales
para la constitución de la Institución y cuya
financiación correría a cargo de los socios.
El fin de la Institución será la de crear hombres “espontáneos y libres que puedan
transformar la sociedad desde abajo”.
Los principios pedagógicos que se van a
aplicar están impregnados de los principales pensamientos de los grandes pedagogos europeos: Rousseau, Pestalozzi,
Krause y Friedrid Fröesel. Por tanto, la concepción pedagógica de Giner está sacada
directamente de la filosofía krausista. En
esta enseñanza se tiende a desarrollar
todas las capacidades naturales, sin olvidar el cultivo del cuerpo, debe estimular
el uso de la razón para fortificar la conciencia ética individual.
La base de la formación del niño es lo que
llama Giner “el método intuitivo” que exige del alumno que piense y que reflexione sobre sí mismo. Para desarrollar el pensamiento por su cuenta propia y tener un
espíritu crítico debe dedicarse particular
atención a los métodos activos, como la
observación sensible de la realidad y el
estimulo de la actividad creadora. Esa educación integral implica la práctica de la
coeducación, esta puede ser considerada
una de las novedades más importantes
frente a la enseñanza tradicional que consideraba esta coeducación como algo antimoral, antihigiénico y contra natura. Sin
embargo, para Giner, que había bebido
directamente de las fuentes krausistas era
partidario de la educación de la mujer y
de su enseñanza y elevación social.
Junto a todos estos puntos, Giner añade el
contacto directo con la naturaleza favorecido por las excursiones al campo, el cultivo del arte con visitas a museos y monu-

mentos, el trabajo manual, la gimnasia,
además de introducir asignaturas que no
se encontraban en el programa de la enseñanza oficial: las Ciencias Naturales, la
Geología, la Antropología.
La institución pervivirá hasta 1936 en que
la guerra civil acabará con la experiencia
institucionista.
A modo de conclusión, son muy representativas y aclaratorias las palabras de un
hombre de su tiempo como es Mariano
José de Larra, que como nadie expresa el
sentir de una época y de un pueblo:
“(…) esperemos que dentro de poco podamos echar los cimientos de una literatura
nueva, expresión de la sociedad nueva que
componemos, toda de verdad como de
verdad es nuestra sociedad, sin más reglas
que esa verdad misma, sin más maestros
que la naturaleza, joven, en fin, como la
España que constituimos. Libertad en literatura, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, como en la conciencia. He aquí la divisa de la época, he
aquí la nuestra, he aquí la medida con que
mediremos. (…) queremos una literatura
hija de la experiencia (y de la historia y faro
del porvenir); estudiosa, analizadora, filosófica, profunda, prensándolo todo (…).
Enseñando verdades a aquellos a quienes
interesa saberlas, mostrando al hombre,
no como debe ser, sino como es, para
conocerle (…)”.
Debemos señalar, por último, que tras la
entrada en vigor de la Constitución de 1978,
la Fundación recuperó su patrimonio y su
plena capacidad de acción. Desde entonces, ha reanudado sus actividades.
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Valoración del
estado nutricional
[Yolanda Martín Aparicio · 22.657.047-T]

Cada vez somos más conscientes de la
importancia que tiene la nutrición en el estado de salud de las personas. Sabemos que
la alimentación es un proceso voluntario y
consciente, mientras que la nutrición, íntimamente relacionada con la anterior, es un
proceso involuntario e inconsciente. Existen muchas formas de alimentarse, pero
solo una de nutrirse. Así pues podemos preguntarnos cómo y por qué valorar el estado
de nutrición de un individuo.
La valoración nutricional consiste en determinar el estado de nutrición de una persona o conjunto de personas a través de la
interpretación de la información obtenida
de estudios dietéticos, antropométricos,
bioquímicos, clínicos y otros. Permite entre
otros, valorar su estado nutricional en un
momento dado, por ejemplo con una desnutrición se retrasa la cicatrización, disminuyen las reacciones inmunitarias o
aumenta el riesgo de infección; valorar los
requerimientos nutricionales; predecir el
riesgo de desnutrición; evaluar la eficacia
de una terapia nutricional instaurada.
El estado nutricional debería ser normal
en todos los individuos, sin embargo puede verse alterado por exceso, en cuyo caso
estaremos ante un estado de sobrepeso u
obesidad, o por defecto, que a su vez puede ser parcial cuando existe déficit de algún
nutriente, o global en cuyo caso hablaríamos de desnutrición.
La desnutrición es el déficit nutricional
que se asocia a un incremento de la morbilidad, con un deterioro del individuo que
la padece y con aumento del riesgo de
infección. Además de una pobre o deficiente alimentación, una economía precaria, enfermedades, trastornos alimentarios como la anorexia… existen otros casos
como la hospitalización, sobre todo la prolongada, que favorecen la desnutrición.
Existen varios tipos de desnutrición, aunque la mayoría de desnutriciones son mixtas. Así, el Marasmo (desnutrición calórica) es la pérdida crónica de masa muscular y grasa subcutánea; se debe a una ingesta energética baja, que obliga al individuo
a consumir sus propias reservas, en particular de grasa y proteína muscular, aunque se conserva bastante bien la proteína

visceral por lo que no aparecen edemas. El
Kwashiorkor (desnutrición proteica) se presenta cuando la dieta es muy pobre en proteínas, aunque puede mantenerse el aporte energético, se pierde proteína muscular
y visceral, sobre todo la plasmática, por lo
que disminuye la presión oncótica y aparecen edemas, con fóvea, ascitis y anasarca. Suele darse en niños que han dejado de
mamar y necesitan proteínas. De ahí viene su nombre de Kwashiorkor que significa segundo hijo: en los países subdesarrollados, al nacer un segundo hijo, como hay
que amamantarlo, el primero deja de
mamar y por tanto de ingerir las proteínas
con la leche y padece la enfermedad. También suele darse en ancianos que no aprovechan bien las proteínas, en dietas ricas
en féculas y almidones pero pobres en proteínas, y en enfermos sometidos a dietas
líquidas o sueros intravenosos.
A la hora de valorar el estado nutricional
de una persona, hay que tener en cuenta
que existen situaciones como pérdida de
peso, diarrea, anorexia, fiebre, quemaduras, etc que pueden influir negativamente en el mismo. La historia social y económica es de gran importancia a la hora de
establecer pautas de alimentación convenientes, y más por ejemplo en ancianos
que viven solos, con pensiones insuficientes y con problemas físicos que les impiden ir a la compra o cocinar por problemas de artrosis, movilidad… e incluso
comer determinados alimentos por problemas de edentulismo o pérdida de piezas dentarias.
Un instrumento muy válido para valorar
el estado de nutrición de un individuo es
la historia dietética, mediante la cual un
profesional puede investigar sobre los
hábitos alimentarios de un paciente, valorar y prescribir recomendaciones, siempre teniendo en cuenta que los requerimientos en pacientes enfermos pueden
ser diferentes a los de individuos no enfermos. El objetivo de la historia dietética es
el establecimiento de unas recomendaciones que permitan un buen estado de nutrición en un individuo o colectividad (grupo de individuos), limitando al máximo
los riesgos por carencia o sobrecarga. Las
recomendaciones, de manera general se

refieren a grupos de individuos, más que
a individuos aislados. Sin embargo a nivel
individual son útiles para médicos y dietistas aplicándolas tanto a individuos
enfermos como sanos.
Para estimar la ingesta a nivel individual,
la historia dietética es un método retrospectivo que incluye una extensa entrevista con el propósito de generar información
sobre los hábitos actuales y pasados, y en
la que se incluye uno o más recordatorios
de 24 horas y un cuestionario de frecuencia de consumo. El recordatorio de 24
horas es un método en el que se pide al
sujeto que recuerde todos los alimentos y
bebidas ingeridos en el día anterior, lo que
permite determinar el tipo de alimentos y
la cantidad ingerida así como la forma de
preparación, ingredientes y la hora de consumo. El cuestionario de frecuencia de
consumo consiste en una lista cerrada de
alimentos sobre los que se solicita la frecuencia de consumo diaria, semanal o
mensual de cada uno de ellos. La información recogida es tanto cualitativa como
cuantitativa. La entrevista en la realización
de la historia dietética suele durar entre 60
y 90 minutos, y requiere de profesionales
expertos que puedan orientar la entrevista y mantenerla hasta su conclusión. La
recogida de datos se lleva a cabo en el
transcurso de una entrevista dirigida por
el encuestador, en la que se pregunta acerca de un día típico respecto al consumo de
alimentos junto con un recordatorio de
alimentos y bebidas de 24 horas. Por medio
del cuestionario no se pretende concretar
el consumo de alimentos de un día determinado sino el patrón de consumo habitual en líneas generales. Para ello se le pregunta al entrevistado qué alimentos consume de manera habitual, cómo los prepara y con qué frecuencia forman parte de
su dieta y en que cantidad. Con el fin de
ayudar al encuestado a recordar, se emplea
una lista de alimentos como sugerencia
para cada una de las comidas realizadas.
La historia dietética presenta como ventajas, que puede dar una descripción completa y detallada de la ingesta alimentaria
habitual y pasada, y que puede usarse en
personas analfabetas, ya que está dirigida
y realizada por profesionales, por lo que el
entrevistado no necesita leer y/o cumplimentar nada. Pero también tiene inconvenientes, ya que requiere de entrevistadores entrenados, requiere tiempo y la
colaboración por parte del entrevistado,
el costo de administración es elevado, y no
existe un método estándar para realizarla. La validez en la historia dietética depen-
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de de la capacidad del entrevistado para
realizar un esquema de sus hábitos alimentarios y estimar la frecuencia del consumo
habitual de los diferentes alimentos, de la
habilidad del entrevistador para dirigir la
entrevista y estimar las cantidades consumidas de cada alimento, y del método elegido como referencia. La precisión,
que expresa la medida en que se pueden
obtener los mismos resultados cuando se
aplica un mismo método en repetidas ocasiones y en las mismas circunstancias,
dependerá de los hábitos del colectivo o
individuo estudiado y del periodo a que se
refieren los datos recogidos.
Los parámetros antropométricos también
van a ayudar a valorar el estado de nutrición de un individuo. Tienen por objeto
estimar si la composición corporal y/o el
ritmo de crecimiento humano es el adecuado de acuerdo a sus patrones étnicos
mediante una serie de medidas físicas. Son
técnicas no invasivas, sencillas y económicas, y sus resultados se correlacionan
muy bien con los obtenidos por otras técnicas más sofisticadas, que salvo en casos
especiales solo se usan como métodos de
referencia. Se pueden comparar con estándares o patrones establecidos, de acuerdo
con la edad y el sexo. El aparataje que se
necesita para su medición es sencillo, fiable y duradero: una balanza dotada de
estadiómetro, una cinta métrica flexible e
inextensible, y un calibrador de pliegues
cutáneos homologado, ya que los parámetros a medir son el peso, la talla, determinadas circunferencias como la de la muñeca o el perímetro cefálico en niños de hasta dos años, y pliegues cutáneos. Las medidas deben realizarse de manera escrupulosa y perfectamente estandarizada.
A partir de estas mediciones se puede, además de conocer la constitución de la personas, obtener unos índices que permiten
determinar el estado de desnutrición, delgadez, normalidad, sobrepeso y obesidad,
así como el riego de enfermedad cardiovascular. Estos índices son entre otros: %
de peso ideal, % de peso habitual, % cambio reciente de peso, índice cintura-cadera e Índice de masa corporal (IMC ó BMI).
Este último es el más conocido y utilizado
a nivel mundial, y permite clasificar tanto
la desnutrición como la obesidad. Se obtiene dividiendo el peso en kilos del individuo, por la estatura del mismo en metros
cuadrados. Un IMC mayor de 40 indica
obesidad mórbida, mayor de 30 pero
menor de 40 es indicativo de obesidad,
entre 26 y 30 hablaríamos de sobrepeso, la
normalidad se establece para un IMC entre

19 y 25, y por debajo de 19 estaríamos ante
casos que oscilarían desde la delgadez
constitucional o desnutrición leve, la desnutricion moderada y la desnutrición grave para valores de IMC menores de 16.
A pesar de lo sencillas que resultan estas
mediciones, se pueden cometer errores
por distintas causas, como la inexperiencia del observador, la no cooperación del
individuo y/o por realizarlas con un equipo inadecuado.
También podemos ayudarnos para valorar
el estado nutricional de un individuo, de
las mediciones bioquímicas o pruebas de
laboratorio, que tienen mayor precisión,
especificidad y sensibilidad que las medidas antropométricas, pero son más agresivas para el individuo, tardan más tiempo
en obtenerse los resultados, y no por ello
proporcionan una información mucho
mejor sobre el estado de desnutrición de
un individuo. Se pueden agrupar en tres
grupos: indicadores de reserva proteica
como la excreción urinaria de creatinina,
el índice de creatinina/altura, la excreción
urinaria de 3 metil histidina y el balance
nitrogenado; marcadores bioquímicos
como la albúmina, transferrina, prealbúmina y proteína ligada al retinol; y marcadores inmunológicos como la prueba de
hipersensibilidad cutánea retardada, medición de linfocitos totales y función linfocitaria. En este tipo de pruebas hay que tener
en cuenta la existencia de factores que pueden afectar a su resultado, como la dieta,
medicación, ejercicio físico, posibles pato-

logías, tratamientos medicamentosos…
Los marcadores bioquímicos e inmunológicos, por si solos no dan buenos resultados, pero un conjunto de ellos puede conducir hacia un diagnóstico.
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Es por todos reconocidos que enseñar a
pensar se hace imprescindible, se convierte en una exigencia, más que una opción:
Tanto es así que es una de las finalidades
básicas del sistema educativo que promulga la LOE (2006): una enseñanza de calidad supone que nuestro alumnado tanga
la capacidad de pensar de una forma crítica y autónoma. Lo que planteamos en
este artículo es ofrecer la posibilidad de
implantar en los centros educativos programas de enseñar a pensar para aquel
alumnado que presente algún tipo de
retraso respecto a su evolución escolar
pueda seguir avanzando en su propio proceso educativo.
1. Introducción

La idea de enseñar a pensar como objetivo básico de la escuela no es nueva: ya
Dewey (1910) en su libro Cómo pensamos
señaló que la meta de la educación era
enseñar a los niños a pensar de una manera crítica y reflexiva. Pero hoy, esta necesidad de enseñar a pensar se hace más
importante que nunca; a una primera justificación basadas en razones académicas
de “aprender a aprender” se unen ahora
las demandas de la vida cotidiana y las
características del mundo laboral que
reclama ante todo la capacidad de enfrentarse a problemas complejos y mal definidos y de aprender nuevos conocimientos
que permitan ir dando respuestas a los
cambiantes requerimientos del mundo del
trabajo. Por último, apunta Elena Martín
(1999), se le añade la dimensión más ideológica de este objetivo educativo, la igualdad de oportunidades de todos los alumnos/as en un sistema democrático. Como
dijo Resnick, (1987): “es un nuevo reto desarrollar programas educativos que consideran que todas las personas, y no sólo
una élite, puedan convertirse en pensadores competentes”. En esta idea de democratizar los conocimientos, los Reales
Decretos 1513/2006 y 1631/2006, por los
que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) respectivamente, otorgan especial relevancia a la
definición de competencias básicas que el
alumnado deberá desarrollar en la Educación Primaria y alcanzar en la ESO.
Las competencias básicas consideran aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos para permitirles lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de

Enseñar a pensar una
alternativa en la mejora
de las dificultades de
aprendizaje del alumnado
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida. De las ocho competencias
básicas identificadas, dos de ellas hacen
referencia directa al aprender a pensar:
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Todo esto, en el caso del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo adquiere una mayor importancia, ya
que entre las razones que explican las dificultades para aprender se encuentran precisamente la ausencia total o parcial del
pensamiento estratégico que caracteriza
la capacidad de “aprender a aprender”.
Aunque todos tengamos claro que enseñar a pensar debe ser un objetivo primordial del sistema educativo la forma de llevarlo a cabo no es tan sencilla. A continuación, presentamos el siguiente plan de trabajo que desarrolla, a través de las distintas áreas, las estrategias de aprendizaje que
fomenta el enseñar a pensar.
2. Actuaciones a desarrollar en las distintas
áreas

En primer lugar, es esencial identificar que
estrategias son tas que se van a desarrollar
en todas las áreas curriculares para que la
facilitación cognitiva sea lo suficientemente rentable tanto para el profesorado como
para el alumnado. Para ello, se parte del
trabajo con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y/o con los tutores/as
de la Educación Secundaria Obligatoria
para trabajar con sus correspondientes
equipos educativos:
2.1. Capacidades posibles a desarrollar y
potenciar desde todas las áreas:
-Interpretación válida de la realidad.
-Operar y codificar simbólicamente.
-Establecer, desarrollar y ejecutar habilidades de comunicación.
-Actuación apropiada a la realidad.
-Autonomía y autorregulación del comportamiento y del propio aprendizaje.
2.2. Habilidades que pueden ser desarrolladas desde todas las áreas:
• Habilidades de Planificación de la tarea:
¿Qué tengo que conseguir? ¿Qué tengo que

hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué tengo que hacerlo de esa forma? Anterior a
este grupo de habilidades el profesor/a
debe plantear los prerrequisitos que necesita el alumno/a para comenzar la tarea
de esta forma, detectará el nivel curricular. Las actividades planteadas para detectar estos conceptos alternativos o previos
deben darnos una idea de cómo debemos
planificar la actividad y los aspectos que
deben ser modificados.
-Identificar las tareas a desarrollar relacionadas con el bloque de contenido que se
encuentre programado y la capacidad
general que deseamos desarrollar con ello;
objetivos de área y objetivos de etapa.
-Establecer las metas sucesivas deben ser
alcanzadas para la consecución del objetivo final.
-Definir estrategias para la consecución
de las metas planteadas.
-Definir una secuenciación en el aprendizaje en sub-etapas:
· Al discente le es más fácil identificar la
conexión entre todas las tareas e identifica,
de esta forma, el significado de la misma.
· Para el docente:
-Provoca una temporalización clara del
aprendizaje.
-Identifica el nivel que poseen sus alumnos en cuanto a lo debe enseñar; evaluación curricular.
-Le es más fácil la supervisión de la tarea.
• Habilidades de supervisión de la tarea.
¿Qué partes de la tarea estoy consiguiendo y qué partes no?, ¿qué llevo conseguido y cuanto me queda?
-Mantener el objetivo de la tarea y del objetivo final, tanto para el docente cómo para
el alumno/a.
-Identificar el lugar en el que estamos dentro de la secuencia planteada.
-Decidir su una submeta se ha conseguido o no.
-Decidir cuándo se comienza la próxima
operación.
-Identificar los obstáculos hemos tenido
o estamos teniendo para conseguir lo planificado.
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• Habilidades de evaluación. ¿Qué he conseguido?, ¿Cómo lo he conseguido?
-Determinar el logro de objetivos generales y parciales.
-Determinar la eficacia y efectividad de las
operaciones realizadas.
-Grado de acierto en la identificación y
resolución de los errores y dificultades presentadas.
-Eficacia y adecuación del plan global.
Estas habilidades son aplicadas de forma
cíclica en dos niveles:
-En cada sesión dentro del área dotando
de significado al desarrollo de cada clase.
-En la planificación del área de forma
anual, trimestral o mensual.
Como puede observarse no solamente
es un instrumento para el alumnado sino
también para el profesorado.
3. Metodología de trabajo personal en las
diferentes materias

Todo lo anteriormente expuesto debe provoca en el alumno/a la asimilación de
habilidades generales que independientemente de la materia que esté desarrollando puede usar. Si a esta metodología
de enseñanza no se le complementa con
unas directrices dirigidas al alumnado de
cómo debe trabajar en casa, estaríamos
desaprovechando una parte imprescindible del aprendizaje: el trabajo personal. Se
persigue que el alumno/a sea autónomo,
que sea consciente de lo que hace.
-Enfrentarse diariamente con las tareas
encomendadas para casa en cada una de
las áreas:
· Con la ayuda de los apuntes de clase y
libros de texto de cada una de las áreas.
También podemos ayudarnos de otros materiales auxiliares como diccionarios o enciclopedias cuando lo creamos oportunos.
· Esto nos va a permitir:
-Repasar diariamente la información dada
en clase en todas sus fases: Planificación,
supervisión y evaluación.
-Comprobar con nuestro trabajo los aspectos que nos son más dificultosos y no comprendidos de cada área.
-Ensayar una situación parecida a la que
hay en los exámenes; ponemos a prueba
nuestros conocimientos, ya que al resolver
ejercicios planteados como trabajo para
casa estamos evaluando nuestra capacidad.
-Corregir en clase las actividades hechas
el día anterior, anotando correctamente
los apartados que estén incorrectos:
· En clase con la ayuda del profesor/a.
· Preguntar aquellas dudas planteadas
durante el desarrollo de la clase.
· La finalidad que perseguimos realizando
esta actividad:

-Comprobamos los fallos cometidos con
nuestro trabajo personal.
-Identificamos en qué tipos de ejercicios
o contenidos tenemos que incidir.
-Anotar, de forma ordenada, en una guía
los temas que se van dando en cada materia y especificar al lado lo que debemos
hacer con ella; memorizar, repasar, reflexionar, etc.:
· Haciendo un seguimiento de las planificaciones supervisiones y evaluaciones que
se hagan de cada una de las áreas.
· Con ello conseguiremos:
-Llevar controlado nuestro proceso de
aprendizaje ya que tenemos identificado
todos los contenidos y los que requieren
cada uno de ellos.
4. Conclusión

La verdadera misión de la institución escolar es provocar en el alumno un avance cognitivo y poder elevarlo a etapas superiores
de las que se encuentra en su inicio desde
cualquiera de las áreas que componen el
Curriculum Oficial. La estructuración que
se establecen desde las diferentes áreas y el
grado de consenso en la aplicación y desarrollo de las mismas en el centro educativo es fundamental para establecer pautas y
estrategias comunes para la consecución de
un objetivo común; mejorar el rendimien-

to cognitivo mediante el desarrollo de habilidades de pensamiento dotando de instrumentos de análisis y operación sobre la realidad. Se trata pues, de activar y facilitar los
procesos de percepción y elaboración de la
información y métodos de trabajo que proporcionen “Prótesis cognitivas” para organizar el pensamiento. Estos procesos pueden llevarse a cabo desde programas específicos de facilitación cognitiva, pero lo ideal es hacerlo desde las áreas curriculares.
Para resumir es esencial decir que uno de
los objetivos prioritarios de la educación
si no mas es aportar al alumnado soportes y estructuras externas, que más tarde
se harán internas, para organizar el pensamiento partiendo desde las peculiaridades de cada uno de ellos.
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Adecuación de la respuesta educativa
a las necesidades del alumnado con
altas capacidades intelectuales
[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

La atención educativa a todos los alumnos
y alumnas en edad escolar exige tener en
consideración las características individuales de cada uno y, de forma particular,
la incidencia del contexto en el que se desarrollará su educación. La respuesta educativa aportada debe inscribirse en el marco de la diversidad del alumnado. En este
sentido, la Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo (LOE), considera la
atención a la diversidad como un elemento de calidad del sistema educativo,
ampliándose esta atención a los
alumnos/as con altas capacidades intelectuales, abarcando este término a niños y
niñas con talento y superdotados/as.
Teniendo en cuenta los principios de normalización e inclusión, la atención a la
diversidad no solo comprende la atención
al alumnado con necesidades derivadas
de discapacidades, sino también al que
presenta altas capacidades intelectuales.
Con la LOE, el término “superdotado” pasa
a denominarse “alumnado con altas capacidades intelectuales”. Estos alumnos/as
forman parte del grupo de alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo. Los alumnos/as con altas capacidades intelectuales son aquellos que tienen
una inteligencia muy por encima de la
media (por lo general superior a 130 de CI).
Presentan diferencias tanto a nivel cuantitativo como cualitativo en la capacidad
intelectual, con buena capacidad creativa
y una motivación intrínseca por el aprendizaje. Uno de los modelos explicativos
más interesantes es el Modelo de los tres
anillos de Renzulli (1978). Este modelo,
basado en el rendimiento, presupone la
existencia de un determinado nivel de
capacidad o talento, como condición necesaria pero no suficiente para el alto rendimiento, e incorpora un importante componente de compromiso con la tarea y
altos niveles de creatividad. Resulta esencial asumir, reconocer y aceptar la existencia de diferentes necesidades educativas
en la realidad de nuestras aulas y, en consecuencia, es necesario ajustar la respuesta educativa a las posibilidades y capacidades de nuestros alumnos/as. El alum-

nado con altas capacidades intelectuales
tiene unas necesidades específicas que hay
que conocer y que exigen la planificación
de actuaciones en diferentes niveles, tanto en el ámbito cognitivo y del aprendizaje como en el socioafectivo y motivacional. Es común la idea errónea de que el
alumno o alumna con altas capacidades
intelectuales no tiene ninguna necesidad
especial, que puede aprender solo, pero
esto no es cierto. Estos alumnos/as poseen necesidades sociales, emocionales y
también intelectuales. En muchos casos,
estos alumnos/as tienen dificultades para
saber estudiar y pueden fracasar en los
estudios por desmotivación. Su evolución
intelectual suele ser más rápida que la de
otros componentes de su personalidad, lo
que les puede ocasionar ciertos desajustes, por ejemplo, en relación a la afectividad o en su integración al medio familiar
y escolar. Además, los alumnos/as con altas
capacidades no constituyen un grupo
homogéneo, sino que entre ellos presentan las mismas diferencias que el resto del
alumnado entre sí. Todos estos aspectos
implican una necesidad de ofrecerles una

respuesta educativa adecuada a sus características y necesidades. Para ello, se pueden diseñar, elaborar y desarrollar programas que proporcionen al alumnado experiencias, materiales y recursos que les den
la posibilidad de desarrollar y expresar todo
su potencial intelectual, así como incluir
aspectos de desarrollo socio-afectivo.
De cara a la intervención educativa se pueden poner en marcha una serie de medidas. Éstas pueden ser ordinarias, que suponen algunas modificaciones y ajustes
didácticos, metodológicos y organizativos.
Entre este tipo de medidas se contemplan:
-Gradación de actividades según nivel de
complejidad.
-Propuestas de trabajos interdisciplinares
que exijan la conexión entre conceptos y
procedimientos de distintas áreas.
-Profundización en contenidos procedimentales.
-Agrupamientos flexibles, en el marco del
grupo-clase y con otras clases, para determinados contenidos y actividades.
-Planteamiento de proyectos de trabajo.
-Planificación de actividades que fomenten
la creatividad y el pensamiento divergente.
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-Introducción de técnicas de búsqueda y
tratamiento de la información.
También pueden establecerse medidas
extraordinarias, que se pondrían en marcha cuando las medidas anteriores resulten insuficientes para dar una respuesta
adecuada a las necesidades de los alumnos/as con altas capacidades intelectuales. Entre ellas se encuentran las Adaptaciones Curriculares Individuales que, en
el caso de los alumnos/as con altas capacidades se denominan Adaptaciones Curriculares de Ampliación o Enriquecimiento. Éstas pueden agregar objetivos, contenidos, actividades, alterar metodologías,
temporalizaciones y secuenciaciones, así
como ajustar criterios de evaluación. En
este sentido, el trabajo docente con ellos,
los recursos didácticos que se le ofrecen y
la riqueza de las metas proyectadas, deben
aportar un entramado curricular enriquecido e innovador. También se pueden desarrollar medidas de enriquecimiento extracurricular, a través de la realización de actividades de profundización y ampliación
fuera del centro. En determinados casos,
para atender más adecuadamente las
necesidades del alumno/a, puede optarse por la flexibilización del período de escolaridad obligatoria, de manera que se reducen los años de permanencia en las distintas etapas educativas. Esta medida es un
procedimiento administrativo excepcional regulado por ley que sólo puede ser
adoptado tras la correspondiente evaluación psicopedagógica y en función de la
emisión de los preceptivos informes.
Teniendo en cuenta los principios de intervención educativa de normalización e
inclusión, que deben tenerse en cuenta,
se priorizarán las medidas educativas ordinarias y extraordinarias, que permitan la
atención del alumno/a con altas capacidades intelectuales dentro de su grupo de
referencia. La implantación de estas medidas va a permitir enriquecer el currículo
del resto de alumnos/as del grupo, y de
esta forma, conseguir establecer en el centro una cultura de superación y enriquecimiento colectivo.
No obstante, la realidad muestra ciertos
problemas para trabajar con este alumnado por muy diversas razones. En primer
lugar, por la dificultad de precisar un diagnóstico adecuado de sus necesidades específicas. En segundo lugar, por la no siempre eficaz colaboración de algunos profesores/as, tanto en su contribución a la
identificación, debido a una falta de conocimiento de las características de estos
alumnos/as (García Yagüe, 1986; Acereda

y Sastre, 1998; Sánchez Manzano, 1999; Del
Caño, 2000), como en el ámbito de la intervención, a veces considerada innecesaria
y elitista. Sin embargo, el profesor bien formado y motivado puede ser una pieza clave en ambos aspectos (identificación e
intervención) (Del Caño, 2001; Tourón, Fernández y Reyero, 2002; Del Caño, Elices y
Palazuelo, 2003). Los Equipos de Orientación Educativa y, en su caso, los Departamentos de Orientación, se encargan de
evaluar a los alumnos/as y determinar sus
necesidades educativas. Asimismo, diseñan y establecen programas y procedimientos de intervención, siempre dentro
de la organización general del centro y con
la participación directa del profesorado y
el resto de la Comunidad Educativa. En
este sentido, la actuación del equipo directivo del Centro se constituye en pieza clave para favorecer la realización de programas y actividades que contribuyan a dar
una respuesta adecuada a estos alumnos/as. En este sentido es fundamental la
sensibilización, formación e implicación
del profesorado y las familias. En relación
al profesorado, es necesario facilitarles
información sobre los distintos perfiles de
excepcionalidad que se pueden encontrar,
estilo de trabajo y metodología a utilizar,
asesorarles en la elaboración de adaptaciones curriculares de ampliación o enriquecimiento, recursos disponibles, estrategias, etc. En lo referente a las familias, es
preciso llevar a cabo una labor informativa, formativa y de colaboración en aquellos aspectos de la intervención en los que
puedan colaborar, estimulando a sus hijos
e hijas a través de actividades de profundización y ampliación desarrolladas en el
hogar.
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En el artículo de El País, “La expansión de
los genes vikingos”, se informa de que los
bancos de esperma de Dinamarca están
poblando el mundo. Probablemente sea
por el atractivo del estereotipo nórdico que
existe en la mayor parte del mundo. Bebes
rubios y de ojos azules. A esto se le suman
los exhaustivos controles de calidad a los
que se somete el esperma, garantizando
una elevada tasa de éxitos. Por añadidura
en las fichas de su web detallan otras características y aficiones de los donantes, esto
los hacen aún más deseables. Pocas mujeres se resistirían a tener un hijo con un
danés, rubio, de 1 85, ojos azules y especializado en química física. La mayoría de
los donantes son jóvenes universitarios
cuya motivación principal es la retribución económica. Uno de los donantes lo
define como un “servicio” que le reporta
placer. La verdad es que cobrar por hacer
algo que probablemente hagan sin motivación económica otras veces, resulta muy
rentable. Y más teniendo en cuenta que en
Estados Unidos llegan a pagarles 400 euros.
Esto es digno de análisis puesto que, si un
joven dona 4 veces en un mes, estará
ganando un “sueldo” de 1600 euros; que
es más de lo que ganaría en un empleo a
media jornada que pudiese compaginar
con los estudios. Convirtiéndose así la
donación de semen en un “oficio” tan
cómodo, rentable y deseado como el trabajo de “probador de videojuegos”. El mismo donante declara también: “El significado de la vida está en extender mis genes”.
Esta idea es lógica, pero se convierte en
contradictoria cuando, a continuación,
declara que dejaría de donar si dejase de
remunerarse o se perdiese el anonimato.
Realmente si su motivación es extender
sus genes no debería importarle cobrar o
no por hacer algo que va a continuar
haciendo. Inclusive tampoco habría de
preocuparle que se perdiera el anonimato, puesto que conocer el número de bebes
engendrados significaría una constatación
de su “expansión” genética. Por añadidura resultaría gratificante para su ego masculino, dado lo importante que parece ser
para los hombres que su esperma tenga
buena calidad. Este hecho se observa claramente en la referencia que se hace a
otros donantes que son descartados por
no contar su esperma con la calidad suficiente. A los que se les explica que la causa es la congelación y no que ellos “no
estén a la altura”, porque según explica
Schou algunos hombres se hunden al recibir esta noticia. Se nos plantea una cues-

La expansión de
los genes vikingos

tión interesante tras conocer que se cobra
por esa “donación”: ¿Debería ser gratuita
al igual que sucede con la sangre y los órganos? Quizás sea egoísta cobrar por ello, ya
que estas haciendo un “bien” a personas
que por si solas no pueden engendrar y a
la vez estas perpetuando tus genes. Es
impensable, actualmente, que se gratifique por la donación de sangre o plasma,
y con ambas se salvan vidas gratuitamente. Por otro lado es comprensible que los
donantes se nieguen a que sus datos sean
de dominio público, puesto que este hecho
podría acarrearles responsabilidades que
no desean. Evidentemente el receptor de
una transfusión con tu sangre no tiene
posibilidad alguna de aparecer, 18 años
más tarde, ante tu puerta y reclamarte una
pensión alimenticia. Sobre el número de
hijos que puede engendrar el donante sería
interesante conocer los datos y fórmulas
en las que se basan para que 25 sea un
número que proteja frente al incesto entre
hermanos. Por último comentar el hecho
de que la ampliación de mercado les
supondrá buscar donantes de otras nacionalidades y con características más afines
a la zona geográfica en cuestión. Probablemente en Kenia no resulte muy viable
tener un hijo rubio de ojos azules y rosado. Es innegable que se trata de un nego-

cio que genera beneficios y probablemente a largo plazo aumenten las demandas,
puesto que los últimos estudios sobre fertilidad alertan de la mala calidad del esperma. Esto unido al aumento de parejas de
lesbianas y mujeres solas que deciden
tener hijos augura un dulce futuro a este
tipo de empresas. Además no debemos
olvidar los ingresos que para el país en
general supone el “turismo de fertilidad”.
Resulta curioso que en un país tan liberal
como Dinamarca no se permita la inseminación a mujeres solteras, de hecho es contradictorio, dada su “apertura ideológica”
y su laicismo. En cuanto a los problemas
éticos que conlleva este tipo de fecundación como la capacidad para elegir el sexo
del bebé o a qué tipo de análisis deberán
someterse los espermatozoides, el profesor de Ética médica, Piers Benn, opina que
la ley debería permanecer al margen y ser
las personas en cuestión quienes, tras recibir la información pertinente, decidan. No
sabría decir hasta qué punto esta opinión
es o no acertada, pero lo que está claro es
que cualquier actividad ha de tener un
marco legal que ofrezca garantías.
Bibliografía
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Instrumental de laboratorio en
la asignatura de Física y Química
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Un problema habitual que nos encontramos los docentes de Física y Química, en
nuestro día a día con el alumnado, sobre
todo de los primeros cursos de la ESO, a la
hora de realizar las prácticas de laboratorio, es que sean capaces de desenvolverse
con el material que han de utilizar, conocer para que han de utilizarlo, que nombre
tiene y la forma en que han de darle uso.
Todo ello, es un verdadero dilema, no solo
por medidas de seguridad, sino porque
para ellos es algo tan nuevo que se les hace
un mundo. La paciencia adecuada, y el
tiempo necesario en el laboratorio hará que
al final sea algo con lo que se familiaricen.
Comenzaremos hablando del material utilizado para la medida del peso, que es la
balanza, este aparato, que permite determinar los pesos de las sustancias; es actualmente utilizado, en la mayoría de laboratorios, de tipo electrónico, lo que hace
mucho más sencillo su manejo. Para utilizar la balanza asociaremos siempre el
vidrio de reloj, vaso de precipitado o papel
de filtro para la medida del peso de sustancias solidas y el vaso de precipitado o
matraz erlenmeyer para la medida del peso
de líquidos.
Para la medida del volumen, utilizaremos
una amplia variedad de instrumental, la
mayoría fabricado en vidrio, aunque en
estos últimos años también ha comenzado a fabricarse en algunos casos en plástico, aunque las cualidades del vidrio son
las más adecuadas, es tranparente, fácil de
limpiar, resistente a los reactivos químicos y altas temperaturas, difícil de rayar y
económico en precio. Estos instrumentos
se pueden dividir en dos amplios grupos:
los Aforados (con una marca grabada que
indica su capacidad a una temperatura
determinada) y los graduados (con una
escala que señala en todo momento el
volumen que contienen).
Dentro del instrumental de medida del
volumen los más importantes son:
-Vasos de precipitado: recipientes cilíndricos, con un pico al borde que facilita el
vaciado del líquido que contienen; de
tamaño y capacidad muy variable, cuando están graduados permiten medir el
volumen de una forma aproximada.
-Matraz Erlenmeyer: Tiene forma de tron-

co de cono, graduado, su forma permite
agitar el líquido de forma suave sin que se
derrame, favoreciendo así la preparación
de las disoluciones.
-Probeta: Es un recipiente cilíndrico largo, con la base ancha para poder apoyarla, graduada, aunque su medida resulta
poco precisa es muy útil por la facilidad
de manejar y leer cuando la precisión en
la medida no debe ser muy alta.
-Matraces aforados: Recipientes de fondo
plano y cuello largo y estrecho, sobre el que
hay grabada una señal que indica su capacidad. Este recipiente se utiliza principalmente para preparar disoluciones y su volumen es muy preciso. Los matraces aforados van provistos de tapón para homogeneizar fácilmente las disoluciones.
-Buretas: Recipiente en forma de tubo, de
1 cm de diámetro aproximado, graduado
y tienen una llave de paso en su parte inferior que permite salir al líquido de su interior de forma constante y precisa, así se
pueden medir cantidades no conocidas a
priori.
-Pipetas: Instrumento en forma de tubo
con ensanchamiento central y extremo
fino, las hay graduadas y aforadas, y permite medir volúmenes fijos con gran pre-

cisión (5 ml, 10ml, etcétera).
A parte del instrumental utilizado para las
medidas de peso y volumen, hay también
otra gran variedad de instrumental de diverso uso como material para contener reactivos como son los tubos de ensayo, cuentagotas, vidrio de reloj, embudos de decantación, matraz kitasato y otra gran diversidad de material de muy diverso uso como
son varillas, cristalizador, embudo, termómetro, mortero, crisol, mechero bunsen,
cucharillas, gradilla, pinzas, soportes, frasco lavador, rejilla de amianto, centrifugadoras, etc., haciendo prácticamente interminable la lista de material utilizado en los
cada vez más especializados laboratorios.
Lo importante es que el alumno y alumna
sea capaz de desenvolverse de manera
cómoda y segura en el laboratorio, siendo
consciente del uso del instrumental más
frecuente, y su correcta utilización como
medio para llevar a cabo de forma consecuente la experimentación química. Así
como que ha de hacerse y que no, que es
lo adecuado a utilizar en cada momento y
el porqué de su uso, facilitando el acercamiento al mundo de la química como algo
maravilloso y no como un mundo ininteligible.
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Nos encontramos ante un curioso y ameno artículo publicado en la edición online
de Nature el 18 de febrero de 2004, titulado “Caustic comments get girls a date”. En
él se nos exponen los resultados de un sondeo realizado por Maryanne Fisher a 57
mujeres y 47 hombres, a los que se les pidió
que calificasen en una escala de 7 puntos
(desde “nada atractivo” hasta “muy atractivo”) diferentes rostros de mujeres y hombres. Con esto se pretendía comprobar la
relación entre el ciclo menstrual y los
comentarios insidiosos a cerca del atractivo y el estilo de otras mujeres. Los resultados indicaron que mientras que los hombres fueron justos en sus puntuaciones,
las féminas puntuaron influidas por la etapa del ciclo menstrual en la que se hallaban: mujeres que se encontraban entre la
segunda y tercera semana tras la menstruación puntuaron la mitad a otras chicas con respecto a los valores asignados
por mujeres en otras etapas de su ciclo
menstrual. A la hora de evaluar el atractivo masculino la situación hormonal no
parecía influir. Dichos resultados apoyaban por tanto la hipótesis de partida:
“Cuando nos hallamos en nuestro momento más fértil realizamos comentarios malévolos con los que desacreditar el aspecto
físico de nuestras posibles “rivales””. Tradicionalmente siempre se ha comentado:

“

Caustic comments
get girls a date
es un estereotipo socialmente aceptado,
pero no por ello será cierto en todos los
casos. Volviendo al artículo, parece que
estos cambios en la percepción de la apariencia ajena se deben a variaciones en los
niveles de estrógenos.
Este patrón comportamental puede responder a una “competición” por los hombres, durante nuestro momento más fértil. Una prueba de ellopodríamos encontrarla en un hecho llamativo: generalmente las mujeres son más atractivas que los
hombres. Se especula con que este hecho
resulte ser consecuencia de un proceso de
selección. Por el cuál las mujeres habrían
sido sometidas a presión ambiental durante mucho tiempo y las más atractivas habrían sido seleccionadas como poseedoras de
un mejor pool genético. Esta conclusión
sobre la selección del atractivo femenino
como carácter deseable para la descendencia puede parecer en principio inocua, pero
oculta serias implicaciones. Las cuales analizaremos con detenimiento. Sin embargo,
primero deberemos informar de que los
movimientos feministas son contrarios a dicha conclusión. Y no es de
extrañar, puesto
que implicaría reconocer la supeditación de la mujer al
hombre, que actuaría como herramienta de la presión selectiva, escogiendo como pareja a las mujeres más hermosas (claro que la belleza es
algo subjetivo). Podemos por tanto comprender el rechazo que suscita la idea.
Obviamente el papel de la mujer no se limita a la reproducción puesto que somos personas con necesidad de desarrollarnos
como tales, con nuestras inquietudes, nuestros sueños y aspiraciones. No meros “objetos decorativos”, ni fábricas de bebés. Pero
volvamos a las implicaciones subyacentes.
Durante milenios, la mujer ha estado subyugada a los deseos del hombre. El cuál
probablemente haya escogido como pareja a las mujeres que ha considerado más
atractivas. Los varones podían en general,
antiguamente, tener descendencia con
quien eligieran, estuviera o no la mujer de

Generalmente las mujeres son
más atractivas que los hombres. Se
especula con que este hecho derive
de un proceso de selección

“Las mujeres son muy “malas” entre ellas,
una mujer no suele tener amigas de verdad”. Personalmente difiero de dicha afirmación, aunque hay que reconocer que
las mujeres podemos llegar a ser muy
“crueles”, pero de ahí a no tener amigas de
verdad… Probablemente sea una cuestión
de índole más educacional que genético
u hormonal. Las chicas con menor éxito
forjando lazos amistosos con otras féminas suelen responder a un perfil característico y estereotipado: chicas egocéntricas y superficiales. Cuyo concepto respecto al aspecto o el estilo de otras personas
normalmente es algo “peculiar”. No son
capaces de tener amigas ya que creen que
todo el mundo las envidia, en base a lo cual
sospechan que sus conocidas las critican.
Aunque no debemos olvidar que esta idea

“

Las mentalidades
avanzan y vivimos en
una sociedad de culto a
la belleza. El mercado
cosmético mueve millones y las gamas masculinas de sus productos
se han consolidado

acuerdo. Pero como carecían de derechos
las violaciones y abusos, por no mencionar los matrimonios acordados, estaban a
la orden del día. Probablemente esta sea la
causa de que la presión selectiva del atractivo masculino no haya sido tan elevada.
Actualmente las féminas son más selectivas, eligen compañeros que se cuiden un
poco y el icono de belleza masculina por
excelencia responde a un hombre “metrosexual”. Arreglarse para estar más atractivos ya no es solo “cosa de gays”. Las mentalidades avanzan y vivimos en una sociedad de culto a la belleza. El mercado cosmético mueve millones y las gamas masculinas de sus productos se han consolidado como un vasto mercado muy rentable. No olvidemos los gimnasios, puesto
que el estereotipo de chico deseable pasa
por tener una musculatura definida, pero
no excesiva. Por último lo más importante, el “hombre perfecto” concilia familia y
trabajo, implicándose en las tareas del
hogar y la educación de los hijos. La selección está cambiando y probablemente en
un futuro los hombres generalmente serán
más atractivos y por ellos merecerá la pena
“competir”. Mientras que las féminas continuarán vertiendo comentarios malintencionados sobre el aspecto de otras chicas,
cuando, cada mes alcancen su clímax fértil.
Bibliografía
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Un programa de radio
en el aula de idiomas
[Miguel Ángel Rodríguez Marín · 74.668.059-P]

Teniendo en cuenta que el calendario escolar para la Enseñanza Secundaria Obligatoria es de 175 días lectivos y que nuestros
alumnos y alumnas tendrán clase de idioma extranjero 4 días por semana, disponemos un total de 140 horas para idioma
extranjero, que generalmente será el inglés.
La mayor parte de éstas horas están destinadas a desarrollar las unidades didácticas, pero siempre tenemos un pequeño
margen para salirnos del guión y realizar
otras actividades que pueden ser muy provechosas al tiempo que resultan muy atractivas para docentes y alumnos. Yo voy a
proponer una que considero muy interesante y que seguro puede ser muy motivadora para nuestros alumnos: grabar un
programa de radio.
Vamos a plantear a nuestros alumnos grabar un programa de radio de un tiempo de
duración suficiente para que participen
todos y todas, con la particularidad de que
lo haremos en inglés, con el fin de motivarles a hacer eso que tanto les cuesta: hablar
en inglés; y para lograr esto, ¿qué mejor que
una actividad interesante y motivadora?
Podemos plantear esta actividad de muy
distintas formas pero lo más importante es
que toda la clase participe y esté motivada
para participar y aprender, y que como profesores dejemos claro al alumnado qué es
lo que pretendemos con esta actividad y
cómo la vamos a realizar.
Así que en primer lugar debemos plantear a nuestros alumnos que vamos a grabar
un programa de radio en inglés a tiempo
real (falso directo) en el que los locutores
serán los propios alumnos y si es necesario (serán muy importantes la edad y el
nivel de nuestros alumnos) el profesor o
profesora. El programa será un magazine,
ya que en él pueden aparecer noticias de
temas y ámbitos muy variados, aunque
podemos decidir que sea otro tipo de programa. El profesor puede ser el presentador del magazine que dé paso a los reporteros y colaboradores, es decir los alumnos, que irán presentando las distintas secciones del programa, como ya hemos anticipado también puede suceder que no sea
necesario que el profesor intervenga y que
la función de presentador la desempeñen
uno o varios alumnos.

Así que ahora comienza la fase de planificación. En esta fase es muy importante que
ubiquemos el programa que pretendemos
hacer, es decir, tenemos que definir la
audiencia a la que va dirigida el programa
de radio-magazine en inglés que vamos a
realizar. Aunque no tengamos una audiencia real debemos pensar en ella. Es decir,
¿quiénes serán nuestros oyentes?, ¿alumnos y profesores del colegio?, ¿alumnos de
toda la provincia?, ¿de Andalucía, España?,
¿para niños y niñas en general, para todos
los públicos etc...? Es muy importante definir bien esto para poder preparar el contenido de nuestro programa. Podemos
hablar de cosas que afecten o interesen en
nuestro colegio, a los centros educativos
en general, a los niños, a todos los públicos… Una vez definido esto podemos
hacer grupos de 4 ó 5 alumnos y dividir el
programa magazine en tantas secciones
como grupos haya en clase de forma que
cada grupo se encargará de una sección.
Un grupo puede encargarse de noticias de
actualidad, otro de entrevistas, otro de
información sobre el tiempo, carreteras
etc…, otro de novedades musicales y cinematográficas, otro sobre la agenda cultural, otro sobre deportes, o sobre actividades y reformas que el centro educativo tiene previstas etc…

En este punto es importante aclarar que
dependiendo de la audiencia y el tipo de
programa que hayan elegido los alumnos,
algunos pueden ser periodistas y otros
pueden hacer de entrevistados, simulando ser gente ilustre o anónima. Por ejemplo, para una entrevista, si hemos ubicado el programa en nuestro centro, uno o
varios alumnos pueden entrevistar realmente al director, pero si es un programa
para todos los públicos y queremos entrevistar a Bill Gates o a Pedro Almodóvar un
alumno puede hacer de Bill Gates o de
Pedro Almodóvar.
Una vez esté definido el tipo de programa,
la audiencia a la que va dirigida, las secciones que va a contener nuestro programa y los grupos que se van a encargar de
cada sección, es importante dar a nuestros alumnos modelos de referencia sobre
los que puedan basarse. La radio es muy
dinámica y versátil; es muy rápida y está
en un constante proceso de actualización
de noticias por lo cual vamos a necesitar
tiempos verbales de pasado, presente y
futuro así que necesitaremos cierto dominio de estructuras como simple past, present perfect, simple present, present continuous, be going to, simple future etc… Por
tanto es recomendable que esta actividad
se desarrolle una vez que los alumnos han
trabajado ya ciertas estructuras, aunque
realmente podemos trabajar con todos los
niveles siempre y cuando adaptemos esos
modelos que vamos a entregar a nuestros
alumnos como INPUT para que produzcan un OUTPUT significativo.
El profesor deberá enseñar a sus alumnos
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cómo se redactan los distintos tipos de
noticias, cómo se prepara una entrevista,
cómo escribir un boletín informativo de
noticias breves o cualquiera que sea el contenido de nuestro programa.
Así que en esta fase debemos entregarles
varios modelos sobre los que trabajarán la
comprensión y el vocabulario para posteriormente comenzar a preparar sus trabajos. Seguramente en esta fase es posible
que el alumno necesite de un vocabulario
especial acorde a la sección o temática que
esté tratando, para lo cual contará con la
ayuda y el asesoramiento del profesor que
le guiará en su búsqueda y le proporcionará las fuentes necesarias.
Una vez esté preparado todo el contenido
de todas las secciones, el profesor explicará cómo se va a distribuir el programa, es
decir, el orden de las distintas secciones y
cómo va a ir dando paso a cada una de ellas
y a los distintos colaboradores, es decir, lo
que en periodismo se llama el guión o
escaleta del programa.
Una vez definido esto ya puede comenzar
la grabación del programa de radio. Si
como hemos dicho en un principio pretendemos grabar el programa a tiempo real
simulando un falso directo, sería intere-

sante que el profesor preparara una sintonía para el comienzo y el final del programa, además de otras para las distintas secciones del programa, y si es posible, algunos jingles que harán que este parezca más
auténtico y real. Para la grabación podemos hacerlo con un ordenador mediante
un programa tipo Q-Base y con un pequeño micro como los que usamos para las
videoconferencias o para conversar con
una web cam. También podemos grabar
todas las pistas con las voces del profesor
y de todos los alumnos y realizar posteriormente un trabajo de edición para que
quede más bonito y arreglado. Esto ya
dependerá del tiempo que dispongamos
y de la capacidad del profesor y de los
alumnos, pero de cualquier modo será
muy interesante colgarlo en un archivo de
audio en la página web del colegio para
que todos los alumnos lo puedan escuchar.
Por lo demás, se necesitan ganas de trabajar, cooperar, un poco de ingenio y bastantes dosis de paciencia ante toda la expectación que se genere, pero seguro que el
resultado será muy satisfactorio y muy provechoso para todos los que participen.
Así que cómo hemos visto, no es tan difícil realizar esta actividad. Además, nos

“

Se necesitan ganas
de trabajar, cooperar,
un poco de ingenio y
bastantes dosis de
paciencia ante toda la
expectación que se
genere, pero seguro
que el resultado será
muy satisfactorio

podemos saltar la parte técnica y sencillamente simular que nos encontramos en
un estudio de radio y que vamos a realizar
nuestro programa. Lo importante es que
bien realizada, esta actividad puede resultar muy interesante y muy motivadora para
nuestros alumnos, a los que en términos
generales les cuesta muchísimo hablar en
inglés, y quizás consigamos que hablen, le
“pierdan el respeto” a esas trabas y disfruten hablando en inglés.
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La influencia del ambiente
social en la educación
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La familia y las circunstancias familiares
constituyen, sin duda alguna, el primer y
más cercano ambiente en el que se educan los niños o adolescentes, a ella le
siguen en orden de importancia el centro
escolar, el grupo de amigos, la televisión,
el cine y todo lo demás. Todo esto constituye el ambiente en el que se educa el sujeto. Con frecuencia, cuando se habla de
ambiente se suele hacer referencia a las
relaciones que el hombre mantiene con el
medio físico que le rodea. Se puede entre
ambiente externo, constituido por las fuerzas naturales externas; y ambiente interno, constituido por experiencias, imágenes y actitudes que conforman la personalidad del individuo y sus procesos psíquicos. Pero aparte del ambiente físico, en
sociología de la educación se hace referencia también al ambiente sociocultural, que
contiene aquellos elementos culturales,
significados, valores e ideas que están fuera del hombre y que influyen sobre él, siendo tan necesario para la educación como
el ambiente físico.

“

el mismo por el grupo o grupos a los que
pertenece). En segundo lugar, la educación proporciona al individuo las bases
para su desarrollo humano. Desde niño, el
ambiente social en el que se mueve, como
son la familia, los amigos, y clase social,
son los que le proporcionan una influencia decisiva para su desarrollo y desenvolvimiento social. Finalmente, el ambiente
vital en el que se desenvuelve el individuo
es decisivo, es una educación distinta de
la institucional y la familiar, pero que educa de una manera continua y más sutil. Es
decir, es una educación menos exigente,
menos intensa y personal, pero por otra
parte, compensa con un mayor despliegue de medios (periódicos, cine, tv…) y un
mayor abanico de relaciones humanas
(amigos, vecinos, compañeros de estudio
y de trabajo…).
La influencia del ambiente social no es la
misma en las zonas rurales que en las
zonas urbanas. Valgan como ejemplos lo
reducido y disperso de la población en las
primeras y lo amplia y concentrada que se
encuentra la población en las segundas.
Los
diferentes
modelos de economía y los diferentes
modelos de familia.
Tradicionalmente,
en las zonas rurales,
el modelo económico es generalmente el agrícola,
con grandes casas y corrales con animales, carros y aperos de labranza. En la
actualidad, el avance tecnológico en los
medios de comunicación está haciendo
que se acorten las distancias que existen
entre lo rural y lo urbano, siendo más fácil
rápido el transporte, y más accesible determinados servicios como la educación, la
salud, cultura, ocio y diversión, produciéndose una dispersión de la frontera existente entro lo urbano y lo rural. No obstante,
se sigue tratando de dos realidades distintas, dos sistemas ecológicos distintos y con
posibilidades muy diferentes a la hora de
recibir educación. Así un niño que vive en
la gran ciudad recibe en un solo día mucha
más información que la que recibe uno
que se encuentra en el ámbito rural. Aunque por otro lado, las relaciones humanas
son más participativas y se viven más las

El hombre, en su relación con los
demás, crea un medio ambiente
social y es este ambiente social el
que modela su conducta

El hombre en su relación con los demás
crea un medio ambiente social y es este
ambiente social el que modela su conducta, premiando aquellos comportamientos
que se ajustan a las expectativas sociales y
castigando aquellos otros comportamientos que se alejan de esas expectativas.
Podemos hablar de tres vías a través de las
cuales el ambiente social puede influir en
el proceso de educación del individuo. Por
un lado, determinando los fines de la educación. El fin último de la educación consiste en formar el ser social que conforma
cada individuo, y que aglutina el ser individual (los estados mentales referidos a
uno mismo y a los acontecimientos de la
vida privada) y el ser social (conjunto de
ideas, valores, prácticas morales, costumbres… no procedentes de la propia personalidad del individuo, sino expresadas en

tradiciones, conformando en el niño otra
forma de comportarse distinta al de la ciudad, en la que las relaciones humanas y
familiares son más distantes.
En lo que respecta al ambiente vital en el
que se desenvuelve el individuo, es decir,
el formado por las personas que le rodean, podemos distinguir dos grupos: el grupo primario, formado por la familia y los
amigos íntimos, caracterizados por una
asociación íntima y cara a cara, y en el que
la identidad con el grupo y la lealtad son
fuertes. Y el grupo secundario, formado
por otros grupos en los que no existe una
interacción cara a cara, siendo los vínculos de afecto débiles, y unas relaciones limitadas y no permanentes. Como ejemplo,
puede ser un grupo primario la pertenencia inicial a una clase (en la que posteriormente se formarán grupos primarios con
determinados compañeros), a una asociación cultural, etc. Estos grupos influyen en
el sujeto transmitiéndole sus formas culturales, directa o indirectamente, en relaciones con otra u otras personas miembros de la comunidad.
El primer contacto con un grupo es con el
grupo familiar, y de cómo sea la familia va
a depender la educación de un niño. Posteriormente, conforme vaya creciendo el
niño pertenecerá a un grupo de amigos,
cuya influencia será vital en la conformación de su propia personalidad. Con el
ingreso en la escuela, aparece la primera
experiencia con un grupo secundario, en
el que las relaciones con todos los miembros no son tan estrechas ni directas. Y así,
conforme se va creciendo se va abriendo
paso a nuevos grupos de comunicación,
más tarde los grupos de jóvenes con
inquietudes culturales, deportivas, lúdicas… Y una vez incorporado al trabajo el
sujeto, ya con cierta madurez y una personalidad formada, va a continuar recibiendo influencias y ejerciéndolas el mismo
sobre los demás miembros que le rodean.
Existen también otras influencias ambientales, entre las que podemos destacar en
primer lugar la televisión y el cine. La televisión constituye el primer agente de
influencia ambiental, tanto en los niños y
los jóvenes como en los adultos. Según
estudios recientes, se puede afirmar que
casi el 90 por cien de los españoles ven a
diario la televisión y con una dedicación
de tiempo en horas que supera la media
europea con creces. El cine, sin embargo,
se queda en un porcentaje muy inferior de
horas semanales de media. Se puede decir
que la televisión tiene una influencia decisiva en la sociedad moderna, más incluso
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“

En España, la
credibilidad de la radio
llega incluso a superar
la de la prensa escrita,
al contrario de lo que
suele ocurrir en otros
países de nuestro
mismo entorno

que los otros agentes educadores, ya que
hasta los niños más pequeños imitan en
sus gestos lo que ven en televisión. No obstante, existen numerosas críticas a la pretendida formación cultural de la televisión,
críticas de quienes opinan que no forma
y que constituye tan solo un entretenimiento, a la vez que influencia en la compra y consumo de productos mediante la
publicidad. Y críticas de que las películas
con contenido violento, puede llevar a los
niños, que aprenden mucho por imitación,
a desarrollar comportamientos agresivos.
Otra fuerte influencia ambiental es la que
produce la opinión pública, que suele tener
efectos en la formación de las masas. Existe una relación estrecha con el punto anterior de la televisión, ya que actualmente
son muy frecuentes las tertulias y debates
en televisión y también en las emisoras de
radio y su auge en los último años, a pesar
de la generalización de la televisión. Algunos periodistas radiofónicos llegan a tener
un peso importante en la opinión pública
a través de las distintas emisoras de radio.
Y es que en España, la credibilidad de la
radio llega incluso a superar la de la prensa escrita, al contrario de lo que suele ocurrir en otros países de nuestro entorno.
En cuanto a los medios escritos, como
libros y prensa, aunque nuestro país es una
potencia mundial en cuanto a la edición
de libros, en España por regla general no
se lee o se lee muy poco. No existe una costumbre extendida de leer y si de salir a la
calle. Por tanto la influencia de estos
medios escritos es notablemente inferior.
Bibliografía
Gómez Jaldón, C. y Domínguez Gómez, J.A. “Sociología de la Educación. Manual para maestros”.
Bandura, A. y Walters, R. “Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad”.
Beltrán Llera, J. “Psicología educacional”.

Competencias básicas
dentro de la materia
de Ciencias de la
Naturaleza en la ESO
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

El currículo es el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de cada una de las enseñanzas reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo
de Educación en la que en su artículo 6
se precisan como elemento del currículo las competencias básicas. El gobierno
ha fijado estos aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas
mínimas con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de
los títulos correspondientes.
Los centros docentes desarrollarán y
completarán el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía. La organización y funcionamiento
de los centros, las actividades docentes,
las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las competencias básicas. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las
competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de
todas las materias un tiempo dedicado a
la misma en todos los cursos de la etapa.
En el RD 1631/2006, de 29 de Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 7 se fijan las competencias básicas
que los alumnos y alumnas deberán
haber adquirido al final de esta etapa.
En Andalucía, el Decreto 231/2007, de 31
de julio, por el que se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a
la ESO en Andalucía, donde se definen y
concretan en su artículo 6 las competencias básicas.
Se entiende por competencias básicas de
la educación secundaria obligatoria el
conjunto de destrezas, conocimientos y
actitudes adecuadas al contexto que todo

el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el
empleo. La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener
una visión ordenada de los fenómenos
naturales, sociales y culturales, así como
disponer de los elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad.
Todos los elementos del currículo contribuirán a la adquisición de las competencias básicas, que pasarán a caracterizar de
manera precisa la formación que deben
recibir los estudiantes. El currículo de la
educación secundaria obligatoria deberá
incluir, de acuerdo con lo recogido en el
Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, al menos las siguientes competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, tanto en lengua española como
en lengua extranjera.
2. Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del
razonamiento matemático para producir
e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida
diaria y el mundo laboral.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de
las consecuencias y la actividad sobre el
estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
4. Competencia digital y tratamiento de
la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
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y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse.
5. Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
6. Competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal
y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
7. Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y
hacerse responsable de ella. Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Existen características comunes en todas
las competencias básicas como que incluyen una combinación de saber, habilidades y actitudes, que pueden ser adquiridas en todo tipo de contextos, son transferibles, son multifuncionales, deben proveer una respuesta adecuada y constituirán un adecuado desempeño de su vida
personal y laboral y la base de los aprendizajes posteriores.
La competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico supone el
desarrollo y aplicación del conocimiento
científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y
tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en que los
avances del mundo científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida
personal, la sociedad y el mundo natural.
Implica la diferenciación y valoración del
conocimiento científico al lado de otras
formas de conocimiento, y la utilización
de valores y criterios éticos asociados a la
ciencia y al desarrollo tecnológico.
Con objeto de incorporar las iniciativas de
la Unión Europea, se ha realizado por primera vez la prueba de diagnóstico a alumnado de tercer curso de la ESO. La evaluación de diagnóstico tiene como objetivos
ayudar a los centros educativos a mejorar
el rendimiento del alumnado y de sus propias prácticas docentes y facilitar a la
Administración educativa información
relevante para orientar la política educativa.

Los centros tendrán en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones
para, entre otros fines, organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a
mejorar la atención del alumnado y a
garantizar que alcance las correspondientes competencias básicas. Sobre la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural realizada la prueba por primera vez en el curso 2008/2009, los resultados fueron analizados por los profesores de los departamentos de Biología y Geología y Física y
Química conjuntamente sacando una serie
de conclusiones y propuestas de mejora,
así mismo, estos resultados permitirán,
junto con la evaluación de los procesos de
enseñanza y la práctica docente, analizar,
valorar y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros
ciclos de la etapa.
Como se explica en el Anexo II del Real
Decreto 1631/2006, dado el carácter integrador de la materia de Ciencias de la
naturaleza, hace que muchos de sus contenidos tengan una incidencia directa en
la adquisición de las diferentes competencias básicas:
· La competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico es la base
del área de ciencia. Ésta se trabaja con las
actividades extraescolares, urbanas y en el
medio rural y natural al igual que ayudan
los aprendizajes sobre los fenómenos naturales, el alumnado debe familiarizarse con
el trabajo científico.
· La competencia social y ciudadana se trabaja en grupo con la resolución de las actividades de aula, laboratorio y campo,
fomentando actitudes de cooperación y solidaridad.
· La competencia en expresión cultural y
artística se trabaja a través de la realización de réplicas de fósiles en escayola, pliegues y fallas en plastilina, maquetas de células, fotografías de células y tejidos observados al microscopio, etc.
· La competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital se desarrolla en la búsqueda, selección y utilización de información a partir de Internet.
· La competencia en comunicación lingüística se realiza mediante la lectura diaria
del libro de texto, lectura de otros textos de
revistas científicas, Internet, exposición oral
de trabajos, búsqueda del significado de
palabras en un diccionario, escritura de las
actividades en el cuaderno, etc.
· La competencia matemática se trabaja
mediante ejercicios en que aparezcan curvas de nivel, escalas, equidistancia, etc.,

durante el estudio del mapa topográfico, o
a través de la resolución de problemas de
genética mendeliana, cálculo de aumentos
para la observación de preparaciones al
microscopio, cálculo de tamaños de células, etc.
· La competencia para aprender a aprender
supone tener herramientas que faciliten el
aprendizaje, como mapas conceptuales.
· La autonomía e iniciativa personal que se
desarrolla mediante la planificación y ejecución de procesos de toma de decisiones
(trabajos individuales o en grupo, participación en coloquios y debates, etc.).
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La importancia de la atención
a la diversidad en el aula
[Rocío Noria García · 75.897.605-C]

¿Qué es la diversidad en las aulas?
La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el comportamiento y estilo de vida de
las personas, así como en sus formas de pensar. Esta diversidad tiene una gran repercusión en las aulas, ya que en toda realidad educativa encontramos alumnos con diferentes
necesidades educativas según sus características, niveles, orígenes, capacidades, intereses, etc. Aunque estas diferencias entre el
alumnado han existido siempre, en los últimos años este fenómeno se encuentra asociada a la inmigración. No obstante, es importante tener en cuenta que atender a la diversidad no significa únicamente hablar de inmigración, es decir, de alumnos que desconocen nuestro idioma, viven situaciones de desventaja social, presentan importantes desfases curriculares, etc. Atender a la diversidad
supone tener en cuenta no sólo la multiculturalidad, sino que aborda también otras cuestiones relativas a la historia de la enseñanza
y la actividad docente, como son los alumnos
con dificultades de aprendizaje, necesidades
educativas especiales y las diferencias en los
ritmos y estilos de aprendizaje.
¿Por qué atender a la diversidad?

Las diferencias individuales en el aprendizaje han sido siempre objeto tanto de la investigación como de los programas de mejora
de los resultados escolares. Con el objetivo de
ofrecer una escuela única e igual para todos,
los profesionales de la educación deben intentar establecer un equilibrio entre el carácter
homogeneizador del currículum y la heterogeneidad de los alumnos. En otras palabras,
los profesores, teniendo en cuenta el currículum, deberán tomar las medidas necesarias
para adaptar el proceso educativo a las necesidades específicas de nuestros alumnos con
el fin de que todos y cada uno de los alumnos
consiga aprender y desarrollar sus capacidades lo máximo posible.
¿Cómo atender a la diversidad?

De acuerdo con lo comentado anteriormente, los profesores deberán tener en cuenta los
siguientes principios generales para asegurarse la inclusión del alumnado en el proceso educativo:
· Establecer retos de aprendizaje apropiados:
Los alumnos deben tener la oportunidad de
conseguir resultados satisfactorios y de desarrollar sus capacidades de la mejor forma

posible. Para ello, los profesores deberán elegir la mejor modo de transmitir el conocimiento y hacer que los alumnos adquieran
los contenidos establecidos en el currículum.
· Responder a las diversas necesidades de
aprendizaje de los alumnos: Los profesores
debemos proporcionar oportunidades para
todos y cada uno de los estudiantes por igual.
Por lo tanto, podemos decir que somos responsables de crear ambientes de aprendizaje efectivos en los que se valora la contribución y participación de todos los estudiantes;
promover la motivación y concentración de
los alumnos utilizando enfoques de aprendizaje apropiados a los diferentes estilos de
aprendizaje, variando los contenidos y su presentación, planeando actividades de acuerdo con los intereses y experiencia de los alumnos, utilizando materiales que reflejen la diversidad social y cultural, etc.
· Proporcionar igualdad de oportunidades,
asegurándose de que tanto alumnos como
alumnas participan en el proceso educativo
de igual forma y en igualdad de condiciones,
evitando estereotipos de género, permitiendo la mayor participación por parte de los
alumnos con alguna discapacidad facilitando apoyo, ayudas o adaptaciones necesarias.
· Utilizar métodos de evaluación apropiados,
que permitan evaluar diferentes estilos de
aprendizaje, de manera que los alumnos tengan la oportunidad de demostrar sus logros,
e informar a los alumnos acerca de esta.
· Establecer objetivos de aprendizaje basándonos en los conocimientos, experiencias e
intereses de los alumnos, que sean alcanzables y al mismo tiempo constituyan un reto
para los alumnos, y que ayuden a los alumnos a desarrollar su autonomía y confianza
en el aprendizaje.
Las medidas que podemos tomar para atender a la diversidad, se centran en tres grandes
áreas de actuación: medidas a nivel de centro y que con carácter general, bien a través
de normas organizativas y/o de líneas de trabajo van a crear un marco que posibilite la
realización de actividades para atender a la
diversidad; medidas a nivel de trabajo del profesor que permitan la adopción de modelos
de trabajo que posibiliten una verdadera educación que respete la pluralidad y diversidad
de los alumnos; y medidas referidas a los
alumnos que conlleven una concienciación
y autoevaluación de su propio proceso de
aprendizaje.

· Medidas a nivel de centro: El Proyecto de
Centro con los documentos que lo integran
(las Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular de Ciclo y/o Etapa, la Programación
Didáctica, etc.) sirven de marco de referencia
y guía de trabajo para los profesores de ese
centro.
· Medidas a nivel de profesor: En la realización de la Programación Didáctica, el profesor deberá concretar los objetivos del ciclo;
organizar y secuenciar los contenidos, determinar los principios metodológicos a utilizar
con los alumnos; establecer los criterios de
evaluación para el proceso educativo.
· Medidas a nivel de alumno: El refuerzo educativo, que consiste en proporcionar apoyo
mediante actividades adaptadas a su nivel y
capacidades, actividades de refuerzo, actividades y mecanismos de recuperación, etc. a
los alumnos que no consigan los objetivos
esperados; las adaptaciones curriculares, que
se llevan a cabo mediante un proceso de toma
de decisiones sobre los elementos curriculares y que se centran en las necesidades educativas de los alumnos; la diversificación curricular, que consiste en una adaptación curricular extrema para alumnos con déficits graves y permanente y que están destinadas a
alumnos que presentan dificultades de aprendizaje generalizadas, que afectan a la mayoría de la áreas del currículum básico; los Programas de Cualificación Profesional Inicial,
que están dirigidos a aquellos alumnos que
hayan abandonado la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria sin alcanzar los objetivos correspondientes.
Los profesionales de la educación debemos
tener en cuenta todos los medios a nuestro
alcance y poner todo nuestro empeño en conseguir atender a la diversidad del alumnado.
Sólo de esta forma será posible obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Por lo tanto, no cabe duda de que
la atención a la diversidad juega un papel central en nuestra práctica educativa.
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Técnicas de enseñanza
por instrucción directa
y por indagación.
Una comparativa en
deportes colectivos
[Juan Antonio Requena Peláez · 77.473.282-J]

El presente documento pretende ser un
análisis superficial de ciertas conductas
del entrenador, de deportes colectivos de
invasión. Lo que concretamente interesa
es la técnica de enseñanza empleada por
los técnicos en los entrenamientos. Para
ello he realizado un estudio teórico sobre
las características de las dos técnicas: técnicas de enseñanza mediante instrucción
directa y técnica de enseñanza mediante
búsqueda o indagación, para posteriormente analizar en la práctica diferentes
entrenamientos a nivel de iniciación y de
alto rendimiento, y así comprobar qué técnica de enseñanza se utiliza mayoritariamente en estos ámbitos.
Introducción
El tema sobre el que he profundizado es
la utilización de las diferentes técnicas de
enseñanza haciendo una comparativa
entre el deporte de iniciación y el deporte de alto rendimiento, centrado en las técnicas de enseñanza mediante instrucción
directa y la técnica de enseñanza mediante búsqueda o indagación.
A priori el tratamiento del deporte en la
iniciación y en alto rendimiento es completamente diferente, teniendo en cuenta
diferentes factores como la edad, nivel evolutivo, conocimiento del deporte, etc. Por
lo tanto las sesiones de entrenamiento en
iniciación y en alto rendimiento deberían
ser diferentes, en cuanto al tipo de actividades realizadas, los objetivos a conseguir
o la metodología utilizada (Antón 1990,
Blázquez, 1995 o Posada-Prieto, 2000).
Aquí se va a analizar a nivel práctico qué
técnica de enseñanza es utilizada mayoritariamente en las sesiones de iniciación
y en las de alto rendimiento. Con técnica
de enseñanza nos referimos (Delgado,
1991) a la forma en que el entrenador/pro-

fesor da la información a los jugadores/
alumnos sobre lo que quiere que hagan.
De esta forma diferenciamos dos tipos fundamentales de técnicas de enseñanza: técnica de enseñanza por instrucción directa o reproducción de modelos y técnica de
enseñanza mediante indagación o búsqueda. Según esto, el planteamiento inicial es que en iniciación debería predominar la técnica de enseñanza mediante
indagación mientras que en alto rendimiento sería al contrario.
1. Marco conceptual: técnica de enseñanza por instrucción directa y por indagación
1.1. Técnica de enseñanza mediante la instrucción directa o reproducción de modelos

Según el método general de enseñanza, la
técnica de enseñanza de instrucción directa pertenecería a los métodos de aprendizaje sin error, a los métodos deductivos o
a los métodos tradicionales de la enseñanza deportiva, según el autor que se estudie. Con esta técnica lo que se pretende es
minimizar al máximo el error del alumno
en el aprendizaje.

“

a un modelo de rendimiento. Por tanto
podemos decir que existe un tipo de tareas motrices cuya solución más eficaz es
una alternativa de ejecución motriz muy
bien definida.
Este tipo de problemas en los que el rendimiento mecánico es muy importante no
tardan mucho tiempo en plantearse al
niño, sin embargo ellos no tienen mucha
dificultad en enfrentarse a ellos debido a
las soluciones que les aporta la información procedente del medio ambiente.
En este tipo de situaciones el aprendizaje
por imitación es muy importante, ya que
el niño se encuentra con unas dificultades
a superar y se pone a observar a otras personas, generalmente niños mayores que
él y trata de imitarlo y superarlo.
Por otro lado derivado de lo comentado
anteriormente, el éxito en determinadas
modalidades deportivas va a depender de
la calidad del modelo.
Por todo esto, los profesionales de la actividad física y el deporte deben tener muy
presente que en la evolución de las personas existen determinados periodos en los
que el aprendizaje por imitación es especialmente eficaz.
Podemos decir que si las tareas que queremos enseñar poseen una solución única, bien definida y eficaz, emplearemos la
técnica de enseñanza de instrucción directa o reproducción de modelos.
Esta técnica de enseñanza se basa en un procedimiento que se resume en dos puntos:
-Existe una solución de probado rendimiento.
-El profesor/entrenador informa al alumno/jugador de esta solución.
El proceso a seguir en la técnica de enseñanza mediante la instrucción directa sería
el siguiente:
-El profesor/entrenador ofrece el modelo
a través de la información.
-A partir de ahí, el
alumno/jugador
ejecuta y realiza el
primer ensayo.
-A través del feedback (interno y
suplementario) y
de la comparación
con la información
del profesor, el alumno/jugador corrige y
vuelve a ejecutar
-Así continuamente, conforme se va acercando al modelo planteado.
De esta manera el objetivo principal de esta
técnica es que el alumno/jugador alcance
un gran rendimiento en la ejecución motriz
para conseguir el objetivo previsto.

Podemos decir que existe un tipo
de tareas motrices cuya solución más
eficaz es una alternativa de ejecución
motriz muy bien definida

La justificación de esta técnica la encontramos en que estén determinados deportes o modalidades deportivas o simplemente gestos motrices en los que es muy
importante el rendimiento mecánico, así,
la solución más eficaz para este tipo de
tareas será aquella que se dé en el menor
tiempo posible y lo más ajustada posible
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Diferentes autores justifican la utilización
de esta técnica de enseñanza, así:
1. Singer (1975): Nos dice la utilización de
una técnica de enseñanza u otra dependerá de la naturaleza de la tarea, indicando que cuando la complejidad de la tarea
se encuentra en el mecanismo de ejecución y control van a ser necesarias unas
pautas de actuación muy concretas para
su aprendizaje, haciéndose necesaria la
aplicación de la técnica de enseñanza
mediante la instrucción directa.
2. Sánchez Bañuelos (1990): Nos indica que
se puede establecer una relación directa
entre las tareas con menor complejidad en
el mecanismo de ejecución y la técnica de
enseñanza mediante la instrucción directa.
Según estos autores, antes de decidir la
técnica de enseñanza a utilizar, se debería
realizar un análisis de la tarea motriz y en
función del mismo aplicar una técnica de
enseñanza u otra.
Pero además la utilización de esta técnica
de enseñanza va a depender de otros factores como:
-Contexto en que se desarrolla la enseñanza (centro educativo de primaria o de
secundaria, escuela deportiva, actividad
física para adultos, rendimiento deportivo, etc.)
-Nivel de enseñanza: edad de los alumnos/jugadores.
-Objetivos a alcanzar
-Momento de la programación
A. Ventajas e inconvenientes de la técnica de
enseñanza mediante la instrucción directa
c.1 Ventajas:
-Soluciones muy concretas.
-Para determinada preparación física y
actividad rítmico-danzadas.
-En tareas repetitivas o memorísticas.
-En habilidades que tengan riesgo.
-Para grupos numerosos.
-Con determinados alumnos/jugadores o
poblaciones (con poco nivel motor, personas mayores y alumnos discapacitados).
c.2 Inconvenientes:
No proporcionan una serie de aspectos
como:
-Investigación.
-No favorece el descubrimiento.
-La autoevaluación.
-La comparación.
-No permite la toma de decisiones.
-No permite llegar a conclusiones.
-Participación del alumno/jugador a nivel
cognitivo.
B. Consideraciones sobre la técnica de enseñanza mediante instrucción directa en el
alto rendimiento
A medida que el individuo va adquirien-

do niveles más altos de aprendizaje y ejecución, es necesario que la enseñanza también evolucione, adaptándose a las nuevas problemáticas que van surgiendo a través de nuevas estrategias y recursos didácticos diferentes.
Según Sánchez Bañuelos (1990) cuando
un deportista consigue un alto nivel de ejecución del modelo, se producen las
siguientes circunstancias que exigen un
cambio metodológico respecto a la situación inicial de enseñanza:
-Esquema mental bastante preciso del
modelo a ejecutar.
-La falta de ajuste al modelo no es por falta de comprensión del mismo, sino por falta de control del movimiento.
-Este nivel de aprendizaje implica que el
sujeto, prácticamente no necesite feedback suplementario: autonomía, independencia.
-A estos niveles, las exigencias sobre el
conocimiento de resultado son tan elevadas que con las medidas habituales del
entrenamiento no son suficiente (uso de
instrumentos tecnológicos).
Según Sánchez Bañuelos (1990), el tipo de
conocimiento de resultado que necesitan
estos deportistas es, según su intencionalidad, explicativo y prescriptivo (conocimiento causa-efecto y dar lo correcto).
1.2. Técnica de enseñanza mediante la indagación o búsqueda

La técnica de enseñanza mediante la indagación o búsqueda se caracteriza por ser
una enseñanza no instructiva, no hay un
modelo a reproducir, el profesor/entrenador no muestra una ejecución concreta
para que el alumno/jugador la imite.
Se trata de presentar un problema, de
carácter motriz, al jugador para que por sí
solo, busque la solución, a estos problemas se les llama libre interpretación del
movimiento.
Normalmente se usa para la enseñanza de
tareas abiertas, pero en función de la edad
y nivel del grupo también puede usarse en
tareas de mayor complejidad motora. En
función de nuestros objetivos podemos
aplicarla en problemas cuya solución
motriz sea de probado rendimiento.
Mediante el uso de esta técnica, se relaciona la actividad física (actividad motriz) con
la cognitiva, ya que el jugador debe observar, analizar, decidir y ejecutar.
Esta técnica, por tanto, concede al jugador la capacidad de decisión, favoreciendo el proceso emancipatorio del mismo.
Con el empleo de la misma se motiva a la
búsqueda al jugador; además con esta técnica el aprendizaje significativo se propi-

“

Antes de decidir la
técnica de enseñanza a
utilizar, se debería
realizar un análisis de
la tarea motriz y,
en función del mismo,
aplicar una técnica de
enseñanza u otra

cia más que mediante la técnica de enseñanza mediante la instrucción directa.
Por todo esto, la técnica de enseñanza
mediante indagación es la técnica de enseñanza idónea para usarla en iniciación
deportiva, pudiendo usarse la instrucción
directa en momentos puntuales.
El proceso a seguir en la técnica de enseñanza mediante la indagación o búsqueda sería la siguiente:
-Definición de problema y creación de
experiencias.
-Presentación al jugador y actuación.
-Autoevaluación del resultado.
-Refuerzo y constatación de los resultados.
-Incitar al alumno a buscar nuevas soluciones.
Para Sánchez Bañuelos (1990), la técnica
de enseñanza mediante indagación va a
ser aplicable en aquellas tareas que impliquen una dificultad en el proceso de percepción-decisión.
Los objetivos de la indagación son:
-Interpretar correctamente los estímulos
que proporcionan el entrono en relación
con el movimiento propio.
-Desarrollar la capacidad de ajuste del
movimiento del individuo al contexto
espacio-tiempo.
-Desarrollar la capacidad de decisión en
las tareas motrices.
-Desarrollar la capacidades utilizar inteligentemente el movimiento en situaciones
complejas.
Por todo esto podemos decir que la principal aplicación de esta técnica de enseñanza es en conductas motrices adaptativas ante estímulos genéricos. Pero no
debemos olvidar el grado de desarrollo
motor y cognitivo del jugador, ya que a un
jugador que no sabe botar ni pasar no
podemos pedirle que realice una acción
en la que tenga que encadenar ambas.
Al igual que en la técnica de enseñanza
mediante instrucción directa el uso de una
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técnica u otra dependerá de la tarea a realizar, pero hay otros factores que determinarán que nos decantemos por aplicar una
técnica para determinado ejercicio:
-Contexto en que se desarrolla la enseñanza (centro educativo de primaria o de
secundaria, escuela deportiva, actividad
física para adultos, rendimiento deportivo, etc.).
-Nivel de enseñanza: edad de los alumnos/jugadores.
-Objetivos a alcanzar.
-Momento de la programación.
A. Ventajas e inconvenientes de la técnica
de enseñanza mediante indagación
c.1 Ventajas:
-Relaciona la actividad física con la actividad cognitiva.
-Destaca aspectos del deporte de carácter
intelectual.
-Justifica la idea de que el deporte no solo
se preocupa del desarrollo muscular.
-Favorece el proceso emancipatorio.
-Favorece la individualización en la enseñanza del deporte.
c.2 Inconvenientes:
-Resistencia que origina todo cambio de
algo que no es habitual, tanto por parte
del entrenador como de los deportistas.
-Falta de familiarización del deportista y
entrenador con esta técnica de enseñanza.
-El entrenador puede provocar desmotivación en el jugador si:
· La solución del problema es conocida de
antemano.
· La solución es demasiado fácil.
· La solución es imposible de encontrar.
· El resultado es mucha conversación y
poca actividad.
· La posibilidad de evaluar objetivamente
el resultado es escasa.
Podemos concluir, por tanto, diciendo que
el principal problema de esta técnica de
enseñanza es el diseño del entrenamiento.
2. Definición de los ítems
Estos son los ítems que hemos considerado definen las características más importantes de las técnicas de enseñanza
mediante instrucción directa y mediante
indagación y que pretendemos sean diferenciadores de ambas técnicas. Con ellos
hemos confeccionado tanto los cuestionarios como las hojas de observación.
Definición de los Ítem de la planilla de
observación:
A. Información inicial:

· MOD: Da un modelo exacto de ejecución
(Instrucción Directa): hay una ejecución
de probado rendimiento que el entrenador muestra a los deportistas para que la

imiten. El entrenador muestra cómo se
realiza un lanzamiento clásico en balonmano, con las diferentes disposiciones de
los segmentos corporales.
· PRB: Plantea situaciones problema para
que el deportista lo solucione (Indagación):
El entrenador plantea situaciones a las que
el deportista debe encontrar una o más
soluciones.
Hay que lanzar el balón a portería, ¿de qué
maneras podemos hacerlo?
· EXP: Da explicaciones de cómo llegar a
la ejecución correcta (Instrucción Directa): El entrenador da pautas concretas,
posiciones corporales, fuerza, intensidad,
velocidad, etc., para realizar la ejecución
correctamente.
Hay elevar el codo hasta la altura del hombro para lanzar correctamente.
· TDJ: Promueve la toma de decisiones por
parte del jugador (Indagación): Invita a
que el jugador sea autónomo en la búsqueda de soluciones durante el juego.
Debes ser capaz de lanzar de diferentes formas según a situación de la defensa.
· SOL: Da una única solución válida (Instrucción Directa): El entrenador explica la
manera válida de ejecutar la acción, siendo única.
Siempre tienes que lanzar en salto.
· COM: Invita a que los jugadores comparen diferentes tipos de solución para que
vean cual se adapta mejor a sus posibilidades (Indagación): El entrenador expone diferentes maneras de ejecución para
que el jugador elija una o varias según sus
características.
Comprobad que lanzamiento os resulta
más efectivo, en apoyo o en salto.
B. Organización:

· FLX: La organización que propone es flexible, propone como comienza y los jugadores la van modificando (Indagación): El
entrenador propone un ejercicio y les da
autonomía para que ellos lo desarrollen
según ellos estimen.
Dos contra dos (en balonmano) libre, pueden resolver como mejor vean.
· RIG: La organización que propone es rígida, propone como empieza y cuando termina la realización de las tares o ejercicios
(Instrucción Directa): El entrenador establece todos los parámetros que hay que
seguir en la tarea.
Dos contra dos (en balonmano), debiendo
lanzar en un espacio delimitado y con un
cruce.
C. Conocimiento de resultados:

· SYD: informa sobre las similitudes y diferencias respecto al modelo (Instrucción
Directa): El entrenador da información al

jugador sobre cuales son las diferencias y
similitudes de su ejecución respecto al
modelo para que éste modifique su ejecución y acercándola al modelo.
La muñeca bien, pero levanta más el codo.
· IND: Da indicios de la solución a los jugadores (Indagación): El entrenador no le
dice la solución concreta, pero va dándole pistas al jugador para que este sea capaz,
por si solo, de encontrarla.
Prueba a lanzar de otra forma porque el
balón a salido con mucha parábola.
· FAL: Explica a los jugadores lo que les falta para llegar a la ejecución correcta de un
modelo y como conseguirlo (Instrucción
directa): El entrenador mediante el conocimiento de resultados corrige e informa
de qué aspectos les falta para ejecutar
correctamente, normalmente en lo referente a posiciones corporales, velocidades, movimientos... y da pautas o instrucciones de cómo se puede llegar al modelo pretendido.
Tienes que lanzar con más potencia, para
ello has de llevar el brazo más hacia atrás
para que tenga mayor recorrido.
· ALT: Hace preguntas a los jugadores sobre
otras alternativas posibles de realizar un
ejercicio (Indagación): El entrenador pregunta a los jugadores por otras maneras
de resolver el problema que éstos vean si
existen más posibilidades.
Una vez que nos quedamos solos contra el
portero, ¿qué podemos hacer además de
lanzar en apoyo?
3. Proceso de toma de datos
De esta manera hemos analizado para este
tema a tres equipos de iniciación y otros
tres equipos de alto rendimiento. Para
identificarlos y operativizar tanto las hojas
de registro como cuestionarios (que son
anónimos), les hemos llamado INI1, INI2
e INI3, a los tres entrenamientos de iniciación y AR1, AR2 y AR3, a los tres entrenamientos de alto rendimiento. Hemos analizado intervalos de 60 minutos de cada
entrenamiento, ya que los tres entrenamientos de iniciación tuvieron esa duración y para obtener la misma muestra de
todos los entrenamientos, en los de alto
rendimiento seleccionamos intervalos de
60 minutos aunque todos ellos tuvieron
una duración mayor.
A los/as entrenadores/as de todos los equipos analizados se les ha pasado un cuestionario con el que pretendemos evaluar
su visión sobre su propia forma de entrenar, sus concepciones e ideas referentes a
la forma de llevar los entrenamientos. Pensamos que esto es importante pues por
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nuestra propia experiencia muchas veces
no coincide lo que el propio entrenador
piensa que he hecho con lo que hace en
realidad, es decir, el entrenador puede percibir que entrena de una manera cuando
realmente no lo hace de esa manera. Así
comparando el cuestionario con la hoja
de observación podemos ver si coinciden
más o menos. Por otro lado, el cuestionario da cuatro posibles alternativas para responder a las afirmaciones en función la
que más se acerque a lo que piensa el
entrenador que ocurre. Las posibles alternativas son cuatro para que no haya una
intermedia y así el entrenador tenga que
decantarse un poco hacia un lado u otro
dentro del continuum. Las posibles alternativas son nunca, casi nunca, algunas
veces y muchas veces. Con ello pretendemos que haya que “mojarse” y decantarse
hacia una tendencia positiva o negativa
pero que no se quede neutro, por ello eliminamos la posibilidad de una alternativa intermedia, que muchas veces es lo más
fácil de responder.
Además hemos elaborado una hoja de
observación con diferentes ítems con el
que hemos pretendido evaluar cual de las
técnicas de enseñanza se utilizan más en
los diferentes ámbitos.
La hoja de observación está compuesta
por diferentes ítems diferenciadores entre
ambas técnicas de enseñanza, debiendo
registrar en dicha hoja el número de veces
que se da dicha conducta en el entrenamiento. A la hora de registrar estas conductas se ha hecho en tres apartados o
dimensiones, que han sido la información
inicial, el conocimiento de resultados y la
organización del grupo. En base estas tres
dimensiones hemos desarrollado los ítems.
Por lo tanto no todo lo que dice el entrenador es relevante para lo que pretendemos estudiar. Pero los ítems no son excluyentes entre sí, es decir, que una misma
conducta puede cumplir varios requisitos
de los planteados y por lo tanto encuadrarse dentro de varios ítems. Así la unidad de
contenido que hemos valorado es cada
intervención verbal (información verbal)
del entrenador así como no verbal (información a través de modelos de ejecución
realizados por el mismo entrenador o por
otros jugadores), pudiéndose recibir la
información por tanto por el canal auditivo (información verbal) o por el canal
visual (demostraciones).
El análisis de los entrenamientos mediante las hojas de registro ha sido efectuado
por ambos autores del trabajo, siendo un
proceso no muy complicado pues ha resul-

tado relativamente sencillo ponernos de
acuerdo a la hora de acotar qué conductas pueden encuadrarse o no en los diferentes ítems, lo cual nos ha hecho más operativo. Quizás este pueda ser un error pues
ponerse de acuerdo dos observadores es
mucho más sencillo que sincronizar a un
mayor grupo de observadores, pero para
nuestro propósito creemos que es suficiente pues sólo queremos realizar una pequeña introducción o investigación sin ser
muy exhaustiva, aunque podría ser bastante interesante continuar con esta investigación y poder sacar conclusiones más
relevantes, significativas y generalizables,
pues muchas de las conclusiones que
hemos sacado no son más que intuiciones
o aspectos puntuales observados en los
entrenamientos pero que al no haber contado con una mayor muestra, no podemos
asegurar con más rotundidad.
Previo al análisis de los entrenamientos
sobre los que nos hemos basado para realizar el estudio llevamos a cabo un entrenamiento de los observadores para unificar criterios a la hora de recoger la información. Para ello analizamos conjuntamente dos entrenamientos en los que
obtuvimos una correlación interobservador suficiente para poder empezar a analizar los entrenamientos. Además de observar entrenamientos también unificamos
criterios aclarando ambos nuestras dudas
sobre todo lo que iba surgiendo, sobre todo
en cuanto a la duración o tamaño de la
unidad de contenido, ya que cada unidad
de contenido podía encuadrarse dentro
de varios items.
No obstante pensamos que ha sido un trabajo muy provechoso que nos ha permitido iniciarnos en el proceso de investigación, habiendo sacado además algunas
conclusiones que podemos aplicar a nuestra labor.
Como hemos dicho antes, los resultados
que hemos obtenido no son significativos
a la hora de generalizar o poder sacar conclusiones rotundas, pues la muestra no es
amplia y además hemos seleccionado solo
un entrenamiento de cada equipo, habiendo analizado en total seis entrenamientos,
de los cuales tres han sido de iniciación y
los otros tres de rendimiento. Esto hecho
hace que solo con un entrenamiento,
encuadremos al entrenador dentro de una
técnica de enseñanza, cuando a lo mejor
si analizamos un mayor número de entrenamientos no sacamos esa conclusión,
pero no es un estudio tan exhaustivo y solo
pretendemos introducirnos en la labor de
investigación aunque los resultados no

hayan sido demasiado exactos o fiables.
Como hemos comentado, nuestro propósito es hacer una comparativa entre el
deporte de iniciación y el de alto rendimiento en cuanto a la técnica de enseñanza más utilizada en estos ámbitos. Aunque
no hemos partido de ideas o juicios de valor
preconcebidos, si tenemos claro por la formación que hemos llevado a cabo ciertas
ideas que nos pueden hacer que tengamos
expectativas sobre los resultados. Es decir,
por las características de los deportes estudiados, que son de cooperación-oposición,
predominan las habilidades abiertas, ya
que en el juego intervienen compañeros y
adversarios que determinan que se opte
por una opción u otra, pudiendo haber
realmente muchas alternativas. Son deportes en los que el mecanismo perceptivo y
el decisional son fundamentales a la hora
de actuar. Por otro lado también pensamos que en la iniciación lo más importante es la creación de un acervo motor
amplio, es decir, poder desarrollar una
riqueza motriz, sin embargo, en el alto rendimiento, en etapas donde la motricidad
está ya consolidada, lo que se busca es el
rendimiento, la máxima capacidad. Por
estos dos motivos es por lo que decimos
que tenemos ya expectativas sobre los
resultados, ya que a nuestro juicio, en la
iniciación debería predominar en general
la técnica de enseñanza mediante búsqueda, por permitir al jugador un mayor desarrollo de la inteligencia motriz, del mecanismo decisional, que pueda descubrir por
sí mismo el porqué hacer una cosa u otra,
cuándo y cómo hacerlo, etc. Aunque habrá
cosas que por su dificultad no se puedan
llegar a ellas mediante esta técnica, con lo
que habrá que hacerlo de otra manera,
mediante la instrucción directa. Por otro
lado en el alto rendimiento pensamos que
predominará la técnica de instrucción
directa, por las características que hemos
comentado, generalmente son entrenamientos más cerrados, siendo entrenamiento muy parecidos en cuanto a los ejercicios, más rutinarios podríamos decir.
Pero estas ideas hemos de contrastarlas
ahora con la realidad, para confirmarlas o
desmentirlas, o simplemente no poder
obtener resultados que nos hagan afirmar
o desmentir. Nosotros solo vamos a mostrar los resultados estadísticos que hemos
obtenido y explicar por qué creemos que
se da una cosa u otra.
Por lo tanto no queremos decir que una
técnica de enseñanza sea mejor o peor que
la otra, sino que lo que hay que tener claro es que habrá momentos en que será
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mejor utilizar una y habrá momentos en
que será más idónea la utilización de otra,
eso es lo fundamental.
4. Resultados obtenidos
· Hojas de registro de iniciación: Como se
puede observar en la tabla 1, el entrenamiento con mayor porcentaje de conductas referidas a indagación tiene un porcentaje del 80%, mientras que el que menos
porcentaje tiene es de un 20%. El entrenamiento restante se encuentra entre ambos
con un 57,7%.
Los resultados totales en cuanto a iniciación, están en un 52,6% de conductas
características de la indagación y un 47,4%
de conductas características de la instrucción directa.
A la vista de los resultados no podemos
afirmar que en iniciación (por los entrenamientos observados) predomine más
una técnica que otra.
El porcentaje de conductas referente a
indagación lo ha bajado mucho el entrenamiento número 2 ya que tiene un porcentaje muy inferior a los otros dos.
· Hojas de registro de alto rendimiento: Los
datos de la tabla 1 nos muestran que la técnica más utilizada en alto rendimiento es
la técnica de instrucción directa que según
los entrenamientos analizados van desde
un 100% hasta un 60% con valor intermedio de 74,3%, obteniendo una media para
el alto rendimiento de conductas referente a instrucción directa de un 78%.
· Cuestionarios: Uno de los resultados que
hemos obtenido al comparar los cuestionarios respondidos por los entrenadores
y las hojas de observación es que en varias
ocasiones lo que hemos registrado
mediante la hoja de observación no se
coincide con lo que nos han respondido
en el cuestionario, lo cual nos hace plantearnos varias razones posibles por las que
ha podido ocurrir esta circunstancia:
1: Formulación incorrecta de las afirmaciones a las que se han de responder en el
cuestionario. Puede que no hayan sido lo
suficientemente clarificadoras o diferenciadoras para determinar qué tipo de técnica se utiliza con más frecuencia.
2: Falta de muestra en la toma de datos.
Porque en un entrenamiento se utilice más
una técnica de enseñanza no quiere decir
que en la mayoría de los entrenamientos
utilice dicha técnica. Como además en el
cuestionario no se especifica que se centren solo en el entrenamiento analizado,
puede que se haya entendido que tenían
que responder en general. Por lo tanto ese
sería un error por nuestra parte.

3: Percepción incorrecta del entrenador
entre lo que piensa que hace y lo que hace
realmente. Este es otro posible motivo ya
que a veces no se es consciente de lo que
se hace realmente, pensando que hacemos una cosa aunque realmente no se
hace o se hace algo diferente.
5. Análisis de los resultados y conclusiones
En primer lugar vamos a comentar los
resultados obtenidos en las hojas de registro de iniciación. Las medias nos dan que
en iniciación el 47% de las conductas
observadas pertenecen a la técnica de
enseñanza mediante instrucción directa
y alrededor del 53% pertenecen a la técnica de enseñanza mediante indagación.
Pensamos que este hecho se debe a que
uno de los entrenamientos observados, a
pesar de ser de iniciación, predomina
ampliamente la instrucción directa (con
un 80% de las conductas observadas).
Estos resultados no se ciñen a las ideas que
planteamos previamente ya que el porcentaje de ambas técnicas está muy equilibrado y no predomina ninguna técnica sobre
otra. Para conseguir unas conclusiones
más fiables deberíamos aumentar la muestra, pues siempre hay casos que pueden
variar considerablemente los resultados y
que se alejan considerablemente del resto.
Otra conclusión importante es que el conocimiento de resultados se da mayoritariamente con conductas de instrucción directa, lo cual se realiza tanto en iniciación
como en alto rendimiento. Quizá sea debido a que es más cómodo dar un conocimiento de resultados característico de la
instrucción directa que darlo mediante
indagación.
Otro de los aspectos que hemos observado, aunque no se encuentre plasmada en
la hoja de registro, es que en iniciación la
mayor parte de las conductas de instrucción directa se dan en el calentamiento, lo
que hace que baje el porcentaje general de
indagación.
Otra de las conclusiones que hemos sacado es que en los cuestionarios los entrenadores no se han “mojado” en general.
Elaboramos el cuestionario de manera que
tuvieran que decantarse hacia una tendencia u otra ya que no pusimos una alternativa de respuesta media o neutra sino que
pusimos cuatro alternativas. Pero tampoco de esta manera podemos sacar claras
conclusiones pues la mayoría de las respuestas tienden hacia el centro, situándose la mayoría en el 2 (casi nunca) o en el 3
(algunas veces). Una posible solución a

“

Elaboramos el
cuestionario de manera
que tuvieran que
decantarse hacia una
tendencia u otra ya que
no pusimos una alternativa de respuesta
media o neutra sino
cuatro alternativas

esto habría sido utilizar una escala más
amplia con 6 u 8 valores, con lo que así se
habrían tenido que decantar con más posibilidades.
Como conclusión general podemos decir
que los resultados que hemos obtenido
están en concordancia con lo que habíamos planteado previamente solo en los
entrenamientos de alto rendimiento, en
los que esperábamos que la técnica dominante fuera la de instrucción directa, mientras que los resultados obtenidos en iniciación aun siendo muy diferentes a los
del alto rendimiento, esperábamos que
predominara más la técnica de indagación.
Pensamos que este hecho se puede deber
a la falta de formación o de interés de algunos entrenadores del deporte de iniciación:
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El artículo que presentamos a continuación tratará sobre la atención individualizada a alumnos y alumnas en el marco de
la orientación educativa, teniendo en
cuenta que, aunque las tendencias actuales en orientación en nuestro contexto
ponen un mayor énfasis al modelo por programas, el asesoramiento individual es vital
para ciertas intervenciones específicas en
un centro educativo.
1. Introducción

¿Qué queremos decir cuando hablamos
de la orientación individualizada a los
alumnos? Siguiendo a Bisquerra y Álvarez
(1998), cuando hablamos de orientación
individualizada a alumnos nos estamos
refiriendo a un modelo de orientación
cuyas principales características son las
siguientes:
-Se trata de una atención individual centrada en la entrevista, frente a la dimensión grupal que define los modelos de
orientación por programas.
-Se trata de una intervención directa en la
que el orientador centra su atención en el
destinatario directo de su atención.
-La tendencia es que se trate de una intervención interna, llevada a cabo por personal del mismo centro, ya que la evidencia
demuestra que tienden a ser más efectivas a largo plazo, lo cual no quiere decir
que ciertas intervenciones externas con
carácter puntual no lo sean en determinadas circunstancias.
-Por último, se trata de una intervención
reactiva, centrada en necesidades explícitas.
Para Fossati y Benavent (1998), se trata de
una intervención especializada en la que
el orientador/a asume la máxima responsabilidad en el proceso de relación. De ahí
la importancia que tienen las características y preparación técnica del orientador.
Es frecuente encontrar en la bibliografía
referencias a las características personales propias de la labor orientadora que facilitan las intervenciones individualizadas
con alumnos. Así los autores señalados
anteriormente recogen las siguientes
características:
-La capacidad del orientador/a para poder
trasmitir al alumno/a al que va atender
individualmente suficiente confianza.
-La capacidad del orientador/a para poder
comprender la situación que plantea el
alumno/a que solicita atención individualizada así como las consecuencias en el
ámbito personal derivadas de esta situación. Esta capacidad correspondería con
lo que Repetto (1999) define como la capacidad para conocer como otra persona

Metodología de la
orientación individualizada
siente y qué está experimentando, sin sentir lo mismo que él, sin que exista un contagio de los sentimientos de ambos.
-La capacidad del orientador/a de dirigir
la entrevista de manera que le permita
extraer información relevante y que abarque todos los aspectos que pueden estar
influyendo en la situación planteada por
el alumno/a.
-La capacidad del orientador/a para transmitir su propia percepción de la situación
planteada por el alumno/a.
-La capacidad del orientador/a para transmitir al alumno/a la necesidad de asumir
la responsabilidad de la situación en la que
se encuentra.
-El orientador/a por su parte debe contar
con la madurez suficiente tanto en el ámbito personal como en el profesional como
para poder identificar cuándo la situación
planteada por un alumno/a escapa a su
competencia profesional y debe decidir
una derivación hacia el profesional especializado.
2. Vías posibles para desarrollar el asesoramiento individualizado

Además de estas características personales mencionadas, consideramos que el
centro educativo debe con cauces facilitadores de este tipo de relación. En este
sentido, debemos procurar que:
-El intervalo de tiempo que transcurra desde que el alumno solicita una entrevista al
orientador/a hasta que ésta efectivamente tiene lugar sea el menor posible. De esta
manera evitaremos que los alumnos más
tímidos revoquen su decisión de solicitar
ayuda directa al orientador. En estos casos
debemos tratar de mantener un primer
contacto con el alumno aunque sea de forma breve, aprovechando unos minutos del
tiempo previsto para el recreo o al finalizar la jornada de la mañana, con el objetivo de iniciar la relación para no dejar
lugar a dudas acerca de la intención de
comenzar y de organizar una cita en el plazo de tiempo más breve posible.
-El espacio físico en el que el orientador
desarrolla su trabajo esté situado en un
lugar accesible para los alumnos pero al
mismo tiempo deberá contar con las condiciones que garanticen la privacidad y
permitan al alumno y al orientador expresarse sin temor a ser oídos ni interrumpidos sin necesidad.

La experiencia nos dice que es a través del
tutor como llegan la mayoría de los alumnos al departamento de orientación, lo que
resulta lógico ya que es esta figura la que
tiene recogida entre sus principales funciones la de realizar un seguimiento no
sólo de los procesos de aprendizaje sino
también del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos asignados a su
tutoría y la que por tanto con mayor frecuencia deriva a los alumnos hacia el
orientador. Por ello es deseable que la
comunicación entre ambas figuras, orientador y tutor, sea continua y fluida para
asegurar la brevedad en el tiempo así como
que la figura del tutor transmita al alumno la seguridad de la confidencialidad. En
el caso de que sea el tutor el que mantiene el primer contacto con el orientador
demandando atención individualizada
para un alumno, es enriquecedor para la
labor orientadora utilizar este momento
para recoger y organizar información relevante para el caso de que se trate.
En otros casos, los alumnos solicitan atención en el departamento de orientación
directamente y no a través del tutor, ya sea
a través del teléfono, del correo electrónico, cada vez utilizado en los centros educativos con más frecuencia, ya sea acudiendo personalmente al despacho. Estos
recursos deben por tanto estar actualizados para garantizar la fluidez de los contactos con los alumnos.
3. Temas de Orientación individualizada

Una de las circunstancias que se repiten
en la mayoría de los casos de alumnos/as
que solicitan orientación individualizada
en el departamento de orientación es que,
sea cual sea la causa, los alumnos tienen
una cuestión que resolver.
Si tenemos en cuenta la población con la
que trabajamos los orientadores en los
departamentos de orientación de los centros de secundaria, será fácil descubrir cuáles son los temas que más inquietan a los
adolescentes que acuden solicitando profesional.
Sin embargo, en muchos casos los alumnos no formulan explícitamente una demanda de orientación. Aquí entra en juego la formación, la experiencia y las habilidades personales del orientador para ser
capaz de ayudar al alumno a profundizar
en el conocimiento de su situación perso-
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nal. Las demandas de orientación individualizada giran en la mayoría se las veces
alrededor de los siguientes temas, que, como anteriormente, son los que históricamente han inquietado a los adolescentes:
3.1. Temas estrictamente académicos
· Los relacionados con la elección de itinerarios formativos o de la carrera profesional.- Es cierto que la totalidad de los centros educativos y más concretamente los
de secundaria obligatoria desarrollan programas de orientación académica y profesional. También es cierto que éstos resultan suficientes para satisfacer las necesidades de orientación de la mayoría de los
alumnos. Pero hay casos que plantean
cuestiones específicas en las que los programas de orientación no han profundizado y que pueden dejar dudas sin resolver a determinados alumnos.
· Los relacionados con las técnicas de trabajo intelectual.- Suelen ser los alumnos/as
de cursos superiores los que demandan
ayuda en cuanto a la planificación del
tiempo de estudio o en cuanto a la ansiedad que les produce el enfrentarse a un
examen. Los de cursos inferiores no suelen presentar explícitamente esta demanda, sino que suelen llegar derivados por el
tutor en aquellos casos concretos en los
que detecta un rendimiento por debajo al
esperado para su nivel.
· Las relaciones sociales y el trato con los
iguales.- Es un tema sobre el que los alumnos/as suelen pedir ayuda en situaciones
en las que se encuentran con dificultades
de relación con sus compañeros, o han
tenido alguna diferencia más acusada con
alguno de ellos. Ni que decir tiene la importancia del orientador/a del centro en estos
casos en los que puede ser una figura clave en la detección de situaciones de abuso de poder o acoso por un alumno sobre
otro.
· Las relaciones personales con algún profesor/a.- En ocasiones a los orientadores
de los institutos se les reparte el papel de
mediadores de conflictos entre diferentes
miembros de la comunidad educativa
entre los que haya podido surgir uno. Esto
es así por la capacidad de escucha y de diálogo que se nos atribuye.
3.2. Temas de tipo personal
Como decíamos anteriormente, en la
mayoría de las ocasiones en las que un
alumno/a acude a solicitar orientación
individualizada para tratar de resolver una
cuestión personal no realiza esta demanda abiertamente. El discurso más frecuente suele ser: “me encuentro mal, no sé lo
que me ocurre”; “estudio todos los días pero

los resultados no son lo que yo esperaba”,
etc. Detrás de estas expresiones se esconde situaciones bien personales, bien familiares, que están afectando negativamente al desarrollo integral del adolescente.
· Relacionadas con situaciones familiares
en ocasiones transitorias pero que afectan
al rendimiento del alumno.- A veces las
familias de nuestros alumnos atraviesan
por momentos difíciles (enfermedad de
alguno de sus miembros, situaciones económicas delicadas, problemas de relación
en la familia, etc.). En estos casos no es
posible para el orientador de un centro por
razones obvias comenzar un proceso de
psicoterapia con el alumno, pero dedicar
un tiempo de su horario a escucharlo, a
ayudarle a liberarse de su angustia, a tratar de animarlo y si es posible, derivarlo
aun profesional especialista en la materia
puede ser de gran utilidad al alumno.
· Relacionadas con situaciones personales
que puede afectar al desarrollo del individuo.- Temas relacionados con el desarrollo de la identidad sexual o con el mantenimiento de las primeras relaciones de
pareja y sexuales inquietan a los adolescentes. Estas cuestiones suelen ser abordadas a través de programas de desarrollo afectivo y/o sexual que en colaboración
con los servicios de salud de la zona desarrollan en casi la totalidad de los centros
educativos de nuestro país. En Andalucía
funciona en este sentido el Proyecto Forma Joven.
4. ¿Cómo llevar a cabo la Orientación Individualiza en los centros Educativos?

El instrumento fundamental utilizado para
llevar a cabo la orientación individualizada
a alumnos en los diferentes contextos educativos es la entrevista, entendiéndola
como un tipo de relación establecida entre
un orientador/a y un alumno/a que solicita ayuda profesional. En esta relación
cada uno de los participantes adopta un
papel que implica una responsabilidad
propia.
El orientador/a asume la responsabilidad
de dirigir el proceso de recogida de datos
para poder llegar a conocer y comprender
la situación en la que se encuentra el alumno así como todas las circunstancias que
pueden estar influyendo en dicha situación.
Por su parte, el alumno/a asume la responsabilidad de participar en el proceso de ayuda realizando el análisis introspectivo que
le va marcando el orientador. Sólo de esta
manera orientador y alumno podrán llegar
a un nivel de comunicación y de confianza
mutua que posibilite la toma de decisiones

respecto a la situación planteada.
A través de la entrevista, que podrá ser más
o menos estructurada o más o menos dirigida según considere más oportuno en
cada situación, el orientador irá recogiendo y organizando la información que crea
relevante. En relación con este tema es fundamental realizar de forma adecuada un
proceso de recogida de datos que suponga un barrido por los diferentes ambos de
la personalidad del alumno con el objeto
de que no se nos escape ningún detalle
que pueda resultar clarificador
Teniendo en cuenta que en función de la
demanda del alumno resultará más oportuno profundizar en uno o en otro de ellos:
En primer lugar, sería conveniente comenzar la entrevista por la recogida de datos
del alumno/a. Este primer momento, que
puede parecer obvio, es de gran utilidad,
porque además de la información que nos
aporta, es un momento idóneo para establecer una relación adecuada con el alumno/a
En segundo lugar, parece oportuno realizar un recorrido por la historia académica del alumno: centros en los que ha realizado estudios, experiencias vividas en
ellos, relaciones coa compañeros y con
profesores, resultados académicos. Sin
embargo lo realmente importante, más
que los datos en sí mismos, resulta recoger la experiencia vivida por el alumno a
lo largo de estos años anteriores.
Tras esta revisión de la historia académica del alumno, es el momento de pararnos
a conocer el ambiente familiar en el que
se produce el desarrollo del alumno. Para
organizar esta información resulta de gran
utilidad realizar una representación gráfica que nos permita, de una simple mirada, analizar no sólo la estructura sino también la dinámica de las relaciones entre los
miembros de la familia, lo que aporta información importante al orientador puesto
que no podemos obviar la influencia de la
familia en el desarrollo de las personas, y
en el caso de adolescentes quizás en mayor
medida.
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El balance representa la situación patrimonial de la empresa en un momento
dado. Es la primera fuente de información
a la que se debe recurrir a la hora de obtener una visión global sobre la importancia y la composición del patrimonio de la
empresa. Por ello se dice que el Balance de
Situación es una fotografía del patrimonio
en un instante o fecha de referencia.
En el balance, la suma de los bienes y derechos se denomina activo, mientras que la
suma de las obligaciones recibe el nombre de pasivo. De esta forma elemental
hemos establecido la primera agrupación
en masas patrimoniales.
En el Balance el activo se divide agrupado
por facilidad de liquidez, es decir por lo
rápido o lento que se puede hacer dinero
el bien o derecho. Así el activo no corriente tiene menos liquidez que el activo
corriente, que son los dos grupos o masas
en los que se divide el activo de cualquier
empresa.
Por otro lado el Pasivo y el Patrimonio Neto
se ordenan según exigibilidad, de menor
a mayor exigibilidad, o lo que es lo mismo
el Pasivo Corriente es lo más exigible en el
tiempo pues son obligaciones que hay que
atender en el corto plazo.
Con un buen análisis del Balance se puede enjuiciar la gestión empresarial y tomar
decisiones para el futuro. Con las masas
patrimoniales y su correspondiente estudio es fácil saber cuál es su Liquidez, su
Solvencia y su Rentabilidad.
La Liquidez es la facilidad o dificultad que
tendrá la empresa para hacer frente a sus
deudas a corto plazo. La Solvencia es la
facilidad o dificultad en hacer frente a sus
deudas a largo plazo y la Rentabilidad es
conocer si la empresa obtiene o no beneficios por unidad vendida.
Estos tres indicadores (Liquidez, Solvencia
y Rentabilidad) son muy representativos
para saber el estado de la empresa. Pues,
un estado de imposibilidad de cumplir con
las obligaciones a corto plazo (no liquidez),
e incumplir con las obligaciones a largo
plazo (solvencia), pueden tener solución
con financiación ajena pero si no tiene rentabilidad la situación es más grave.
Muy relacionado con el Balance de situación está la cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
es un documento contable cuya utilidad
es conocer el resultado económico del ejercicio, que se obtendrá por diferencia entre
dos grandes masas formadas respectivamente por los Ingresos y Beneficios por un
lado y por los Gastos y Pérdidas por el otro.

El balance de una empresa
y ratios económicos

“

Otro ratio o instrumento del análisis
del Balance es el Periodo Medio de Maduración, que es el
tiempo que una empresa tarda en comprar, fabricar, vender
y cobrar, así si la empresa es comercial el
Periodo Medio de Maduración es más corto porque sólo tiene que comprar y vender.
Por último es bueno conocer el concepto
Tesorería es la parte más liquida de la masa
patrimonial del activo, es decir es el dinero contante y sonante, tanto en caja como
en las cuentas corrientes. En la cuenta tesorería no es bueno que haya una cantidad
muy grande (aunque esto pueda parecer
contradictorio no lo es), pues si en tesorería hay un 45% de la activo, entonces hay
un 45% del activo que no está produciendo beneficios, está ocioso se suele decir
que en la tesorería debe haber un 3% del
activo, el resto, es 97% restante tiene que
estar invertido en bienes de equipo, plazo
fijos, renta variable, elementos de transporte etcétera, para tener a todo el activo
produciendo beneficios.

En el balance, la suma de los
bienes y derechos se denomina
activo, y la suma de las obligaciones
recibe el nombre de pasivo

Gracias y a través de la cuenta de pérdidas
y ganancias se puede saber cuál es el apalancamiento de la empresa.
El apalancamiento es la relación entre capital propio y crédito invertido en una operación financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce
un aumento de la rentabilidad obtenida. El
incremento del apalancamiento también
aumenta los riesgos de la operación, dado
que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de
atender los pagos. Y el apalancamiento financiero se deriva de utilizar endeudamiento para financiar una inversión. Esta deuda genera un coste financiero (intereses),
pero si la inversión genera un ingreso mayor
a los intereses a pagar, el excedente pasa a
aumentar el beneficio de la empresa.
Un ratio muy necesario tato para los inversores como para los acreedores es el Fondo de Maniobra, el fondo de maniobra
mide si la empresa podrá hacer frente a
sus deudas a corto plazo y la distancia o
lejanía de hacerlo o dejar de cumplir con
sus acreedores a corto plazo.
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Química y petróleo
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Durante la impartición de las clases de la
asignatura de Física y Química, un tema
que llama mucho la atención y suscita
curiosidad al alumnado en general, es el
tema del petróleo y sus derivados. Este
tema se encuentra en todos los libros de
texto y a todos los niveles.
Los petróleos son líquidos naturales compuestos por mezclas de hidrocarburos
líquidos que tienen en disolución hidrocarburos sólidos. Su composición siempre
compleja y variable posee una proporción
elemental en la que su mayor contenido
es el carbono (85-90%) seguido de hidrogeno (10-14%) y en una menor medida
azufre, nitrógeno y oxígeno; además de trazas de elementos como el vanadio, níquel,
cromo, plomo y arsénico.
De color pardo negruzco y aspecto oleoso
es un gran combustible debido a su alto
poder calórico. Su origen es fósil, procedente de la transformación de grandes masas
de plancton, que millones de años atrás
quedaron atrapadas bajo capas de sedimentos en cuencas marinas en ausencia de aire;
el tiempo y la acción de determinada bacterias han dado lugar a su formación.
La explotación de los yacimientos petrolíferos requiere de una alta complejidad y
comienza por la prospección (que no es
más que toda investigación que conduzca
a la detección de bolsas petrolíferas), perforación del pozo (perforación subterránea para alcanzar la bolsada y poder
extraerlo), extracción (puede realizarse de
varias formas, o bien por flujo natural, en
la que el petróleo brota de forma espontánea debido a las altas presiones; o bien por
bombeo) y por último el transporte para
su posterior refinación (puede ser canalizado por tuberías llamadas oleoductos,
transportado a través de buques llamados
petroleros o bien y de forma más inusual
a través del ferrocarril o carreteras).
El petróleo crudo, que es así llamado tal
cual se extrae del yacimiento, se somete al
proceso de refinado, con objeto de poder
separar los distintos componentes que
constituyen el crudo. Este proceso se lleva a cabo en las refinerías mediante una
destilación fraccionada en una torre de
fraccionamiento. El petróleo se calienta
hasta los 360ºc; los gases que se producen
se enfrían a medida que ascienden en la
torre y al llegar a su temperatura de licua-

ción, se condensan en bandejas, de ahí
pasando a depósitos, obteniendo los
siguientes productos de esta destilación
fraccionada: fuelóleo, gasóleo, queroseno,
gasolina, éter del petróleo y gases como el
metano, etano, propano y butano. Incluso de los residuos obtenidos y sometidos
a otros diversos procesos industriales se
obtienen vaselina, parafina y alquitranes;
además los productos obtenidos son la
base para la fabricación de una amplia cantidad de sustancias petroquímicas como
son: plásticos, fibras sintéticas, detergentes, pinturas, etcétera.
Como comentamos, el petróleo es la base
de multitud de productos, pero es además
una de las más importantes fuentes primarias de energía, debido al carácter combustible de las distintas fracciones obtenidas, haciendo en la actualidad que el
mundo tenga una absoluta dependencia
de él, la economía mundial gira en torno
a las oscilaciones que experimenta el precio del petróleo, determinando en gran
medida el desarrollo industrial y económico de los países.
Por otro lado el petróleo ejerce grandes
efectos negativos sobre la naturaleza y el
medio ambiente:
-Los efectos producidos sobre el suelo por
la existencia de pozos petrolíferos, refine-

rías, oleoductos,… son devastadores, y en
especial los derrames producidos que afectan de forma incluso irreparables en ocasiones.
-En el caso del agua, el mayor impacto lo
producen los vertidos, tanto de refinerías,
como de petroleros, llegando a provocar
verdaderas catástrofes ecológicas.
-La atmosfera no se ve menos afectada, ya
que muchos de los gases que producen la
combustión de derivados del petróleo
(centrales térmicas, calefacciones, vehículos,…) son considerados los principales
responsables del aumento exponencial de
la contaminación atmosférica, incluso
afectando a una alteración en el clima, a
la que llamamos cambio climático.
Así pues, nuestra forma de vida, es directamente dependiente en la actualidad del
petróleo; pero mientras somos capaces de
encontrar nuevas alternativas y otras fuentes de energía mucho más limpias, procurando utilizar cada vez más las energías
renovables; hemos de ser consciente con
las circunstancias y poner todos los medios
posibles para reducir la degradación de
nuestro planeta, el correcto entendimiento del alumnado, en las clases de Física y
Química , relacionado con estos temas creará una concienciación ecológica mayor
de nuestra sociedad futura.
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[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

Teniendo en cuenta el concepto de orientación psicopedagógica y los principios en
los que debe estar basada, debe estar dirigida a todos los alumnos/as, y en particular a aquellos que por sus características
personales o sociales presentan necesidades educativas especiales. El desarrollo
normativo de la reciente Ley Orgánica
2/2006 de Educación ha cambiado algunos aspectos de la atención a estos alumnos, por eso vemos necesario hacer en este
artículo un recorrido por el tratamiento
que hace de la orientación y de los alumnos con necesidades educativas.
1. La atención de los alumnos con necesidades educativas especiales en la LOE

Es conveniente señalar que el término de
necesidades educativas especiales se entendía hasta ahora de forma amplia, en el que
se podía incluir cualquier alumno que
requiriera algún tipo de ayuda para atender sus necesidades; sin embargo este concepto ha ido variando y en la LOE (2006)
sólo se consideran como tales los alumnos
con discapacidad y los que presentan trastornos graves de conducta. La LOE (2006)
dedica su Título II a la Equidad en la Educación y en éste hace una diferenciación
clara de dos tipos de alumnos/as:
-Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (art. 71 y 72). En
estos dos artículos se fijan los principios y
recursos para la atención a estos alumnos
y se diferencian tres tipos de alumnado,
los cuales precisan según la ley apoyo educativo específico:
· Alumnado con necesidades educativas

Orientación educativa y
atención a alumnos con
necesidades educativas especiales
especiales (art. 73, 74 y 75): en este grupo
se incluyen todos aquellos alumnos que
requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
alguna discapacidad o de trastornos graves de conducta.
· Alumnado con altas capacidades intelectuales (art. 76 y 77): estos alumnos deben
ser valorados de forma temprana y se
deben adoptar planes adecuados a sus
necesidades. Se podrá flexibilizar la duración de cada una de las etapas para estos
alumnos con independencia de su edad.
· Alumnos de integración tardía en el sistema educativo español (art. 78 y 79): en
este grupo se incluyen los alumnos que
por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporan de forma
tardía al sistema educativo.
-Capítulo II: Compensación de las desigualdades en educación (art. 80, 81, 82 y
83). La ley propone que se desarrollen
acciones de carácter compensatorio en
relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y se provean los
recursos económicos y los apoyos precisos para ello. La compensación de desigualdades se hará efectiva en la escolarización, en el ámbito rural y en la dotación
de becas y ayudas.

Llama la atención en este articulado que
no se recoja la atención educativa que precisan los alumnos/as que sin tener ninguna discapacidad si tienen necesidades educativas. En este grupo se incluyen todos
aquellos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje y que en la mayoría de
los casos necesitan apoyo especializado.
2. Organización de los recursos personales y
materiales para la atención a estos alumnos

La disposición de los recursos personales
y materiales se desarrolla a partir de la evaluación psicopedagógica (Marchesi, 1999).
La coordinación de este proceso de evaluación corresponde a los orientadores
(Equipos de Orientación Educativa, Departamentos de Orientación) tras la cual se
elaborará un informe psicopedagógico. La
evaluación psicopedagógica se entiende
como un proceso de recogida, análisis y
valoración de la información relevante
sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación deberá reunir la información del alumno y su contexto familiar
y escolar para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades. Por su parte, el
informe psicopedagógico es un documento en el que, de forma clara y completa, se
refleja la situación evolutiva y educativa
del alumno en los diferentes contextos de
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desarrollo o enseñanza, se concretan sus
necesidades educativas especiales y, por
último, se orienta la propuesta curricular
y el tipo de ayuda que puede necesitar
durante su escolarización. La finalidad de
la evaluación psicopedagógica es (Monereo y Solé, 2001):
-Identificar las necesidades educativas de
determinados alumnos que presentan o
pueden presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico.
-Fundamentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y al tipo de
ayudas que los alumnos pueden precisar.
En consecuencia, la evaluación psicopedagógica actualizada es necesaria para:
-Determinar si un alumno tiene necesidades educativas especiales.
-Tomar decisiones relativas a su escolarización.
-Para la propuesta extraordinaria de flexibilización del periodo de escolarización.
-La elaboración de adaptaciones significativas.
-Realizar propuestas de diversificación del
currículo.
-Determinar los recursos y apoyos específicos complementarios que los mismos
puedan necesitar.
En los casos de los alumnos con discapacidad, tras la evaluación psicopedagógica
será necesario realizar el dictamen de escolarización. Este dictamen se elaborará
cuando el alumno inicie su escolaridad o
cambie de etapa educativa. La finalidad
del dictamen es determinar la modalidad
de escolarización más adecuada para atender las necesidades educativas del alumno, así como los recursos materiales y personales necesarios. Este documento será
elaborado por los Equipos de Orientación
Educativa. En los casos de los alumnos de
compensación educativa, el informe será
necesario para conocer las circunstancias
en la que se desenvuelve la vida del alumno y las repercusiones que el entorno tiene en su trabajo escolar.
3. Recursos personales y materiales

Los maestros con la especialidad en Pedagogía Terapéutica serán los encargados de
realizar las funciones de apoyo a la integración del alumno con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales (discapacidad y altas
capacidades) en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
En las aulas específicas de Educación Especial y en los Centros Específicos, los maestros con esta especialidad serán los tutores de las aulas. Además, existen otros profesionales que atienden a estos alumnos:

-Los maestros con la especialidad de audición y lenguaje.
-Los equipos de orientación educativa y
los departamentos de orientación.
-Otros profesionales: monitores de educación especial, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales.
Según se recoge en el Decreto 147/2002,
por el que regula la atención educativa de
los alumnos con necesidades educativas
especiales asociados a las condiciones personales, recoge en su artículo 14 que la
Consejería de Educación impulsará la elaboración de materiales didácticos, promocionará el uso de las nuevas tecnologías
por parte del alumno con necesidades educativas especiales y dinamizará el empleo
de mate riales y equipamiento técnico
específico. También facilitará la utilización
y estudio de los sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación donde haya
alumnos que así lo requieran.
No obstante, sería necesario que los profesores de Pedagogía Terapéutica se especializaran en discapacidades concretas (discapacidad visual, auditiva, motóricos, trastornos generalizados del desarrollo, etc.)
para la mejor atención a los alumnos. Por
otra parte, los centros que tienen aprobados los Planes de Compensación Educativa cuentan con un profesor de apoyo y normalmente con una dotación económica
para materiales y puesta en marcha del Plan.
3.1. Organización de la respuesta educativa
La organización de la respuesta educativa
a estos alumnos parte de la evaluación psicopedagógica que da lugar al dictamen de
escolarización en los casos de alumnos
con discapacidad. En este documento se
señala la modalidad de escolarización que
requiere el alumno y los recursos personales y materiales que precisa. Las modalidades de escolarización según el Decreto 147/2002 son:
-En un grupo ordinario a tiempo completo.
-En un grupo ordinario con apoyos en
periodos variables.
-En un aula de Educación Especial.
La escolarización en centros de Educación
Especial sólo se realizará cundo se considere que no será posible su adaptación e
integración social en un centro escolar
ordinario. Una vez fijada la modalidad de
escolarización y los recursos personales y
materiales que el alumno necesita será el
centro educativo el encargado de realizar
las adaptaciones correspondientes en el
Proyecto de Centro, en el Proyecto Curricular, en las programaciones de aula; por
último, será el tutor con la colaboración
de los profesionales implicados en la aten-

ción al alumno, el encargado de elaborar
la adaptación curricular individualizada.
El desarrollo y aplicación de la misma corresponderá a los diferentes profesionales
implicados en la educación del alumno.
3.2. Programas de intervención
Siguiendo a Pérez Gómez (1997), los programas de intervención para los alumnos
con necesidades educativas especiales
deben proporcionarles los medios necesarios para que estos puedan, en función
de su nece sidad, adaptarse al entorno
escolar y a los aprendizajes que este les
ofrece. Estos programas de intervención
deben formar parte de la adaptación curricular que se realice para el alumno. El punto de partida debe ser la evaluación psicopedagógica, donde se recogerán aspectos
relacionados con el desarrollo evolutivo,
personal y social del alumno y se fijaran
las necesidades educativas que tienen los
alumnos. La adaptación curricular no es
más que la respuesta educativa a las necesidades detectadas en la evaluación psicopedagógica.
4. Conclusión

El sistema educativo se sustenta sobre los
principios de normalización e integración.
La concreción de los mismos en la política y en la práctica educativa es la escolarización preferente en centros ordinarios, en
las condiciones menos restrictivas posibles, según las necesidades del alumnado
y los apoyos y ayudas necesarios para
garantizar su acceso al currículo compartiendo el mayor número de experiencias
de aprendizaje con el alumnado ordinario.
Las aulas de educación especial y los centros específicos de educación especial están
en el extremo del continuo de los recursos
de los que dispone el sistema educativo ara
atender al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y un elevado grado de afectación.
La normativa específica que regula la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asume y regula
en el proceso de escolarización los principios de normalización e integración.
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La orientación educativa
para tratar el consumo
responsable de la televisión
en el currículo escolar
[C. Jessyka Musso Buendía · 74.694.252-G]

Para el ser humano es algo necesario y
habitual consumir, pero cuando se le altera el proceso natural de oferta y elección,
se generan en él necesidades superfluas e
innecesarias que condicionan a la sociedad, provocando lo que actualmente conocemos por “sociedad del consumo”, o como
venimos diciendo, “vivimos en un mundo
consumista”. En este aspecto, dentro de los
grupos más expuestos figuran los niños y
adolescentes, porque su edad no les permite distinguir las intenciones de los
mayores. La falta de criterio al seleccionar
la oferta televisiva ocasiona los mayores
problemas debido a que el niño aprender
por imitación. El adolescente distingue la
realidad de la fantasía pero aún no tiene
un criterio sólido y una posición personal
frente a las cosas que lo hace fácilmente
influenciable. Por esta razón asume nuevas actitudes y comportamientos, buscando siempre una imagen de si mismo que
se ajuste más a su idea del comportamiento de los adultos, pero que en verdad es
una idea falsa que transmiten aquellos que
tienen el poder de ofrecer la información
que ellos quieren transmitir.
Esta situación, en la que se encuentra la
sociedad en general, y los adolescentes en
particular, puede evitarse a través de una
adecuada intervención orientadora y formativa desde el centro educativo que les
prepare y capacite para poder discriminar
y elegir, tomando decisiones responsables
y racionales, quedándose con aquéllas que
realmente aporten respuesta eficaz y acertada a sus demandas personales y exigencias sociales.
Ante esta situación, y bajo muchas investigaciones que se han hecho sobre la
influencia de que tiene los medios de
comunicación sobre las personas, podemos afirmar que es aquí donde la televisión puede influir, presentando falsa vidas
de los adultos, con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de amores imposibles,
buenos y malos, ambición, barreras de clases sociales, intrigas, venganza, infideli-

dad, mentiras, compras, etc. Es en definitiva, mediante imágenes y mensajes constantes, se transmiten una serie de valores,
normas y cultura que desorientan al joven
porque las situaciones para ellos no son
claras, les orientan hacia un mundo artificioso, ideal y deseado, transformando en
vital lo innecesario.
“La forma de consumir televisión repercuten directamente en la creación de la identidad personal y de pertenencia a un grupo social”.
En una sociedad en continua presencia de
distintas fuentes de información, que uniforman a los ciudadanos bajo la idea de
“aldea global” y provoca en ellas necesidades producidas por las influencias externas de los impactos publicitarios o por
intentar dar respuesta a sus impulsos consumistas o placenteros. En cuanto al respecto, es la todopoderosa televisión, la
encargada de generar ese revolucionario
cambio de estilo comunicativo de las
masas, las relaciones personales y la convivencia familiar de los humanos en los
últimos cincuenta años del siglo XX. Como
dice Vilches (1993), al referirse a la televisión, “la llegada del nuevo medio tuvo por
efecto cambiarle la vida a los niños”. Y en
verdad, se le ha dado tal protagonismo a
esta caja mágica que ha llegado a confundir al consumidor, por su falta de una específica preparación que le permita discriminar e interpretar los mensajes que por
ella recibe. Y es aquí precisamente donde
la institución educativa, pero más específicamente la familia la que juega un papel
fundamental para alfabetizar audiovisualmente en el consumo racional de nuestros
jóvenes y adolescentes, para que ellos mismo sean capaces de discriminar y enjuiciar de forma objetiva y neutral los mensajes que reciben.
No podemos dejar que nuestros adolescentes se conviertan en espectadores irreflexivos e inconscientes, enciendan el
receptor, se acomoden en el sillón frente
a la pantalla y consuman programas que
accidentalmente capten en la televisión.

Tratamiento de los medios televisivos para
un consumo responsable de la televisión en
el centro escolar

A) Como tema transversal en el currículo:
Con la promulgación de la LOGSE en 1990
y apoyada por la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación, los Reales Decretos que han
establecido los currículos de las distintas
etapas educativas, se han definido unas
enseñanzas que deben estar presentes en
el currículo educativo constituyendo temas
transversales de la distintas áreas o materias, como son: la educación moral y cívica, la educación para la paz, educación
ambiental, para la salud, para la igualdad
de oportunidades entre los sexos, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial. Su presencia en la
práctica docente confiere una nueva visión
del currículo, ya que de ningún modo pueden verse de manera aislada, o como temas
puntuales.
Su tratamiento como temas transversales
en nuestras aulas, es visto desde diversas
perspectivas:
Álvarez (1994), manifiesta que estos temas
deben atravesar e impregnar el currículo,
no pudiéndose concebir estos como líneas paralelas que sin tocarse van introduciéndose en las áreas de manera ocasional, sino que las enseñanzas o temas transversales impregnan, de hecho, el currículo establecido en sus distintas áreas hasta
el punto de que carece de sentido que el
profesorado se plantee si, es un momento dado del trabajo del aula, está desarrollando un área determinada o un tema
transversal concreto. La impregnación es
recíproca: los temas transversales están
presentes en las áreas y éstas también se
hallan presentes en los temas.
Según Fernández (1999), los temas transversales emergen de las propias necesidades de nuestra sociedad e impregnan a
todos los demás. Este tipo de contenidos
debe ser tratado desde un prisma global,
y nunca como algo parcial y puntual.
Como consecuencia a estas visiones y
atendiendo a nuestro tema, el consumo
televisivo, debe tratarse como un tema
transversal, con el que no se trata de introducir contenidos nuevos que no están ya
reflejados en el currículo de las áreas, sino
organizar algunos de esos contenidos alrededor de este particular eje educativo.
De tal forma que su valor no sólo sirva para
el desarrollo personal e integral del alumnado, sino también para crea un proyecto
de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia la propia sociedad y la naturaleza que constituye el medio donde vivimos.
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Desde este punto de vista, y al impregnar
a toda la acción educativa, la enseñanza
del consumo televisivo como enseñanza
transversal, constituye una responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente.
B) Como asignatura específica “educación
ético cívica”:
También su tratamiento se puede y debe
hacer de una manera más específica, a través de una nueva asignatura que con la
promulgación de la LOE se ha empezado
a llevar cabo en las aulas de 4º de ESO,
“Educación Ético-Cívica”.
Esta asignatura se considera en el actual
Sistema Educativo como un paso más para
formar ciudadanos y ciudadanas democráticas, siguiendo el proceso iniciado por Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos en uno de los cursos anteriores
de la Educación Secundaria Obligatoria. A
través de ella, se pretende partir desde la
identidad personal y colectiva y defiende la
participación ciudadana para lograr en
nuestro alumnado la adquisición y consolidación de una conciencia moral cívica que
permita alcanzar de este modo un tipo de
comunidad en la que los ciudadanos y las
ciudadanas no sólo sean libres e iguales en
derecho, sino que además asuman el deber
de apoyar este modelo de convivencia.
El compromiso de la Educación Ético-Cívica es aprender a vivir con las demás personas, respetándolas. Esta educación es
base en la adquisición de conocimientos,
la formación de actitudes y la construcción
de valores, tareas que exigen dedicación,
tiempo y esfuerzo individual y colectivo.
Además se pretende ayudar a comprender
y leer con ojos críticos la realidad, tomando siempre como referente los derechos
humanos. Debería promover la libertad, la
independencia y la autonomía del alumnado para reconocer y rechazar actitudes
corruptas, autoritarias o falaces en su entorno ye n la vida pública. Esta materia, en fin,
favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales en derechos.
También, contribuye a ejercitar el pensamiento crítico, de modo que el alumnado
reflexione y profundice en la búsqueda de
buenas razones que conduzcan a la adopción de principios de valor.
Para conseguir estos fines que persigue la
asignatura, y centrándonos en el tema que
nos preocupa en este tema, se tratan los
en el bloque quinto de la asignatura los
“Problemas sociales del mundo actual”
siendo uno de sus puntos a desarrollar: “La
globalización y los problemas del desarrollo. Poder y medios de comunicación”. En

él se plantean los problemas más apremiantes de la sociedad actual agravados
por el proceso de globalización creciente
de las últimas décadas, condicionada por
la influencia que los medios de comunicación provocan en la sociedad.
C) Desde el plan de acción tutorial en el
aula:
Desde el Área de Tutoría, también podemos abordar el tema del consumo, como
tratamiento monográfico dentro del currículum específico de la Tutoría dedicando,
según las necesidades detectadas, el tiempo conveniente e implicando, según se
determine, a un grupo, a varios o a toda la
comunidad escolar. La orientación educativa juega un papel fundamental en los
centros educativos, sobre la formación de
consumidores responsables, generando
dinámicas de trabajo eficaces que posibiliten el desarrollo de hábitos y habilidades
sociales que, en definitiva, faciliten la formación integral del alumnado.
La adolescencia y juventud necesitan afirmar su identidad, se encuentran en una
edad crítica, y vulnerable ante los mensajes consumistas de la televisión y ante
espectadores ingenuos expuestos a los
efectos de un discurso televisivo violento,
ficticio, engañoso y manipulador que seduce y “engancha”. Pero para luchar contra
ello, debemos entrenarlos y para que
aprendan a tomar decisiones acertadas de
forma autónoma ante el consumo.
Desde esta perspectiva, el Plan de Acción
Tutorial, será el eje vertebrador de las
actuaciones a llevar a cabo en las tutorías,
para que a través de ellas se consigan unos
objetivos propuestos en la educación del
consumidor y del usuario. En él se recogerá la secuenciación y temporalización de
actividades, los recursos materiales y
humanos necesarios, el grado de implicación y responsabilidad de los agentes educativos, la metodología y la dinámica de
evaluación a seguir.
Conclusión

La educación hacia el consumo televisivo
debe contribuir al desarrollo integral del
alumnado, dotándolos de conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten la
construcción de una sociedad de consumo cada vez más justa, solidaria y responsable, capaz de mejorar la forma de vida
de todos sus ciudadanos, sin deteriorar el
entorno (MEC, 1992; Álvarez, 1994). De
esta forma, el alumnado deberá adquirir
conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus derechos y obligaciones como tal, el funcionamiento de
la sociedad de consumo y los mecanismos

de que dispone para actuar como consumidor informado y responsable.
Pero para poder aprender y enseñar a consumir televisión, es preciso conocer, y ser
conscientes tanto de las posibles influencias negativas como de las positivas. Sólo
a través de un aprendizaje activo e intencional desde la práctica educativa, se provocará que el alumnado se ponga en contacto con la realidad y el mundo al que se
enfrenta a diario, de tal forma que sensibilicemos y preparemos al alumnado para
un consumo responsable, racional equilibrado y no pasivo de las imágenes televisivas: series de ficción, publicidad, programas de entretenimiento…
Pero no podemos decir que todo lo que la
televisión nos ofrece es negativo, también
tiene muchas ventajas que podemos obtener de un buen consumo, donde algunos
de los aspectos positivos son los siguientes: que sirve de ayuda en la formación
integral del individuo facilitando la adquisición de nuevos conocimientos; puede
utilizarse como excelente recurso didáctico, atractivo y motivador, proporcionándonos información actualizada, acercamiento a novedosas experiencias, a realidades no fácilmente accesibles, a cultura
y costumbres diferentes…; que actúa y
puede ser empleado accesible y eficaz
medio de expresión que informa, entretiene y enriquece a la persona y que, en definitiva, influye y ayuda a el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Pero debemos tener precauciones para no
incurrir en un excesivo consumo pasivo
de televisión que nos llevaría a ser partícipes de sus influencias negativas, abatiéndonos en las redes de un consumismo desmesurado e irracional, que nos manipula
a través de mensajes engañosos.
Su influencia puede ser tal que puede llegar a modificar o cambiar los roles tradicionales y la escala de valores culturales, provocando la aparición de contravalores, estereotipos sociales, la creación de estereotipos personales y sociales; difusión de la violencia, las modas consumistas e innecesarias que pueden llegar a ocupar gran parte
del tiempo de ocio y provoca la evasión de
la realidad y de los asuntos cotidianos.
Por tanto, ante esta realidad, desde el ámbito de la Orientación Educativa y Tutoría,
debemos fomentar un trabajo que promueva en nuestro alumnado un aprendizaje funcional y crítico, que les prepare
para hacer un consumo inteligente de la
televisión. Evitando, de esta manera, que
se cree una dependencia hacia el consumo televisivo, puesto que esclaviza y aís-
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“

Los adolescentes
necesitan afirmar su
identidad, están en
una edad crítica y
vulnerable ante los
mensajes consumistas
de la televisión

la, logrando una alfabetización que nos
lleve a un consumo inteligente y evitar la
creación de necesidades innecesaria introducidas por mensajes recibidos si nos
comportamos como espectadores pasivos.
Pero como ya hemos dicho, esta ardua
misión no sólo puede y debe ser responsabilidad de los centros escolares, sino que
la familia juega un papel fundamental. Juntos se podrán adoptar una serie de actuaciones que fomenten una actitud crítica
ante el consumo y que sin la ayuda de la
familia, sería casi imposible conseguir, ya
que es en ella donde se desarrollará el
mayor consumo televisivo.
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La orientación en la
educación y las diferentes
técnicas utilizadas en la
orientación profesional
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

En la actualidad, la orientación educativa y profesional debe ser entendida como
una actividad educativa plenamente integrada en el currículo escolar. Para que
esto se cumpla, todo el alumnado debe
recibir, como una parte más de su formación en las diferentes etapas, por un lado
una orientación educativa que les permita alcanzar con éxito los aprendizajes
establecidos en el currículo, y por otro,
una orientación profesional que les ayude a tomar decisiones adecuadas sobre
su futuro académico y profesional. En
definitiva, la orientación persigue los mismos fines que el proceso de educación,
ayudar al alumno a conseguir su plena
realización personal.
Este carácter educativo de la orientación,
conlleva tener en cuenta una serie de
principios como son la defensa del valor
y dignidad personal del alumno o alumna, el respeto a su libertad y autonomía
para adoptar sus propias decisiones y
establecer la auto-orientación como meta.
El proceso de orientación en la educación
requiere seguir el desarrollo de una serie
de fases, como son el establecimiento de
un plan de acción con unas metas u objetivos determinados que deberán ser
alcanzables, la elección de los medios adecuados, investigación específica contrastando las teorías de partida en marcos
concretos, secuenciación adecuada de la
intervención y ejecución, y finalmente la
evaluación como medida para corregir el
plan global y las decisiones tomadas.
Como hemos indicado antes, la orientación como actividad educativa supone la
integración de la misma en el currículo
escolar y su adopción plena dentro del
marco de las instituciones educativas. No
obstante, esto no siempre ha sido así, la
consideración de la orientación educativa y su inclusión dentro de los currículos escolares se hizo en España a partir
de la Ley General de Educación de 1970.
La mayoría de los autores hacen referencia al carácter educativo que tiene la

orientación, entendiendo la misma como
una actividad que debe formar parte del
proceso educativo del alumno, que debe
ser debidamente planificada y que debe
estar sustentada por una serie de principios filosóficos y científicos. La orientación aplica a la educación técnicas y procedimientos de otros campos científicos.
Según Repetto, la orientación consiste en
un proceso de ayuda sistemática y profesional a un sujeto, mediante técnicas psicopedagógicas y factores humanos para
que se comprenda a sí mismo y a la realidad que le rodea, alcance una mayor eficiencia intelectual, profesional y personal
y se relacione más satisfactoriamente consigo mismo y con los que le rodean.
Entre los modelos de orientación que existen, se utilizan una serie de técnicas que
utilizan también distintos instrumentos
de orientación. Así se puede distinguir
entre técnicas estandarizadas, técnicas no
estandarizadas, técnicas de orientación
grupal y la entrevista.
Las técnicas estandarizadas proporcionan
datos cuantitativos de la situación del individuo, y que pueden ser objeto de comparación con datos normalizados, para poder
situar al individuo estudiado en relación
a una población. Si tenemos en cuenta su
modo de aplicación, podemos distinguir
las pruebas de aplicación individual o
colectiva (según que se puedan aplicar a
uno o más individuos al mismo tiempo),
pruebas de velocidad o potencia (según se
establezca o no un límite de tiempo para
contestar a un número máximo de ítems),
pruebas objetivas o subjetivas (según si es
necesaria o no la opinión de la persona
que las corrige) y pruebas referidas a norma o a criterio (según se refieran al lugar
que ocupa el sujeto estudiado en relación
a una población, o se refieran a criterios
de evaluación de los objetivos inicialmente fijados).
Si tenemos en cuenta aquellos aspectos de
la conducta de la persona que la prueba
trata de medir, podemos distinguir entre
pruebas de aptitud mental (que miden la
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inteligencia), pruebas de rendimiento (que
miden la consecución de los objetivos del
proceso de enseñanza-aprendizaje), pruebas de aptitud específicas (el rendimiento, la personalidad, los intereses…), inventarios de intereses profesionales (determinando la similitud de los intereses del individuo con los de otras personas) y pruebas de personalidad y autoconcepto
(medición de aspectos individuales como
la adaptación emocional, relaciones sociales, autoestima, etc).
En cuanto a las técnicas no estandarizadas, se tienen en cuenta aspectos cualitativos frente al carácter cuantitativo de las
anteriores, introduciéndose en la dinámica de la situación a analizar, y teniendo un
carácter más amplio y abierto. Otra característica es que, frente al carácter estructurado de las estandarizadas, en las no
estandarizadas o cualitativas es el profesional orientador el que decide qué, cómo,
cuándo, dónde y por cuánto tiempo realizar la observación, decidiendo también
sobre la valoración de las respuestas obtenidas. Dentro de estas técnicas (registros
anecdóticos, estudios de casos, registros…)
cobra especial importancia la técnica de
la observación.

“

bién debe ser objetiva, la persona que realiza la observación ha de procurar no juzgar desde su propia perspectiva de la realidad. Las conductas objeto de observación deberán ser registradas mediante instrumentos apropiados que posteriormente permitan la valoración de las mismas.
Como técnicas específicas de observación
en la orientación se pueden citar los registros anecdóticos, las listas de control y las
escalas de valoración.
Junto con la orientación individual, podemos hablar también de la orientación grupal, en la que la finalidad es la misma, pero
bajo la perspectiva del grupo y de la interacción que surge dentro del mismo. Esta
orientación grupal presenta una serie de
ventajas: se comparten experiencias personales en el grupo comunicando los problemas y descubriendo los que son similares a los demás, la acción grupal facilita
también la madurez personal viendo los
problemas desde diferentes perspectivas
y aceptando ideas y sugerencias de mejora, los miembros del grupo aprenden a
conocerse desde su perspectiva propia y
desde la que tienen de sí los demás, y la
ventaja de economía y ahorro de tiempo
y recursos materiales.
Entre todas las técnicas de orientación
grupal podemos
destacar como más
importantes el test
sociométrico cuyo
objetivo es determinar la estructura
informal de los grupos y su funcionamiento interno, permitiendo ver en qué grado los individuos son
aceptados o rechazados en un grupo. Y las
técnicas de dinámicas de grupos como son
el role-playing o representación de papeles, el debate dirigido, el panel, etc.
Finalmente, hablaremos de la entrevista
como medio que posibilita, en la orientación académica y profesional, el encuen-

La orientación educativa y
profesional debe ser entendida como
una actividad educativa plenamente
integrada en el currículo escolar

La técnica de observación para tener una
consideración válida y tener el carácter de
científica, debe ser continua, en el sentido de abarcar un periodo más o menos
extenso ya que en caso contrario no aportaría datos suficientes. Debe ser sistemática, desarrollándose con un objetivo concreto, con un criterio riguroso y con una
adecuada planificación. Finalmente, tam-

tro entre tutor u orientador y alumno. Se
trata de un proceso de relación personal
que persigue potencial el desarrollo personal del alumno, proporcionándole ayuda para conseguir un mejor conocimiento de sí mismo y del entorno que le rodea.
Estas entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y abiertas o libres.

El test sociométrico es una
º
de las técnicas de orientación
grupal más destacadas
En la entrevista, existen una serie de aspectos que suelen condicionar la relación que
se establece entre entrevistador y entrevistado como son la comprensión empática, la aceptación y el respeto hacia el otro
como persona, la sinceridad en las preguntas y en las respuestas, la responsabilidad asumiendo las consecuencias de las
propias decisiones.
Para favorecer el proceso de la entrevista,
el entrevistador suele hacer uso también
de una serie de habilidades tanto verbales
(preguntas abiertas y preguntas cerradas,
reflejo de sentimientos, parafraseo, compartir experiencias propias, confrontación…) como habilidades no verbales (gestos de asentimiento, el silencio, serenidad
facial, movimientos y posición del cuerpo…).
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La contribución de Feijoo a la
Lengua Castellana en el siglo XVIII
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

El léxico de una lengua está en constante
evolución, hay palabras que desaparecen,
otras cambian de significado y en otras ocasiones por las necesidades del idioma se
incorporan nuevas voces, contribuyendo
esto a su enriquecimiento. Por tanto, continuamente surgen palabras nuevas para
designar descubrimientos, nuevas realidades o conceptos. De esta manera, la lengua se considera como un ser vivo que va
evolucionando, según las necesidades del
momento, y nunca se queda estanca. Por
este motivo, el idioma a través de su léxico nos permite saber las distintas culturas
que han convivido en la Península y las
relaciones que han mantenido los habitantes de ella con otros pueblos.
Nosotros como docentes debemos transmitir en todo momento la importancia del
conocimiento de nuestra lengua, de la
palabra y de su estructura a nuestro alumnado, ya que con su estudio contribuiremos a la consecución de la competencia
lingüística. Será tanto en 1º y 2º de Bachillerato (Real Decreto 1467/2007) donde
profundizaremos en aquellos aspectos teóricos relacionados con el proceso de génesis y renovación de nuestra lengua para así
contribuir al enriquecimiento del lenguaje de nuestros alumnos y alumnas.
El padre benedictino Benito Jerónimo Feijoo, una de las figuras más atrayentes del
siglo XVIII debido a sus innumerables
escritos en los que aborda los temas más
variados que pueda imaginarse (historia,
filosofía, medicina, economía, lengua, física, teología) va ser un gran defensor de la
introducción de neologismos en su época. De ahí que hayamos centrado el estudio de este artículo en su persona. Su fin
último, como veremos a continuación, será
la de enriquecer la lengua, utilizando los
términos más bellos, aunque existiera su
correspondiente en la lengua originaria.
Su intención fue siempre la de divulgar el
saber y desterrar la superstición y la ignorancia. El estilo que encontramos en su
obra es sencillo y llano como correspondía a la índole de sus escritos y a la clase
de lectores a quienes los destinaba. Su lema
era “escribir para muchos y hacerse entender de todos”. Puede decirse que era un
escritor para el pueblo.

El siglo en el que le tocó vivir es un siglo
en el que el estudio y el perfeccionamiento de la lengua castellana son lo que prima entre los eruditos. La lengua se convierte en la mayor preocupación, de ahí
que la meta de todos cuantos la estudiaban fuera la de su regularidad a través de
normas. Como consecuencia de todo esto,
en 1713 se funda la Real Academia Española que vino a unificar el idioma mediante la formulación de normas. A partir de
aquí la Academia emprendió la realización
de distintos trabajos entre los que destacan: El Diccionario de Autoridades (17261739), La Ortografía (1741), La Gramática
(1771). La misión de la Academia fue la
defensa del idioma español contra el barroquismo decadente que fomentó la introducción de vulgarismos y de cultismos
completamente ajenos a nuestro idioma.
Al sobrevenir la invasión galicista, la Academia intensificó más esta campaña cuando fue preciso eliminar del castellano los
innumerables galicismos que la moda francesa había introducido.
Pero, el siglo XVIII es también un siglo en
el que progreso de la Ciencia y los cambios
sociales exigían que nuestra lengua se enriqueciera con términos que designaran las
nuevas realidades y conceptos. Por tanto,
hubo que adoptar numerosos tecnicismos
que aunque tomados del francés o del
inglés tenía raíces griegas o latinas.
Hubo quienes criticaron la incorporación
de estos neologismos, compartiendo la
postura academicista; sin embargo, otros
con la mente más abierta a las innovaciones vieron la necesidad de ampliar nuestro vocabulario, que aunque muy rico, carecía de términos abstractos, imprescindibles para el desarrollo del pensamiento y
la ciencia, como ya hacía notar Feijóo: “(…)
padecemos bastante escasez de términos
abstractos, como conocerá cualquiera que
se ocupe algunos ratos en discurrir en ello.
Faltarnos también muchísimos participios.
En unos y otros los franceses han sido más
próvidos que nosotros, formándolos sobre
sus verbos o buscándolos en el idioma latino” (Tomo I, carta 33).
El resultado de todo esto es, pues, la de la
aparición de una defensa de un casticismo que inmediatamente se lanza a la lucha
contra la introducción de nuevas voces.

Dentro de este casticismo puede observarse dos tipos de fuerzas:
-Una que actúa en sentido activo y que
señala normas por las que debe discurrir
el lenguaje.
-Otra que son fuerzas pasivas que recibe
el nombre de purismo, el cual se identifica plenamente con el criterio académico.
El purismo tiene como ideal la imitación
de la lengua en su época de perfección y
aspira al buen manejo de las formas idiomáticas consagradas. Lo castizo, además
de todo esto comprende cierto tipo de neologismos, pero sólo aquellos que en el instante de nacer tengan la apariencia inconfundiblemente española. El purismo por
el contrario rechaza la intromisión de vocablos nuevos procedentes de otras lenguas
o de una creación personal.
Feijoo en una primera época sigue la postura casticista. Piensa que nuestra lengua
puede pasar sin acudir a otros idiomas, de
ahí que él escriba en castellano y no en otro
idioma, siendo preciso sólo acudir a estas
otras lenguas para el uso de algunas voces
facultativas. Pero dice que cuando el idioma nativo tiene voces propias el utilizar
palabras extranjeras es: “(…) hospedarse
en la barbarie” ( Tomo I Teatro crítico).
De esta manera, Feijoo niega la utilización
de galicismos cuando en español se tiene
la correspondiente voz. Así, por ejemplo,
surgiere la utilización de la palabra castiza “notable” en vez de la francesa “remarcable” que tan de moda se había puesto
en aquel tiempo.
Pero no pensemos que el fraile bendectino no estuviera de acuerdo con los préstamos que se hacen unos idiomas a otros.
Todo lo contrario, ya en el Teatro crítico
defiende que el préstamo que se hace una
lengua a otra es útil para ambas y que esto
no es nada nuevo implantado ahora sino
que ya los latinos y griegos habían tomando voces que le eran necesarias de otros
idiomas ajenos al suyo: “la lengua latina
quedaría en un árido esqueleto si le hiciesen restituir todo lo que debe a la griega”
(Tomo I Teatro crítico).
Debido a estas ideas, Feijoo fue acusado
por sus retractores de galicista, lo que hizo
que el padre benedictino, en una época
posterior al del Teatro crítico concretamente en la Carta 33, aceptara plenamente la
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entrada de cualquier vocablo
aunque tuviera su correspondiente en la lengua nativa si esta
nueva voz era más bella y enérgica: “Ni es menester para justificar la introducción de una
nueva la falta absoluta de otra
que justifique lo mismo; basta
que lo nuevo tenga o más propiedad, o más hermosura, o
más energía” (Tomo I, carta 33).
En esta carta lo que se desprende es la conciencia que Feijoo
tenía de su sabiduría y, por tanto, nadie podía discutirle que
estaba en su perfecto derecho
a utilizar nuevas palabras y hasta de propia acuñación.
Pero, no es solo en este punto
en el que el padre benedictino
disiente de la Academia y de
aquellos que le acusaban de
galicista, sino que además no
acepta, en primer lugar, la fijación de reglas para la lengua y,
en segundo lugar, no considera como norma de la lengua, la lengua escrita, esto es
la literaria, aceptando en sus escritos los
vulgarismos.
En cuanto al primer punto, la no aceptación de reglas en la lengua, dice Feijoo de
aquellos que la aceptan que: “No llegan ni
aún a una razonable medianía” (Tomo I
Carta 33).
Esta reflexión se debe a su concepción
dinámica del lenguaje. Para él el idioma es
algo perpetuamente móvil, que escapa a
todo intento de fijación. De ahí que rechace el papel que se asigna a los diccionarios, considerándolos inútiles y quiméricos: “(…) el fin que tal vez se proponen sus
autores de fijar el lenguaje ni le juzgo útil
ni asequible. No útil, porque es cerrar la
puerta a muchas voces cuyo uso nos puede convenir; no asequible, porque apenas
hay escritor de pluma algo suelta que se
proponga contenerla dentro de los términos del diccionario” (Carta 33).
Esta idea se debe a su concepción aristotélica que tiene también del estilo. Para él,
el estilo emana de la persona, no es algo
externo a ella y por ello mismo se resiste a
someterse a reglas. Según Feijoo el talento se tiene o no y es el talento el que proporciona el estilo en la persona y no las
reglas. El mismo llega a definir su estilo
como algo que “no lo busqué yo, él se me
vino”.
De ahí que piense que no todo el mundo
sea capaz de introducir nuevas voces o de
elaborar palabras según las necesidades

de la época, solamente podrán hacerlo
aquellas que posean: “Hay muy pocas
manos que tengan la destreza necesaria
para hacer esa mezcla. Es menester para
ello un tino sutil, un discernimiento delicado” (Carta).
Pero, no pensemos que Feijoo no encuentra límites en esa libertad que los hombres
aptos poseen en el campo del idioma, ya
que opina que en la introducción de nueva voces se tiene que tener cuidado para
que no se cometa “afectación” ni “exceso”.
Es, por tanto, siguiendo esta idea del fluir
del lenguaje, torpe la idea de muchos que
piensa que el idioma está totalmente formado ya que esto sería sinónimo de ignorancia y deseo de empobrecer nuestra lengua en vez de purificarla según algunos:
“Los que a todas peregrina niegan la entrada en nuestra locución, llaman a esta austeridad pureza de la lengua castellana...
¡Pureza! Antes se deberá llamar pobreza,
desnudez, miseria, sequedad” (Carta 33).
El segundo punto del que hablamos anteriormente y del que también disiente de
la Academia, era la de considerar a la lengua literaria como norma, desestimando,
por tanto, el lenguaje hablado.
De esta manera, el concepto de vulgarismo se encierra en la idea de corrupción
del lenguaje literario, correcto y culto. Feijoo en sus deseos de ensanchar los márgenes del idioma trata de hacer entrar en
él ese despreciado léxico. Para lograrlo se
necesita un genio particular que no todos
los individuos poseen: “No sólo dirige el

numen genio particular
para la introducción de
voces nuevas o inusitadas,
mas también para usar
oportunamente de todas
las vulgarizadas” (Carta 33).
Para dar más autoridad a
sus palabras recurre a un
escritor clásico, Quintiliano
quien defiende la entrada
de cualquiera voz que no
fuese malsonante u obscena sin influirle si el origen
de ésta era humilde o no.
Haciendo finalmente, una
reflexión de todo hasta ahora dicho, pienso que, a
pesar de haber introducido
a veces sin ningún sentido
en nuestro idioma voces
que ya poseía la lengua castellana y también de haber
abusado de la sintaxis francesa hasta tal punto que en
ocasiones lo que escribe es
francés con palabras castellanas. Estamos
ante un hombre que amó profundamente
su país, contribuyendo de la única y mejor
forma que sabía de sacar del atraso y abatimiento en el que se encontraba en aquellos momentos la nación, acercando, además, la cultura a todos.
Además, también contribuyó a combatir
los abusos de los que adolecía por aquel
entonces la Enseñanza en España, formulando muy acertadas reformas dentro de
ésta. Así, pues, puede considerarse a este
fraile benedictino además de crítico, filósofo y erudito, como una especie de periodista en el siglo pasado que intentaba
informar a todos de todo, con una mentalidad muy moderna, puesto que todos los
escritos suyos llaman la atención por plantear problemas que están hoy a la orden
del día.
Legislación y bibliografía
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE
6/11/2007).
FEIJOO, B. (1968). Teatro crítico universal. Tomo
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Madrid: Espasa-Calpe.
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Internet, cine y televisión
en el módulo profesional
de Formación y
Orientación Laboral
[Irene Bellón Doña · 75.095.200-Q]

La motivación es una de las mayores preocupaciones en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Potenciar la empatía del
alumnado en dicho proceso será más asequible si recurrimos a “códigos” en los que
nuestros alumnos y alumnas se desenvuelven con cierta facilidad.
Internet, el cine y la televisión forman parte de una realidad en la que la futura generación de profesionales, nuestro alumnado, se encuentra familiarizada a un nivel
aparentemente extraordinario.
Con el objetivo de favorecer el uso de los
“mass media” en el proceso de enseñanza
y aprendizaje y sobre todo de promover la
motivación hacia el aprendizaje es oportuno apuntar unas breves estrategias y
recursos didácticos que se pueden utilizar en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral.
Recurso Didáctico Internet 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Visitamos la
página web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
MÓDULO PROFESIONAL: FOL.
UNIDAD DIDÁCTICA: Organización segura del trabajo. Prevención y protección.
OBJETIVOS:
-Familiarizar al alumnado con la página
web del INSHT en materia de prevención
de riesgos laborales.
-Estimular el trabajo en equipo.
METODOLOGÍA:
Actividad en pequeño grupo, 2 ó 3 alumnos/as como máximo.
Cada grupo accederá a la siguiente página web: www.mtas.es/insht
Deberán analizar la información contenida en dicha página en forma de un pequeño resumen o síntesis.
Posteriormente en gran grupo se comentará la información que se ha obtenido y
el profesor/a evaluará el resumen o la síntesis realizada por cada grupo.
Ficha para el alumnado:
ACTIVIDAD: Visitamos la web del INSHT.
1. Visitad la siguiente dirección de Internet: www.mtas.es/insht

2. Analizad la información contenida en
dicha página web y contestar a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es el INSHT?
b) ¿Cuál es su principal objetivo?
c) ¿Cómo se estructura?
d) ¿Consideráis útil la información que
habéis analizado como complemento a los
contenidos trabajados en la unidad?
3. Poned en común al resto de la clase el
trabajo realizado eligiendo para ello a un/a
representante del grupo.
Recurso Didáctico Internet 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Portales de
empleo.
MÓDULO PROFESIONAL: FOL.
UNIDAD DIDÁCTICA: El proceso de búsqueda de empleo.
OBJETIVOS:
-Conocer y utilizar internet como recurso
en el proceso de búsqueda de empleo.
-Fomentar el trabajo en grupo.
METODOLOGÍA:
Actividad en pequeño grupo (máximo 3 ó
4 alumnos/as).
Cada grupo deberá visitar las siguientes
direcciones de internet:
www.infojobs.net
www.infoempleo.com
www.expansionyempleo.com
www.juntadeandalucia.es/empleo
Después de acceder a las citadas páginas
web, cada grupo deberá buscar ofertas de
empleo relacionadas con su perfil profesional y analizar los requisitos que piden.
Tras este análisis el alumnado valorará la
posibilidad de incluir algún complemento en su formación (informática, carnet de
conducir…).
Ficha para el alumnado:
ACTIVIDAD: Portales de empleo.
1. Visitad alguno de los siguientes portales de empleo en Internet y seleccionad
una oferta de empleo que esté relacionada con vuestro perfil profesional:
www.infoempleo.com
www.infojobs.net
www.expansiónyempleo.com
www.juntadeandalucia.es/empleo

2. Analizad detenidamente la oferta de
empleo que habéis seleccionado y los
requisitos que piden.
3. Tras el anterior análisis valorad la posibilidad de incluir algún complemento en
vuestra formación, como por ejemplo,
obtener conocimientos de informática,
inglés, carnet de conducir... etc.
4. Poned en común el trabajo realizado al
resto de compañeros de la clase.
Recurso Didáctico Cine 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Proyección
de “Erin Brockovich”.
MÓDULO PROFESIONAL: FOL.
UNIDAD DIDÁCTICA: La actividad se puede trabajar en cualquiera de las Unidades
Didácticas que componen el módulo profesional de FOL, al abordar varios de los
temas transversales inmersos en él - Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres y Educación Medioambiental-.
OBJETIVOS:
-Reflexionar sobre los obstáculos que
deben afrontar y las dificultades a las que
aun se enfrentan las mujeres para conseguir un trabajo y sobresalir.
-Identificar la influencia y poder que algunas compañías contaminantes ejercen
sobre sus empleados y población cercana.
METODOLOGÍA:
Actividad en pequeño y gran grupo.
Presentación de la sinopsis previa a la proyección.
Visionado de la película.
En grupo de dos o tres alumnos/as realizarán las preguntas para trabajar los diferentes contenidos.
Una vez realizadas las preguntas se pondrán en común en gran grupo.
Ficha para el alumnado:
ACTIVIDAD: “Erin Brockovich”.
FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA:
Dirección: Steven Soderbergh.
Producción: Estudios Universal.
Reparto: Julia Roberts (Erin Brockovich),
David Brisbin (Dr. Jaffe), Dawn Didawick
(Rosalind), Albert Finney (Ed Masry),
Valente Rodriguez (Donald), Conchata
Ferrell (Brenda), George Rocky Sullivan
(juez de Los Angeles), Pat Skipper (abogado defensor), Irene Olga López (Sra. Morales), Emily y Julie Marks (Beth Brockovich)
Scotty Leavenworth (Matthew Brockovich)
Erin Brockovich-Ellis (Julia, la camarera).
Duración: 130 minutos.
Año: 2000.
País: Estados Unidos.
SINOPSIS:
Erin Brockovich es una mujer joven sin
marido y con tres hijos pequeños, busca
un empleo desesperadamente y para
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mayor dificultad tiene un accidente vial
del que no sale bien librada pues los prejuicios del juez hacen que su demanda sea
rechazada. El abogado que había presentado la demanda se ve obligado a ofrecer
un trabajo a Erin para ayudarla a salir de
su situación. Su curiosidad y empeño
hacen que Erin descubra un caso que puede ser muy importante para el despacho
mientras abre un expediente de algo que
parece ser un caso rutinario. Enfrentar a
una gran compañía y realizar un sobreesfuerzo personal y familiar permitirá a Erin
conseguir lo que quiere, ser respetada por
lo que hace, sin depender de nadie más.
CUESTIONES:
1. ¿Crees que los prejuicios y los estereotipos influyen en la contratación de personal y la convivencia dentro de las compañías, despachos u oficinas?

2. ¿Qué piensas del sobreesfuerzo que la
protagonista debe realizar para conseguir
su objetivo?
3. ¿Crees que cuando un trabajo se relaciona con un compromiso social exige el
sacrificio personal de una empleada o
empleado, como el caso de Erin Brockovich?
4. ¿Qué opinión te merece la actuación que
tienen algunas empresas respecto al medio
ambiente?
Recurso Didáctico Televisión 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Aquí hay
trabajo”.
MÓDULO PROFESIONAL: FOL.
UNIDAD DIDÁCTICA: El proceso de búsqueda de empleo.
OBJETIVOS:
-Conocer y utilizar la televisión –concretamente el programa “Aquí hay trabajo”-

como fuente de información en el proceso de búsqueda de empleo.
METODOLOGÍA:
Actividad individual.
Cada alumno/a deberá visualizar el programa de la 2 “Aquí hay trabajo” y analizar
su contenido relacionándolo con La Unidad trabajada: El proceso de búsqueda de
empleo.
Toda la información será recogida en un
resumen que posteriormente será comentado en el aula.
Ficha para el alumnado:
ACTIVIDAD: Aquí hay trabajo.
1. Visualiza el programa de televisión “Aquí
hay trabajo”, que se emite de lunes a viernes, a las 9.45 de la mañana en La 2 de rtve
(descargable a través de www.rtve.es).
2. Analiza detenidamente el programa intentando relacionar su contenido con la unidad didáctica que has trabajo (El Proceso de Búsqueda de Empleo), plasmando
todas aquellas ideas que se te ocurran en
un papel para luego comentarlas en clase.
3. Como habrás podido observar el programa se estructura en varias secciones,
una de ellas es la de “ofertas de empleo”;
indica después de haber visto esta sección
los siguientes aspectos:
-¿Qué tipo de trabajo son los que más se
demandan?
-¿Cuántos de ellos se aproximan a tu perfil profesional?
Recurso Didáctico Televisión 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Emplea 2”.
MÓDULO PROFESIONAL: FOL.
UNIDAD DIDÁCTICA: Participación de los
trabajadores en la empresa
OBJETIVOS:
-Reflexionar sobre el papel que desempeñan los agentes sociales hoy día en el mundo de las relaciones laborales utilizando
para ello como recurso el programa televisivo Emplea 2.
METODOLOGÍA:
Actividad en gran grupo.
En gran grupo se visualizará un capítulo
seleccionado por el profesor del programa Emplea 2, emitido por Canal 2 Andalucía.
Posteriormente se iniciará un debate, dirigido y motivado por el profesor sobre la
existencia de este tipo de programas, su
necesidad y principalmente sobre el papel
que juegan en el mundo de las relaciones
laborales los sindicatos y empresarios.
El aula se dispondrá adecuadamente para
favorecer el buen desarrollo del debate.
Asimismo el profesor animará y motivará
al alumnado a participar y ofrecer sus ideas y opiniones al respecto.
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[Rocío Noria García · 75.897.605-C]

1. Introducción: La motivación

Todo ser vivo necesita satisfacer necesidades. La mayoría de nuestros comportamientos llevan implícita o explícitamente
el objetivo de cubrir una necesidad. El término motivación hace alusión a esta necesidad de cubrir necesidades, característica que diferencia a los seres vivos de los
seres inertes. Así pues, el organismo vivo
se distingue de los que no lo son porque
puede moverse a sí mismo. La motivación
se refiere, por lo tanto, a esos factores determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una u otra determinada manera.

Sin motivación
no hay aprendizaje

2. La importancia de la motivación en la
enseñanza

En la enseñanza la motivación juega un
papel de vital importancia. Los docentes
no deben suponer que los alumnos están
siempre receptivos al aprendizaje, sino que
deben asegurarse de que los alumnos se
encuentran en posición de aprender. Para
ello, es tarea del profesor presentar el tema
de la manera adecuada, mediante actividades motivadoras y atractivas para el grupo concreto de estudiantes, así como informarlos sobre los objetivos, competencias,
contenidos, etc. que se van a estudiar. En
otras palabras, los profesores deben crear
el marco adecuado sobre el que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades,
así como ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan adquirir los conocimientos de la mejor forma posible.
Deste punto de vista, el profesor debe suscitar el interés en los alumnos por el tema
o la asignatura en cuestión, dirigir el proceso de aprendizaje de manera que este
interés se mantenga a lo largo del proceso, y lograr los objetivos de aprendizaje
prefijados. Además, esta motivación debe
ser el punto de partida y mantenerse hasta el final para servir como nuevas motivaciones para nuevos procesos.
3. Factores que condicionan la motivación

No obstante, no existe una única vía para
motivar a todos los alumnos de la misma
forma. La motivación no es una variable
única, sino que es el producto de una serie
de factores que dan lugar a una determinada conducta. De esta manera, podemos
clasificar estos factores en función de su
naturaleza:
· Factores socioculturales: El entorno en el
que se mueve el alumno, con los numerosos y, a veces, ambiguos procesos de socialización que este ocasiona, caracteriza los
posteriores procesos motivacionales en el
aula. Es fácilmente comprensible que los
alumnos que proceden de un nivel socio-

cultural en el que la escuela, y los contenidos asociados a ella, no son valorados como
algo elemental en el desarrollo de la personalidad, presenten un proceso motivacional completamente distinto al de los que
provienen de un entorno facilitador de la
enseñanza, donde esta se considera parte
fundamental del desarrollo sociopersonal.
· Factores personales: Multitud de variables personales no estables, tales como el
estado de ánimo, el interés, las expectativas, la personalidad etc. influyen en la
motivación de los alumnos. No obstante,
todas las tareas tienen un objetivo que los
alumnos deben alcanzar, y serán estas tareas, junto con el papel del profesor, los que
marque el proceso motivacional que experimente el alumno. Así pues, a continuación se muestran las necesidades que pueden presentar los alumnos, de manera que
los docentes deberemos atender a estas
para conseguir la motivación.
-Necesidad de propia competencia: La
actividad se considera un fin en sí misma,
lo único que persigue el alumno es aprender, sintiendo y experimentando su propia capacidad y competencia. Este alumno se caracteriza por su actitud de inmersión en la tarea y por la búsqueda de la
información que necesita.
-Necesidad de aprendizaje útil: Estos alumnos buscan la funcionalidad y utilidad de
aquello que aprenden, interesándose por
la relevancia de los contenidos escolares.
-Necesidad de obtener recompensas: En
estos casos, el aprendizaje en sí no es la

principal causa de motivación, sino que la
principal motivación para el alumno es qué
se puede conseguir con el aprendizaje.
-Necesidad de seguridad en la evaluación:
Cuando los alumnos sienten la inseguridad de conseguir una evaluación positiva,
estos dejan de lado el objetivo de aprender para centrarse en aquellas que mejor
responden a la evaluación exigida.
-Necesidad de mantener la autoestima. La
preocupación de los adolescentes por estar
integrado en el grupo, por “quedar bien”
ante sus compañeros, hace que el alumno adopte distintas estrategias. Por ejemplo, pueden ocultar sus dudas por temor
al ridículo ante sus compañeros, pero también pueden responder mostrando una
mayor preocupación a la hora de realizar
un aprendizaje.
-Necesidad de autonomía: La obligación
de ir a clase y la imposición de tareas – a
veces consideradas poco útiles por los
alumnos – pueden provocar actitudes de
desinterés en los alumnos. Por otro lado,
actividades que promuevan la autonomía
e iniciativa en el aprendizaje pueden hacer
que los alumnos se animen a buscar caminos alternativos que les ayuden en su
aprendizaje.
-Necesidad de identificación personal: El
alumno debe sentirse identificado, integrado en la clase y atendido por el profesor. De lo contrario el alumno centrará su
esfuerzo en conseguir su aceptación y dará
de lado al aprendizaje. Por tanto, los docentes deben considerar la forma de organi-
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zar la clase, el tipo de actividades, las
recompensas o premios, la ayuda ofrecida, las relaciones entre compañeros, etc.
Todos estos factores influyen en el aprendizaje de la mayoría de los alumnos, aunque alguno de ellos puede predominar sobre los demás y será el que defina el proceso motivacional y aprendizaje del alumno.
· Factores escolares. La organización, guía
y ayuda que reciban los alumnos determinarán la forma en que estos aborden la
actividad en cuestión. Si un alumno no
recibe las pautas adecuadas, centrará su
trabajo en conseguir un resultado lo más
correcto posible, dejando a un lado el proceso de aprendizaje y preocupándose sólo
de conseguir el aprobado. Por lo tanto, los
profesores deben ofrecer acompañar a los
alumnos en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, guiándoles y ofreciéndoles las herramientas necesarias para conseguir el éxito.
4. Conclusión

Como consecuencia cabe decir que si bien
cada alumno se motiva por razones diferentes, es importante crear el interés en
ellos por las actividades propuestas. Para
esto, hay que tener en cuenta los intereses
de los alumnos y relacionarlos con los objetivos de aprendizaje. Además, hay que
mencionar la importancia de conseguir la
máxima participación por parte de los
alumnos, es decir, ellos se convierten en
protagonistas de su proceso educativo. Por
último, debemos centrar nuestra atención
en el proceso educativo, y no sólo en los
resultados. El proceso de aprendizaje se
caracteriza no sólo por ser la etapa en la
que los alumnos adquieren los conocimientos y desarrollan sus competencias,
sino que además de la calidad de este proceso dependerá la motivación e interés de
los alumnos por continuar aprendiendo.
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La prensa como
recurso didáctico en
la enseñanza del inglés
[Rocío Noria García · 75.897.605-C]

Entre los numerosos recursos pedagógicos con los que contamos hoy en día, la
prensa debe ser entendida como un
valioso recurso más a utilizar en el aula.
Se trata de un material auténtico, que
acerca la realidad cotidiana a la escuela,
favorece la interdisciplinariedad y el trabajo activo y en grupo. Por ejemplo, en
asignaturas como inglés: lengua extranjera se puede emplear para favorecer la
lectura y su comprensión, para conocer
las últimas informaciones y novedades y
para fomentar la autonomía e iniciativa
en el aprendizaje.
La prensa como material didáctico tiene
cuatro funciones principales:
• Función informativa: Permite a profesores y alumnos recoger información sobre hechos, sucesos, acontecimientos que
suponen un refuerzo y confirmación de
conocimientos previamente adquiridas.
• Función compensadora: Permite contrastar informaciones obtenidas a través
de otros medios.
• Función de apertura al medio, como
vía para extrapolar los conocimientos
adquiridos en el aula a la realidad del
entorno.
• Función complementaria, en cuanto
que aporta material actual que se utiliza
como soporte didáctico de numerosas
actividades escolares.
A continuación se presenta una propuesta de unidad didáctica cuyo objetivo principal es el uso de la prensa como un recurso didáctico motivador para los alumnos.
Así pues, trataremos de hacerles considerar la posibilidad de trabajar con la lengua inglesa utilizando recursos que les
rodean en su vida cotidiana. Esta actividad se dirige a un grupo de alumnos del
4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y se titulará “Teenage journal”.
1. Introducción

No cabe duda de que la motivación juega un papel imprescindible en la enseñanza de cualquier asignatura. En el caso
de la enseñanza de una lengua, es interesante motivar a los alumnos haciéndoles ver que el idioma en cuestión, el inglés

en nuestro caso, es un importante vehículo de comunicación hoy en día. A esto se
podría añadir el afán de cultivar en ellos
el interés por la lectura a través de un
medio que pueda llamar su atención,
como la prensa. El objetivo de esta propuesta didáctica es la elaboración de un
periódico en lengua inglesa por parte de
los alumnos, que incluya temas de actualidad e interés para el alumnado y que además aborde aspectos educativos fundamentales relacionados con el tiempo libre,
las drogas, la relación con los padres, etc.
2. Objetivos

· Implicar a los alumnos en el estudio de
la lengua inglesa como un importante
medio de comunicación.
· Consolidar el uso de los aspectos de la
lengua inglesa estudiados en clase (gramática, vocabulario, etc.) desde un punto
de vista diferente, más ameno y divertido.
· Ampliar el vocabulario y la gramática del
inglés gracias a la consulta de diccionarios
y textos paralelos, desarrollando de este modo estrategias de aprendizaje autónomas.
· Fomentar los hábitos de lectura y promover el placer por la lectura.
· Consolidar las técnicas de escritura.
· Conocer la actualidad más inmediata y
otros aspectos que puedan servir a los alumnos no sólo para su formación académica,
sino también para su formación personal.
· Desarrollar la autoestima e iniciativa personal.
· Manejar diferentes recursos bibliográficos y otros recursos como internet.
3. Contenidos

· Utilizar las formas y estructuras gramaticales correctamente.
· Emplear el vocabulario y expresiones adecuadas según el tipo de texto y el registro.
· Leer diversos tipos de texto en formato
digital o en papel.
· Planificar y elaborar una redacción.
· Utilizar diferentes recursos bibliográficos
para recopilar información sobre un tema.
· Trabajar en equipo para sacar el máximo
partido al trabajo individual.
4. Metodología

Al final de cada mes los profesores junto
con los alumnos elegirán los temas que
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durante ese mes les hayan llamado la atención particularmente. A continuación, y
trabajando en grupos, los alumnos recogerán todo el material posible relacionado con los temas seleccionados. Con la
ayuda de los profesores ordenarán toda
esa información y cada grupo presentará
un borrador con la noticia asignada. El
objetivo final será la elaboración de un
periódico que incluya las siguientes secciones: Editorial; Noticias; Reportaje; Entrevistas; Opinión; Humor.
Los alumnos trabajarán todas estas secciones en grupos de cuatro o cinco y contarán en todo momento con la supervisión
y el asesoramiento del profesor. Se podrán
hacer entrevistas no sólo a otros alumnos
y a profesores, sino también a personas
destacadas de la localidad (artistas, políticos, etc.). Además, en la sección de opinión, los redactores del periódico podrán
incluir sus propias impresiones y las de sus
compañeros en relación a libros leídos
recientemente, discos, actividades que les
hayan llamado la atención, etc. De este
modo se intentará motivar a los alumnos
para que salgan de la rutina y prueben a
hacer otras actividades más novedosas.
Para la realización de este proyecto podrían dedicarse cuatro horas dentro del horario lectivo y otras ocho fuera de él.
5. Recursos

Los recursos utilizados para llevar a cabo
esta actividad serán los siguientes:
-Biblioteca del centro
- Material del Departamento de Inglés
- Material de otros departamentos didácticos
- Ordenadores e impresora
- Fotocopiadora
6. Evaluación

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación comprobaremos si los
alumnos son capaces de:
-Utilizar las estructuras y vocabulario estudiados de forma autónoma.
-Elaborar pequeñas redacciones en lengua
inglesa que se caractericen por la claridad
en la exposición del tema a desarrollar.
-Utilizar fuentes de información de diversa índole, tanto la bibliografía presente en
el centro como recursos online.
-Cuidar la maquetación del periódico e
incluir algunas imágenes que ilustren los
temas tratados.
-Mostrar una actitud positiva y de interés
en la elaboración de cada publicación.
7. Conclusión

Los docentes, en nuestro afán de superación en la labor educativa, debemos motivar a los alumnos de manera que no se
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pierda el interés por la materia en ningún
momento. La prensa, un recurso conocido por todos, servirá nuestro propósito en
buena medida, puesto que nos permite

plantear diversas actividades, que no sólo
interesarán al alumno, sino que también
contribuirán de forma muy positiva a su
formación.
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Programas de adaptación
curricular en la orden de
atención a la diversidad y
alumnado al que se dirigen
[Francisca Morillas Tomás · 44.280.322-D]

Actualmente la elaboración y aplicación
de las adaptaciones curriculares vienen
reguladas por la Orden de 25 de Julio de
2008 por la que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
Esta orden habla de Programas de Adaptación Curricular y los considera como una
medida de modificación de los elementos
del currículo, a fin de dar respuesta al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. Estos programas están
dirigidos al alumnado de primaria o secundaria obligatoria en alguna de las situaciones siguientes (artículo12):
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.

“

tos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin
modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
-Adaptaciones curriculares significativas.
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.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Adaptaciones curriculares no significativas
(artículo 14)

Irán dirigidas al alumnado que presente
desfase en su nivel de competencia curricular respecto de su grupo, 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.
Las Adaptaciones curriculares no significativas 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/a
tutor/a (o por el
profesor/a del área
que tenga desfase), con el asesoramiento
del EOE o DO.
En las 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.

Las adaptaciones curriculares
significativas se dirigen al alumnado
con n.e.e. para facilitar la accesibilidad
de estos estudiantes al currículo
Además señala que la escolarización del
alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar
y social, flexibilización y personalización
de la enseñanza.
El artículo 13 de la Orden de Atención a la
Diversidad, establece tres tipos de programas de adaptación curricular:
-Adaptaciones curriculares no significativas. Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es
poco importante. Afectará a los elemen-

Adaptaciones curriculares significativas
(artículo 15)

Irán dirigidas al alumnado con necesida-

des educativas especiales, a fin de facilitar
la accesibilidad de los mismos al currículo.
Las adaptaciones curriculares significativas 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.
Requieren una evaluación psicopedagógica previa realizada por el Equipo de
Orientación.
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 de orientación.
La aplicación de las ACIS será responsabilidad del profesor/a de área o materia
correspondiente, con la colaboración del
profesorado de EE y el asesoramiento del
EOE o DO.
Evaluación de las áreas/materias será responsabilidad compartida del profesorado
que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
Decisiones sobre la evaluación de las AC,
promoción y titulación del alumnado se
realiza de acuerdo a los objetivos fijados
en la ACS. Será realizada por el equipo
docente oído el Equipo o DO.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
(artículo 16)

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. Requiere una evaluación psicopedagógica previa realizada por el EOE/DO.
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.
Su elaboración y aplicación es responsabilidad del profesor/a del área o materia
correspondiente, con el asesoramiento de
EOE /DO.
Legislación
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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Superar los conflictos en el aula-taller
[Tamara Sánchez Ñeco · 75.951.369-X]

Resulta una tarea muy complicada conducir una clase que tenga que desarrollar sus
sesiones en un aula-taller, como es el caso
de los talleres que se llevan a cabo diariamente en los centros docentes, donde se
imparten ciclos formativos, ya sean de grado superior o grado medio.
En estas aulas-talleres, además de impartir clases teóricas en la menor parte del
tiempo, la mayoría del tiempo empleado
en el aula-taller, se dedica al desarrollo de
las clases prácticas. Debido a ello, se crean
situaciones de contacto directo y continuo
entre alumnos/as y, entre estos/as y personas ajenas al grupo-clase. Este contacto
directo, da lugar a conflictos entre los alumnos/as y cuestiones que se plantean a lo
largo del curso, como por ejemplo:
-¿Por qué a mi compañero/a siempre le
toca atender a clientes ajenos al ciclo y a
mí no?
-Siempre soy yo el/la que recoge el aulataller… no es justo.
-Yo no he utilizado ese producto /útil/aparatología, así que no lo tengo porqué recoger.
Para poder evitar estos problemas o conflictos, lo mejor es prevenirlos, y para ello
el alumno debe tener muy claras las
siguientes cuestiones, entre otras:
-¿Cuáles son mis obligaciones en el aulataller?
-¿Qué tengo que dejar limpio y ordenado
en el aula-taller?
-¿A quién le toca hoy recoger?
-¿Cuándo puedo atender a clientes ajenos
al ciclo?
-¿Qué importancia tiene el buen aspecto
del Aula-Taller?
-¿Cómo se va a organizar el trabajo en el
Aula-Taller?
Buscando siempre la prevención de conflictos, el/la profesor/a debe marcar unos
objetivos bien claros:
-Imponer a cada alumno/a la responsabilidad del aspecto físico e higiénico del AulaTaller.
-Evitar conflictos entre alumnos/as por
temas relacionados con el orden y limpieza en el aula y atención al cliente.
-Repartir las tareas de limpieza, desinfección y atención al cliente del Aula-Taller
por grupos de forma equitativa a lo largo
del curso.
Todos los objetivos marcados deben ser
cumplidos por todo el alumnado con actitud positiva y colaboradora y además:

-Utilizando los productos adecuados para
cada material y mobiliario, colaborando
siempre con el medio ambiente.
-Aplicando las medidas de Seguridad e
Higiene.
-Apoyando a otros grupos cuando se vea
reducido en número de alumnos/as que
lo forman.
-Responsabilizándose personalmente de
recoger, limpiar, desinfectar y esterilizar
los medios técnicos que cada alumno/a
haya utilizado durante la sesión de clase.
-Respetando los turnos de trabajo y limpieza.
-Compartiendo el trabajo de clase siempre que sea posible
-En caso de no entendimiento o conflicto,
resolverlo entre alumnos/as y con ayuda
del profesor/a-tutor/a.
Metodología a seguir para poder alcanzar
los objetivos pactados

Para que sea de más claro entendimiento,
vamos a plantear un caso ficticio, de un
ciclo formativo cualquiera, en el que constan 15 alumnas matriculadas (todas chicas). Estas se dividirán en 5 grupos de 3
alumnas por grupo. Cada grupo tendrá
asignado un color, quedando finalmente
Grupo Rojo, Grupo Azul, Grupo Amarillo,
Grupo Verde y Grupo Blanco.
Las alumnas integrantes del grupo se elegirán de manera que estos queden lo más
igualados posibles, con respecto a las cualidades de cada alumno/a, como por ejemplo mezclar en un grupo una alumna despierta y diligente con una alumna que falte a clase asiduamente y con otra alumna
más tranquila y con poca iniciativa.
Cada grupo se ocupará un día diferente de
la semana, del orden y limpieza del taller,
rotando de día cada semana, de manera
que si una semana son responsables el
lunes, la próxima semana serán el martes
y así sucesivamente durante todo el curso.
Se colocará visiblemente un calendario en
el taller, en el que cada día del mes estará
pintado de un color diferente, que corresponderá a los colores de los distintos grupos. Próximo a este calendario, se colocarán los grupos con sus colores y con los
nombres de las alumnas integrantes de
este. De esta manera no surgirán dudas.
Estos grupos se encargarán de supervisar
que el Aula-Taller quede perfectamente
ordenada y limpia al final de cada sesión,
para encontrarla en óptimas condiciones
el siguiente día de clase, aunque será tarea
de cada alumno del ciclo, recoger y lim-

“

La mayor parte del
tiempo empleado en el
aula-taller se dedica al
desarrollo de las clases
prácticas. Debido a ello,
se crean situaciones de
contacto continuo entre
alumnos y alumnas

piar su zona y materiales utilizados. Si estos
últimos no lo cumplen, será el grupo responsable de ese día, los encargados de llamar la atención del compañero/os para
que lo realicen o en su defecto deberán
recogerlo o limpiarlo ellos mismos.
Respecto a la agenda de citas, cada semana se ocupará un alumno diferente de
tomar las citas que surjan esa semana. El
orden de elección del alumno que se ocupará de esta tarea, se realizará por mediación del orden de lista de clase, empezando por la última alumna.
Respecto al orden de realización de los trabajos técnicos con modelos/clientes del
exterior del grupo, se realizará igualmente por la lista de clase empezando por la
primera alumna para la primera
modelo/cliente que acuda al taller, la
segunda alumna para la segunda modelo
y así sucesivamente. Al final del día se anotará cual fué la última alumna que atendió al público y el próximo día de clase, se
empezará en otro módulo/materia con la
alumna que le sigue por lista de clase. De
esta manera irán rotando por lista y por
módulo.
El motivo de invertir los órdenes de lista
para las tareas que se asignan, tiene la finalidad de no cargar a un mismo alumno/a
de trabajo el mismo día o semana.
Si un alumno/a trae al salón un/a modelo propia, el día que le toca trabajar con
modelos por lista de clase, perderá su turno, ocupándose ella de su propia modelo
y se volverá a contar con su posición en la
lista, para la próxima tirada de turno.
Igualmente si algún alumno/a no acude a
clase el día que le toca trabajar con modelos por lista de clase, este/a perderá su turno y se volverá a contar con su posición en
la lista para la próxima tirada de turno.
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Podemos educar sobre
alimentación con cultura ecológica
[Laila Moatassim de la Torre · 74.827.538-M]

Educar a los niños sobre los productos de la
agricultura ecológica en las escuelas puede
ser un buen punto de partida en esta reflexión que os proponemos. La educación alimentaria es un tema indispensable y necesario para que los más pequeños en un futuro no padezcan las secuelas de una alimentación deficiente, como son el sobrepeso, la
obesidad, las enfermedades cardiovasculares, etc. Es muy importante que las administraciones educativas tomen nota de los programas que realizan destinados a enseñar a
los niños la importancia de una dieta sana,
equilibrada y además que les enseñe cuáles
son las diferencias entre los distintos tipos
de alimentos y alimentación.
Si además se educa a los niños sobre la
importancia de que los productos saludables sean obtenidos a través de técnicas respetuosas con el medio ambiente, la conjugación de estas cuestiones propiciará una
comprensión adecuada de lo que es y representa la sostenibilidad de los recursos. Con
este fin, el Gobierno andaluz ha creado distintos proyectos a través de un programa que
cada año se va incrementando con nuevos
centros y guarderías, con una finalidad interesante, el consumo de alimentos ecológicos en las dietas saludables. Un ejemplo sería
el proyecto Alimentos Ecológicos para Escolares de Andalucía, con el que se logra actualmente que miles de niños realicen una dieta saludable usando productos ecológicos.
A través del proyecto se pretende además,
que los niños aprecien el concepto de agricultura ecológica y la importancia que presentan en nuestra alimentación ingredientes como las verduras o las frutas entre otros.
Si se quiere eliminar de nuestra sociedad el
sobrepeso y la obesidad, este tipo de programas son un paso indicado, aunque claro está,
debe ser conjugada con la educación alimentaria en casa.
Los comedores de los colegios y los centros
hospitalarios de Granada ya han tomado
nota y fueron los primeros de Andalucía en
poder ofrecer menús confeccionados con
productos ecológicos de la tierra. Y no es para
menos. Más del 5% de la tierra cultivada en
Granada está dedicada a la agricultura ecológica, con la perspectiva de casi doblarla en
apenas dos años. Además, el interés de
comercios y consumidores en estos productos está conduciendo a la organización del
sector.

Hay que dar ejemplo a los niños con los hábitos alimentarios sanos en casa, y que los
menores tengan una adecuada educación
nutricional tiene mucho que ver con el papel
que desempeñan los padres. Según estudios
realizados por expertos, las preferencias hacia
determinados alimentos en los adultos,
dependen de la experiencia vivida con éstos
en la infancia.
Según se desprende de la lectura de algunos
expertos británicos podemos afirmar que
una buena educación nutricional se inicia
en los niños a partir de los 18 meses de edad
y que no es bueno ni forzarlos, ni premiarlos
con los alimentos. Lo mejor es que el niño
tome a los padres como referencia en base al
día a día y observando lo que ellos hacen, con
lo cual esto demuestra que para que los niños
tengan una alimentación sana y equilibrada,
debemos empezar por nosotros mismos.
Nosotros somos el ejemplo a seguir para el
niño, pero no sólo con la conducta alimentaria, cualquier acción nuestra es motivo de
aprendizaje para él, por ello, nuestro comportamiento debe ser ejemplar en todos los
aspectos, de esta manera conseguiremos que
el pequeño adopte las buenas costumbres
que repercutirán en su vida.
Para finalizar os proponemos dos actividades muy interesantes en relación a este tema
propuestas en la web www.masdenoguera.coop que espero os sean de interés para
el aula:
Actividad 1: “Agricultura Ecológica”

Esta actividad está adaptada a todos los niveles educativos.
Descripción:
La actividad consta de dos partes. La primera es teórica y se les introducen los conceptos relacionados con el modelo alimentario
actual: los impactos de la agricultura actual,
la contaminación del agua, el aire, el suelo y
los seres vivos, el transporte mundial de alimentos, los envases y embalajes, etc. Por otra
parte, lo comparamos con el modelo de producción agrícola del Mas de Noguera: la agricultura ecológica, la biodiversidad, el consumo local, las etiquetas, etc. La agricultura
en la Mas es diversa, se adapta a las estaciones y a la limitación de los recursos. La parte práctica es siempre flexible y real, adaptada a los cultivos y a los trabajos específicos de cada temporada: se prepara la tierra,
se crea un vivero, se planta, se cosecha, se
visita el estercolero y el compostero, en definitiva, se participa de una parte del proceso

de producción ecológica.
Objetivos:
-Hacer comprender que la agricultura ecológica respeta los ciclos naturales del agua,
la energía, la materia orgánica, los nutrientes y la biodiversidad.
-Concienciarlos de la problemática ambiental de los alimentos convencionales.
-El exceso de envases: el problema de los
residuos.
-Los productos lejanos: el transporte y la contaminación del aire.
-La agricultura industrial: la contaminación
de las aguas, el suelo, los seres vivos, etc.
-Fomentar la adopción de criterios ecológicos a la hora de comprar alimentos.
-Capacitarlos para que adopten y transmitan este debate a su entorno cotidiano.
-Aprender a diferenciar los productos ecológicos de los convencionales.
Actividad 2: “Alimentación”

Esta actividad está adaptada a todos los niveles educativos.
Descripción:
Mediante actividades teóricas y prácticas
pretendemos educar a los alumnos/as a una
correcta alimentación, introduciendo a la
dieta los productos ecológicos, aprendiendo a elegir los alimentos que consumimos,
y sobretodo iniciándolos en el mundo de la
manipulación y transformación de sus propios alimentos. Con la harina procedente del
trigo de nuestros campos, los huevos y la
leche de la granja y las frutas y verduras de
nuestros campos, elaboramos deliciosas
recetas tradicionales que cocemos en nuestro horno de origen árabe aún en funcionamiento. Después los alumnos saborean los
platos y dulces durante la merienda, la comida o los itinerarios.
Objetivos:
-Promover el consumo de productos ecológicos.
-Promover la alimentación sana y equilibrada en los alumnos y sus familias.
-Que los alumnos entren en contacto con
los alimentos y aprendan de donde provienen y porqué los transforman.
-Dar a conocer a los alumnos algunas recetas tradicionales de nuestra tierra para que
se recupere la cultura de la cocina en las familias actuales.
-Transmitir la historia de la transformación
de los alimentos en la antigüedad gracias a
la utilización de un horno moruno y las
herramientas de fabricación del pan y el queso en las masías.
-Aprender a diferenciar los ingredientes naturales de los artificiales para poder elegir inteligentemente los alimentos que vamos a consumir.
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[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

1.- Los activos financieros forman un conjunto abierto de instrumentos para canalizar las operaciones monetarias y de financiación, instrumentos que presentan
características diferentes. Señalaremos
cuáles son las características principales
que definen cualquier activo financiero,
poniendo (para cada característica) dos
ejemplos ilustrativos de tales diferencias.
Introducción

En sus inicios, el sistema financiero ejercía casi exclusivamente una labor de intermediación entre los agentes con exceso y
con déficit de ahorro (de hecho, ésta sigue
siendo su función principal).
-Definición de sistema financiero: conjunto de instituciones o agentes, mercados e instrumentos (activos financieros)
cuyo fin es canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit
(prestamistas) hacia las unidades de gastos con déficit (prestatarios).
Existe, además, una interrelación entre la
economía real y financiera que es creciente a medida que los mercados financieros
se van desarrollando.
-Objetivo principal del sistema: la canalización del ahorro desde aquellos agentes que tienen exceso (los que prefieren
gastar en consumo y/o inversión menos
de lo que ingresan) hasta aquellos agentes que lo necesitan (los que prefieren gastar en consumo y/o inversión más de lo
que ingresan).
-Importancia: Este objetivo es fundamental ya que los ahorradores no coinciden
con los inversores y las preferencias de
liquidez, seguridad y rentabilidad no son
las mismas.
Característica de los activos financieros

Las características de los activos financieros son las que indican a sus emisores y
compradores o tomadores en qué medida
satisfacen sus necesidades como ahorradores o como inversores. Características
principales:
-Liquidez: Facilidad y certeza con la que
un activo se puede realizar, es decir, se puede obtener en dinero a corto plazo sin
sufrir pérdidas. Significa la proximidad al
dinero. La liquidez, por tanto, depende de
la capacidad para ser transformado en
dinero líquido, sin que haya una diferencia de valor importante entre el precio
cuando se adquirió y el precio de su transformación.
Ejemplos:
· Liquidez alta: monedas y billetes en circulación.
· Liquidez baja: Plan de pensiones, présta-

Análisis del sistema
financiero español
mos hipotecarios, las acciones: son también
instrumentos poco líquidos, cuya liquidez
viene determinada por la existencia de mercados de valores donde se pueden comprar
y vender y por la incertidumbre del precio
de compraventa según la cotización de cada
momento.
-Rentabilidad: se mide con los intereses o
rendimientos que genere al poseedor. La
rentabilidad está relacionada con el riesgo que asume el comprador o tenedor del
activo y con la liquidez de dicho activo.
Generalmente a mayor riesgo, menor liquidez, mayor rentabilidad.
Existen además otros factores que determinan la evolución de los tipos de interés: la
evolución de la economía, las expectativas
de los agentes, la política monetaria, etc.
Ejemplos:
-Puede estar fijada de antemano: letras del
tesoro que se emiten a un tipo antes determinado.
-Puede estar fijada de antemano pero referido a un índice determinado: euribor.
-Puede ser variable: como el caso de las
acciones cuya rentabilidad depende de la
cuenta de resultados de la empresa emisora y cuando se negocian en mercados financieros, la rentabilidad depende del valor
que en los mismos van tomando.
-Riesgo: Depende de la probabilidad con
la que el prestatario hará frente a sus obligaciones en el momento futuro. Los ahorradores valoran el riesgo de diferente
manera ni pueden/quieren asumir el mismo riesgo, es por ello que el papel de los
intermediarios financieros es tan importante pues toman este ahorro y crean activos financieros con distintos niveles de
riesgo que asumen ellos o los ahorradores
a cambio de una remuneración (más interés). Los intermediarios financieros por
tanto transfieren tanto fondos como el riesgo a ellos adheridos.
La institución financiera lo que hace a
veces es tomar un activo como inversión
con alto riesgo (préstamo) y no lo vende
sino que para financiarse, crea otros activos con bajo riesgo u los vende (depósito
a plazos).
El riesgo va asociado a la solvencia del emisor del instrumento financiero, el SP que
emite tiene una deuda frente al SA que pue-

de o no cumplirlo, ése es el riesgo principal.
Es necesario saber que los Bancos valoran
el riesgo de los que solicitan préstamos
para concederlos o no.
Ejemplos:
-Riesgo nulo: aquellos cuyo emisor son los
gobiernos de los Estados soberanos miembros de la UE, junto con EEUU.
-Riesgo bajo: depósito a plazos.
-Riesgo alto: préstamos
-Riesgo País: En ocasiones se realizan operaciones financieras que se concretan con
agentes de algunos países caracterizados
por la inestabilidad política o socioeconómica. En estos casos es posible que el SP sea
solvente, pero si el país tiene problemas puede ocurrir que le sea imposible hacer frente a sus obligaciones de pago por falta de
reservas de divisas.
2. El actual sistema financiero español está
integrado por diferentes intermediarios
bancarios y no bancarios, auxiliares financieros y organismos reguladores o de
supervisión. Elaboramos un esquema que
recoja de manera ordenada las distintas
instituciones financieras que forman nuestro sistema financiero.
En el sistema financiero los agentes o instituciones especializadas realizan funciones de intermediación, aunque también
de inversión, gestión e incluso regulación.
Según Cuentas Financieras de la Economía Española, los agentes se clasifican en
dos grandes grupos: instituciones monetarias y no monetarias.
En el grupo de las instituciones monetarias se incluyen los denominados intermediarios bancarios que en España son, además del Banco de España, los bancos y
cajas de Ahorro y las cooperativas de crédito y se caracterizan porque parte de sus
pasivos son dinero, es decir, son aceptados como medio de pago (billetes, monedas y depósito)
Los intermediarios no bancarios no tiene
como pasivos medios de pago, por tanto,
su actividad principal es la mediación
financiera entre estos podemos mencionar, los Establecimientos Financieros de
Crédito, el ICO, las compañías de seguros,
de leasing, factoring, las sociedades gestoras de fondos de inversión o las sociedades de garantía recíproca.
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Los agentes o instituciones financieras realizan sus funciones de intermediación a
través de los diferentes activos financieros
que colocan en los mercados. Los activos
financieros son los títulos creados por los
agentes especializados y que suponen en
última instancia un contrato entre el que
lo emite y el que lo posee. Todo activo
financiero tendrá una doble vertiente,
como activo o medio de mantener riqueza para el poseedor y como pasivo y u obligación inmediata o futura para el emisor.
3. El sistema bancario español (Bancos,
Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito) estaba fuertemente intervenido hasta
los años setenta. Se explica el proceso de
liberalización de dicho sistema y su incidencia en el desarrollo de un entorno competitivo.
Proceso de liberalización

Tradicionalmente el sistema bancario
español ha estado fuertemente regulado
en materia de tipos de interés, inversiones, expansión de entidades y entrada de
banca extranjera, lo que la hacía ineficiente. Sin embargo. Esta situación ha cambiado paulatinamente desde finales de la
década de los setenta, siendo en la actualidad uno de los sectores más liberalizados de la UE y con importante niveles de
productividad y eficiencia.
El proceso de liberalización se inicia a
mediados de los setenta y constituye el
punto de partida para aproximación de las
entidades españolas a las europeas.
Podemos destacar las siguientes medidas
adoptadas y que han supuesto cambios
esenciales:
a) Liberalización de la creación de sucursales, en 1974 para los bancos; 1979 para
las cajas de ahorros, aunque no tuvieron
total libertad de abertura hasta 1989.
b) Disminución gradual de los coeficientes de inversión obligatoria hasta su total
desaparición el 31 de diciembre de 1992
c) Desregulación de los tipos de interés de
las operaciones activas y pasivas y en 1987
liberalización total de todos los tipos y
comisiones. Esto dio lugar a una fuerte
competencia en el sistema bancario durante la década de los 90.
d) Apertura de la banca extranjera desde
1978, aunque con fuertes restricciones hasta la entrada en la CCEE en 1986 y la creación del Mercado Único.
e) Reducción paulatina de los coeficientes
de caja, existiendo en la actualidad el establecido desde 1999 por el BCE.
f ) Equiparación operativa para bancos y
cajas de ahorro, lo cual implica que en la
actualidad las únicas diferencias entre las

entidades de depósito españolas sean las
derivadas de su naturaleza jurídica.
Han sido factores determinantes la adhesión de España a la CEE en 1986, la creación del Mercado Único en 1993 y la Unión
Monetaria. Esta última ha sido el final del
proceso de constitución del mercado
financiero único en Europa fundamentado en la existencia de una moneda única
y una política monetaria común pero en
la cual la adaptación de la regulación en
los distintos mercados nacionales ha sido
fundamental.
Entorno competitivo

El proceso de desregulación ha reforzado
el grado de competencia entre las entidades no solamente bancarias sino también
no bancarias e incluso no financieras. De
hecho la competencia deriva tanto de la
existencia de otras entidades financieras
o no que pueden ofrecer productos típicamente bancarios como tarjetas, préstamos personales o hipotecarios, etc., como
de la introducción de determinados servicios no tradicionalmente bancarios como
parte del negocio de las entidades de depósito. Sin embargo donde más claramente
podemos percibir los cambios es en las
consecuencias que han tenido en la
estructura del sector bancario español:
-Las cuotas de mercado de las entidades
bancarias han variado notablemente desde 1985 hasta la actualidad.
La banca privada disminuye notablemente su cuota de mercado en las actividades
básicas de intermediación financiera: créditos netos de provisiones pata el sector
residente y depósitos del sector privado
(empresas y familias).
En cambio las cajas de ahorro tras su equiparación operativa y la libertad para abrir
sucursales por todo el territorio español,
ha incrementado su participación, situándose en la actualidad como las entidades
dominantes en el mercado de depósitos
del sector privado.
Las cooperativas de crédito también han
avanzado al o en su posición aunque más
en depósitos que en créditos.
Todos estos cambios no son solamente
consecuencia de los que han tenido lugar
en la estructura sino también de una intensa competencia durante la década pasada, cuando las grandes entidades rompieron el status quo iniciando una “lucha” por
la captación de clientes que se centró en
los siguientes momentos:
· En 1989-90 las entidades compitieron por
el pasivo con las cuentas de alta remuneración.
· En 1991 la competencia se centró en la

canalización del ahorro desde los depósitos hacia los fondos de inversión;
· En 1993 fueron los créditos hipotecarios
sobre los que se acentuó la competencia.
La expansión de los fondos de inversión
constituye el principal fenómeno característico de la evolución del sector bancario
durante la década de los 90, en el que bancos y cajas de ahorros participaron de forma muy activa y decidida.
En los últimos años, coincidiendo con un
entorno de tipos de interés en mínimos
históricos y una elevada demanda de préstamos hipotecarios, la competencia se ha
identificado notablemente en la captación
de este tipo de activos.
-La dimensión de las entidades y el grado
de concentración del sector difiere del
existente en 1985, ya que las fusiones han
sido frecuente en los últimos años.
El dato más notable es la reducción del
número total de entidades entre 1985 y
2006 en 93.
Esta tendencia a una mayor dimensión ha
contribuido al incremento del grado de
concentración bancaria. Así el sobredimensionamiento del sistema bancario español
se pone de manifiesto fundamentalmente en el creciente número de oficinas y no
tanto en el de empleados que, con la racionalización del empleo en la banca privada y la introducción de las nuevas aplicaciones tecnológicas en el sector, ha variado poco durante las últimas dos décadas.
No obstante, se observa ha tenido lugar un
trasvase de capacidad desde los bancos
hacia las cajas de ahorros. Estas últimas
son las que más han crecido en términos
absolutos de empleados y oficinas. El resultado global neto ha sido la disminución
del número de empleados por oficina en
el conjunto del sector
Todos estos cambios han configurado a las
entidades de depósito españolas como verdadera banca minorista, es decir, instituciones que gestionan un elevado número
de pequeñas transacciones a través de una
amplia red de sucursales, recibiendo
depósitos del conjunto de los sectores de
la economía y ofreciendo una amplia gama
de servicios y productos financieros, en
una constante relación con sus clientes.
-La evolución de los márgenes y otros indicadores de la actividad bancaria, nos
muestran un sector en niveles de madure
muy similares a los de economías más
avanzadas. Por un lado, la presión de la
competencia ha reducido los márgenes de
intermediación y ordinario de las entidades de depósito españolas durante la última década. No obstante, los márgenes del
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sistema bancario de nuestro país son todavía más elevados que los de buena parte
de los países de la UE debido, entre otras
razones, a la mayor importancia relativa
del negocio al por menor en la actividad
de las entidades españolas. En lo que respecta a las diferencias entre las entidades,
hay que indicar que las cajas de ahorros y
las cooperativas de crédito, con mayor
vocación minorista, mantienen márgenes
de intermediación superiores a los de la
banca privada. Sin embargo, dichas diferencias se van reduciendo a medida que
bajamos en la cascada de resultados hasta el margen ordinario y el de explotación.
Las respuestas de las entidades ante las
fuertes caídas de los márgenes han sido de
distinta naturaleza:
· Han incrementado la eficiencia y la productividad con el objeto de reducir el peso
de los gastos de explotación.
· La estrategia seguida en las últimas décadas ha sido la diversificación del negocio
bancario, buscando nuevos productos.
· En lo que respecta a la banca privada además se observa el fenómeno de la internacionalización, la búsqueda de nuevos mercados financieros ante la creciente e intensa competencia existente en el español.
En definitiva, el sistema bancario español
ha experimentado importantes cambios
desde los años setenta, derivados de procesos de liberalización y desregularización
de la actividad bancaria y de apertura al
exterior. Esto ha significado un incremento de la competencia y 1a reducción de las
diferencias existentes en el pasado entre
las distintas entidades, quedando reducidas a las derivadas de su personalidad jurídica y de una cierta especialización.
4. Los mercados financieros españoles se
han desarrollado notablemente en los últimos tiempos. Se enumeran los diferentes
mercados financieros que actualmente
funcionan en España, indicando los distintos tipos de instrumentos financieros
que se negocian en cada uno de ellos y las
razones de su desarrollo.
Los mercados financieros pueden clasificarse de distinta forma según el tipo de
títulos que se negocien en ellos, así, una
primera clasificación diferencia entre mercados monetarios y mercados de capitales y dentro de estos últimos suele distinguirse entre mercados de renta fija y mercados de renta variable.
Los mercados monetarios son aquellos en
los que las operaciones tienen un vencimiento inferior a 12 meses y se caracterizan por ser mercados mayoristas con operaciones de gran volumen. Dentro de los

mercados monetarios, los mercados interbancarios son los que han alcanzado un
mayor grado de desarrollo debido a la creciente sofisticación de los instrumentos
de política monetaria y a la gestión de tesorería de las entidades financieras. En estos
mercados solamente intervienen las entidades de crédito y el Banco de España, y,
a veces, otras instituciones de crédito. Dentro de este tipo de mercados, destaca a su
vez el mercado interbancario de depósitos, en el que las instituciones crediticias
se ceden depósitos a distintos plazos, gestionando así su tesorería. En este sentido,
un aspecto destacable es la posición neta
de las diferentes entidades en dicho mercado, ya que la banca privada ha mantenido un saldo neto negativo, por lo que es
demandante neta de fondos, mientras que
el saldo neto de las cajas de ahorro y las
cooperativas de crédito ha sido positivo,
lo que revela que son oferentes netos de
fondos en el interbancario.
En cualquier caso, la llegada del euro ha
cambiado el panorama del mercado interbancario de depósitos, ya que ha supuesto la integración efectiva del mercado español en el europeo, formado por los de los
países de la UME y, por tanto, la búsqueda o la colocación de la liquidez interbancaria ya no tiene una escala nacional sino
internacional, tras la creación de una unidad de cuenta común. Además, el mercado interbancario es esencial para la ejecución de la política monetaria común ya
que a través de él el BCE inyecta o drena
liquidez del sistema financiero y se emiten las señales sobre los tipos de interés.
Otros mercados monetarios además del interbancario de depósitos son los siguientes:
-Mercados monetarios de fondos públicos, donde se negocian las letras del Tesoro y los bonos obligaciones del Estado.
-Mercados de renta fija privada, donde se
negocian títulos emitidos por agentes del
sector privado como pagarés de empresa,
títulos hipotecarios o pagarés bancarios,
entre otros. La mayor parte de estos títulos se negocian en el mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos
Financieros), con la excepción de los bonos
y obligaciones convertibles y canjeables.
Los activos con vencimiento a medio y largo plazo o sin vencimiento se emiten y
negocian en los mercados de capitales.
Estos mercados pueden ser de renta fija,
como es el caso del Mercado de Deuda
Pública Anotada o de renta variable, como
es el caso de La Bolsa. Los mercados de
capitales en España no presentan un grado de desarrollo tan elevado como el de los

mercados monetarios, debido, entre otras
razones, a la preferencia por el corto plazo
que muestran los inversores y a la reducida liquidez de gran parte de los títulos.Dentro de los mercados de capitales, los mercados de renta fija se negocian activos que
proporcionan un ingreso fijo a lo largo de
la vida del activo. Dichos activos pueden
ser emitidos por las Administraciones
Públicas, en cuyo caso se negocian en el
mercado de deuda pública, o por empresas privadas, negociados en el mercado de
renta fija privada. En España, en el mercado de renta fija destaca el mercado de
deuda pública, debido al creciente déficit
de las Administraciones Públicas hasta
finales de los noventa y su financiación
mediante emisión de deuda. Tampoco
debemos olvidar que la expansión de los
fondos de inversión en España ha contribuido al desarrollo del mercado de deuda
pública debido a que la mayor parte de sus
inversores se han materializado en fondos
públicos. En cuanto a la renta fija privada,
los principales emisores son empresas privadas no financieras, bancos y cajas de
ahorros, y entre los activos destacan los
pagarés de empresas, las obligaciones clásicas y los fondos de titulación hipotecaria. Este mercado de renta fija privada, que
tradicionalmente había estado poco desarrollado, ha experimentado un significativo crecimiento desde 1991, aunque las
cifras negociadas en él todavía son modestas comparadas con las de los otros mercados como el interbancario o el de deuda pública anotada.
En lo que respecta al mercado de renta
variable, dos de las características fundamentales de las bolsas de valores españolas han sido tradicionalmente el reducido
número de empresas cotizadas (y consiguientemente escasez de oferta de acciones) y una distribución de la propiedad de
las acciones que fomentaba escasamente
su transmisión. Estos dos rasgos han sido
parcialmente modificados en los últimos
años por la entrada en bolsa de algunas
empresas conocidas y por el proceso de
privatizaciones de empresas públicas. De
hecho, algunas de ellas. Como Telefónica.
Endesa o Repsol ocuparon en 2007 los primeros puestos en capitalización en la bolsa española. Sin embargo, el grado de concentración del mercado es todavía elevado, como pone de manifiesto el hecho de
que las entidades bancarias y las empresas de servicios públicos suponen gran parte de la capitalización bursátil total.
En cuanto a la demanda de acciones, la
tradicional escasez de inversores institu-
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cionales potentes ha sido otro factor que
ha explicado la debilidad experimentada
por el mercado de renta variable español.
Esta situación no cambió hasta 1995, a
pesar de la expansión de los fondos de
inversión a lo largo de esa primera mitad
de la década, ya que los patrimonios de
dichos fondos estaban invertidos de forma mayoritaria en activos de renta fija.
Otro aspecto a destacar es la importancia
que la inversión extranjera ha ido adquiriendo en la bolsa de valores. Las expectativas de las bolsas españolas comparadas
con las de otros mercados internacionales, han contribuido a este fuerte interés
de la inversión no resistente.
Por último, hay que destacar el fuerte crecimiento de los mercados de derivados
(futuros y opciones financieras) que refleja la madurez y desarrollo de los mercados
de capitales españoles y, en general, del
sistema financiero de nuestro país. El desarrollo de los derivados se pone de manifiesto tanto en el incremento de la negociación como en la mayor diversidad de
contratos. Dicho desarrollo de mercados
de instrumentos derivados en España se
vio favorecido, a finales de los ochenta, por
la aparición de importantes carteras de
deuda pública y por su negociabilidad a
través del mercado de deuda anotada.
Finalmente, decir que la adopción del euro
ha tenido consecuencias importantes
sobre los mercados financieros españoles,
si bien el grado de integración de los mismos en el seno de la UE no es homogéneo.
De hecho, el mercado interbancario está
integrado plenamente desde el primer
momento, pero el de deuda pública ha
alcanzado una integración paulatina. Algunos de los cambios más significativos experimentados por los mercados financieros
españoles los encontramos en los centros
de negociación y de liquidación. Así, en
2001 se creó el holding Bolsas y Mercados
Españoles (BME), que integra los mercados nacionales de renta fija, renta variable, derivados y los sistemas de compensación y liquidación. Resulta evidente que
gran parte de los cambios acontecidos en
los mercados financieros españoles han
venido determinados por este nuevo entorno competitivo, que exigirá asimismo una
continuidad en el proceso de convergencia en dichos mercados.
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Higiene industrial y
su importancia en los
entornos educativos:
experiencia didáctica
en la asignatura CMC
[María del Pilar Joya Reina · 47.501.993-R]

La Higiene Industrial, según la American
Industrial Higiene Association, es la técnica dedicada al reconocimiento, evaluación
y control de aquellos factores ambientales
que surgen en el lugar del trabajo y pueden
causar molestias, daños a la salud o importante disconfort o ineficiencia entre trabajadores o ciudadanos de una comunidad.
En esta definición, la más aceptada por toda
la comunidad científica, se hace mención,
además de a los trabajadores, a los ciudadanos de una comunidad, sin embargo, en
la práctica la Higiene Industrial centra todos
sus esfuerzos en la prevención de enfermedades profesionales descuidando las atenciones preventivas sobre los ciudadanos
que hacen uso de esos centros de trabajo
como pueden ser los estudiantes en los
centros de enseñanza, los enfermos en centros de salud y hospitales, etcétera.
Hay que tener en cuenta que el medio
ambiente en el trabajo es parte del medio
ambiente global y hay que encuadrar la
Higiene Industrial como una disciplina dentro de la Salud Pública. Dentro de este contexto nace la necesidad de prestar atención
a aquellas “formas de trabajo” no remuneradas que, sin embargo, pueden sufrir incidencias significativas sobre la propia salud
debido al prolongado tiempo de exposición
diarios a los agentes físicos, químicos y biológicos dentro de un centro de trabajo.
Este artículo pretende analizar la importancia de la Higiene Industrial dentro de los
centros educativos en el marco de la UE,
uno de los bloques fundamentales dentro
de la actual política comunitaria de salud
pública.
Higiene industrial y centros educativos

Si se tiene en cuenta que el 20 % de la población de la UE pasa diariamente un tiempo
considerable en los centros educativos y
que aumenta la incidencia de asma y otras

enfermedades respiratorias en Europa, especialmente entre los niños y adolescentes, es
necesario es ampliar los conocimientos sobre
la calidad del aire interior en los centros escolares, habida cuenta de que los niños y adolescentes, especialmente vulnerables a los
contaminantes, pasan la mayor parte del
tiempo en el entorno escolar. Para ello se hace
necesario:
a) Determinar y analizar los problemas que
presenta el aire interior en los colegios e institutos, haciendo hincapié en aspectos como
la ventilación, la construcción de los edificios, el mantenimiento y la limpieza.
b) Evaluar la eficacia de una ventilación adecuada para reducir la contaminación del aire
ambiente en las instalaciones educativas.
c) Evaluar las consecuencias del cambio climático en el entorno escolar (mayor frecuencia de olas de calor, olas de frío y contaminantes en el aire ambiente) para la salud de
los estudiantes.
d) Evaluar el impacto de las medidas para
combatir la contaminación del aire exterior,
incluidas las que se adoptan a corto plazo,
en la calidad del aire interior en los centros
educativos y en la exposición de los estudiantes en el entorno escolar.
e) Formular recomendaciones adecuadas
para resolver los problemas relacionados con
la calidad del aire interior en el entorno escolar.
En este sentido, la Comisión y el Parlamento han financiado dos proyectos relacionados con este mismo tema. En 2001, la Comisión financió un proyecto sobre salud respiratoria en las escuelas de cinco ciudades europeas de Dinamarca, Francia, Italia, Noruega
y Suecia. Los resultados del proyecto pusieron de manifiesto problemas comunes, tales
como ventilación insuficiente, presencia elevada de partículas, mohos y alérgenos, y se
recomendó la utilidad de realizar un estudio
similar en todos los Estados miembros.
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Por otra parte, en 2008, se presentó oficialmente un proyecto piloto sobre la exposición
a las sustancias químicas presentes en el aire
interior y sus posibles riesgos para la salud,
financiado por el Parlamento Europeo. El examen realizado incluyó colegios y guarderías
en diversas ciudades de algunos Estados
miembros de la UE. Entre las principales conclusiones se destacó la necesidad de seguir
investigando para atenuar la incidencia de
la contaminación del aire interior en la salud
pública (principalmente en los espacios cerrados en los que permanecen frecuentemente los niños, por ejemplo, institutos, escuelas y guarderías) en la Unión Europea.
En este sentido, la UE es consciente de la
necesidad de prestar atención a la calidad del
aire interior y exterior en términos de investigación ya que, aunque existe un marco legislativo amplio sobre el aire exterior, la reglamentación relativa al aire interior está formada por iniciativas y actos jurídicos dispersos. Por ello, la Comisión ha convocado un
“Proyecto piloto en el marco de la investigación compleja sobre salud, medio ambiente,
transporte y cambio climático. Mejora de la
calidad del aire interior y exterior”. En este
contexto se consideran prioritarias las
siguientes actuaciones:
a) Realizar mediciones en el interior de los
centros educativos, a fin de obtener nuevos
datos sobre la concentración de los principales contaminantes en el interior.
b) Evaluar las relaciones entre el impacto del
transporte (tráfico) y el impacto del cambio
climático en el entorno escolar.
c) Evaluar los efectos para la salud de los estudiantes de la exposición a contaminantes del
aire en espacios cerrados y formular recomendaciones para prevenir y reducir las
enfermedades respiratorias con la mejora de
la calidad de los entornos escolares y otras
medidas conexas.
d) Establecer una distribución sistemática de
las fuentes de contaminantes del aire interior en el entorno escolar en términos cuantitativos, habida cuenta de que la identificación de las fuentes principales de contaminantes contribuiría a mitigarlos. En este contexto, la prioridad es conocer mejor las emisiones químicas procedentes de productos
de consumo y materiales de construcción.
e) Estudiar los mecanismos de interacción
química y bioquímica en las mezclas del aire
interior presentes normalmente en los centros escolares y en diferentes latitudes geográficas, y desarrollar la metodología que permita aportar más datos al proceso de evaluación de los riesgos para la salud en lo que respecta al efecto de dichas interacciones en el
riesgo sanitario final.

f) Sobre la base de lo anterior, elaborar directrices europeas para lograr centros escolares
europeos saludables.
Experiencia didáctico-pedagógica

Dentro de este contexto, a continuación se
presenta una experiencia didáctica para trabajar la Higiene Industrial con los/as alumnos/as de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. En
este sentido, los objetivos son los siguientes:
-Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas
que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad.
-Argumentar, debatir y evaluar propuestas y
aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la salud y el
medio ambiente para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los
medios de comunicación de masas y adquirir independencia de criterio.
Para cumplir con dichos objetivos se plantean los siguientes contenidos teóricos:
· Riesgos derivados de la exposición a agentes físicos.
· Riesgo derivado del uso de productos químicos.
· Riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos.
Éstos contenidos teóricos se complementarán con las siguientes experiencias prácticas
en la misma clase, para lo cual se deberá trasportar el material de laboratorio necesario al
aula, lugar habitual de trabajo:
-Práctica 1: Estudio higiénico de las dimensiones del lugar de trabajo. Se tomará como
referencia el RD 486/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
-Práctica 2: Estudio higiénico sobre estrés
térmico. Se tomará como referencia el RD
486/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
-Práctica 3: Estudio higiénico sobre la iluminación. Se tomará como referencia el RD
486/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
-Práctica 4: Estudio higiénico sobre el ruido.
Se tomará como referencia el RD 1316/1989
sobre protección ante la exposición al ruido
en el lugar de trabajo.
-Práctica 5: Estudio higiénico sobre las condiciones termo-higrométricas Se tomará
como referencia el RD 486/97, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

-Práctica 6: Estudio higiénico sobre los contaminantes químicos. Determinación de polvo total. Para ello se tomará como referencia
el método “Determinación de materia particulada (total y fracción respirable) en aire Método gravimétrico” que es un método
aceptado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
-Práctica 7: Caracterización de la calidad del
aire en ambientes interiores. Determinación
de CO. Para ello se tomará como referencia
la NTP 431: Caracterización de la calidad del
aire en ambientes interiores.
-Práctica 8: Caracterización de la calidad del
aire en ambientes interiores. Determinación
de CO2. Para ello se tomará como referencia
la NTP 431: Caracterización de la calidad del
aire en ambientes interiores.
Conclusiones

Esta práctica docente debería ser sistematizada y adaptada a todos los centros educativos del territorio europeo ya que no existen
datos estadísticos precisos al respecto. Sin
embargo, en Estados Unidos el 42% de las
escuelas tienen un programa de manejo de
la calidad de aire interior implementado en
las mismas y los participantes han declarado que estos programas han mejorado el
lugar de trabajo, y han reducido los ataques
de asma, las visitas al médico y el absentismo; por lo que resulta necesario su implantación en el marco comunitario. En este sentido, cabe destacar otro dato representativo.
Derivado de estos programas de conocimiento de la calidad del ambiente en los centros
escolares estadounidenses, se ha concluido
que cerca del 25 por ciento de las escuelas en
los EE.UU. necesitan reparaciones considerables o necesitan que de uno a dos edificios
sean reemplazados. Cerca de 11 millones de
estudiantes asisten a están escuelas y operaciones inapropiadas en los edificios y el aplazamiento del mantenimiento en las mismas
contribuye a las condiciones inapropiadas
del medio ambiente interior. Cerca del 40%
de las escuelas informaron por lo menos una
condición insatisfactoria en el ambiente,
como ventilación inapropiada, problemas
de calefacción o de alumbrado y seguridad
física inapropiada.
Bibliografía y webgrafía
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de agosto de
2009 relativa a la participación financiera de la
Comunidad, para el año 2009, en un proyecto
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Estructura y dinámica territorial
de la economía española
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

El territorio español presenta un elevado
grado de heterogeneidad, derivada de las
diferencias del medio físico pero también
por razones históricas, institucionales, o de
especialización productiva. Exponga de
manera sintética cómo se articula el sistema socioeconómico español en áreas territoriales, ejes y centros de localización de actividades productivas y población. Si consideramos las variables más representativas
de la actividad económica (producción,
empleo, población...), observamos que la
primera característica de su distribución
geográfica en España es la elevada concentración en un número relativamente reducido de provincias. La segunda es su tendencia a la localización en las franjas costeras
del literal, fundamentalmente Mediterráneo, y algunos focos de atracción interiores.
La producción, medida a través del valor
añadido bruto, está aún más concentrada
que el empleo, y éste que la población.
Madrid y Barcelona, poco más del 3% de la
superficie española, generan más del 30%
del VAB de España, y en aproximadamente
el 11% del territorio se concentra más del
50% de la actividad productiva.
La mayor concentración de la producción
en relación a la población se refleja en
importantes diferencias en niveles de renta por habitante. Las provincias más rocas
se situaban en 1955 en el norte, el litoral
mediterráneo y Madrid, que permanecía
como núcleo aislado en el centro peninsular. Con la crisis de los setenta y el ingreso
en las Comunidades Europeas, la influencia de Madrid y el polo de atracción que
supone la proximidad a Europa ha propiciado que las zonas ricas se concentren en
torno a la frontera francesa, perdiendo posiciones las provincias del norte.
Junto al proceso de concentración espacial
de la renta, la población y el empleo, se han
producido ligeros cambios en la localización
de las actividades económicas. Los principales factores que se considera que explican la
localización y concentración de la actividad
económica son la existencia de costes de
transacción derivados de la distancia (esencialmente costes de transporte), la existencia de rendimientos crecientes (economías
de escala o aglomeración), que inducen la
concentración, y las diferencias en los precios de factores relativamente inmóviles (suelo, y, en algunas circunstancias, trabajo o capi-

tal humano), que estimulan la dispersión.
Así, la concentración geográfica de la producción ha sido superior en las actividades
industriales, ya que han disfrutado de mayores posibilidades de que se generen rendimientos crecientes.
A mediados de los años 50, las relaciones
comerciales con el resto del mundo eran
mucho menos intensas que en la actualidad.
Los mercados tenían en muchos casos una
dimensión espacial local o regional. Con unos
elevados costes de transporte, las industrias
producían para el ámbito espacial más cercano, y, en los casos en que las economías de
escala o aglomeración eran lo suficientemente importantes para compensar el coste de
transporte, el mercado podía ser nacional.
En estas circunstancias, las condiciones promueven la concentración y especialización
de la producción en aquellas zonas que habían dispuesto de una cierta ventaja inicial.
Se distingue pues la existencia de dos tipos
de regiones: el interior (en el que predomina
una agricultura no competitiva necesitada
de protección exterior) y las periféricas Norte y Mediterránea, donde se concentraba la
industria (actividad en la que se reconoce la
posibilidad de rendimientos crecientes y que
se consideraba el sector impulsor del desarrollo económico). La primera se especializaba en la industria básica, mientras que en
la segunda se desarrolló la industria de consumo. A estas dos hay que añadir el desarrollo tardío de la industria de Madrid. De este
modo, en el 4% del territorio (Madrid, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa) se concentraba cerca del 44% de la producción industrial
de España en 1955.
Esta distinción entre regiones en función de
su estructura económica permitía explicar la
existencia de importantes disparidades. Las
zonas industriales alcanzaban un elevado
nivel de productividad, retribución de los factores y renta; mientras que las agrícolas se
caracterizaban por bajos niveles relativos.
La mejora en el sistema de transporte facilitó el aumento del grado de integración de la
economía nacional, lo que permitió el aprovechamiento de las economías de escala y
aglomeración, y promovió el aumento de la
concentración de la industria en las zonas
antes mencionadas. Al mismo tiempo, los
movimientos migratorios permitieron que
los costes de un factor tan importante como
el trabajo no presionaran en contra del proceso de concentración.

No obstante, conforme iba aumentando la
concentración geográfica de la actividad económica, era mayor la demanda de recursos
locales, que en función de su grado de movilidad, se podían encarecer en mayor o menor
medida (cuanto menos móviles mayor encarecimiento). Al mismo tiempo, la mejora del
sistema de transporte, permitió a las empresas una mayor libertad de localización, de
modo que algunas procedieron a relocalizarse en otros lugares con menores costes. Este
tipo de cambios se suele iniciar en las industrias menos integradas verticalmente y con
mayor dependencia de los factores inmóviles, dando lugar a una cierta difusión geográfica, hacia las zonas limítrofes de los centros
tradicionales. No obstante, el acceso al mercado y la dimensión de éste sigue siendo un
factor de localización muy importante.
Todo ellos unido al proceso de integración
comercial con el resto de Europa, indujo a
ciertos cambios de localización. Los polos
tradicionales perdieron cierta importancia,
al menos en lo que a la industria se refiere, a
favor de las provincias más cercanas. Por tanto, las provincias con mayor crecimiento de
la producción industrial se localizaron en torno a Madrid (Guadalajara y Toledo), Valle del
Ebro, algunas provincias del Mediterráneo
(Castellón, Murcia) y Galicia.
Por otro lado, el cambio estructural de mediados de los 70 y el proceso de terciarización,
en el que el desarrollo turístico va a jugar un
papel destacado, dará lugar a una nueva geografía de la producción y la renta. Los dos
archipiélagos, el Arco del Mediterráneo y
Madrid experimentaron un elevado crecimiento del VAB en los servicios y, por tanto,
han concentrado la producción y el empleo
de este sector lo que, a su vez, estimulará otras
actividades.
La imagen de la España dual que distinguía
entre regiones industrializadas-ricas, y agrícolas-pobres, deja de tener relevancia desde
finales de los años 70, y se hace más compleja. A partir de la crisis industrial, se platea un
nuevo problema: el declive de zonas con una
elevada especialización industrial.
Por último decir que el papel de la política
económica dirigida a reducir las disparidades debería compensar el sesgo introducido
por factores geográficos, ya que estos son exógenos.
Bibliografía
TAMAMES, Ramón. Introducción a la Economía
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Perspectiva histórica de la
Educación Especial en España
[Francisca Morillas Tomás · 44.280.322-D]

Para comprender la situación actual de la
Educación Especial en España, es necesario analizar la evolución histórica que ha
sufrido la Educación de los alumnos “diferentes”. Afortunadamente, la atención que
hoy en día recibe un/a alumno/a con discapacidad es muy diferente a la que habría
recibido en la primera mitad del S. XX, no
sólo por los avances tecnológicos y recursos especializados, sino por la actitud de
la sociedad y de la escuela hacia la deficiencia y el reconocimiento de derechos
fundamentales que aunque hoy nos parezcan obvios, no siempre lo fueron.
Como señala Bautista (2002), la normalización de los servicios y la integración escolar supuso la revisión del propio concepto
de EE y de la población a la que se destina.
Hemos pasado de un modelo educativo
basado en el déficit (Ley General de Educación, 1970) que establecía un sistema
educativo paralelo, con distinto currículo,
a un modelo de necesidades educativas
especiales (LOGSE 1990), que apuesta por
un mismo sistema educativo y un mismo
currículo pero con respuestas educativas
diversas para atender las necesidades de
un alumnado igualmente diverso. La EE
deja de entenderse como la educación de
un tipo de alumnado y pasa a considerarse como el conjunto de recursos personales y materiales a disposición del sistema
educativo para el alumno que los necesite.
La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)
da un paso adelante en la atención educativa a la diversidad, supera el término “integración” e introduce otro más amplio, el de
“inclusión”, basándose en el derecho fundamental de todos los niños/as a recibir una
educación integrada sea cuales sean sus
condiciones físicas, sociales o culturales.
Volviendo la vista atrás, durante la primera mitad del siglo XX la deficiencia se consideraba algo innato (cuyo origen era orgánico) y estable en el tiempo. Los estudios
realizados se centraban en categorizar los
distintos trastornos y en realizar diagnósticos precisos, por ello se generalizaron las
pruebas de inteligencia.
La respuesta educativa que se derivaba de
esta concepción de la deficiencia, era la
atención en centros específicos con un tipo

de enseñanza distinta a la impartida en
escuelas ordinarias (distinto currículo),
con profesores especializados y recursos
más específicos. Estableciéndose así un
sistema educativo paralelo. Es en este
modelo en el que se basa la Ley General
de Educación de 1970.
A partir de la década de los sesenta se producen diversos cambios sociales que van
a provocar profundas transformaciones
en la Educación Especial (Marchesi, 1990).
Algunos de los principales factores que favorecen estos cambios son los siguientes:
1. Una nueva concepción de los trastornos
del desarrollo y de la deficiencia. Ahora no
se estudia la discapacidad como una situación interna al alumno, sino que se la considera en relación con los factores ambientales y, especialmente, con la respuesta que
la escuela proporciona. Por tanto el sistema
educativo puede intervenir para favorecer
el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos con alguna característica “deficitaria”.
2. Una perspectiva distinta de los procesos
de aprendizaje y de las diferencias individuales. Los alumnos, aunque tengan la
misma edad o la misma discapacidad, se
van a enfrentar al proceso de aprendizaje
de manera distinta, dependiendo, por
ejemplo, del nivel inicial de conocimientos o de su papel más o menos activo en
este proceso.
3. La revisión de la evaluación psicométrica. Se considera que los resultados de las
pruebas no deben servir para clasificar a los
alumnos de forma permanente, sino para
determinar sus potencialidades de aprendizaje y orientar la práctica educativa.
4. La presencia de profesores con mayor
preparación para atender a alumnos con
problemas de aprendizaje hace que no sea
necesaria la separación entre escuelas normales y de educación especial.
5. La extensión de la educación obligatoria
conduce a un replanteamiento de las funciones de la escuela, que debe ser “comprensiva”, es decir, integradora y no segregadora.
6. El aumento del fracaso escolar, cuyas
causas se sitúan principalmente en factores sociales, culturales y educativos, replantea las fronteras entre la normalidad, el fracaso y la deficiencia.

7. Los limitados resultados que obtienen
las escuelas de educación especial y las posteriores dificultades de integración social
de sus alumnos, hacen que nos planteemos su utilidad real.
8. Las experiencias positivas de integración.
9. La existencia de una corriente normalizadora e integradora en el enfoque de los
servicios sociales, se extiende también al
ámbito educativo.
10. Los movimientos sociales a favor de la
igualdad. Mayor sensibilidad hacia los derechos de las minorías y hacia su integración
en la sociedad, favorecido por la presión de
los padres y de otras asociaciones que reclaman sus derechos han conseguido extender un cambio de actitud hacia ellos.
En el sistema educativo español todos
estos cambios tuvieron su reflejo en el RD
334/1985 de Ordenación de la Educación
Especial, que podemos considerar como
puente entre el modelo del déficit que ya
hemos abordado y el de necesidades educativas especiales que veremos a continuación. Este Real Decreto integra la Educación Especial en la Educación Ordinaria y,
aunque sigue etiquetando “normal” y “de
integración”, constituyó un paso importante para la normalización.
El término necesidades educativas especiales fue popularizado por el Informe Warnock en el Reino Unido, en 1978. Este informe, encargado por el secretario de Educación del Reino Unido a una comisión de
expertos cuya presidenta era Mary Warnock, reconoce que agrupar las dificultades de los niños en términos de categorías fijas no es beneficioso ni para los niños,
ni para los maestros, ni para los padres,
por las siguientes razones:
-Muchos niños están afectados por varias
discapacidades.
-Las categorías confunden qué tipo de educación especial es necesario, ya que promueven la idea de que todos los niños que
están en la misma categoría tienen similares necesidades educativas.
-Las categorías, cuando son la base para
la provisión de recursos, no los proporcionan a aquellos niños que no se ajustan a
las categorías establecidas.
-Las categorías etiquetan a los niños de
forma negativa.
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Según el Informe Warnock, desde el punto de vista educativo es más relevante
emplear el término “necesidades educativas especiales”, el cual presenta cuatro
características principales:
*Afecta a un continuo de alumnos que
puedan manifestar necesidades educativas especiales en algún momento a lo largo de su escolarización.
*Es un concepto relativo y contextual. La
valoración de los problemas de los alumnos no debe centrarse solamente en ellos
mismos, sino que debe tener en cuenta el
contexto en el que el aprendizaje se produce. El tipo de enseñanza puede originar o
intensificar las dificultades de los alumnos.
*Se refiere principalmente a las dificultades de aprendizaje escolar. No niega que
determinados alumnos tengan problemas
específicos en su desarrollo, sin embargo,
el acento está ahora en la capacidad del
centro educativo para ofrecer una respuesta educativa satisfactoria.
*Supone una provisión de recursos educativos que son necesarios para atender
esas necesidades y reducir las dificultades
de aprendizaje que pueden presentar esos
alumnos.
La detección y valoración de los alumnos
con nee constituye una etapa primordial,
pero el objetivo no es categorizar a los
alumnos sino analizar sus potencialidades de desarrollo y de aprendizaje y determinar el tipo de enseñanza que necesita y
los recursos suplementarios precisos para
conseguir una mejor educación en el contexto más integrador posible.

“

el concepto ha evolucionado con las diversas leyes educativas que se han publicado:
Desde una concepción amplia, la LOGSE
(1990) consideraba que un alumno tiene
necesidades educativas especiales si, por
cualquier causa, tiene dificultades de aprendizaje, mayores que el resto de los alumnos,
para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde
por su edad, de forma que requiere, para
compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones significativas en varias áreas del currículo (esta concepción equivale prácticamente al término “alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo” de la LOE).
Así definido, este concepto pone el énfasis en los procesos de aprendizaje y en la
respuesta o provisión educativa que
requiere ese alumno/a.
La Ley Orgánica 9/1995 (LOPEGCE), en
su Disposición Adicional Segunda, entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en
un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de
conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.
La Ley Orgánica de Calidad en Educación,
2002 (LOCE), deroga la Disposición Adicional segunda de la LO 9/95 e introduce
un nuevo término: “alumnado con necesidades educativas específicas”, donde se
incluye el alumnado en desventaja social,
alumnado extranjero, superdotados y
alumnos con necesidades educativas
especiales.
Los acnee son los
que requieran, en
un periodo de su
escolarización o a lo
largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas por
padecer discapacidades físicas, psíquicas,
sensoriales, o por manifestar graves trastornos de personalidad o conducta.
La Ley Orgánica de la Educación, 2/2007
(LOE) introduce el concepto de “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” haciendo referencia a aquel que
requiera una atención educativa diferente
a la ordinaria por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por con-

La detección y valoración de
los alumnos con nee constituye una
etapa primordial, pero el objetivo
no es categorizar al alumnado

La LOGSE, 1990 se enmarca dentro de este
modelo de necesidades educativas especiales, con ella se introduce en España este
concepto que ha implicado una trasformación en la propia concepción de la EE
que, de ser un sistema paralelo de educación, a convertirse, en un conjunto de
“recursos necesarios para que los alumnos con necesidades especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mimo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos
los alumnos.
Desde que se introdujo en España el término de necesidades educativas especiales,

diciones personales o de historia escolar.
Entiende por alumnado con necesidades
educativas especiales, aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo
largo de todas ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta.
El artículo 71 de la LOE, 2006 señala que
la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento
en que dicha necesidad sea identificada y
se regirá por los principios de normalización e inclusión.

La base ideológica de la
º
escuela está en la Declaración
de los Derechos Humanos
La base ideológica de la escuela se sitúa en
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, según la cual: “los poderes
públicos tienen la obligación de garantizar una enseñanza no segregadora, que se
prolongue después en la integración en la
sociedad, a todos los alumnos sean cual
sean sus condiciones físicas, sociales o culturales”. El compromiso es garantizar una
educación de calidad para todos y todas y
realizar las transformaciones que sean
necesarias para conseguirlo.
Efectivamente, inexorablemente avanzamos hacia un modelo inclusivo de educación que en la práctica aún está lejos de
alcanzarse. La condición indispensable del
respaldo normativo ahí está, la demanda
social de que esto sea así también. Ahora
bien, ¿Son inclusivas nuestras escuelas?
¿Qué falta medios o actitud?
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Adolescencia
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

Cómo se siente

Mi particular reflexión sobre la “Adolescencia” se va a centrar en 3 aspectos fundamentales:
a) Cómo se piensa en esta etapa.
b) Qué se siente.
c) Cómo se relacionan socialmente y la
importancia de las relaciones sociales.
Tal y como vimos en clase, es difícil determinar la edad de comienzo y fin de esta
etapa, pero mi en mi humilde opinión comprende desde los 12-18 años. Y considero
que es la etapa de más cambios, contradicciones y afianzamiento de la importancia
de las relaciones sociales… porque es el
desarrollo del YO interior y del YO social.

El cambio hormonal que se produce conlleva la apertura al mundo de los afectos y
sentimientos que es el gran descubrimiento de esta fase. Así se enfatiza el YO interior de cada uno y se desarrollan situaciones como:
-El aislamiento o Soledad interior para
intentar descubrirse y afirmarse frente a
los demás.
-El egoísmo que se manifiesta al pensar
que es el único del mundo con problemas
y que nadie lo entiende. Ejemplo: los complejos y miedos de esta etapa.
- Se comienza a reflejar inquietudes y pensamientos en un Diario escrito.
-Hay una continua inquietud entre el YO
interior y el YO infantil que se manifiesta
en la rebeldía frente a lo anteriormente
establecido.

Cómo se piensa

En esta fase ya se ha desarrollado el pensamiento formal o abstracto, es decir, el/la
adolescente es capaz de considerar varias
alternativas en torno a un hecho y examinarlas, analizar teorías y conceptos científicos, y reflexionar sobre él mismo y el mundo, imaginar mundos posibles, etc. De tal
forma que se descubren otras opciones a
las decisiones tomadas por los padres y la
oposición a éstos refleja la falta de decisión
así como una reafirmación y rebelión del
propio YO frente a la autoridad impuesta.
Y además el/la adolescente es capaz de
razonar sobre sí mismo y evaluarse respecto al punto de vista de los demás respecto
a su apariencia, inteligencia y personalidad.

Las relaciones sociales

Se va a analizar desde dos puntos de vista:
a) El contexto familiar
b) Las relaciones con los iguales u otros
adolescentes.
El contexto familiar
Se crea una difícil situación porque los
padres también perciben los cambios y en
muchos casos no saben cómo actuar y:
1) Si los padres reaccionan de forma autoritaria fomentan un distanciamiento y
rebeldía total en el adolescente y no le ayudan a comprender sus cambios.

2) Si la actitud paterna es más permisiva,
los padres quieren seguir siendo amigos
pero los adolescentes necesitan una línea
de disciplina y respecto en la que guiarse
y aquí también se producen choques.
En general hay un distanciamiento hacia
los padres y una búsqueda de sí mismo y
querer tomar sus propias decisiones y una
sensación de más espacio individual y para
los amigos y menos tiempo que se pasa
con los padres.
El grupo de adolescentes o iguales

Los amigos aportan un grado de independencia de los lazos paternos así como de seguridad e información de las cuestiones (sexualidad, drogas, etcétera) y son el punto de
referencia más valorado en esta etapa.
Es el refugio ante tantos cambios y el confidente de las experiencias que comienzan
así como el transmisor de información…
por lo que el grupo de amigos/amigas tiene una importancia fundamental en el desarrollo del YO interior y del Social, etc.
El adolescente a través de los amigos adquiere confianza pero además obtiene el
beneplácito social que le aporta seguridad
y carácter de la personalidad, y refleja el YO
SOCIAL que todos llevamos dentro.
Finalmente destacar la importancia de esta
etapa como cambio y reafirmación de la
propia personalidad y de las opciones que
después sea a través de estudios o amigos
determinaran la juventud de cada persona.
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Metodología en Educación Primaria
[Rocío Méndez Mendoza · 30.950.681-H]

Metodología es una palabra compuesta,
que procede de tres vocablos griegos: metá
“más allá”, odòs “camino” y logos “estudio”.
El concepto de metodología hace referencia a los métodos de trabajo que nos permiten lograr los objetivos propuestos en
el aula para cada asignatura. En la etapa
de Educación Primaria la metodología será
fundamentalmente activa y participativa,
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las áreas actividades que el
alumnado deberá leer, escribir y expresar
de forma oral.
La metodología se dirige al cómo enseñar
los contenidos propuestos para conseguir
los objetivos que nos hemos planteado.
1. Consideraciones Generales
Después de esta introducción daremos
unas breves pinceladas generales acerca
de cómo entendemos la metodología en
el seno del actual Sistema Educativo.
Entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje en todo momento debe ser:
· Personalizado: Partimos de los conocimientos previos de los alumnos/as. Se trata de conocer su punto de partida y poder
determinar así el nivel de sus conocimientos. Consecuentemente con lo anterior, al
inicio de cada curso, así como al abordar
un nuevo contenido habrá que determinar cuál es el grado de profundización de
esos conocimientos. Si no se determinan
estas situaciones de partida corremos el
riesgo de trabajar sobre bases erróneas.

“

este modo, tendremos que plantear situaciones problemáticas a nuestro alumnado.
2. Orientaciones Metodológicas para las
Áreas de Educación Primaria
· Determinación de los conocimientos previos del alumno/a.- El punto clave en que
se apoya el inicio del aprendizaje del alumno/a vendrá determinado por el nivel de
conocimiento de éste. Se trata de conocer
su punto de partida y poder determinar
así el nivel de unos conocimientos que con
toda seguridad será desigual entre unos
alumnos/as y otros. Consecuentemente
con lo anterior al inicio de cada curso, así
como al abordar una nueva unidad se propondrá un cuestionario con ejercicios relativos a los conceptos y procedimientos.
Posteriormente, se corregirán los ejercicios en la pizarra, haciendo cada alumno/a
su propia evaluación. No habrá calificación de esta prueba. El maestro/a anota la
situación de cada alumno/a para tomar
medidas si es necesario.
· Motivación.- Íntimamente ligado al punto anterior tenemos la motivación, que
será un punto crucial, ya que si conseguimos atraer a nuestros alumnos/as al objeto de estudio tendremos asegurado el principio de éxito de nuestro proceso. Así en
la formulación y presentación de las actividades se tendrá en cuenta sus intereses,
demandas, necesidades y expectativas. A
este respecto trabajaremos contenidos
transversales muy cercanos a ellos como
es el desarrollo de hábitos de vida saludable, el ejercicio físico, las nuevas tecnologías de información
y comunicación.
· Actividades.- El eje
fundamental para
desarrollar nuestros
contenidos serán las
actividades, por ello
partimos de un núcleo generador globalizado y todas estas actividades estarán
relacionadas en la medida de lo posible con
situaciones reales de la vida con el fin de
que el alumno/a vea la utilidad de las áreas de Educación Primaria en su propia vida.
No nos podemos olvidar de la coordinación con los maestros/as especialistas de
Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje para atender a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas actividades las vamos a diferenciar en distintos
tipos atendiendo a su finalidad:

En esta etapa la metodología
será fundamentalmente activa y
participativa, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo del alumnado

· Significativo: El alumno/a construye sus
propios conocimientos, es decir, aprende
y aprende a aprender, interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le
hacen profundizar y desarrollar sus conocimientos.
· Funcional: Se busca la utilidad de lo
aprendido en situaciones reales de comunicación. En este sentido, toman gran
importancia las competencias básicas, ya
que su adquisición implica la habilidad de
satisfacer demandas complejas y enfrentarse a problemas propios de la vida. De

-Actividades de presentación y Motivación.
Con estas actividades pretendemos captar la atención del alumno/a y detectar los
conocimientos previos.
-Actividades de Desarrollo de contenidos.
-Actividades de Refuerzo, su finalidad es
que lleven al alumnado a asimilar los
aprendizajes básicos de la unidad.
-Actividades de Ampliación, se plantearán
al alumnado que pueda ir más allá de los
objetivos y contenidos fundamentales.
-Actividades de Investigación, en las que
los alumnos/as tienen que averiguar algo
en grupos o por si solos. Estas actividades
sirven para ejercitar algunas de las capacidades cognitivas cuyo desarrollo se pide
en los objetivos.
-Actividades de Síntesis, se pretende con
ellas que el alumno/a tenga una visión de
los distintos contenidos de la unidad como
de otras ya trabajadas.
-Tarea Integrada. Las tareas integradas son
una nueva forma de trabajar en el aula.
Consisten en trabajar un centro de interés
de forma conjunta en las distintas áreas y
con un mismo grupo de alumnos/as. La
tarea integrada comparte objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación entre las distintas materias participantes en el proyecto con el fin de fomentar el desarrollo de las competencias básicas. De esta forma, se consigue que el
alumno/a integre los diferentes aprendizajes, poniéndolos en relación y pudiéndolos utilizar por tanto, en situaciones y
contextos diversos de forma práctica con
el fin de conseguir un producto final.
3. Organización del Tiempo, del Aula y del
Alumnado
a) Organización del Tiempo: Cada actividad diaria, se comenzará introduciendo
al alumnado en el contenido temático a
trabajar, recordando lo planificado el día
anterior y realizándose actividades propias del nuevo contenido y de repaso de
las anteriores para su afianzamiento y consolidación. Y se finaliza haciendo:
Un comentario crítico y síntesis de toda la
actividad, tratando de ver: ¿En qué nos
hemos equivocado?, ¿Cómo hemos rectificado?, ¿Cómo hemos admitido el error?,
¿Qué hemos aprendido nuevo?
Después de ello, el maestro/a propondrá
distintas situaciones en las que se presenten errores para plantear otra actividad. Se
realiza un comentario de ellas y clarificación de los errores; y se planifica la nueva
actividad para el día siguiente.
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La metodología
alude a los métodos de
trabajo que permiten
lograr los objetivos
para cada asignatura

En cada actividad de las unidades didácticas se trabaja de forma globalizada, planteando tareas académicas que abarque
desde las diferentes áreas la realidad objeto de estudio.
b) Organización del espacio (aula): La organización del aula será flexible, la clase estará colocada en forma de “U”, para facilitar
el trabajo en grupo clase y el individual, y
para el pequeño grupo se modificará. Hay
que tener en cuenta que el alumno con
necesidad específica de apoyo educativo
está situado en un extremo de la “U”, con la
finalidad de estar más cerca del maestro/a.
En el aula tenemos una zona de biblioteca, biblioteca de aula, donde estará todo
el material bibliográfico que vamos a utilizar, dos ordenadores, un aserie de casilleros para que le alumnado guarde su
material, además de la pizarra, paneles de
corcho, láminas relacionadas con la unidad didáctica, trabajos realizados en clase por el alumnado.
También es importante destacar que es un
aula amplia y con grandes ventanales.
c) Organización de los alumnos/as: Los
alumnos trabajarán con diferentes tipos
de agrupamientos:
-Gran grupo: Salida al entorno...
-Grupo clase.
-Pequeño grupo.
-Individual.
-En parejas.
Los alumnos/as tendrán responsabilidades que serán alternativas: reparto de
libros, libretas, cuidado del material,…
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.

¿Quién se considera una
persona mediadora?
[Francisca Flor Barragán · 53.591.355-K]

Los mediadores pueden ser cualquier
sujeto. En general, es un individuo imparcial, neutral, no es un juez, es una persona que está ahí para que se hable del conflicto e intentar llegar a un acuerdo; para
ello, tiene que cumplir una serie de requisitos:
· No imponer las soluciones.
· No opinar sobre quién tiene la verdad.
· Ser neutral e imparcial.
· Ser buen oyente.
· Fomentar el buen clima entre las partes.
· Satisfacer las necesidades de las partes
en disputa.
Esta tercera persona a la que se denomina mediador o mediadora se ocupa de
favorecer el diálogo y la adecuada toma
de decisiones de los miembros en disputa, para que opten por la mejor y más
rápida resolución del problema, a través
de la ampliación de las vías de salida.
La persona mediadora se adaptará a cada
situación, a cada individuo y a cada conflicto, no será siempre la misma; ante las
situaciones conflictivas, adquirirá diferentes posturas según los casos (Moore,
1996).
1. Abridor de canales de comunicación.
2. Legitimador.
3. Facilitador del proceso dirigido a alcanzar la solución.
4. Entrenador.
5. Creador de recursos.
6. Explorador del problema.
7. Agente de la realidad.
8. Líder.
Este mediador/a tiene que poseer las
siguientes cualidades:
· Escuchar activamente, mediante la buena comprensión y atención, para mejorar tanto la comunicación verbal como
no verbal.
· No juzga.
· No criticar.
· Ser imparcial: esto significa equilibrar
el tiempo de atención a las partes y conseguir el mismo grado de poder que cada
uno defiende ante el otro.
· No sancionar, no presionar, porque
sabemos que no son las mejores soluciones, es mejor dialogar.
· Conservar la confidencialidad siempre.

El mediador es un individuo
imparcial, neutral, no es un
juez, es una persona que
está ahí para que se hable
· Fomentar un acuerdo equitativo: todos
ganamos.
· Ser neutral.
Los mediadores/as tienen una serie de funciones:
1. Restituir el contacto y reponer la comunicación entre los protagonistas.
2. Reducir el nivel de tensión y agresividad
entre las partes.
3. Facilitar una zona y estado neutro para
poder llevar a cabo la mediación.
4. No comportarse como psicólogo o terapeuta.
5. Favorecer el compromiso de las partes.
6. Debe obtener que salgan a la luz todos
los problemas.
7. Realizar una buena negociación entre
todos.
8. Poseer control de todo el proceso de
mediación.
9. Restablecer la comunicación.
10. Etc.
Bibliografía
Moore, C. (1995): El Proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos. Buenos Aires: Granica.
Singer, L.G. (1996): Resolución de conflictos. Barcelona: Paidós, Mediación.
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Análisis del mercado
de trabajo en España:
Aplicación Didáctica
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

1. En la disponibilidad de fuerza de trabajo
inciden variables demográficas y patrones
de comportamiento social. Explique la evolución de la oferta de fuerza de trabajo en
España indicando los diferentes determinantes de la misma.
La solución al problema del desempleo en
España, agudizado con esta crisis, no puede venir únicamente de la creación de
empleo, pues dicho empleo creado sólo es
ocupado en una parte por los desempleados ya existentes, mientras que la otra la integran nuevos activos laborales que se incorporan al mercado (desde mediados de los
setenta en mayor medida) como consecuencia de las buenas perspectivas económicas.
Sin embargo, pese al gran incremento en la
población activa de los últimos años, la tasa
de actividad (o tasa de participación) se sitúa
todavía por debajo de la media de los países
de la UE; de ahí que se esperen nuevos
aumentos no sólo por el aumento demográfico, sino también por el incremento de la
tasa de participación femenina, aún a 20
puntos de distancia de la masculina hoy día.
Sobre la evolución de la oferta de trabajo
han incidido tanto factores demográficos
(internos y externos) como de participación. En cuanto a los primeros, su evolución
se caracteriza por:
· A partir de 1977 y durante las siguientes
dos décadas cae bruscamente la tasa de
natalidad, después del gran aumento de los
años 50 y principio de los 60: Ligera recuperación desde 1996.
· Tasas de supervivencia relativamente estables.
· La población inmigrante, que en 1996 no
llegaba al medio millón, supera los 4,5 millones en 2007.
La caída de la natalidad de los últimos años
va a reducir la presión por el lado de la oferta de trabajo, pero los niveles a los que se han
llegado hacen peligrar incluso el reemplazo
generacional. No obstante, desde que se
tocara fondo en 1996 con una tasa del 1,17
por 100, se ha producido una recuperación
de la misma, debido a fenómenos como la
inmigración y la traslación de la maternidad
a edades en torno a los treinta años.

Pero estos no son los únicos factores determinantes para la tasa de actividad; las variables socioeconómicas también inciden
sobre la misma:
A la hora de analizar la evolución de la actividad en los años más recientes, se suele
acudir, más que a los datos absolutos (referidos al conjunto de la población), a las llamadas tasas de actividad, que relacionan el
número de personas que se declaran activas con la población total en edad de serlo
(16-65 años). Partiendo de ese apunte,
vemos como el aumento en total de activos
se debe fundamentalmente al aumento de
la actividad femenina, que desde 1976 a 2007
ha crecido un 147 %; mientras que en la
masculina se percibe cierta estabilidad (sólo
aumenta en 3,3 millones, de los que 1,8 sólo
en el periodo 2001-2007). Así pues, si analizamos la evolución de las tasas de actividad
vemos tres etapas diferenciadas:
· 1976-1986: Crecimiento muy débil de los
activos (sólo 852.000 efectivos más) lo que
supone una tasa de variación anual acumulativa del 0,6 por 100; y ello debido a la incipiente contribución de las mujeres, cuya
tasa fue cuatro veces superior a la de los
hombres.
· 1986-1995: Se inicia una etapa de recuperación de la actividad, mediante tasas que
triplican las observadas en la etapa anterior,
y que suponen hasta 2,04 millones de nuevos activos. Las mujeres, con crecimientos
medios interanuales del 4 %, liderarán este
proceso al aportar 1,83 millones (casi el 90
% de los nuevos activos).
· 1995-2007: Se produce una aceleración en
el crecimiento de la actividad, que llegó a
una tasa anual acumulativa del 2,7 por ciento (6 millones de nuevos activos). De nuevo las mujeres se erigen en protagonistas de
este aumento, aunque con un ritmo algo
inferior al de la etapa anterior. En cambio,
los hombres vieron aumentar con fuerza su
actividad, aportando 2,75 millones de nuevos activos y llegando a una tasa anual acumulativa del 2 por 100.
No obstante hay que puntualizar que la evolución de la actividad no se corresponde con
el potencial de fuerza de trabajo disponible
en España (porcentaje de personas en edad

activa entre el total de la población de esa
misma edad) medido a través de la tasa de
actividad, hasta tal punto que no es hasta el
año 1999 cuando se supera el máximo histórico registrado por la EPA desde 1976 (52,3
por 100). Desde mediados de los ochenta
hasta 2001 el nivel de actividad se ha mantenido en torno al 51 por 100, con una tendencia ascendente interrumpida por la crisis de principios de los noventa; sin embargo, lo destacable es que la tasa de actividad
femenina no paró de aumentar en esas épocas, a la vez que la masculina descendía.
Sólo por este dato podemos apreciar que el
ligero incremento de la tasa de actividad a
lo largo de los últimos treinta años tiene una
composición diferente según el sexo de los
activos; así, si en los hombres la tasa de actividad ha caído del 77,8 % de 2006 al 65,1 de
1995, lo que se explica por una concentración de la población activa en las zonas centrales (25-54 años) debido a que cada vez se
empieza más tarde a trabajar (entre otras
cosas, por la proliferación de los estudios
universitarios) y se finaliza cada vez más
tempranamente (generalización de jubilaciones anticipadas debido a la crisis industrial). Ello no implica una reducción de la
vida activa media en ambos extremos, sino
como una conjunción de determinados factores coyunturales.
Por lo referente a la actividad femenina, lo
más importante es la intensidad de su crecimiento, pasando de un 27,5 en 1980 a
alcanzar el 49 por 100 en 2007. La causa principal es el aumento de mujeres que cursan
estudios, lo que ha aparejado una serie de
consecuencias:
-Caída en la tasa de actividad para el colectivo de entre 15 y 19 años y el de 65 a 69 años.
-Práctica estabilidad en los grupos de edad
(20-24) y (55-64), con la excepción de los años
sesenta (por el inicio de la incorporación de
la mujer a las Universidades) y finales de los
ochenta (de más entidad, por las expectativas creadas tras una expansión económica).
-Gran incremento de las edades adultas,
muy especialmente desde los 25 hasta los
39 años, edades a las que se traslada la decisión de maternidad de las mujeres).
En definitiva, hay que concluir diciendo desde la perspectiva de la oferta de trabajo, su
evolución parece no explicar totalmente el
fuerte incremento del paro en el país, de ahí
que se deba acudir al análisis de la demanda de trabajo para tratar de explicar los factores que inciden en la escasa creación de
empleo actual.
2. El comportamiento del empleo está relacionado con las oscilaciones coyunturales
de la economía, pero también con la forma
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que adopte el proceso de desarrollo: Explique la marcha de la ocupación en España
desde 1975 hasta la actualidad, señalando
la incidencia del ciclo económico y de los
procesos de cambio estructural del sistema
económico español.
Parece evidente que el crecimiento económico por si mismo no es suficiente para
generar empleo (y, por tanto reducir el desempleo) ya que en diferentes países el volumen de empleo generado por unidad de
producto no ha de coincidir necesariamente. Ello es debido básicamente a factores de
tipo institucional y sectorial, por tanto, en
la medida en que dicho marco se modifique
también lo haría la generación de empleo.
España es quizá uno de los mejores y más
recientes ejemplos de ello, ya que hasta 1995
el PIB crecía a tasas superiores a las del
empleo mientras que, a partir de entonces
y hasta 2006 ocurrió justo lo contrario. Por
este mismo motivo, si la existencia de un
importante volumen de paro de larga duración ha sido tradicionalmente una característica diferencial respecto a nuestro entorno, en 2006 la tasa de desempleo de larga
duración estaba en España en el 1,9%, 1,7
puntos porcentuales por debajo de la media
de la UE-27, y más de 10 puntos por debajo de la tasa existente en 1995.
Hemos de hacer también referencia a los factores estructurales que han afectado especialmente a los países de la UE, entre los que
están la reducción en las tasas de crecimiento, el rápido progreso tecnológico, la apertura al comercio internacional en unos mercados globalizados, el marco de las relaciones laborales, etc. La reacción de los países
europeos para hacer frente a esa situación
pasa por elevar su productividad, lo cual exige disponer de una mano de obra eficiente,
formada y organizada, dotada de la suficiente flexibilidad como para ajustarse a los rápidos cambios que se dan en un mundo globalizado como el actual. Ajuste que exige,
como paso simultáneo, reformular mecanismos institucionales del mercado de trabajo y las políticas de empleo como un todo.
Pero a pesar de la notable mejoría que ha
experimentado el fenómeno del desempleo,
la situación en España sigue siendo preocupante, tanto por su entidad cuantitativa
(en términos absolutos y relativos), como
por sus rasgos más relevantes (persistencia,
segmentación, composición, etc.). Ello viene a poner de manifiesto el carácter prioritario que ha de tener la lucha contra el desempleo como objetivo de política económica. Sin embargo la solución del problema
no es sencilla, ya que a los factores estructurales anteriormente comentados habría

que añadir otros específicos que hasta
mediados de los 90 han contribuido en
determinados momentos a agravar el problema del desempleo. Estos son:
-La existencia de una estructura productiva obsoleta, fruto del aislamiento político y
económico del pasado.
-La incapacidad de las autoridades políticas para tomar medidas correctoras durante la transición democrática.
-El mayor impacto en España de las subidas en el precio del petróleo.
-Las desfavorables condiciones en que se
produjo la adhesión a la UE.
-La baja elasticidad del salario real respecto al desempleo.
Todo ello se ha traducido en una relación
entre variaciones del PIB y del empleo.
La solución del problema del desempleo no
puede venir únicamente de la mano de la
creación de empleo, puesto que entre 1996
y 2006 a pesar de incrementarse éste en casi
6,9 millones de trabajadores, el número de
desempleados solo se redujo en algo más
de 1,8 millones.
Sin embargo, a pesar del espectacular salto
que ha tenido lugar en la población activa
desde principios de los años ochenta, todavía la tasa de actividad (también llamada de
participación) sigue estando por debajo de
la media de los países europeos.
Durante los años 70 y principios de los 80 es
cuando tiene lugar el comportamiento diferencial del mercado de trabajo en España,
materializado en mayores niveles de desempleo. Sin embargo, el hecho de que durante
la etapa de expansión durante la segunda
mitad de los años 80 no se hubiese reducido dicho diferencial, supuso la constatación
de que no estábamos simplemente ante un
problema se carácter coyuntural o cíclico,
sino que también había que considerar
peculiaridades estructurales y funcionales
que son fundamentales para entender lo
acontecido en nuestro mercado laboral.
-Desde 1976 hasta 1985 cae la ocupación con
gran intensidad debido a la conjunción de
la crisis económica con la eliminación de algunas protecciones frente al exterior, así como por el inicio de la reconversión industrial.
-Entre 1985 y 1990, la recuperación económica se traduce en un fuerte crecimiento de
la ocupación (tasa media anual del 3,3%). A
pesar de ello no se llega a solucionar, aunque sí paliar, el problema del desempleo.
-A partir de 1990 y hasta 1995, la crisis económica, de nuevo vuelve a incidir con fuerza en la ocupación hasta el punto de destruirse en este periodo más de 440 000
empleos, aunque el ritmo medio anual al
que lo hizo fue la mitad del observado en la

etapa de crisis anterior. Sin embargo, como
rasgo diferencial con la misma, el progresivo aumento de los activos se tradujo en una
fuerte elevación del desempleo.
-Desde 1995 hasta 2007 se detecta una fuerte creación de empleo (a pesar de los en algunos años modestos crecimientos del PIB
nacional), situada cerca de 7,85 millones de
empleos, lo que supuso una tasa media de
crecimiento del 4,1%, las más alta observada. Ese aumento de la ocupación ha permitido que el fuerte incremento de la actividad
no se haya traducido en un mayor desempleo, sino todo lo contrario.
-A partir de 2008. La declaración económica de 2008 se ha dejado sentir en el estancamiento en la creación de empleo que ha
puesto fin a la excepcional etapa anterior.
Aunque es evidente que ello está condicionado por la menor actividad económica, la
gran interrogante reside en saber cuánto va
a durar ésta, así como su influencia en la llegada (y eventual salida) de población extranjera, por las consecuencias sociales que se
pueden derivar de una importante desocupación en sectores de baja cualificación.
En cuanto a la estructura sectorial de la ocupación, se aprecian importantes diferencias
en función de la rama de actividad considerada, desde 1976 hasta 2007:
-Agricultura (4,5%). Experimenta una reducción en algo más de 1,8 millones de empleos como resultado del proceso de desagregación que vive la economía española desde hace varias décadas. Este proceso se dio
con especial intensidad hasta 1995. Durante los próximos años se mantendrá esta
reducción dado el envejecimiento de la
población activa agraria.
-Industria (16%). Muestra una clara tendencia a la pérdida de importancia relativa, ya
que el saldo desde 1976 es negativo en 225
880 empleos. A partir de 1995 cambió la
situación generándose hasta 2007 un total
de 686 580 empleos.
-Construcción (13,3%). Su evolución sigue
con total exactitud las oscilaciones cíclicas
del conjunto de la economía.
-Servicios (66,2%). Su evolución hay que
enmarcarla en el proceso de terciarización
que desde hace décadas experimenta la economía española, por ello no ha de sorprender el aumento en 8,2 millones de empleos
(de ellos 5,8 a partir de 1995).
3. Las causas explicativas del desempleo son
diversas, tanto de carácter cíclico como
estructural o institucional. Explique las principales razones determinantes de la evolución del paro en España desde 1974, subrayando su importancia relativa en cada
momento.
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La situación actual del mercado de trabajo
en España hay que enmarcarla en el contexto de los países de la UE, con los que compartimos problema, siendo de entre ellos el
del desempleo uno de los más importantes.
Existe un interés por el problema del desempleo masivo, que para el caso de España se
visualiza con claridad cuando en 2007 había
cerca de dos millones de parados
El carácter diferencial del desempleo en España respecto a Europa se puede atribuir a
factores cíclicos y de carácter estructural.
-Por lo que a factores cíclicos se refiere, parece evidente que el crecimiento económico
por sí mismo no es suficiente para generar
empleo (y por tanto, reducir el desempleo)
ya que en diferentes países el volumen de
empleo generado por unidad de producto
no ha de coincidir necesariamente. Ello debido básicamente a factores de tipo institucional y sectorial, por tanto, en la medida en
que dicho marco se modifique también lo
haría la generación de empleo. España hasta 1995 el PIB crecía a tasas superiores a las
del empleo mientras que, a partir de entonces y hasta 2006 ocurrió justo lo contrario.
Por ello, si la existencia de un importante
volumen de paro de larga duración ha sido
tradicionalmente una característica diferencial respecto a nuestro entorno, en 2006 la
tasa de desempleo de larga duración estaba
en España en el 1,9%, 1.7 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE.
-Por otro lado estarían los factores estructurales que han afectado especialmente a
los países de la UE, entre las que se podrían
mencionar la reducción en las tasas de crecimiento, el rápido progreso tecnológico, la
apertura al comercio internacional en unos
mercados globalizados, el marco de relaciones laborales, etc. La reacción de los países
europeos para hacer frente a esa situación
pasa por elevar su productividad, lo cual exige disponer de una mano de obra eficiente,
formada y bien organizada, dotada de la suficiente flexibilidad como para ajustarse a los
rápidos cambios que se dan en un mundo
globalizado como el actual. Ajuste que exige reformular mecanismos institucionales
del mercado de trabajo y de las políticas de
empleo como un todo.
-Pero a pesar de la notable mejoría que en
la última década ha experimentado el fenómeno del desempleo en España, la situación
en España sigue siendo preocupante, tanto
por su entidad cuantitativa, cómo por sus
rasgos más relevantes. Ello viene a poner de
manifiesto el carácter prioritario que ha de
tener la lucha contra el desempleo como
objetivo de política económica. Sin embargo, la solución no es sencilla, ya que a los fac-

tores estructurales habría que añadir, en el
caso de España, otros específicos que hasta
mediados de los años 90 han contribuido en
determinados momentos a agravar el problema del desempleo. Entre dichos factores
destacaríamos:
· Una estructura productiva obsoleta, fruto
del aislamiento político y económico del
pasado e inadecuada para afrontar la competencia de las economías europeas.
· La incapacidad de las autoridades políticas
para tomar medidas correctoras durante la
transición democrática.
· El mayor impacto en España de las subidas
en el precio del petróleo.
· Las desfavorables condiciones en que se
produjo la adhesión a la UE.
· La baja elasticidad del salario real respecto
al desempleo.
Todo ello se ha traducido, tradicionalmente, en una relación entre variación del PIB y
del empleo significativamente menos favorable en España. Hasta mediados de 1998
España tuvo un nivel de empleo inferior al
registrado en 1974, a pesar de que en los 24
años que median el PIB real creció a una tasa
media anual acumulativa del 2,4%; independientemente de las distintas fuentes estadísticas habitualmente utilizada para conocer
la situación del mercado laboral.
4. La llamada segmentación del mercado de
trabajo se manifiesta en la tasa de actividad
y en la incidencia muy desigual que tiene el
desempleo entre diversos colectivos poblacionales. Exponga sintéticamente las principales diferencias observables en actividad,
empleo y paro en función del sexo, edad,
nivel formativo o lugar de residencia de la
población.
a) Tasa de Actividad
Concepto: relaciona el número de personas
se declaran activas con la población total en
edad de serlo (16 años o más).
1: En función del sexo:
El aumento total de las actividades se debe
al aumento en la actividad femenina que
durante los 31 años que van desde 1976 a
2007 creció un 147.4 % (5.6 millones de personas de las cuales 2.3 lo hacen desde 20012007), mientras que la masculina lo hace en
3.3 millones de personas de las cuales 1.8
son desde 2001-2007.
b) Tasa de Empleo
Concepto: se define como el porcentaje que
representa la población ocupada sobre la de
16 años o más.
Los niveles a mediados de los 60 experimentan una grave caída hasta 1985.
A pesar que desde ese alo se vuelven a recuperar, sufre otra crisis desde 1990 a 1994.
A partir de 1995 se inicia una nueva etapa

caracterizada por el crecimiento de la tasa
de empleo que quedó situada para 2007 en
el 54.1 % lo que representa un máximo z.
1: En función de la edad:
En las etapas de expansión, la mayor facilidad para encontrar un puesto de trabajo se
traduce en el desbloqueo de la entrada al
mercado del que se benefician fundamentalmente trabajadores de entre 20 y 35 años.
En las etapas de recesión, se amplía el periodo de formación de los jóvenes a la espera
de un cambio en la situación, poniéndose
con ello de manifiesto la importancia del
apoyo familiar en la amortiguación de los
efectos de la crisis de empleo.
2: En función del sector de la ocupación:
Se aprecia importantes diferencias en función de la rama de actividad considerada,
desde 1976-2007:
-Agricultura (4.5%): experimenta una reducción en algo más de 1.8n millones de empleos como resultado del proceso de desagrarización que vive la economía española desde hace varias décadas. Este proceso se dio
con especial intensidad en 1995.
-Industria (16%): muestra una clara tendencia a la pérdida de importancia relativa, ya
que el saldo desde 1976 es negativo y sería
aún mayor considerando tan sólo los diez
años anteriores res a 1986, lo cual da la idea
de la contribución de este sector al aumento del desempleo experimentado en nuestro país durante esos años. A partir de 1995
cambió la situación generándose hasta 2007
numerosos empleos.
-Construcción (13.3%): Su evolución sique
con total exactitud las oscilaciones cíclicas
del conjunto de la economía. Destacaría la
mayor firmeza de la ocupación en este sector desde 1995, aunque en estos momentos,
a consecuencia de la crisis está causando
numerosas pérdidas de puesto de trabajo,
ya que la crisis se ha afectado de manera más
preponderante a dicho sector.
-Servicios (66.2%): su evolución hay que
enmarcarla en el proceso de terciarización
que desde hace décadas experimenta la economía española.
3: En función del sexo
Lo más relevante es la progresiva convergencia entre las tasas de empleo masculinas y
femeninas que alcanzan su mínima diferencia en el 2007 (21 puntos) y que se explica en
función de la trayectoria de la actividad femenina.
-Para la mujer la tasa de empleo cada año
desde 1997 viene alcanzando registros históricos.
-Para los hombres se sitúa casi 10 puntos por
debajo de la tasa registrada en 1976.
Todo esto hace que las mujeres sean las res-
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ponsables del elevado nivel que en la actualidad presentan la tasa de empleo para el
conjunto de la sociedad española.
c) Tasa de Paro
Concepto: El desempleo está formado por
la población activa (en edad de trabajar) que
no tiene trabajo. No se debe confundir la
población activa con la población inactiva.
Existen tres tipos de desempleo (Samuelson)
que en economías periféricas suelen ser cuatro (incluyendo el desempleo estacional).
Estos tipos de desempleo son el cíclico, el
estructural, el friccional y el estacional.
En España la tasa de paro creció a un ritmo
especialmente intenso entre 1978 y 1985.
Buena prueba de ello lo constituye el hecho
de que hasta 1974 las tasa de desempleo no
superase el 3%, llegando al 20.4% en 1985, a
partir de ahí el cambio en la fase del ciclo en
la economía española permitió reducir la tasa de desempleo hasta el 15% en 1990 y 1991.
En la actualidad podemos observar que a
consecuencia de la crisis ha habido un aumento muy considerable de la tasa de paro.
1: En Función del sexo:
Desde 1976 se observa con gran claridad
como se ha ido acentuando la desigual distribución del desempleo por sexos, fundamentalmente entre 1988-1998 cuando la tasa
masculina superaba en torno a 11 puntos a
la femenina. A partir de entonces dicha diferencia se ha ido reduciendo hasta quedar
situada en 2007 en 4.5 puntos porcentuales,
es decir, similar a la que había en 1983. Así
pues, en 2007 la tasa de desempleo para los
hombres era del 6.4% mientras que para las
mujeres era del 10.9%.
2: En Función de la edad:
Se aprecia como los jóvenes de entre 16-19
años, independientemente del sexo, tenía
en 2007 las mayores tasas de desempleo
seguidos a cierta distancia por el colectivo
de edad siguiente, es decir, personas de entre
20-24 años, que se encontraba entorno al
15%.
En cualquiera de los caso las tasas femeninas superan a las masculinas sobre todo
entre los jóvenes, reduciéndose las diferencias a medida que se pasa a grupos de edades más avanzadas.
3: En función del lugar o región:
Entre las CCAA (excluyendo Ceuta y Melilla)
con mayor y menor tasa de desempleo les
separaba en 2007 algo menos de 9puntos
porcentuales:
-Extremadura con un 13.1%
-Navarra con el 4.8%
No obstante, y aunque la jerarquía pueda
cambiar año a año, la realidad es que Andalucía y Extremadura son las regiones con
mayor tasa de desempleo, mientras que en

el otro extremo suelen estar Navarra, Aragón
y o la Rioja.
5. A pesar de la reducción de las tasas de paro
en los años más recientes el desempleo sigue
siendo uno de los problemas principales de
la economía española. Exponga en que consisten las llamadas políticas activas de
empleo, poniéndolas en relación con los factores explicativos del paro en España.
El problema del desempleo en España presenta características estructurales y, por tanto, la solución al mismo no puede venir únicamente de políticas de demanda orientadas a estimular la capacidad de generar
empleo de nuestra economía.
Las políticas monetarias y fiscales juegan un
papel importante en cuanto que favorecen
al equilibrio interno y externo y permite un
clima adecuado para el empleo.
Estar insertos en la UE y en un contexto cada
vez más abierto, el objetivo de mejora del empleo sólo puede lograrse mediante aumentos de la productividad y en la mejora de la
competitividad de la economía española.
El conjunto de políticas se pueden estructurar en dos bloques:
-Políticas pasivas: Se trata de la mera respuesta de las autoridades a la situación de
carencia de los desempleados. Están constituidas por las prestaciones por desempleo
y la jubilación anticipada.
-Políticas activas: Son una reacción de lucha
contra los problemas de vuelta al empleo de
los desempleados. Su peso ha ido aumentando progresivamente no obstante el peso
del gasto público dedicado a los servicios del
mercado de trabajo, a la integración de los
discapacitados o la formación está por debajo del gasto de los países de la UE-15. Mientras que el peso de los incentivos al empleo
y las ayudas a la creación directa de empleo
se duplica respecto al UE-15. Se pueden clasificar en:
-Formación ocupacional: Destinadas a los
parados (formación ocupacional) y a los ocupados (formación continua).
-Políticas de creación y fomento del empleo:
Pueden ser sin incentivos económicos directos (contratos temporales de fomento del
empleo y a tiempo parcial) y con ellos (contrato de prácticas y formación, indefinidos
para algunos grupos de trabajadores, e indefinidos y de fomento para otros).
-Creación directa de empleo en el sector público: Gracias al INEM y a las diversas administraciones públicas; programas de empleo
rural; y trabajos en proyectos de interés social.
-Medidas a favor de iniciativas empresariales y creación de empleo: fomento del trabajo por cuenta propia, cooperativas y sociedades anónimas laborales, iniciativas loca-

les de empleo y capitalización de las prestaciones por desempleo.
Los factores se podrían resumir en:
-El auge de las nuevas tecnologías que implica una mayor mecanización, y consecuentemente, una destrucción del empleo. Debido a esto se demanda más formación y, sobre
todo, información más especializada de
acuerdo a las nuevas tecnologías. De ahí a
que se tomen medidas de formación ocupacional y continua.
Pero las tecnologías no sólo destruyen puestos de trabajo sino que también tienen un
lado positivo, como sería la creación de otras
nuevas ocupaciones relacionadas con ellas.
-La incorporación de la mujer al mercado
laboral provoca un gran aumento de demandantes de empleo. Esto crea la necesidad de
llevar a cabo políticas de creación de empleo
y fomento del empleo, así como medidas a
favor de la iniciativa empresariales y creación de empleo para cubrir la demanda…
-Tenemos otro desajuste importante como
sería el que se observa entre las cualificaciones y la oferta de empleo. Esto quiere decir
que a menudo los requisitos que exigen los
contratantes no se adecuan a la preparación
que ofrece el demandante. Por ello deberían llevarse a cabo programas de formación
sobre actividades donde existe mayor
demanda de empleados.
- Por otro lado, los períodos de crisis económica también provocan una disminución
del empleo.
Parece interesante aportar que en la actualidad la Comisión Europea ha establecido
cuatro principios fundamentales que deberían reunir un sistema laboral eficaz que
combine la flexibilidad con la seguridad (flexiseguridad):
-La existencia de contratos de trabajo suficientemente flexibles que permitan acomodar las necesidades de las empresas y los trabajadores.
-El desarrollo de políticas activas de empleo
eficaz capaz de fomentar la transición rápida desde situaciones de paro e inactividad
hacia el empleo.
-El fomento de un sistema fiable de aprendizaje permanente que permita mejorar la
carrera profesional y la adaptabilidad de los
trabajadores.
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Cómo cultivar valores en el aula
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

Ejemplos de cómo cultivar temas transversales en el aula

El pretende artículo pretende hacer reflexionar sobre cómo o qué pautas hemos de
seguir para ser más efectivos, en el estudio, en el trabajo, etc. Y para ello, hemos
de comenzar en el aula, porque igual que
se le enseña conocimientos, debemos
enseñarles valores y así cumplimos los
fines, que en el caso de la Formación Profesional, están regulados en el artículo 6
de la Ley de Educación de Andalucía y dice
así: “La formación profesional comprende el 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”.
Efectividad, no sólo entendida en el aprendizaje de conocimientos, sino como reflexión sobre la personalidad del alumnado,
ejemplos prácticos reales… en definitiva,
se fomenta la reflexión a partir de diversas
situaciones de actividades que se plantean para trabajar los valores, actitudes que
coadyuvan al establecimiento de la personalidad y al desarrollo íntegro de la persona y al buen ejercicio de la ciudadanía en
una sociedad democrática, plural y abierta en la que vivimos. Y, para ello, se va a
trabajar con el alumnado valores como:
1. La disciplina, porque necesitamos forjar los hábitos.
2. Pensar en ganar/ganar, de modo que se
establezca un balance entre nuestros objetivos y los objetivos de los demás para que
logremos alcanzar el bien común. Cuando
nuestra determinación se balancea con la
consideración para con los demás, estamos sentando las bases para la convivencia y la equidad entre los seres humanos.
3. Buscar comprender, para luego, ser comprendido, y con ello trabajaremos el respeto a los demás.

4. Cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. En este sentido, el refranero nos ofrece citas como” Cuatro ojos ven
más que dos” de tal forma, que asuman que
la reunión de ideas divergentes produce
ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro de trabajo en equipo y la
innovación son el resultado de este hábito.
5. Renovarse, o la necesidad continúa de
aprender, porque el aprendizaje es entendido como actividad a lo largo de la vida y
continuo, así tienen el ejemplo del mundo informático y la continua innovación
realizada en el mismo.
Además la efectividad debe ser entendida
en los 3 ámbitos que componen la persona en sí, que son:
-Dimensión personal. Referida al ámbito
íntimo de la persona, como ideas, objetivos, carácter, personalidad, etc.
-Dimensión social. En la que se desarrolla
la persona, al interactuar con el resto, véase la importancia de los amigos, pareja,
compañeros de estudio, trabajo, etc.
-Dimensión profesional. La persona se termina de realizar en el trabajo, de ahí la
importancia de una elección acertada, por
lo que todos podremos trabajar en lo que
realmente nos gusta, y así se asegura la
efectividad en el desempeño laboral, y la
realización a nivel personal de nuestras
aspiraciones personales.
Y podemos exponer situaciones cotidianas de cómo es necesario cambiar hábitos para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la siguiente: “Mis
padres hace unos años, se veían en la situación de que yo misma, pasaba por un mal
momento en la escuela. Me iba fatal con
el aprendizaje, ni siquiera sabía seguir las
instrucciones de los tests, por no hablar ya
de obtener buenas puntuaciones. Era
socialmente inmadura, y no sabía relacionarme con los demás por lo que estaba
socialmente aislada.

Y mis padres estaban obsesionados con la
idea de ayudarme y así vigilaban su comportamiento, actitudes, y me predisponían a tener cuántas clases particulares fueran necesarias porque ellos iban a poner
todo de su parte, para que alcanzara los
objetivos. Y, para ello me decían: ¡Vamos
hija! ¡Tú puedes hacerlo! Nosotros sabemos que puedes o estímulos mediante
comentarios como: «Así se hace, hijo, no
te rindas».
Pero yo no avanzaba, por lo que mi autoestima disminuía. Y aún así mis padres trataban de animarme para que fuera útil y
positiva, y tras repetidos fracasos finalmente decidieron esperar y ver si yo tomaba la decisión e iniciativa y luchaba por
cambiar la situación.
Y, finalmente mis padres comprendieron
que el cambio, y la determinación de mejorar debía partir de mí misma, y que necesitaba autonomía para que pudiera, por mí
misma, ver la situación y, para ello cambiar
y poner los medios necesarios para ello.
Desde ese momento, yo misma comprendí
de lo que era capaz, por lo que mi autoestima se elevó y ellos asumieron que tanto el
estudio, como otros aspectos, como los hobbies o habilidades deben partir de la persona, y no ser impuestos desde fuera”.
Así todo conlleva un proceso, porque centrar la atención en la técnica es como estudiar en el último momento, sólo para el
examen. Uno a veces acaba arreglándoselas, o incluso puede obtener buenas notas,
pero si queremos lograr realmente el dominio de las materias o desarrollar una mente culta, lo que hay que hacer es esforzarse honestamente día tras día.
Así puede parecer rídiculo sembrar en primavera y en otoño recoger,..pues así como
el campo es un sistema natural, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de seguir
unas pautas, y la efectividad a nivel personal ha de seguir un proceso.
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Ejemplo de ello es el refrán: “Siempre se cosecha lo que se siembra; no hay ningún atajo”.
Por otra parte, se ha de fomentar en el
alumnado la diversidad como algo natural, y así todos tendemos a pensar que
vemos las cosas como son, que somos
objetivos. Pero no es así. Vemos el mundo,
no como es, sino como somos nosotros o
como se nos ha condicionado para que lo
veamos. Cuando otras personas disienten
de nosotros, de inmediato pensamos que
algo extraño les ocurre. Pero, cada persona miramos un hecho a través del cristal
de su experiencia.
Así además, se puede trabajar el aprendizaje colaborativo en el aula, que es definido por Johson, Johson y Stane (2000) como
un continuo de métodos desde lo más
directo (técnicas) hasta lo más conceptual
(modelos de enseñanza o macroestrategias). Y ejemplo de ello, es la técnica del
especialista, en la que se divide el aula, en
grupos, formados por diversos componentes y seguirán los siguientes pasos:
1) Se divide el aula en grupos pequeños (56 miembros)
2) El grupo pondrá en común los diversos
componentes de un tema previamente
señalado,de tal forma que cada uno asuma la responsabilidad sobre dicha parte.
3) Cada especialista de cada grupo, se reunirá con los demás, de modo que pondrán
en común sus ideas, aportaciones, etc.
4) Finalmente, cada especialista regresa a
su grupo de origen y comenta como se ha
realizado según los especialistas de otros
grupos. De forma que todos colaboren, y se
enriquezcan con las aportaciones ajenas.
5) Por último, el docente animará a que
expongan sus impresiones sobre lo sucedido, en base a cuestiones como:
¿Ventajas e inconvenientes durante el desarrollo de la actividad?
¿Qué han aprendido?
¿Se han ayudado?
¿Es favorable el intercambio de puntos de
vista o de tareas realizadas por otros compañeros, etc.?
A modo de conclusión, el objetivo perseguido es la introducción de ejemplos prácticos que puedan ser utilizados en el aula,
para trabajar el desarrollo íntegro de la persona, el respeto a la diversidad, la convivencia plural, y pacífica, etc.
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La importancia y necesidad
de las habilidades sociales
dentro y fuera del aula
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

De acuerdo con Monjas (1999:28), las
habilidades sociales son las “conductas
o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una
tarea de índole interpersonal. Implica un
conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que
se ponen en juego en la interacción con
otras personas”.
Por otro lado y de acuerdo con la autora
ya citada (Rojas, 1999:28), la competencia social es “un constructo hipotético y
teórico global, multidimensional y
amplio, mientras que las habilidades
sociales pueden verse como parte del
constructo de competencia social. Las
habilidades sociales son comportamientos sociales específicos que, en conjunto, forman las bases del comportamiento socialmente competente. El término
competencia se refiere a una generalización evaluativa y el término habilidades
se refiere a conductas específicas”.
La competencia social, pues, forma parte de la conducta adaptativa del sujeto.
Esta última incluye destrezas de funcionamiento independiente, desarrollo físico, desarrollo del lenguaje, así como competencias académicas funcionales. De
acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995),
centrándose en el contexto educativo, las
destrezas sociales incluyen:
-Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas conversacionales, conductas cooperativas, etc.).
-Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo,
conducta ética, etc.).
-Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir instrucciones, completar tareas, etc.).
-La aceptación de los compañeros.
Dentro de las habilidades sociales que
deberíamos trabajar en el aula con adolescentes vamos a clasificarlas según
Goldstein et al, 1980:
1. Iniciación de habilidades sociales: Atender, comenzar una conversación, man-

tener una conversación, preguntar una
cuestión, dar las gracias, presentarse a sí
mismo, presentar a otras personas, saludar.
2. Habilidades sociales avanzadas: Pedir
ayuda, estar en compañía, dar instrucciones, seguir instrucciones, discutir, convencer a los demás.
3. Habilidades para manejar sentimientos:
Conocer los sentimientos propios, expresar los sentimientos propios, comprender
los sentimientos de los demás, afrontar la
cólera de alguien, expresar afecto, manejar el miedo, recompensarse por lo realizado.
4. Habilidades alternativas a la agresión:
Pedir permiso, formar algo, ayudar a los
otros, negociar, utilizar el control personal, defender los derechos propios, responder a la amenaza, evitar pelearse con
los demás, impedir el ataque físico.

Son habilidades sociales
que nos ayudan a formar
personas, personas que
forman parte de la sociedad
5. Habilidades para el manejo de estrés:
Exponer una queja, responder ante una
queja, deportividad tras el juego, manejo
de situaciones embarazosas, ayudar a un
amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, manejo de mensajes contradictorios, manejo de una acusación,
prepararse para una conversación difícil,
manejar la presión de grupo.
6. Habilidades de planificación: Decidir
sobre hacer algo, decir qué causó un problema, establecer una meta, decidir sobre
las habilidades propias, recoger información, ordenar los problemas en función de
su importancia, tomar una decisión, concentrarse en la tarea.
Como podemos observar son habilidades
sociales que nos ayudan a formar personas, personas que forman parte de la sociedad de hoy en día y que lo son dentro y
fuera del aula, por la razón expuesta y desde mi humilde opinión la gran importancia que tiene el trabajarlas en el aula.
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Análisis de los Ejes
Fundamentales de la
Política Regional Europea
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

En la etapa anterior a 1986, existía una política diferente que estuvo marcada por las
directrices emanadas de los planes de desarrollo, que pretendían una equidad territorial creando mecanismos para estimular
las regiones más atrasadas. Pero en la práctica y durante los años de expansión económica, la política más regional fu un concepto que una realidad, y las acciones puestas en práctica fueron poco eficaces para
los objetivos que se pretendían alcanzar.
Las políticas regionales tuvieron que hacer
frente a los problemas que emanaban de
las regiones atrasadas así como de las nuevas regiones industrializadas. Todo ello dio
lugar a una crisis de dicha política regional.
Con el ingreso en la Comunidad Europea
de España, se aprovechó para restaurar y
dar un nuevo giro a la política regional.
Así los principales elementos de la nueva
política regional son tres: la aplicación de
la Política Regional Comunitaria; el Sistema de Incentivos Regionales; y el Fondo
de Compensación Interterritorial.
Estudiaremos en este caso la aplicación de
la Política Regional Comunitaria.
En 1986, desde el momento de la integración en la Comunidad Europea, España va
a adoptar su política regional a la comunitaria (PRC).
La reforma que se inicia se deriva:
-De la obligación de asumir la normativa
comunitaria.
-Del reconocimiento de las crecientes
competencias de las CCAA en el fomento
del desarrollo económico de sus respectivos territorios.
-De la necesidad de organizar el sistema
de incentivos que existía hasta entonces.
La adopción de los principios y diseños de
la PRC dio lugar a que tuviéramos que elaborar varios programas por parte de las
autoridades españolas con el fin de poder
acceder a los fondos comunitarios estructurales (FFEE).
Cabe destacar el “Programa de Desarrollo
Regional” de los que se derivan de los respectivos “Marcos Comunitarios de Apoyo”
(MAC), que para el periodo 2007-2013 se
denominan “Marco Estratégico Nacional
de Referencia” (MENR). En estos docu-

mentos se plasma el compromiso de intervención por parte de las autoridades
comunitarias.
Cabe distinguir cinco fases en la aplicación de los FFEE en España que coinciden
con las reformas estructurales de la política comunitaria.
-El periodo 1986–1988: Es esencialmente
de transición entra la anterior y la nueva
política regional. Sus acciones van a consistir esencialmente en el inicio de los
FFEE, destacando el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
-A partir de 1989 con la profunda reforma
se inició un nuevo periodo en la política
comunitaria marcada por el flujo hacia
España de un importante volumen de
recursos destinados al desarrollo regional,
convirtiéndose nuestro país en el primer
receptor de Fondos comunitarios por este
concepto (A partir del 1007 se han destinado a los países del Centro y Este.)
Los principales objetivos de este periodo
fueron los siguientes:
1. En las regiones de menor nivel de renta (PIB < 75% de la media comunitaria).
2. En las regiones industrializadas en declive.
3. En las zonas rurales.
-Entre 1994 y 1999, además, se concentraran también en:
4. En las zonas poco pobladas.
-En la etapa del 2000-2006 los objetivos
regionales son dos:
1. Promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.
2. Apoyar la reconvención económica y social de zonas con dificultades estructurales.
-En el periodo de 2007-2013 los objetivos
de la política de cohesión son:
1. Convergencia: cubre las regiones y los
Estados miembros menos desarrolladas y
tienen por objeto acelerar la convergencia
de dichas regiones y Estados con el fin de
mejorar las condiciones de crecimiento y
empleo.
2. Competitividad regional y empleo: Trata de reforzar la competitividad, el empleo
y la capacidad de atracción de las regiones
menos favorecidas.
3. Cooperación territorial europea: Se trata de reforzar la cooperación a nivel transfronterizo, trasnacional e interregional.

La estrategia de la política regional Española se diseñó para alcanzar un objetivo
básico: Reducir las desigualdades interregionales, apoyando un crecimiento duradero y sostenible para la economía nacional que permitiera avanzar hacia un proceso de convergencia con el promedio de
renta por habitante comunitario.
El logro de este objetivo se alcanza a través de la acción de diversos ejes estratégicos, favoreciendo a la provisión de infraestructuras (existía un gran déficit).
La mitad de los recursos financieros públicos utilizados para el primer objetivo se
han destinado a la mejora de infraestructuras, destacando las dedicadas a los transportes terrestres (autovías y ferrocarriles).
En el caso del Objetivo 2, la proporción de
los recursos del FFEE asignados a las actividades productivas directas, a la modernización tecnológica y a la mejora del
media ambiente, han sido superior a la
asignada al objetivo 1.
El importante volumen de recursos comunitarios al que ha podido acceder nuestro
país a través de los fondos estructurales ha
servido de catalizador respecto a las prácticas seguidas por las distintas administraciones e institutos beneficiarias.
Ej.: han generado un gran interés por las
problemáticas de tipo territorial, proporcionando una renovada preocupación por
las tareas y las técnicas de la planificación
regional, estimulando una coordinación
creciente entre las distintas AAPP en la definición de sus actuaciones y programas de
inversión.
Exposición de los instrumentos utilizados
por la política regional en España

En la política económica regional española se distinguen dos periodos claramente
diferenciados por la adhesión a las Comunidades Europeas: antes de 1986 y la fase
posterior.
a) Antecedentes de la actual política regional: etapa anterior a 1986
Esta fase está marcada por las directrices
surgidas de los planes de desarrollo. En
principio se establecieron objetivos de
equidad territorial y se dispuso de un conjunto de instrumentos y medidas, tales
como los siguientes:
· Constitución de polos de desarrollo que
perseguían el establecimiento de empresas de manufacturas en lugares concretos
mediante incentivos fiscales y financieros.
· Zonas de preferente localización industrial (ZPLI) y polígonos de preferente localización industrial (PPLI). Más tarde y ya
a principios de los ochenta, grandes áreas de expansión industrial (GAEI) y zonas
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urgentes de reindustrialización (ZUR).
Sin embargo, durante los años de expansión económica la política regional no llegó a ser una realidad, y sus acciones fueron poco eficaces. Ya con la llegada de la
crisis económica general el número de
regiones problema aumentó, así como el
abanico de situaciones críticas. Además
de las regiones atrasadas, la política regional tuvo que afrontar el declive de regiones ya industrializadas; con lo que la política fue menos selectiva y por tanto, menos
eficiente; a lo que se suma la duda surgida con la estrategia industrializadora seguida. Estos factores, junto con otros, desembocaron en la crisis de la política regional.
El surgimiento de las CCAA y su reclamo
de protagonismo en estas políticas para
conseguir el desarrollo de sus territorios,
unido al ingreso del país en las Comunidades Europeas, sirvieron para reestructurar
y dar un giro a la política regional española, a partir de sus nuevos elementos, que
son los que seguidamente abordaremos.
b) Etapa posterior a 1986: evolución de la
política regional hasta la actualidad
i) La aplicación de la política regional
comunitaria en España.- Desde su integración en las CCEE, España adaptará su
política regional a la comunitaria (PRC).
La reforma que por tanto se inicia responde a la obligación de asumir la normativa
comunitaria y también supone un reconocimiento de las crecientes competencias de las CCAA con motivo del desarrollo económico de sus territorios, junto con
un intento de poner orden en la “jungla”
de incentivos existente por entonces.

“

En la evolución de los FFEE en España hay
que distinguir varias fases, coincidentes
con reformas en la política estructural
comunitaria: 1) 1986-88; 2) 1989-93: 3)
1994-99; 4) 2000-06; 5) 2007-13.
Tradicionalmente, las acciones de la política regional comunitaria se van a centrar
en las regiones de menor nivel de renta,
regiones Objetivo 1 (aquellas con un PIB
Per cápita inferior al 75% de la media
comunitaria); regiones industrializadas en
declive, zonas rurales y zonas poco pobladas (desde etapa 1994-99). Para el periodo 2007-13, los objetivos de la política de
cohesión son:
· Convergencia: Cubre las regiones y los
Estados miembros menos desarrollados y
tiene por meta acelerar la convergencia de
dichas regiones y Estados para mejorar las
condiciones de crecimiento y empleo.
· Competitividad regional y empleo: Trata
de reforzar la capacidad de atracción de
las regiones distintas a las menos favorecidas.
· Cooperación territorial europea: Reforzar la cooperación transfronteriza transnacional e interregional.
El periodo entre 1986-88 es de transición
entre la anterior y la nueva política regional. Se centrará en el inicio de la aplicación de los FFEE, destacando el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
A partir de 1989, con la reforma de la aplicación de los FFEE, se inicia un nuevo
periodo marcado por la llegada de una
gran cantidad de recursos al país destinados al desarrollo regional, convirtiéndose
así España en el primer receptor de estos
fondos. Así pues,
desde 1989 hasta
2006 España ha
recibido casi la
cuarta parte de los
recursos de los
FFEE, con la exigencia de que la utilización de estos fondos
se correspondiera a actuaciones preestablecidas en planes y programas regionales. De ahí la utilidad de los MAC, hasta
2006; y desde 2007 los MERN, en los que
se determina el montante de cada uno de
los fondos asignados y las actuaciones
posibles de financiarse.
La estrategia de la política regional española se concentrará entonces en reducir
las desigualdades interregionales, apoyando un crecimiento duradero y sostenible
que permita avanzar hacia una convergencia con el promedio de renta por habitante de la UE. Para logar estos retos se poten-

En la etapa anterior al año 1986,
existía una política diferente que
estuvo marcada por las directrices
emanadas de los planes de desarrollo

La adopción de la PRC implicó la elaboración de varios programas por parte de las
autoridades españolas con el fin de poder
acceder a los fondos comunitarios estructurales (FFEE). Destacan los Programas de
Desarrollo Regional, de los que se derivan
los Marcos Comunitarios de Apoyo (MAC),
denominados para el periodo 2007-2013
Marco Estratégico Nacional de Referencia
(MENR), y son los documentos en los que
se manifiesta el compromiso de intervención de las autoridades comunitarias, donde se establece la ayuda financiera estructural de la Comunidad Europea.

ciaban los ejes estratégicos más débiles en
las regiones con menor renta, como la provisión de infraestructuras, destacando las
dedicadas a transportes terrestres (autovías y ferrocarriles).
Para concluir, el gran volumen de recursos
comunitarios al que se ha accedido mediante los FFEE ha servido de impulso a las prácticas llevadas a cabo por las administraciones. Como ejemplo, han servido para crear un fuerte interés por las problemáticas
territoriales, estimulando la coordinación
entre las diferentes AAPP en la definición
de sus actuaciones y programas de inversión. Por todo ello, los FFEE suponen un
gran avance para la política regional.
ii) El sistema de incentivos regionales.- El
sistema de incentivos regionales surgido
con la Ley 50/1985 intentaba racionalizar
el disperso conjunto de incentivos preexistente, basado en unas figuras ineficaces y descoordinados. Su entrada en vigor,
en cambio, se retrasa hasta el año 88.
Los incentivos son uno de os instrumentos básicos de la política regional, tratando de inducir la localización de las inversiones en actividades directamente productivas, fomentando el tejido empresarial, modernización industrial y creación
de empleo. Son estímulos financieros consistentes en subvenciones a la inversión,
a los intereses de los préstamos, amortización, o una combinación de todas ellas,
así como una bonificación de la cuota
empresarial a la Seguridad Social.
Hasta la llegada del nuevo sistema aún
subsistían figuras como las Grandes Áreas de Expansión industrial (GAEI), las ZUR
(vistas anteriormente), etc. Fueron sustituidas por un nuevo esquema que establecía tres zonas incentivables: Zonas de Protección Económica (ZPE), Zonas Industrializadas en Declive (ZID) y Zonas Especiales (ZE). A partir de mediados de los 90
el sistema se concentra en estas regiones,
potenciándose las manufacturas, el turismo y los servicios a empresas.
iii) Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).- Creado por la CE de 1978, tenía
el fin de corregir las disparidades territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial. Sin embargo, al
coincidir su regulación con los inicios del
proceso autonómico (año 1984) se le interpuso un doble objetivo que duró hasta el
año 90: la solidaridad interregional y la
financiación de las inversiones nuevas asociadas a los servicios transferidos por cada
CCAA. Se ha intentado seguir una estrategia en línea con la política regional diseñada en los MAC, centrándose en infraes-
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“

La política regional
ha permitido la
convergencia de
las regiones españolas
con la media europea,
a través de una gran
mejora en la dotación
de infraestructuras

tructuras de transporte, de apoyo, vivienda y educación.
En un principio, la cuantía del fondo era
de un mínimo del 30% de la inversión nueva estatal y se distribuía entre las regiones
según una serie de variables, como la renta por habitante, tasa de paro, superficie
o el saldo migratorio, entre otras. Sin
embargo, las disfunciones de su doble
carácter, junto a la necesidad de su coordinación con los FFEE condujo a su Reforma en 1990, estableciendo una concentración de sus recursos en las regiones objetivo 1 de la PRC (aquellas con menor nivel
renta). Por otro lado, se mantuvieron tanto la base de cálculo de la cuantía como
las variables usadas como criterios de
reparto, aunque varió su ponderación y se
incluyeron la población y la dispersión.
Otra modificación dio entrada a Ceuta y
Melilla en los Fondos.
Otro instrumento destacable de esta política es el uso de empresas de propiedad
estatal, o sociedades de promoción económica regional, que estimulan la iniciativa
económica privada y asisten a las empresas. La empresa pública española no ha
tenido un papel muy activo tradicionalmente, pero a partir de los 80 empezó a utilizarse por las CCAA para promover sus objetivos económico-industriales a través de las
Agencias de Desarrollo Regional.
Conclusión

La política regional ha permitido la convergencia de las regiones españolas con la
media europea, a través de una gran mejora en la dotación de infraestructuras
Bibliografía
Libros Verdes de la Comisión Europea en español - Archivo Centro de Documentación Europea.
Mancha Navarro, Tomás. Convergencia Económica e Integración: La experiencia en Europa y América Latina. Editorial Díaz de Santos.

Las alteraciones del
lenguaje en los niños
[Inmaculada de Posada Portillo · 53.371.289-L]

El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado, aunque la comunicación sea posible sin el
lenguaje. La comunicación no se limita al
lenguaje verbal (hablado/escrito), puede
utilizar cualquiera de nuestros sentidos.
Sin embargo, el lenguaje oral es el instrumento o medio de comunicación y representación por excelencia. A través de la
comunicación, del lenguaje, los sujetos
expresan sentimientos, ideas, pensamientos, pero al mismo tiempo pueden captar
los mensajes que los demás producen. El
principal sentido de la comunicación/
lenguaje consistirá en facilitar las relaciones del individuo con su entorno.
El lenguaje como medio de comunicación más perfecto y exclusivamente
humano, llega a coronar en la evolución
cronológica, entre los 5 y 7 años de edad.
Pero la adquisición y desarrollo del lenguaje implica:
· Aprender a combinar fonemas, palabras
y oraciones en secuencias comprensible
para los demás.
· Conocer y compartir los significados
elaborados socioculturalmente por una
determinada comunidad lingüística.
· Acceder al uso de las reglas gramaticales
que estructuran convenientemente las
relaciones forma- función en el lenguaje.
En consecuencia, la compleja actividad
del lenguaje puede verse alterada por
diversas razones (ausencia de un código
común, articulaciones defectuosas, diversas alteraciones del lenguaje…) dado el
conjunto de órganos que intervienen en
la producción y comprensión verbal porque la articulación del habla humana es
un proceso que pone en funcionamiento cerca de un centenar de músculos y
un sistema nervioso complejo que debe
controlar y sincronizar esos músculos.
De ahí, las probabilidades que los componentes del sistema lingüístico: fonología, morfología/sintaxis, léxico/ semántica y pragmática tiene para verse alterados. Dichos componentes conforman
una estructura donde la interdependencia, transacción e interacciones forman
un “todo” difícilmente divisible en compartimentos.

Toda alteración del lenguaje oral puede
comprometer tanto la expresión como la
comprensión del mismo, afectando a la formación de conceptos, pensamientos,
aprendizaje formal, interfiriendo en las relaciones y rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados, y por consiguiente a la autoestima y al autoconcepto. Por ello, es muy importante y primordial la detección temprana de los trastornos del lenguaje en los niños/as, para intervenir y corregir las posibles anomalías.
Cada niño sigue su propio ritmo evolutivo, así también lo hace en el lenguaje, pero
hay una serie de signos que será conveniente observar pues nos alertarán de que
algo no marcha bien:
-Que un bebé sea silencioso y no balbucee durante los primeros meses.
-Que entre los 12 y 24 meses no comprenda órdenes sencillas (señalar con el dedo
algo que se le nombra, negar con la cabeza, decir adiós con la mano,...) ni desarrolle una jerga (un habla) espontánea.
-Que, alrededor de los 2 años, no pronuncie palabras parecidas a las del lenguaje
establecido.
-Que sobre los 3 años y medio, su habla no
pueda ser entendida por personas que no
forman parte de su núcleo familiar.
Si un niño de 2 años y medio no habla es
importante discriminar:
-Si comprende el lenguaje, lo que se le dice.
-Si puede haber alguna lesión neurológica, sensorial (de la audición, sobre todo)
o motriz (ha de poder “hacer” lo que oye)
o déficit en los órganos de fonación.
-Si cuenta con un nivel de inteligencia suficiente; lenguaje e inteligencia van muy
unidos.
-Si le rodea un ambiente adecuado (de
buena estimulación).
-Si le rodea algún problema más de tipo
psicológico, que pueda estar influyendo
en dicha adquisición (algún bloqueo emocional, nacimiento de un hermanito,...).
Las habilidades lingüísticas del niño son
motivos de consulta frecuente en el pediatra o en el logopeda. En unas ocasiones
puede ser el único problema, en otras es
un síntoma dentro de un contexto más
amplio. Muchas veces el único referente
es la indicación de las familias: “no habla,
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habla poco, habla mal, ha dejado de
hablar”. Es importante obtener lo antes
posible un diagnóstico, pues las posibilidades son muy amplias, los pronósticos
muy variables y además es preciso tomar
en consideración que en algunos casos la
intervención precoz puede ser útil.
Para situar el problema se pueden utilizar
diversas estrategias, estas son:
-Información aportada por los padres.
-Informes del colegio o guardería.
-Preguntas directas al niño.
-Observación del lenguaje espontáneo
durante la consulta.
-Cuestionarios para padres y educadores.
-Grabaciones.
-Tests específicos de lenguaje ( Test de
Vocabulario de Boston, PPVT, ITPA, PLON).
-Test del desarrollo (Bayley III).
-Test de inteligencia (K-ABC, WISC).
En ocasiones es preciso actuar con un cierto grado de imaginación para conseguir
que el niño hable durante la consulta. Es
útil usar un cuento con ilustraciones atractivas o algún juguete como motivo de conversación. Los informes escolares son también una valiosa ayuda porque recogen a
lo largo del tiempo las cualidades lingüísticas del niño según la valoración de los
maestros, espectadores privilegiados del
lenguaje del niño en su entorno natural.
Los cuestionarios son fáciles de utilizar,
consumen poco tiempo de consulta y
aportan información específica a veces
difícil de obtener en situaciones de examen clínico. Existen cuestionarios estandarizados como el Children’s Communication Checklist (CCC); pero también puede ser útil disponer de un cuestionario propio, dirigido a los educadores, con preguntas abiertas sobre las cualidades lingüísticas. Las pruebas psicométricas, deberán
ir orientadas a corroborar y cuantificar la
impresión clínica previamente establecida. Los test lingüísticos deben acompañarse de un test de inteligencia general.
Para los niños de edad inferior a 12 años
es muy útil el K-ABC, puesto que además
de ofrecer una valoración de diversas funciones neuropsicológicas, dispone de una
escala de vocabulario expresivo y dos escalas de lectura (decodificación y comprensión). A partir de los 6 años puede usarse
el WISC IV, si bien el rendimiento de esta
prueba es óptimo a partir de los 7-8 años.
Los trastornos del lenguaje más frecuentes que se dan en los niños/ as son:
A) El niño que tarde en hablar: Se puede
considerar, de acuerdo con la escala Llevant, que un niño está retrasado en la
adquisición del lenguaje si a los 16 meses

no ha iniciado la expresión de palabras aisladas con sentido propositivo o si a los 2
años no construye frases de 2 palabras.
Los diagnósticos más comunes en un niño
cuyo problema es un retraso en el inicio
del lenguaje son:
· Retraso simple del lenguaje.
· Trastorno específico del lenguaje o disfasia.
· Trastorno espectro autista.
· Retraso mental.
· Hipoacusia.
· Gemelaridad.
· Hijo de padres sordomudos.
· Privación ambiental extrema.
B) El niño que deja de hablar: Las causas
de pérdida de lenguaje, que pueden ocurrir en niños que previamente habían
adquirido cierto nivel lingüístico son:
· Afasia
· Mutismo selectivo
· Regresión autista
· Síndrome de Rett
· Trastorno desintegrativo infantil

· Enfermedad degenerativa
C) El niño que habla mal: Aparte de la falta de adquisición o pérdida de lenguaje,
son frecuentes las anormalidades en la forma de hablar, que son las siguientes:
· Tartamudez
· Disartria
· Dislalia
· Trastornos de la prosodia
· Voz nasal
Bibliografía
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http://www.nataliacalderon.com/patologiasdellenguaje-c-47.xhtml

Didáctica

398

ae >> número 33

Cómo realizar el plan
financiero de una
empresa. Ejemplo
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

El objeto del presente artículo es presentar
los pasos necesarios, así como las hojas de
cálculo que ayuden al alumnado en la realización del plan financiero de una empresa,
y son los siguientes, entre otros:
1) Estimación y cálculo del margen de contribución con el que se va a trabajar.
2) Determinación y cuantificación de los gastos fijos que se prevé va a tener la empresa.
3) Hallar el punto de equilibrio estimado en
función de las dos cifras anteriores.
4) Estimación de las inversiones iniciales
ineludibles en Activo fijo que habrá de realizar.
5) Realización de la previsión de ventas para
el primer año.
6) Estimación o averiguación de los plazos
de pago a proveedores y de cobro a clientes,
en el sector de la empresa a que se refiere el
proyecto. Determinar los días de stock que
será necesario tener. Estimar las periodificaciones netas (salarios, impuestos,..) En función de todo lo anterior, determinar la Necesidad Operativa de Fondos (NOF).
7) Sumar al activo fijo previsto las cuentas
estimadas de Clientes y Existencias; añadirle la Tesorería que se desea tener (por días de
gasto, por ejemplo)
8) Una vez cuantificado el activo, concretar
la financiación del pasivo. Primero, la aportación de los socios en forma de Capital; después la financiación de Proveedores y Periodificaciones. El resto, salvo excepciones, será
Deuda a corto y/o largo plazo.
9) Elaborar las cuentas de resultados previsionales de tres ejercicios.
10) Elaborar Balances previsionales para las
mismas situaciones del punto anterior.
11) Realizar el Presupuesto de Tesorería del
primer año, por meses.
12) Estimación de las rentabilidades (sobre
ventas, sobre recursos propios y sobre activo total) antes y después de impuestos.
13) Calcular cualesquiera otros ratios que se
estime oportuno presentar.
14) Determinar el Cash-Flow (beneficio neto
+ amortizaciones) previsional de los tres próximos años en cada uno de los escenarios
previstos.

15) Calcular el VAN y la TIR del proyecto,
tomando un horizonte de beneficios de varios
años (entre 5 y 10).
16) Determinar el Apalancamiento Financiero de la empresa y ver si favorece o perjudica a la misma (Rentabilidad Económica).
A continuación se detalla como ejemplo, el
desarrollo de un plan de negocio para un
Centro de Formación. Para ello, hemos considerado, conveniente explicar el proyecto
empresarial, en base a las fases del mismo y
son, las siguientes:
1. Definición de las características generales
del proyecto

Se incluirá como primer apartado, una presentación de la idea de negocio y algunos
datos básicos sobre el producto a ofrecer, es
decir, las clases, sobre el mercado, la futura
empresa y sobre sus promotores.
Presentación de datos básicos.- Se resume las
conclusiones del análisis de preabilidad realizado, con el fin de detectar carencias subsanables o que pueden llevar a desestimar la
idea. Aquí la innovación resulta más importante todavía, porque se ha de encontrar un
nicho de mercado, ya sea por tipo de formación, por zona o por público al que nos dirigimos, y, además especializarse así, ofrecer
formación especializada en idiomas a empresas ubicadas en la zona sur de la ciudad.
¿Cómo diferenciarse? La innovación puede
venir dada por la plataforma de formación
on-line, (para captar clientes alejados geográficamente) o la metodología didáctica,
calidad del profesorado, combinación didáctica, la calidad del profesorado, la combinación de clases on-line y presenciales, etc.
Definición del perfil.- El perfil de la empresa,
será el de una empresa dedicada a favorecer
y mejorar las competencias profesionales de
las personas trabajadoras. La finalidad de la
prestación de estos servicios es mantener a
las personas formadas, a través de diversos
cursos que les permitan reciclarse personal
y profesionalmente.
¿Cuál es el origen? Formación dedicada a
público de carácter empresarial, aunque contará con clientes particulares, pero se especializará en la enseñanza de idiomas a trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

¿Qué perspectivas de desarrollo tiene el sector? En expansión, debido a la necesidad de
adecuar el aprendizaje de idiomas al mundo empresarial, y se facilita mediante la formación presencial y e-learning.
¿A qué hueco de mercado responde la idea? A
la adaptación de la enseñanza de idiomas a
la gestión empresarial, y, especialmente en
el ámbito europeo e internacional. Además
impartirá clases a escolares de la zona.
Datos básicos del proyecto:
Se incluirá un cuadro con: características básicas de la empresa; definición de la empresa
(centro de formación); clasificación nacional de actividades económicas (formación
permanente y otras actividades de enseñanza); forma jurídica (Sociedad Limitada); instalaciones (500 metros cuadrados); personal
y estructura organizativa (la empresa, en un
primer momento, estará formada por seis
personas, incluidos los emprendedores); cartera de servicios (los servicios que ofrecerá la
empresa son cursos de formación continua
y formación ocupacional, impartidos en cualquiera de las tres modalidades siguientes:
presencial, on-line y blended-earning); clientes (se estructurarán en: responsable de formación; trabajador, y estudiante).
Se adjuntará un cuadro-resumen de los datos
económicos y financieros para los 5 primeros años, según se indica en las recomendaciones facilitadas al principio del artículo.
2. Entorno en el que se realizará la actividad
de la empresa

2.1. Entorno económico y sociocultural
Se debe hablar de la zona de establecimiento, y en concreto, está bien comunicada y en
expansión de crecimiento y situada cerca de
un complejo industrial y entre dos institutos
de secundaria y formación profesional.
Entorno local
Es favorable a la empresa, al situarnos entre
dos institutos y cercanoa empresas de comercio exterior.
2.2. Entorno normativo
Se cumple toda la normativa estatal y autonómica, así como estamos incritos en la Asociación de Academias Privadas de la ciudad.
2.3. Entorno tecnológico
Se dispondrá de las plataformas de formación Moodle; Atutor; y Claroline. Y se dispondrá de una sala bien acondicionada para realizar sesiones intensas de formación.
3. Actividad empresarial

3.1. Definición de la empresa
Los servicios ofertados por el centro son de
formación. La clasificación de la formación
viene determinada por las distintas modalidades de impartición:
· Formación presencial.
· Formación on line.
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· Formación blended–learning, una combinación de las dos alternativas anteriores.
3.2. Prestación del servicio
El proceso nace por medio de la identificación de necesidades formativas. Este proceso puede ocurrir de varias maneras:
-Opción individual: El propio alumno identifica que requiere necesidad formativa.
-Opción organizacional: Las empresas deciden las necesidades formativas del personal
y buscan como solventarlo.
Y exigirá el establecimiento de objetivos,
metodología, requisitos para los participantes, programa, carga horaria, modalidad de
impartición y lugar para realizarlo y el número mínimo de alumnado para que se formen
los grupos.
Se impartirán los cursos, y se definirán mejoras para una futura oferta formativa, en base
al cuestionario rellenado por el alumnado.
3.3. Subcontrataciones
Se subcontratarán, en principio, las siguientes actividades:
-Asesoramiento fiscal y laboral.
-Servicio de prevención de riesgos laborales.
-Sistema de vigilancia.
En definitiva, todos los servicios exteriores
que no tienen relación con la actividad principal de la empresa.
3.4. Aprovisionamientos y gestión de los
stocks
El material fungible (folios, bolígrafos, carpetas, etc.) es el único importante en tema
de aprovisionamiento y, será importante,
determinar un buen precio de compra, ya
que tendrá un coste mayor a medida que
aumenta la actividad de la empresa.
3.5. Procedimientos y controles de calidad
Debido a la importancia de la satisfacción
final del cliente, la empresa “Te formamos”
englobará actividades para conocer el grado
satisfacción/insatisfacción de los clientes, ya
que éstos serán los verdaderos prescriptores
de la actividad de la empresa...
4. Definición del mercado

4.1. Perfil de cliente
El cliente se ha definido previamente: alumnado para clases particulares y empresas de
la zona que requieren un personal mejor formado en idiomas. administración para un
colectivo específico (sanitario, policial...).
4.2. Competencia
Exige de un análisis exhaustivo, porque
dependerá nuestro factor diferencial frente
a la misma o no. Así se analizará los competidores de la zona (servicios ofertados, precios, etc.). Aquí no te queda más remedio
4.3. Diferencias respecto a los servicios de la
competencia
Es importante comparar los precios y, establecer si nos diferenciaremos en precio o en

calidad. Personalmente, que la calidad es un
factor más duradero, y, los precios sólo entablan riesgos y posibles pérdidas.
4.4. Análisis DAFO
Se detallan las Amenazas, Oportunidades,
Fortalezas y Debilidades del proyecto.

tación indefinida, con el doble objetivo de
mantener las personas cualificadas y, en
segundo lugar, los docentes son la tarjeta de
presentación de la empresa y, por tanto no
se han de cambiar continuamente, porque
dañaría la imagen de la misma.

5. Comercialización del servicio

7. Protección jurídica

5.1. Implantación comercial
En un mercado competitivo, como el de la
formación hay que disponer de docentes adecuados, formados y bien preparados para
satisfacer las demas y expectativas creadas.
¿Paquetes que a lo mejor se podrían comercializar desde la web?
5.2. Precio de venta
Establecimiento del precio, según número
de alumnos/grupo, y si se exigirá matrícula
y si, se ofrecen grupos de formación con
varios cursos incluidos, etc.
5.3. La promoción
Según el público objetivo, se realizará de
diversas vías, ejemplo de ello son:
-Alumnado particular, mediante la edición
de tripticos publicitarios que serán repartidos por el barrio.
-Empresas: Se visitará al responsable de formación de las mismas, y se les presentará los
servicios de la empresa.
-Entidades de radiodifusión y soporte web.
Publicidad en la radio local y, las páginas más
buscas por los estudiantes de la zona.

7.1. Pólizas de seguro
Se suscribirá una póliza para cubrir los posibles daños en las instalaciones junto con un
seguro de responsabilidad civil, que nos cubra
ante posibles daños a clientes o terceros.
7.2. Prevención de Riesgos Laborales
Las instalaciones y edificios contarán con las
medidas de seguridad e higiene contempladas en el proyecto, referidas sobre todo a:
-Sistema contra incendios.
-Instalaciones eléctricas.
-Evacuación del edificio.
-Calefacción y aire acondicionado.
Por su parte, el personal recibirá la formación necesaria en seguridad y salud, y la
empresa respetará las disposiciones en materia de prevención de riesgos.

6. Recursos Humanos

6.1. Relación de puestos de trabajo que se
van a crear
Se detallarán los puestos de trabajo que se
van crear, y se especificará la categoría profesional y la retribución de cada uno de ellos.
Así la empresa se constituye con dos socias
trabajadoras (responsable del centro y pedagoga), a los que se unirán 4 docentes.
6.2. Organización de recursos y medios técnicos y humanos
Consiste en la definición de las funciones que
realizará el personal. Y se establecerá un plan
de carrera, de forma que se motive a los trabajadores, y la comunicación será frecuente
entre las socias y los docentes.
Y se promoverá un clima de trabajo agradable, que fomente el trabajo cooperativo entre
todos, y trabajo cooperativo que se trasladará en las actividades planteadas en la impartición de las clases.
6.3. Perfiles del personal
Realizado en base a la actividad a desarrollar,
y los candidatos se seleccionarán en base a
curriculums recibido y, una entrevista personal en la que se les pedirá un ejemplo de
cómo impartirían sus clases.
6.4. Formas de contratación
El personal debe conocer la política de personal implantada, y se promoverá la contra-

8. Plan económico–financiero

Se realizarán conforme a las indicaciones
especificadas al principio del artículo. Y, para
determinar la viabilidad económico-financiero del proyecto, se determinarán cuestiones básicas como:
· Calcular los fondos necesarios para poner
en marcha el negocio, las aportaciones de
capital propio y de terceros, y desarrollar la
previsión de tesorería.
· Calcular los beneficios previstos mediante
la cuenta de resultados.
· Conocer en cada momento cómo se halla
la empresa en términos económicofinancieros, mediante el balance de situación.
Y el proyecto será viable si cumple las siguientes condiciones:
1) El presupuesto de inversiones (volumen
de fondos necesarios, dinero, para poner en
marcha una empresa) se encuentre cubierto por el presupuesto de financiación (fondos económicos que financian las inversiones cada año).
2) Obtenga beneficio (Ingresos – Gastos del
ejercicio).
3) Tenga liquidez (capacidad que tiene una
empresa para hacer frente a sus compromisos de pago inmediatos).
4) Y tenga liquidez prevista positiva todos los
años y todos los meses del primer año.
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Educación, orientación y tutoría. Tres pilares
fundamentales para el desarrollo del adolescente
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Las ideas expuestas en este artículo sitúan la acción tutorial en el contexto de una
visión amplia del derecho a la educación,
tal y como aquí lo presento incluye el
derecho a obtener la ayuda pedagógica
que cada persona necesita para lograr el
máximo desarrollo de sus capacidades.
Derecho a la educación y escolarización

La mayor parte de los países considera el
acceso a la educación como un derecho
de sus ciudadanos/as. Ese derecho es
garantizado por el Estado a través de distintas actuaciones, como la constitución
de sistemas educativos, entre otras. Los
sistemas educativos, asentados sobre la
creación de centros y sobre el control de
los programas educativos, han generado
unas determinadas condiciones de escolarización.
Durante las últimas décadas, especialmente a partir de la segunda guerra mundial, el ejercicio afectivo de ese derecho
a la educación se ha ido extendiendo considerablemente. Por un lado se ha ampliado la edad de las personas que pueden
acogerse a él, y por otro lado, se ha
ampliado que en este momento en toda
Europa se ha universalizado el derecho
de la educación.
La universalización de la educación,
entendida como el logro de un puesto
escolar para todos los niños/as de un
determinado país, puede ser considerada sin duda como una gran conquista
social. Ahora bien, la universalización de
la educación supone acoger en el sistema educativo a muchos sujetos que hasta ese momento no estaban siendo acogidos por el sistema educativo.
En cualquier caso, lo cierto es que esos
cambios cuantitativos van a entrañar profundos cambios cualitativos. Unos y otros
cambios nos obligan a reconsiderar profundamente lo que significa para cada
sujeto el derecho a la educación y a revisar las condiciones iniciales de escolarización.
Ahora se plantea un nuevo reto: lograr
que los alumnos/as puedan recibir el tipo
de educación que necesitan, sin que esta
diferenciación suponga ningún tipo de
discriminación.
Lo cierto es que la universalización ha
garantizado una respuesta educativa para
las nuevas generaciones, pero no ha podi-

do garantizar que esa respuesta sea la que
estas generaciones puedan necesitar. Es
en este contexto cuando surge la necesidad de incorporar la orientación y la
acción tutorial a los procesos educativos.
Esta incorporación se ha realizado de formas diferentes atendiendo a las características propias de los distintos sistemas
educativos. Sin embargo nuestro interés
no está ahora en mostrar esas diferencias
sino en extraer algunas consecuencias
del nuevo reto que se nos plantea a los
docentes.
Educar a sujetos con características y condiciones diversas exige un esfuerzo constante por diseñar una respuesta educativa diferenciada, ya que de otro modo
verían limitado profundamente su derecho a la educación.
Educación y escolarización

Uno de los cambios substanciales en las
condiciones de escolarización es la integración plena en los procesos educativos
de la orientación, en cualquiera de sus
formas. La orientación entendida como
la vía a través de la cual el sistema educativo produce el ajuste entre sus condiciones y las necesidades educativas de
los sujetos, aporta a la educación una
nueva dimensión.
La complejidad de los centros educativos y las múltiples dimensiones que ha
ido adquiriendo la función educativa han
complicado hasta tal punto el ejercicio
de esta función que fue necesario establecer distinciones para comprender
mejor las acciones y mejorar su eficiencia. Esto es lo que ha ocurrido con algunas actividades que nacieron asociadas
a la función docente pero que progresivamente se han ido desgajando de ella:
la orientación, la acción tutorial y la atención psicopedagógica.
Todas estas acciones ponen de manifiesto que no es lo mismo educar que enseñar, ya que justo en la frontera de estos
conceptos, siempre entre uno y otro, se
mueve todo ese complejo de acciones.
La figura del tutor nació en las antiguas
universidades medievales, sobre todo en
Inglaterra, en una situación muy peculiar que requería lograr que alumnos/as
de muy diferentes orígenes geográficos,
con costumbres y culturas muy diferentes, que tenían que vivir juntos y relacionarse con profesores de muy diversas

características, pudieran superar todas
estas dificultades y lograr un completo
aprendizaje.
La acción tutorial forma parte de la función educativa que deben realizar los centros educativos. La acción tutorial nace,
en el marco de la educación inglesa, como
una acción diferenciada de la acción
estrictamente docente, si bien en nuestro sistema educativo las dos funciones
la realiza la misma persona.
El núcleo esencial de esa propuesta es
que la orientación, en general y la acción
tutorial en particular, deben contribuir a
la mejora de las condiciones de escolarización, para lograr un ejercicio efectivo
del derecho a la educación. Este derecho
debe facilitar a cada sujeto el tipo de ayuda pedagógica que necesita para alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades.
Orientación y tutoría: hacia una educación
de calidad

La búsqueda de una educación de calidad, definida a partir de diferentes indicadores, es, sin lugar a dudas, el camino
que han emprendido los sistemas educativos europeos. En el sistema educativo español esta búsqueda aparece asociada a los siguientes elementos:
-La cualificación y formación del profesorado.
-La programación docente.
-Los recursos educativos y la función
directiva.
-La innovación y la investigación educativa.
-La orientación educativa y profesional.
-La inspección educativa.
-La evolución del sistema educativo.
Para contribuir a la definición de la ayuda pedagógica que los alumnos/as necesitan, la orientación ha ido ampliando y
modificando sus finalidades, así como
las funciones y los principios que la regulan.
Como conclusión podemos decir, que
desde esta visión del derecho a la educación, la acción tutorial, entendida como
una forma de orientación, se convierte
en una necesidad esencial de las nuevas
condiciones de escolarización.
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La calidad del aire en el lugar de trabajo:
los contaminantes ambientales
[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

En la actualidad se sabe que aquellos
ambientes que no disponen de ventilación natural y que están cerrados, para
conseguir un mayor rendimiento del sistema de aire acondicionado, pueden ser
áreas de exposición de contaminantes.
Entre ellos se encuentran oficinas, edificios públicos, escuelas y guarderías,
edificios comerciales e, incluso, residencias particulares. No se conoce con exactitud la magnitud de los daños que pueden representar para la salud, ya que los
niveles de contaminantes que se han
determinado, suelen estar muy por
debajo de los respectivos límites permisibles de exposición para ambientes
industriales. Sin embargo, sus efectos
son capaces de alterar tanto la salud física como la mental del trabajador, provocando un mayor estrés y con ello una
disminución del rendimiento laboral.
Pero no se puede diagnosticar una enfermedad clínicamente, solamente son síntomas y afecciones que desaparecen al
abandonar el edificio o que pueden
degenerar en enfermedades más graves
con el paso del tiempo. En los últimos
años se han descrito una serie de enfermedades asociadas a las nuevas instalaciones de que se dota a los edificios
modernos y cuando los síntomas llegan
a afectar a más del 20% de los ocupantes de un edificio, se habla del Síndrome del edificio enfermo.
Características comunes a los edificios
enfermos

En cuanto a las enfermedades relacionadas con el edificio, las patologías que
se producen son de tres tipos:
-Hay personas con enfermedades ya
conocidas que sufren empeoramiento
al permanecer en el edificio en el que
trabajan. Así, pacientes diagnosticados
de asma bronquial, rinitis alérgica o dermatitis atópica, empeoran al permanecer en el interior de determinados edificios, bien por su exposición a distintos
alérgenos presentes en dicho medio o a
las condiciones microambientales del
interior del edificio (condiciones adversas de humedad, temperatura, etc.).
-Hay un segundo grupo de enfermedades específicas de diversos tipos, produ-

cidas por el edificio: enfermedades infecciosas, por transmisión de agentes infecciosos, ya sea a través de los sistemas de
acondicionamiento de aire como de persona a persona; enfermedades virales,
producidas por dispersión de antígenos
del propio edificio, como en las neumonitis por hipersensibilidad, fiebre de los
humidificadores, etc.; y enfermedades
tóxicas (producidas por difusión de irritantes o tóxicos volátiles presentes en el
ambiente como CO, etc.).
-Finalmente está el Síndrome del edificio enfermo, al que nos hemos referido
anteriormente y que se define como la
situación en la que en un edificio determinado, más personas de lo normal
manifiestan tener un conjunto de síntomas inespecíficos pero bien definidos,
que desaparecen al abandonar el edificio. Incluye un grupo de síntomas de vías
respiratorias, dermatológicos, oculares
y sistémicos, que aparecen mientras se
permanece en el interior de un edificio
y mejoran tras alejarse de dicho ambiente, son debidos a contaminantes del aire
del edificio.
La mayoría de los expertos dicen que el
síndrome del edificio enfermo se debe
a la larga exposición de los ocupantes a
esos bajos niveles de contaminantes
mezclados, como hemos señalado,
estando el nivel de cada contaminante
presente muy por debajo del nivel
umbral, debajo del cual no se aprecian
efectos en la salud. No obstante, la combinación de estos contaminantes entre
si genera un efecto sinérgico que provoca alteraciones en salud y bienestar. Normalmente, ningún edificio debe considerarse como evidente su pertenencia
a la categoría de edificio permanentemente enfermo. Sin embargo, en la práctica, estos edificios tienen, según la
O.M.S., una serie de características
comunes:
-Suelen tener un sistema de ventilación
forzada que generalmente es común a
todo el edificio o a amplios sectores y
existe recirculación parcial del aire. Algunos edificios tienen la localización de las
tomas de renovación de aire en lugares
inadecuados mientras que otros usan
intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el aire de

retorno al aire de suministro.
-Con frecuencia son de construcción
ligera y poco costosa.
-Las superficies interiores están en gran
parte recubiertas con material textil,
incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior, lo cual favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen.
-Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un
ambiente térmico homogéneo.
-Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no pueden abrirse.
Los síntomas en el trabajador

La sintomatología es muy variada,
pudiendo llegar a ser compleja, ya que
suele ser el resultado de la combinación
de distintos efectos. Los síntomas más
significativos incluyen: irritaciones de
ojos, nariz y garganta; sensación de
sequedad en membranas mucosas y
piel; ronquera, respiración dificultosa,
eritemas (erupciones cutáneas), comezón; hipersensibilidades inespecíficas;
náuseas, mareos y vértigos; dolor de
cabeza, fatiga mental; y elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados.
En ciertos edificios pueden, además,
estar potenciadas algunas enfermedades comunes del individuo, tales como
sinusitis y algunos tipos de eczemas.
Para diagnosticar la existencia de un síndrome de edificio enfermo tiene que
efectuarse una investigación cuidadosa
entre el personal afectado, teniendo en
cuenta los síntomas reseñados. Se considerará también que en estos edificios,
según los estudios realizados, los síntomas son más frecuentes por la tarde que
por la mañana, el personal de oficina es
más propenso que el directivo a experimentar molestias, estas molestias son
más frecuentes en el sector público que
en el privado y las quejas son más abundantes cuanto menos control tiene la
gente sobre su entorno.
Posibles factores de riesgo

El número de posibles contaminantes
es enorme ya que pueden tener muy
diversos orígenes. Pero es posible agru-
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parlos en contaminantes químicos y
contaminantes biológicos
1. Contaminantes químicos

· Productos de combustión:
La presencia de cierto número de contaminantes químicos en el interior de
un edificio es debida a productos procedentes de combustiones. La utilización de cocinas, estufas, secadoras, refrigeradores y quemadores de fuel-oil facilita la presencia de óxidos (CO, CO2, NO,
NO2 y SO2) en el aire. Algunos de estos
contaminantes pueden llegar al aire a
partir de fuentes exteriores debido a
tomas de aire inadecuadas. Los propios
ocupantes del edificio pueden ser una
de las fuentes más importantes ya que
el ser humano produce de forma natural dióxido de carbono, vapor de agua,
partículas y aerosoles biológicos, siendo a la vez responsable de la presencia
de otros contaminantes entre los que
destaca el humo de tabaco que en sí contiene más de 3000 compuestos, entre
ellos, monóxido de carbono, aldehídos,
óxidos de nitrógeno, metales, etc. Entre
todos ellos destacan por su frecuencia
los siguientes:
-Dióxido de carbono.
-Monóxido de carbono.
-Humo de tabaco.
· Materiales de construcción y otros:
Los materiales de construcción y decoración del edificio así como los muebles
y demás elementos pueden también ser
la causa de la presencia en el aire de
compuestos tales como formaldehído,
vapores orgánicos, polvos y fibras.
Por otra parte los materiales usados para
el trabajo de oficina, en las instalaciones o para el mantenimiento pueden
aportar contaminantes al ambiente. Ese
es el caso de los productos utilizados por
las fotocopiadoras, los biocidas, etc. Existen también casos en que estos contaminantes proceden del exterior del edificio como pueden ser los humos de
escape de automóviles, el dióxido de
azufre o el radón.
El polvo presente en un aire interior está
formado por partículas tanto orgánicas
como inorgánicas, muchas de las cuales pueden clasificarse como fibras. El
polvo total dependerá de la ventilación,
la limpieza, la actividad en la zona y el
grado de presencia de humo de tabaco.
Entre los materiales de construcción se
hallan los empleados en aislamiento tanto general del edificio como térmico de
las instalaciones de aire acondicionado.
De entre ellos cabe destacar por su peli-

grosidad: las fibras, principalmente la
de vidrio y los asbestos, y distintos tipos
de compuestos orgánicos volátiles. Los
más habituales son componentes orgánicos volátiles:
-Formaldehído.
-Disolventes.
· Productos de consumo:
Los productos de consumo llegan continuamente a través del propio usuario.
Incluyen productos utilizados ya en la
construcción, tales como pinturas de
base acuosa (pueden contener mercurio como fungicida) y de aceite (hidrocarburos), barnices, plásticos, colas,
disolventes, productos para sellado
(muchos contienen anhídrido acético)
y recubrimiento, fibras textiles, papel de
pared y colas para empapelar, así como
otros nuevos como pesticidas y repelentes (incluido el vehiculizante), productos de limpieza en general (incluyendo
quitamanchas, limpia hornos y jabones
para muebles y alfombras) y siliconas
abrillantadoras, cosméticos, desodorantes, lacas para polo, etc. Aparte de los
compuestos orgánicos ya citados en
materiales de construcción, entre los
productos de consumo destacan los que
pueden agruparse como partículas y los
pesticidas.
2. Contaminantes biológicos

Los contaminantes biológicos pueden
ser responsables de enfermedades infecciosas y también de alergias. Hay que
considerar los posibles efectos de bacterias, virus, hongos, ácaros, etc. Son los
denominados bioaerosoles: bacterias,
hongos, virus, ácaros, excrementos y
pelos de animales.
Para que se llegue
a producir un
aerosol a partir de
un organismo se
requieren tres condiciones: la presencia de un reservorio; un proceso de
amplificación, y la diseminación o aerosolización propiamente dicha.
El reservorio es el lugar donde, de forma natural, se encuentra un organismo.
La naturaleza del reservorio depende del
organismo en cuestión; los reservorios
de los organismos parásitos están constituidos por otros seres vivos. Los virus,
algunas bacterias y determinados hongos que son parásistos obligados, sólo
pueden crecer en huéspedes vivos, ya
que fuera del organismo no pueden
sobrevivir, y, por tanto, no se desarrollan

en reservorios ambientales.
La amplificación consiste en el aumento en número o en concentración de los
organismos, sus partes o componentes;
proceso imprescindible ya que, sin él, la
diseminación, el proceso de dispersión
de las partículas constitutivas del bioaerosol, no tendría ningún efecto porque
la cantidad de material dispersado sería
muy exigua.
En los parásitos obligados la amplificación tiene lugar en el propio huésped, y
la diseminación se produce desde el mismo, como es el caso del virus de la gripe, que se disemina por la tos y los estornudos de los individuos enfermos. Por
el contrario, en el caso de legionella, una
bacteria que normalmente se encuentra en las corrientes de agua naturales y
en el agua del suelo, se amplifica, por
ejemplo, en las torres de refrigeración y
se disemina a partir de los efluentes que
salen de ellas, pudiendo entrar en contacto con los seres humanos, cuyas células invadirá produciéndose la enfermedad.
En general, es difícil realizar un control
de los bioaerosoles que se producen en
el ambiente exterior, pero sí es posible
controlar su presencia y concentración
en los ambientes interiores, bien sea
impidiendo la entrada de los aerosoles
exteriores, bien impidiendo la contaminación de los sustratos interiores, o si
ésta se ha producido, eliminando los
materiales contaminados y por tanto la
fuente de amplificación y diseminación
interior.

“

Los virus, algunas bacterias y
determinados hongos que son parásistos obligados, sólo pueden crecer en huéspedes vivos
3. Una ventilación inadecuada

Generalmente es debida a:
-Un insuficiente suministro de aire fresco, como consecuencia de una elevada
recirculación del aire o de un bajo caudal de impulsión.
-Una mala distribución y, consecuentemente, una mezcla incompleta con el
aire exterior, que provoca estratificaciones del aire y diferencias de presión entre
los distintos espacios y zonas del edificio.
-Una incorrecta filtración del aire debido a un mantenimiento incorrecto o a
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un inadecuado diseño del sistema de filtración.
-Una temperatura del aire y humedad
relativa extremas o fluctuantes.
· Cómo mejorar el aire interior:
Basándonos en los métodos tradicionales de la higiene industrial, se pueden
acometer las siguientes acciones:
-Eliminar la fuente y/o sustituirla.- Si se
puede identificar el foco de la contaminación éste debe eliminarse. Si ello no
es posible, se procurará sustituir el producto por otro con menor potencial contaminante. Esto significa evitar la utilización de materiales que puedan liberar sustancias contaminantes, que sean
difíciles de mantener y que recojan polvo o moho.
-Mitigar la acción de la fuente.- Para
aquellas fuentes que no puedan ser eliminadas se procurará limitar los efectos
que producen recubriéndolas con pinturas adecuadas u otras barreras.
-Diluir el aire interior con un aire menos
contaminado.- Disminuir la concentración de los contaminantes presentes
mediante su dilución en un volumen de
aire considerablemente mayor es un
método habitual y la base de algunas
normas sobre calidad del aire.
-Eliminar los contaminantes presentes
en el aire.- Se pueden realizar algunas
operaciones concretas para eliminar el
contaminante o reducir su concentración. Por ejemplo, neutralizar con amoníaco la presencia de formaldehído en
el ambiente o utilizar la separación por
filtración con un aspirador de polvo.
-Comprobar la eficacia de la ventilación.Deben efectuarse los tests necesarios en
puntos significativos del sistema de aire
acondicionado para comprobar si los
parámetros de funcionamiento son acordes con los de diseño.
-Controlar las diferencias de presión.Dado que pueden ser la causa de los
movimientos de los contaminantes de
unos locales a otros, se tomarán las
medidas necesarias para equilibrar las
presiones en distintos puntos del edificio. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en algunos casos se dispone
expresamente de zonas a diferente presión para control de los contaminantes.
-Utilizar extracción localizada.- Como
forma de controlar la generación de
algunos contaminantes en el mismo foco
(operaciones de limpieza, abrasivos,
cocinas, etc.).
Actualmente parece improbable que las
enfermedades y molestias relacionadas

con los edificios puedan ser totalmente erradicadas, sin embargo pueden conseguirse unas condiciones aceptables
que se mantengan durante periodos
indefinidos de tiempo. Incluso en
muchas investigaciones en las que no
se puedan identificar las causas, pueden minimizarse los efectos a base de
prestar suficiente atención al diseño,
construcción y mantenimiento de los
sistemas de aire acondicionado y de ventilación, al ambiente de trabajo en general y a los aspectos anímicos del personal que trabaja en estos edificios. Desde el punto de vista técnico se pueden
destacar una serie de acciones que pueden mejorar los ambientes interiores,
tales como:
-Desarrollar materiales de construcción
no contaminantes.
-Un mejor conocimiento de los mecanismos provocadores de irritaciones y

olores.
-Mejor identificación de la naturaleza
de los contaminantes y de sus fuentes.
-Sustitución de productos problemáticos por otros menos contaminantes.
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Nuevas tecnologías y educación
[Dionisio Jesús Gázquez Navarro · 45.597.391-Y]

Si nos centramos en el ámbito de la educación, la tiza, la pizarra y el libro de texto se están viendo complementados, y en
algunos casos sustituidos, por el proyector de transparencias, el ordenador, el
“cañón” proyector, el CD interactivo o
Internet. Es más, hay muchos que piensan que el concepto mismo de aula presencial, en el sentido en que actualmente lo entendemos, va a ser tarde o temprano sustituido, sobre todo para ciertos
niveles educativos, por una formación a
distancia asistida y controlada a través del
ordenador (e-learning). Pero la tecnología, por sí misma, no soluciona todos los
problemas. Es una herramienta y debe
ser usada como tal, siempre supeditada
a la libertad y el desarrollo de los individuos y de los pueblos. Lo que sí está claro es que en la época digital, las normas
sociales, las leyes, las instituciones, la educación y las costumbres del pasado resultan inadecuadas e inapropiadas.
Las nuevas tecnologías son efectivamente herramientas, pero en este caso se trata de herramientas muy potentes. El volumen de información que nos permite procesar, la velocidad a la que podemos
transmitirla y el número de personas a las
que podemos hacerla llegar se ha multiplicado por muchos miles. Y además con
menos coste a largo plazo. La inversión

en tecnología nos puede permitir llevar
la educación a lugares y grupos sociales
hasta los que ahora es muy difícil llegar;
y a la larga más barato. Ello nos va a obligar a replantearnos muchas cosas; porque, bien utilizadas, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación pueden
suponer, en contra de los que muchos
creen, un avance fundamental en las relaciones profesor-alumno y entre los alumnos entre sí. Sin olvidar las ventajas de
acceder “en tiempo real” a ingentes volúmenes de información hasta hoy disponibles solo para unos pocos privilegiados.
Información y nuevas tecnologías en la enseñanza

El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a que en el ámbito
educativo se lleven a cabo las necesarias
transformaciones para adecuarse a una
sociedad en estado de cambio permanente, con nuevas necesidades y valores. Ante
estos cambios surgen numerosos interrogantes: ¿Transformará radicalmente la
nueva tecnología la manera en que tiene
lugar la educación? ¿Qué papel corresponde cumplir a la escuela? ¿Está la escuela suficientemente preparada para asumir el reto tecnológico para la formación
de las futuras generaciones? ¿Supondrá
el desarrollo tecnológico la desaparición
de la figura del maestro en las escuelas?
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¿La integración curricular de las nuevas
tecnologías en el marco de la educación
formal, contribuirá a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje?
En los procesos de enseñanza-aprendizaje debemos apropiarnos de las herramientas tecnológicas que la sociedad desarrolla, introduciéndolas como medios
que posibiliten la comunicación eficaz en
las aulas. Como estas herramientas no
fueron creadas con fines pedagógicos, la
escuela debe adaptarlas a las exigencias
y peculiaridades de los procesos educativos que en su seno se desarrollan, desde una perspectiva innovadora. Hablaremos de conocer en profundidad las nuevas tecnologías, saber utilizarlas e introducirlas en la práctica educativa de forma racional y mirando siempre la ejecución de objetivos netamente educativos.
Las nuevas tecnologías potenciarán un
cambio sustancial en el futuro de la educación.
El profesor Salinas, propone los siguientes objetivos para la educación:
· Educación para el empleo.- Preparar
para un trabajo cada vez más versátil.
· Educación para la vida.- Cambiar el
aprendizaje de cómo vivir en una sociedad tecnificada.
· Educación para el mundo.- Comprender el impacto de la ciencia y la tecnología en todos los aspectos de la sociedad,
lo que requiere una educación para la responsabilidad ambiental, y para el desarrollo armonioso de las relaciones intra e
Inter. Sociedades.
· Educación para el auto-desarrollo.- Desarrollar el análisis crítico, favorecer la creatividad.
· Educación para el ocio.- Educar para el
uso constructivo del tiempo de ocio.
En estos objetivos hay una clara presencia de los nuevos medios de información
y comunicación, así como el desarrollo
del análisis crítico y de la creatividad.
Aspectos para su integración en la enseñanza

Las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación se han convertido
en un instrumento importante que están
conformando las realidades en que nos
toca vivir y que tenemos que considerar
desde muchas vertientes: sociales, económicas, pedagógicas, patológicas, etc.
Una de las finalidades de la educación es
capacitar a los alumnos y alumnas para
comprender crear y participar en la cultura de su tiempo.
La primera reflexión que tenemos que
hacer al tratar el tema de la formación tec-

nológica de los docentes, está referida a
como la institución escolar de cada país
se plantea el tema de la integración de las
nuevas tecnologías, dentro de sus posibilidades educativas, administrativas y culturales.
Los centros siguen anclados en rutinas y
en planteamientos anti-tecnológicos, y
se ha dejado al azar el que un centro
adquiera o no compromiso real y firme
con un trabajo sistemático que, gradualmente, incorpore las nuevas tecnologías.
¿Se puede abordar el tema de las nuevas
tecnologías en la enseñanza como algo
ajeno al planteamiento general de cambio educativo, de innovación en la enseñanza y de crear las condiciones para que
se enseñe mejor? Es difícil creerlo.
Nos estamos moviendo en el campo de
la tecnología educativa cuando hablamos
de nuevas tecnologías de la enseñanza.
Con el desarrollo actual en el campo multimedia, se hace necesario el plantearse
las implicaciones psicológicas, políticas
y sociales de este; así como un enfoque
adecuado que contribuya a que sus consecuencias favorezcan la democracia, la
participación y la educación del ciudadano desde la actualidad como tema globalizador. “La tecnología más que una herramienta es un medio”.
Falta de capacitación de los profesores

Uno de los aspectos fundamentales que
hay que tener en cuenta es el referido a la
relación entre la tecnología educativa y la
capacitación del profesorado. Cuando la
tecnología se introduce en un lugar de trabajo, este se altera, cambia y se adapta a
ella, y con la escuela debería pasar lo mismo. El profesorado no se opone, en un
principio, a la implantación de las nuevas tecnologías. Sin embargo el problema surge cuando lo maestros no se sienten formados; la mayoría de las veces por
falta de tiempo para esta formación y a
esto se le une la escasez de conocimientos para la creación de programas propios
de enseñanza. Tienen que apoyarse en
terceras personas que les indiquen que
hacer y cómo hacerlo.
Existe un creciente interés en las consecuencias de la tecnología y en su papel
dentro de la escuela. Por ejemplo, el
empuje original para introducir el ordenador dentro del aula, ha sido reconocido como un auténtico fracaso, debido a
lo costoso que resulta, al pobre diseño del
software educativo y a la falta de capacitación de los profesores en el uso de este
nuevo medio.
La tecnología puede ser una forma de

atraer la atención del alumno hacia el
aprendizaje. Los nuevos componentes los
animan a aprender y una de las causas de
su fracaso es que se quiso implantar de
pronto. Hoy se habla de reformar, de reestructurar la organización de la escuela, se
habla de transformar la relación profesoralumno e incluso de cambiar la imagen
del centro educativo.
Algunos estudios hechos en Francia e
Inglaterra, coinciden en que el uso del
ordenador se hace imprescindible para
perfeccionar la calidad del aprendizaje de
los estudiantes y se constataba una preocupación de los docentes por tal desafío.
La formación del profesorado: significado y
alcance

La asignatura pendiente del planteamiento tecnológico en la enseñanza sigue siendo la formación de docentes en tecnologías de la comunicación. La acción docente no puede reducirse al dominio instrumental exclusivamente, debe siempre ir
acompañado de propuestas de trabajo
donde los medios sean parte del proyecto de enseñanza-aprendizaje. El profesor
hoy más que nunca es facilitador del
aprendizaje y debe preparar oportunidades de aprendizaje para sus alumnos. Es
fundamental que el profesor estimule el
deseo de aprender de los alumnos, sepa
fomentar el interés y la participación y a
la vez tendrá que guiar el proceso de
aprendizaje para que exija una actuación
frente al grupo-individuo-mediadores,
que se adapte a las necesidades personales y mantenga el nivel de motivación. El
profesor ha sido tradicionalmente maestro del lenguaje oral y escrito, además hoy
se le pide que sea del icónico, del informático y de una segunda lengua. Estemos
en un mundo tecnológico que le pide al
profesor saber utilizar otras formas de
comunicación que pasan por un dominio del lenguaje de la imagen para potenciar el aprendizaje.
Es fundamental el cómo enseñar a los
alumnos a tener un juicio crítico ante los
medios de comunicación de masas con
fines educativos, donde se encuentran los
soportes NT de la comunicación. No es
suficiente un curso superficial sobre cómo
utilizar el nuevo equipo, es necesario estimular al maestro y convencerlo de las
bondades del uso del ordenador como
apoyo a la enseñanza. Algunas experiencias han demostrado que conviene darle
al maestro una cultura computacional
que incluya el hecho de aprender a usar
el ordenador como herramienta personal.
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Cuando el maestro se da cuenta de lo útil
que le es el ordenador para su trabajo (con
él puede llevar las listas de calificaciones,
hacer anuncios, redactar circulares, etc.).
El maestro empieza a apreciar la necesidad de copiar archivos y discos, comienza a interesarse en aprender más cosas de
la máquina y se su software, y solo en ese
momento es indicado enseñarle el uso
del ordenador como auxiliar didáctico.
Otra experiencia, es percatarse de lo conveniente de hacer lo mismo con los directores de escuela para que se conviertan
en agentes positivos de la computación
en sus escuelas.
Objetivos de la formación

Los aspectos fundamentales que justificarán la necesidad de una formación del
profesorado en este ámbito son los
siguientes (Medina, 1989):
· Mejorar su interpretación y concepción
tecnológica de la enseñanza, desde el protagonismo reflexivo del profesor como
generador del currículo y estilos de enseñanza.
· Alcanzar una concepción tecnológica
apoyada en una fundamentación científica del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la actualización.
· Gestionar y organizar los medios en el
aula y en el centro. Aquí habrá que entrar
en dinámicas de colaboración y reparto
de responsabilidades en equipos de profesores.
Cualquier modelo de trabajo en relación
a una formación del profesorado en tecnología debe tener en cuenta:
· El sujeto de la formación
· Elaborar diseños de formación
· Debe entenderse como un ciclo largo
donde intervienen muchos agentes y
variables.
El varios países, los programas han dedicado la mayor parte de sus recursos a la
adquisición de ordenadores, programas
y, finalmente a la formación de los docentes. Aunque actualmente este orden tiende a invertirse, la situación sigue siendo
crítica.
Contenidos de la formación

· Formación para un uso critico de las
Nuevas Tecnologías.
· Desarrollar la motivación del usuario.
· Aprendizaje de situaciones reales.
· Diseño de los modelos de experimentación.
· Realización de las propuestas didácticas en el aula.
· Ampliación de tratamientos interdisciplinares.
· Colaboración con centros educativos y

empresas comunicativas.
La formación estaría basada en contextos de desarrollo profesional, desde el análisis de la variedad de situaciones pedagógicas y definiendo necesidades. En base
a ello se argumentará una elección de
materiales y programas, adquisición de
soportes, posibilidades de producción y
optimización de los modos de cooperación local-nacional-internacional.
Estrategias para la formación de docentes

Una parte esencial de los programas tecnológicos para adoptar el uso de los
medios, es que los profesores conozcan
las virtualidades del medio en cuestión,
dejando en segunda parte todo lo relativo al planteamiento metodológico de la
integración de ese medio en el contenido curricular.
Las estrategias se han llevado en diferentes países para la formación en el servicio, se centraron en familiarizar a los
docentes con la tecnología de la informática y de la comunicación. Esa formación,
basada en cursos presenciales con monitores expertos ha sido insuficiente para
satisfacer las necesidades nuevas y más
esenciales. Se ha comprobado que la formación realiza es compleja y costosa de
organizar, debido, por ejemplo, a la falta
de tiempo de los docentes y a la escasez
de formadores. En algunos países se valora la estrategia pedagógica por encima de
la preparación intensiva sobre un determinado recurso tecnológico. En Francia
y Reino Unido los profesores no podían
acceder al software sin una preparación
previa por lo que se crearon las siguientes estrategias:
· Estrategias de mantenimiento.
· Preparación en la evaluación y desarrollo de programas educativos.
· Realización de cursos cortos.
· Proyectos de colaboración.
Los modelos de preparación más elaborados requieren una preparación más profunda participación del maestro.
El modelo tradicional del discurso del
maestro en la clase, admite una estrategia en la cual, el ordenador es un recurso
didáctico más al servicio del maestro. Se
pueden usar estrategias mixtas en las cuales el maestro utiliza el ordenador como
una herramienta didáctica en clase, seguida por sesiones de interacción de los estudiantes en una sala de computación donde cada estudiante interactúa con un
ordenador.
El ordenador tiene el potencial de enriquecer enormemente la variedad de
modelos y estrategias que se pueden uti-

lizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, de satisfacer mejor a
un público variado de maestros y estudiantes. Pero no se debe caer en el engaño de que establecer un sistema de enseñanza-aprendizaje por medio del ordenador es más fácil.
Conclusión

Los medios, están al servicio de la finalidad y no deben traicionarla, sino contribuir y colaborar para que la opción teleológica, se plasme y se haga realidad. Primero debemos tener claro qué buscamos,
cual es nuestra dirección, cual es nuestra
posición en el proceso educativo, y luego
seleccionamos los medios e instrumentos que vamos a usar. No debe ser a la
inversa.
Han surgido instituciones (colegios,
escuelas, institutos, universidades) que
consideran que tener un centro de cómputo o de informática es estar al día de los
cambios o al tono con la modernidad,
olvidándose de que los medios son solamente herramientas que no definen la
calidad de lo educativo, pero que colaboran a ello. Con esto no quiero decir que
dejemos de lado, o miremos con cierta
aprehensión, los aportes indudables que
ofrecen Internet y sus herramientas. Al
contrario, debemos maximizar sus posibilidades y utilizar sus potencialidades,
de este modo la cotidianidad del trabajo
educativo tiene que verse completada y
apoyada por los medios que nos ofrece
los adelantos tecnológicos, para superar
las limitaciones que supone una educación tradicional, pero al mismo tiempo
reconociendo que actúan como medios
y no como fin a sí mismo.
El uso de los medios que la tecnología
pone a nuestra disposición, genera cambios en nuestro trabajo y también generan cambios en nuestro quehacer de los
cuales hay que percatarse.
En el desarrollo de la civilización humana, siempre ha estado presente la resistencia al cambio frente a nuevos dispositivos tecnológicos que afectaban la tranquilidad y el status quo de la convivencia
cotidiana de la gente. Esta resistencia al
cambio, es efecto del temor que siente el
hombre frente a lo desconocido, por no
saber que hay a la vuelta de la esquina.
Esta sensación nos hace ver que los dispositivos tecnológicos no son en sí mismos buenos o malos sino que esto depende de la racionalidad de cómo se asumen.
Internet se presenta como una herramienta más en el proceso educativo que complementa (no sustituye) la labor docente
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y permite al alumno la posibilidad de auto
educarse. Son solamente herramientas
como lo fueron en su oportunidad la grabadora de audio o el proyector de transparencias, pero de naturaleza diferente,
es una meta herramienta. Pero Internet
provoca escasa reacción tu a tu, no se debe
confundir información con formación y
con comunicación (nosotros diríamos
entre instrucción y educación). Lo que se
aprende en el sistema educativo formal
no es cuestión de cantidad sino de calidad en el contenido de los resultados.
El profesor no es solamente “guía” o “facilitador”. Es algo más: un “mediador” en la
medida que sirve de puente en los contenidos y en el uso del medio. La relación
profesor-alumno, puede influir positivamente en la definición de la personalidad
del niño o del adolescente. Esa relación
deja importantes huellas que creo los
ordenadores y la interacción virtual no
están en la capacidad de general.
Existen varios espacios donde se generan
situaciones de aprendizaje: El aula escuela, la comunidad, el ciberespacio. Pero no
se trata de espacios excluyentes, sino complementarios.
El aprendizaje “virtual” sólo es válido
cuando es aprendizaje y no cuando es solo
medio. La educación es fundamentalmente un proceso formativo, los desarrollos
tecnológicos en el campo de la informática (Internet, e-mail, chat, redes sociales
y otros) son medios informativos. La educación formativa requiere de información,
por ello Internet se convierte en un medio
eficaz de ofrecer información.
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El porqué de la
tecnología
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

La enseñanza de la Tecnología en la
Educación Secundaria Obligatoria
pretende dotar a los alumnos y alumnas de instrumentos conceptuales,
procedimentales y actitudinales para
resolver problemas dentro del desarrollo integral de la persona y del bien
social, en relación con las condiciones en que se desarrolla su vida cotidiana y de la satisfacción de determinadas necesidades.
La adquisición de los conocimientos,
destrezas y actitudes que proporciona esta área incrementa la autonomía
personal de los alumnos al suministrarles las herramientas necesarias
para la realización de diferentes proyectos. Por otra parte, el incremento
de la presencia de las Tecnologías de
la Comunicación y de la Información
en todos los ámbitos de la vida humana conduce a la consideración de éstas
como elemento de extraordinaria relevancia en las sociedades actuales. Por
todo ello, el papel que desempeña esta
área en la etapa consiste, básicamente, en proporcionar la adquisición de
los conocimientos, destrezas y actitudes inherentes a la Tecnología, abriendo horizontes nuevos a los jóvenes de
ambos sexos, teniendo que corregir la
tradicional segregación de las futuras
opciones profesionales y favoreciendo un cambio en las actitudes sociales hacia este campo. De este modo,
el sentido y valor educativo de esta
área deriva de los diferentes componentes que la definen e integran; mostrando, por un lado, la realidad tecnológica en la educación proporcionando una cultura en armonía con las
necesidades del presente y futuro; por
otro lado, integrando aspectos técnicos, gráficos, estéticos, sociales, humanísticos, matemáticos, científicos, creativos, expresivos, éticos, intelectuales, comunicativos, etc., constituyendo, además, un lugar de encuentro
interdisciplinar con otras áreas de
currículo y por último, rompiendo la
tradicional separación entre trabajo
intelectual y manual. Destaco aquí la

Interdisciplinaridad como una característica fundamental del Área de Tecnología.
Entre las contribuciones más significativas del área de Tecnología a las capacidades que se definen en los Objetivos
Generales de la Educación Secundaria
Obligatoria, destaco:
-La capacidad de actuación social e
inserción en la vida activa.
-Las capacidades cognitivas.
-La capacidad de desarrollar el equilibrio personal y de potenciar las relaciones con los demás.
Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes a partir de su propia actividad van
construyendo nuevos aprendizajes a través de la participación y colaboración en
las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas por el profesorado.
Ahora bien, la actividad no debemos
contemplarla sólo en su dimensión física (manipular, experimentar, explorar…)
sino también, y sobre todo, en la actividad mental, es decir, buscar:
A) Continuidad y progresión de los contenidos. Los contenidos fundamentales
en al Área de Tecnología debe tener continuidad a lo largo de la etapa. Se debe
progresar desde los conceptos más generales hasta los detalles y particularidades, comenzando los procesos de cada
nueva actividad allí donde se quedaron
en la anterior.
B) Interrelación de los contenidos. El Área
de Tecnología puede servirse del marco
metodológico que le es propio y que
conforman los métodos de análisis, de
proyectos, de construcción y de investigación. Además, se deben manifestar
capaces de interrelacionar estos contenidos con los de otras áreas, remarcando así el carácter global e interdisciplinar de la Tecnología.
C) Actividad. Supone la búsqueda de
estrategias para conseguir que cada
alumno/a sea sujeto protagonista en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, en
la aplicación de conocimientos para la
solución de problemas y en el desarrollo de habilidades psicomotrices, potenciando la valoración del trabajo manual
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como complemento, no como antítesis,
del trabajo intelectual.
Veamos a continuación que metodología se propone para conseguir los objetivos anteriormente expuestos:
En primer lugar, el método de Análisis
parte del objeto o sistema a las ideas o
principios que lo explican, de lo concreto a lo abstracto. Este considera diferentes aspectos de análisis: el histórico, el
funcional, el técnico, el económico y el
medioambiental. En segundo lugar, el
método de Proyectos-Construcción
correspondería a las fases de diseño,
manipulación y comunicación.
Método de Análisis

Se basa en el estudio de los distintos
aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las necesidades que
satisfacen y los principios científicos que
en ellos subyacen.
Los objetos o sistemas que se analicen
deberán pertenecer al ámbito tecnológico cotidiano, potenciando de esta forma el interés inicial, funcionarán con
cierta variedad de principios científicos
y serán preferentemente desmontables
y construidos con materiales diversos.
Entre otros aspectos deberán analizarse los siguientes aspectos: el análisis histórico del porqué nace el objeto o sistema, el análisis anatómico (forma y
dimensiones del conjunto y de cada
componente), el análisis funcional (función global, función de cada elemento
y principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico (estudio de
materiales, sistemas de fabricación, etc.),
el análisis económico (utilización, rentabilidad, costes, amortización, etc.) y
el análisis medioambiental.
La necesaria gradación en el aprendizaje requiere comenzar por el análisis de
objetos sencillos, pasando a continuación a objetos más complejos, finalizando con el de sistemas técnicos.
Método de Proyectos-Construcción

Consiste en proyectar o diseñar objetos
u operadores tecnológicos partiendo de
un problema o necesidad que se quiere
resolver, para pasar después a construir
lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. Para ello se sigue
un proceso similar al método de resolución de problemas que se utiliza en la
industria, adaptándolo a las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje que sigue el alumnado en esta etapa. Tiene dos fases diferenciadas: una
tecnológica y otra técnica.

Fase tecnológica
Los alumnos/as reúnen y confeccionan
toda la documentación precisa para la
perfecta definición del objeto u operador técnico que se proyecta y para su
proceso de construcción. En ella se fijan
las condiciones del problema, se analizan los distintos aspectos o partes del
problema, se acopia información analizando las soluciones existentes, se elaboran soluciones, se adopta la más idónea (prototipo), se confeccionan los
documentos técnicos necesarios para la
construcción del prototipo (memoria
descriptiva, planos, cálculos, hojas de
proceso y presupuesto) y se realiza una
evaluación de la actividad que contemple tanto la autoevaluación como la coevaluación.
Fase técnica
Consiste en la manipulación de materiales con los medios precisos y disponibles en el aula de tecnología para la

fabricación del objeto ó sistema. En ella
se procede a la construcción del objeto,
con la realización de los procesos de trabajo y aplicación de técnicas de fabricación necesaria, y al ensayo, verificación y evaluación de lo construido, diseñando de nuevo, si fuera preciso, para
corregir los posibles defectos.
Siguiendo los mismos criterios, este
método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo de la construcción de
objetos ya diseñados, pasando a proyectos-construcción tutelados para llegar
en el último grado a los proyectos-construcción más abiertos y libres, en los que
puede ser el propio grupo de
alumnos/as el que determine el problema a resolver.
Asimismo, se hará hincapié en la corrección de los errores cometidos, ya que
estos, en su cadencia ensayo, error, reflexión, forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.

La religión en la literatura medieval;
Mio Cid, Berceo y Juan Ruiz
[Daniel Ostos Raposo · 75.551.501-C]

La Edad Media, en España, comprende
un largo período cuyo comienzo se sitúa
en el año 711 (venida de los árabes a la
Península) y su final en 1492 (descubrimiento de América). Se llama a esta época así porque es intermedia entre la Antigüedad y el Renacimiento, que marca el
inicio de la era moderna.
La actividad cultural en la Edad Media
se llevó a cabo en los monasterios. Los
monjes consiguieron reunir en sus
bibliotecas todo el saber hasta entonces
conocido. A partir de 1212, año en que
se funda en Palencia la primera Universidad de Castilla, la cultura se desarrolló también en las Universidades.
La cultura medieval se caracteriza, entre
otras cosas, porque no distingue los límites entre lo natural y lo sobrenatural; no
se diferencia lo que pertenece al cielo y
lo que corresponde a la vida terrenal,
y hay una continua mezcla de lo divino
y humano, como, se aprecia en el arte
de esta época.
Durante toda la Edad Media, las artes se
orientan hacia lo religioso. Dios es el
centro del universo y a Él debían ir dirigidos todos los actos humanos. Durante los tiempos del feudalismo, la religio-

sidad de la gente, desde los campesinos
y artesanos a los doctos profesores o los
ricos nobles, fue muy grande. Dios, a través de la Iglesia, presente en la vida cotidiana de todos. La Iglesia procuró educar a las masas campesinas analfabetas
presentando una visión geocéntrica del
mundo, donde todo ha sido creado en
virtud del providencialismo de Dios y
donde todo, por lo tanto, está en función de la vida espiritual, que existe más
allá de la muerte, pero al mismo tiempo está sabia e inamoviblemente jerarquizado. Todo el mundo está en función
de Dios que, providencialmente lo ha
ordenado, colocando a cada persona en
un estamento social concreto. Junto a
una fe sólida, sin apenas herejías dogmáticas se desarrollaron muchas supersticiones originarias, en gran parte del
mundo pagano romano.
También en el terreno literario Dios es
el eje, el centro en torno al cual gira todo.
La devoción mariana está latente en infinidad de obras, marcando definitivamente la literatura del momento. Así
podemos verlo en el gran poema épico
“Mío Cid”, toda la obra poética de Gonzalo de Berceo e incluso en Juan Ruiz y
en su obra “El libro del buen amor”.
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En relación con el poema del “Mío Cid”,
el autor del libro sabe que el mundo en
que vivimos es un mundo transitorio
(como se demuestra en el verso 3726,
donde nombra que el Cid pasó de esta
vida), que existe en relación con el otro
donde Dios es el creador, el Rey de los
cielos, el Padre espiritual, junto con la
gloriosa, Santa Maria Madre y todos los
Santos. Dios (que del mundo es el Señor,
según aparece reflejado en el verso 2493),
es invocado con una gran asiduidad por
los hombres, que le piden amparo y a Él
dan gracias por su favor, incluso el invencible Cid pide amparo a Dios en innumerables ocasiones, demostrándosela
sumisión de este hombre. Esta religiosidad queda enmarcada en otros aspectos de la sociedad en las numerosas efigies del Pantocrátor que reina en las iglesias románicas del siglo en que fue escrito el poema o en pinturas como las de
la bóveda del Panteón de los Reyes de
San Isidro de León. Completando estas
manifestaciones se encuentra la del
Monasterio de Cerdeña (330); aquí se
dan una breve relación del origen del
mundo, varias citas de la vida y pasión
de Jesucristo y alusiones del Viejo Testamento y a Santos. En cada verso puede observarse un vivo contenido de religiosidad. Este fondo religioso del poema pertenece al sentido universal del
Medievo, en el que la mención de la divinidad acompaña a cualquier consideración humana y la condiciona. La iglesia
es la representación de Cristo en la tierra.
La Catedral de Burgos, Santa María (52),
recibe el adiós de Rodrigo al salir de Burgos (215) y desde Alcocer envía para sus
altares un rico donativo (822). Doña
Jimena, la mujer del Cid y sus dos hijas
quedan durante el destierro bajo el
amparo del Abad Don Sancho (383). En
otra parte, el Cid vela en la iglesia de San
Servando (3047) la noche antes de las
Cortes de Toledo.
El autor sabe darnos una impresión de
recogimiento espiritual en el que los ruegos y las palabras musitadas en la oración expresan la sumisión a Dios de este
hombre invencible (3055/8). El carácter
del Cid es el de un santo laico, que por
su sola existencia, por irradiación milagrosa de su personalidad, logra cambiar
la vida exterior alrededor de sí, gracias
a una Providencia cuyas intervenciones,
si no frecuentes, son decisivas en el poema.
Hay sólo una intervención sobrenatural

en el mismo: la aparición de Gabriel en
el sueño del héroe; sabemos así desde
el comienzo que el Cid está bien protegido por la providencia.
El Cid está bajo la protección de Dios.
También es reseñable que tampoco se
ve un auxilio abierto de la Divinidad
hacia el héroe.
En una ocasión tiene el Cid un sueño en
el que el Ángel San Gabriel (406) consuela el desterrado, pero esta intervención es levísima; apenas son cinco versos en que se refiere además a una aparición ocurrida en la imprecisa conciencia de un sueño. Se demuestra y se pone
de manifiesto que los hombres han de
valerse por sí mismos y a la vez que
ganan el pan de la tierra, han de esforzarse por merecer el cielo con hechos y
con oraciones. De esta forma, el poema
refleja una concepción católica de la
vida.
“Dios que nos dio las almas, consejos
nos dará”; la figura de Dios alcanza gran
fuerza en el poema; siguen las alusiones
a Él a Dios, Señor de todo y de todo. El
Cid es un buen cristianismo y, cuando
toma Valencia, instala allí a un obispo
francés. Aún así el sentimiento religioso del poema es moderado, en contraposición a la obra de Berceo, dónde lo
religioso alcanza la máxima expresión.
Ya en el siglo XIII, aparece toda una obra
de propaganda monacal representada
fundamentalmente por las vidas de Santos (San Millán, Santo Domingo, Santa
Oria) o de milagros de la Virgen del monje-poeta Berceo, que pretende conseguir
donativos para el monasterio, estimulando la devoción popular. Berceo es
ante todo el poeta de la Virgen. “Los
milagros de nuestra señora” es su obra
más importante. El libro se compone de
una introducción de 25 relatos, cada uno
de los cuales narra un hecho realizado
por la Virgen. Berceo prosigue la densa
tradición mariana medieval. La Virgen
constituye en el mundo de la Edad
Media el personaje religioso más reverenciado, es el ser tutelar por definición
cuya condición de mujer le hace entrañable próxima de los hombres que acuden constantemente a Ella y le conceden una divinidad compasiva y humana. De allí el contenido de aquellos milagros contados y glosados por Berceo
donde la Virgen socorre y ampara constantemente a aquellos que lo merecen.
Además de los “Milagros de Nuestra
Señora”, Berceo escribió entre otras
obras, tres importantes vidas de Santos,

las de Santo Domingo de Silos, San
Millán de la Cogollo y Santa Oria.
Todo el arte de Berceo se puede resumir
tal vez en aquella maravillosa innovación: “Reina de los cielos, madre del pan
de trigo”; donde se unen de forma pasmosa, la anhelante fe en la Virgen, y la
más bella alusión al entrañable mundo
de lo humano.
Berceo no duda en definirse en ciertas
ocasiones como juglar de Santo Domingo y trovador de la Virgen. Berceo descubre su concepción vasallística de las
relaciones del hombre con Dios, tan
enraizada en la vida castellana de la época.
Los piadosos cristianos de Berceo confían en alcanzar la gracia del Dios-hombre y su milagroso quebrantamiento de
las leyes de la Naturaleza, mediante ruegos insistentes, actos de devoción ritual,
promesas generosas, dones tangibles…
La idea central del vasallaje hispano (servicio a cambio de protección) desbordó
la vida social hacia la vida religiosa. Berceo es el mejor testigo de ese traslado y
de ese desborde. En su “Milagros de
Nuestra Señora”, fundamente muchas
veces el divinal prodigio en una estrecha correlación de servicio vasallístico
y de protección señorial: de vasallístico
servicio del pecador y de señorial protección de la Madre de Dios.
La Virgen María no es blanda con quienes no figuran entre sus servidores según
Berceo, y llega a incurrir en iras y a castigar con dureza a quienes la desprecian
o la agravian; pero sobre sus vasallos
(dice el poeta) es siempre piadora. Por
ellos pelea con los demonios, platica con
su divino hijo, trastorna las leyes de la
naturaleza y salva del deshonor y del
infierno incluso a grandes pecadores.
El poeta nos conduce por varios senderos sin salir del mismo lugar: La Creación.
La historia era considerada como una
manifestación de los designios de Dios.
Por esta razón las historias del mundo
medievales se esfuerzan por armonizar
el relato bíblico con la historia profana.
Este es el caso de Juan Ruiz en su libro
“Libro del buen amor”. Al inicio del libro,
el autor hace una oración a Dios, pidiendo a Éste que sea su “guía” y le enseñe el
camino correcto para la creación de su
libro y le haga esa creatividad necesaria
para el buen hacer de éste.
Y, si dar prometiste a los tus servidores
ayuda en la presencia de reyes habladores
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inspirando palabras que resuenen mejores,
¡Señor, sé tu conmigo, líbrame de traidores!
Juan Ruiz se burló de la vida religiosa y
de las prácticas piadoras, de la clerecía
y de los rigores morales. Esto sin embargo contrasta con el espíritu religioso que
se desprende de algunas partes de su
libro. En el comienzo, hasta la copla 70,
encontramos una plegaria a Dios, una
invocación a Dios, dos composiciones
en honor de la Virgen, incluso el título
de la obra “El libro del buen amor”, puede llevarnos en su trasfondo a Dios. Porque si “buen amor” es loco amor humano en el sentido de un devaluado amor
cortés, es también muy cierto lo que
señalaba Brian Dutton cuando alude a

otra tradición literaria en la cual buen
amor es el amor mutuo entre el hombre
y Dios, y en este sentido es el único amor
que merece ser llamado bueno.
A pesar de que en su obra se burla de las
prácticas piadoras, algunos versos los
empieza así:
“En el nombre de Dios fui a misa de
mañana” (1499).
En la obra hay una contra posición entre
lo sacrilegio y lo piadoso. Lo mismo alaba la vocación de una monja, le llama
“la desesperada” del Señor”, como ofrece una generalización burlona sobre las
monjas.
En esta tiene cabida lo religioso y lo profano. La devoción mariana perdura en
el arcipreste:
O María,

luz del día
tú me guías todavía;
Madre de Dios, gloriosa
Virgen Santa María,
fija e leal esposa
del tu fixo Mexía;
tú señora, dame agora
de tu gracia toda ora
que te sirva todavía.
El amor es tratado de manera delicada
y humorística y hay cierto número de
himnos a Dios y a nuestra señora. Juan
Ruiz en su obra hace alusiones al cielo,
cuando nos habla de la prisión en que
vive. La expresión “en la prisión” significa “en la prisión terrenal” (por contraposición al cielo).
Sigue:
Fulgura e salvación,
del lenguaje umanal
que tiraste la tristura
e perdimento
que por nuestro esquivo mal
el diablo sucio tal
con su obra engañora
en cárcel peligrosa
ya ponía (1666)
Aquí vemos además como Juan Ruiz ve
las consecuencias del pecado original
que todos contraemos.
Después de todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir reseñando de
qué manera la religión, la idea de Dios
como centro de todo y de todos, influyó en nuestros tres poetas: el Cid, el gran
héroe pero temeroso de Dios, en quien
busca apoyo en sus momentos difíciles.
La obra, sin llegar a ser inminente religiosa, es también claro exponente de la
religiosidad del momento.
Gonzalo de Berceo, trovador de la Virgen. En su obra la religiosidad alcanza
su máximo exponente.
Y por último, Juan Ruiz, tan humano, tan
profanador de lo divino a veces pero
invocador de Dios y de la Virgen de quienes espera todas las gracias.
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Desde un punto de vista educativo, la
expresión corporal es la alternativa que
se ofrece al hombre para que alcance la
más plena y significativa manifestación
de sí mismo. Para estudiar este tema hay
que partir de tres conceptos fundamentales como son cuerpo-espacio-tiempo
que son independientes pero están relacionados entre sí. Hay que trabajar los
tres para llegar a un pleno desarrollo.
El objetivo de la expresión corporal es un
dominio físico cada vez más profundo y
los medios para lograrlo son la toma de
conciencia y la sensibilización. Esto da
lugar a la expresividad, y a la comunicación. En definitiva, el trabajo corporal
busca la integración de la conciencia del
cuerpo con la convivencia del mismo. Es
un camino para luego aprender a expresarse y manifestarse, favorece especialmente la comunicación.
En la actualidad se ha mostrado más
interés por el conocimiento y dominio
de la expresión y comunicación corporal ya que esto contribuye al desarrollo
del individuo. Se utilizan diferentes formas de expresión como son la música,
las artes plásticas, la danza, etc. que nos
enfocan hacia un futuro cada vez más
intercultural.
La expresión corporal deberá ser contemplada como un área más del currículo, desde la educación infantil. Los
alumnos tienen que recibir un tratamiento corporal que les permita sentirse bien.
La expresión corporal es una disciplina
que permite encontrar por medio del
estudio y la profundización del empleo
del cuerpo un lenguaje propio. El concepto de expresión y comunicación corporal se incorpora en la LOGSE ya que
anteriormente no aparece como contenido sino que la educación física se centraba en otros aspectos como la higiene
o los deportes.
Definición de expresión y comunicación corporal

Hay muchos autores que han tratado de
definir la expresión corporal, pero en ningún caso se ha llegado a una definición
consensuada por la comunidad pedagógica; por ello en primer lugar acudiremos al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consultando así los siguientes términos:
Expresión: (nombre) “Especificación,
declaración de algo para darlo a entender”, “efecto de expresar algo sin palabras”, y en lo referente a corporal, “técnica practicada por el intérprete para

Expresión corporal en la ESO
expresar circunstancias de su papel por
medio de gestos y movimientos, con
independencia de la palabra”. (2001, p.
1023).
Expresar: (verbo) “Manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere
dar a entender”, “dicho de un artista:
manifestar con viveza y exactitud los
afectos propios del caso”. (2001, p. 1023).
Corporal: (adjetivo) “Perteneciente o
relativo al cuerpo, especialmente al
humano. Presencia corporal”,
“expresión ~ ”. (2001, p. 662).
Cuerpo: (nombre) “Aquello que tiene
extensión limitada, perceptible por los
sentidos”, “conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo”. (2001,
p. 708 - 709).
Por lo tanto el término Expresión Corporal quiere decir: el cuerpo se expresa para
comunicarse y darse a entender sin que
la palabra sea el único medio para ello.
También hemos querido consultar algunas definiciones extraídas de diversas
fuentes y autores: “Podemos decir según
diferentes autores que la Expresión Corporal, es el conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo y el movimiento para
(Ortiz Camacho, M. Mar. 2002. Pág. 111):
-“Mejorar el crecimiento, desarrollo y
maduración del ser humano (formación
integral). Es una disciplina que libera
energías” (Stokoe, 1997).
-“Revelar un contenido interno al margen de preocupaciones estéticas o utilitarias” (Bara, 1975).
-“Encontrar lo más profundo y autentico de nosotros mismos” (Berge, 1985).
-“Manifestar lo que el hombre es y su
relación con los otros y el mundo” (Santiago, 1985).
-“Expresar espontáneamente la totalidad del ser, individualmente o en comunicación con otros” (Ossona, 1985).
-“Encontrar un lenguaje propio. Es una
disciplina que parte de lo físico y conecta con los procesos internos de la persona canalizándolos a través del lenguaje
gestual creativo” (Schinca, 1988).
-“Exteriorizar las sensaciones, emociones, sentimientos y deseos de nuestro yo
profundo. Es un lenguaje más que hace
posible la expresión humana” (Aja, J.M.
y otros, 1994).
-“Desarrollar la conducta motriz con
finalidad expresiva, comunicativa y estética. Considera como elementos básicos
de la misma el cuerpo, el movimiento y

el sentimiento” (Romero-Martín, 1999).
Definiciones con una concepción funcional acerca del término (Expresión corporal: Aproximación teórica y técnicas
aplicables en el aula):
-“La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser
humano. Es un lenguaje pre verbal, extra
verbal y paralingüístico por medio del
cual el ser humano se expresa a través
de sí mismo, reuniendo en su propio
cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuerpo y tiene
cuerpo” (Patricia Stokoe).
-“La expresión podría ser la expresión
del pensamiento a través del movimiento, con intencionalidad comunicativa.
La expresión-comunicación se realiza
mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado” ( Tomás
Motos).
-“La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante el
estudio y la profundización del empleo
del cuerpo, un lenguaje propio” (Marta
Schinca).
Con nuestra definición y lo citado anteriormente, podemos sacar en conclusión
que la Expresión Corporal es: una disciplina que debe conseguir exteriorizar
aquellos sentimientos de lo más profundo de nosotros mismos a través de nuestro cuerpo, pero ¿cómo debe hacerlo?,
aquí es donde surge otra desavenencia,
¿debe emplear la técnica o dejar que surja espontáneamente? Para ello acudiremos al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española para
definir ambos términos como ya hicimos con la Expresión corporal para tratar de llegar a alguna conclusión:
Técnica: (adjetivo) “Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y
las artes”, “conjunto de procedimientos
o recursos de que se sirve una ciencia o
un arte”, “pericia o habilidad para usar
de esos procedimientos y recursos”.
(2001, p. 2144).
Espontaneidad: (nombre) “Cualidad de
espontáneo”, “expresión natural y fácil
del pensamiento”. (2001, p. 983).
Espontáneo: (adjetivo) “Voluntario o de
propio impulso”, “que se produce aparentemente sin causa”. (2001, p. 983).
Ambos términos, se puede afirmar que,
son contrarios, porque mientras que la
técnica establece criterios y formas de
exteriorizar lo que el cuerpo siente o
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padece, la espontaneidad deja que fluyan esos sentimientos sin ninguna pauta aparente o establecida anterior al inicio de la comunicación no verbal.
Creemos que es aconsejable dar unas
pautas orientativas a los alumnos para
que miren dentro de ellos y consigan dar
forma con el cuerpo a sus sentimientos,
así mismo, introducirles en la comunicación corporal y su lenguaje, para que
pueda ser entendido por todos; A la vez,
como maestros, hay que valorar la espontaneidad y la creatividad, y potenciarlas
en aquellos alumnos que por su forma
de ser les resulte más difícil expresase
mediante el cuerpo.
Según Ortiz Camacho yM. Mar en el libro
Expresión corporal, una propuesta didáctica para el profesorado de educación
física “la expresión corporal debe contribuir al desarrollo integral del individuo potenciando el conocimiento y desarrollo del lenguaje corporal a través de
diferentes técnicas que favorezcan:
-Revelar o exteriorizar lo más interno y
profundo de cada individuo a través del
cuerpo y el movimiento (sensaciones,
emociones, sentimientos, pensamientos,...), es decir, expresar.
-Reforzar la utilización del cuerpo y el
movimiento como medios de comunicación (nos permite intercambiar mensajes), es decir, comunicar.
-Y analizar el valor estético y artístico del
cuerpo (Ortiz, 2000, p.211).
La creatividad, originalidad, naturalidad
y espontaneidad serán cualidades asociadas a todo trabajo de expresión”.
Justificación de su contenido en la Educación Primaria

Entre los contenidos de la educación física para primaria no siempre ha sido considerada la expresión corporal como uno
de ellos. “Con lentitud han aparecido
contenidos relacionados con la naturalidad, espontaneidad y expresividad del
movimiento que, aunque indefinidos e
imprecisos, son claros precedentes de lo
que hoy consideramos como contenidos
propios de la expresión corporal” (María
del Mar Ortiz Camacho, 2002, Pág. 74).
En primaria, la participación de todo el
cuerpo del niño en el proceso educativo
es muy importante, principal. El niño
toma como punto de partida el conocimiento que tiene de las diferentes partes de su cuerpo y del de los demás,
pasando del movimiento global al segmentario y afirmando el proceso de lateralización. Toma conciencia de su propio cuerpo, pasando de la acción a la

representación. Diferencia ya las partes
de su cuerpo que intervienen en el movimiento, lo que le permite hacer una
mejor imagen de sí mismo. La estructuración del esquema corporal es un objetivo fundamental porque le permite
aumentar progresivamente la competencia motriz. “El alumno construye su
propio esquema corporal en interacción
con el espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los otros” (Mark L.
Knapp, 1980). Se pretende que “el individuo aprenda a conocer su cuerpo y utilizar sus posibilidades de movimiento de
una forma responsable, ayudándole a
adquirir los conocimientos, destrezas,
actitudes y hábitos que le permitan mejorar sus condiciones de calidad de vida y
de salud, así como disfrutar y valorar las
posibilidades del ámbito de lo motriz
como medio de enriquecimiento personal y de relación social e interpersonal”
(MEC, 1989, p, 216) (María del Mar Ortiz
Camacho, 2002, 78).
En la medida en que los niños conozcan
y afirmen hábitos que favorezcan una
correcta utilización de su cuerpo, podrán
tener unas conductas más saludables
que beneficien su desarrollo. La expresión corporal tiene un doble enfoque;
por un lado, mejorar la competencia
motriz (que el movimiento sea más creativo y expresivo), y por otro, enriquecer
la capacidad de valoración estética del
movimiento.
El cuerpo representa un medio de expresión para el niño, por lo que se debe
potenciar esta capacidad de expresión
corporal en cualquier respuesta motriz
dirigida al conocimiento y utilización del
propio cuerpo.
La participación en bailes poco elaborados o en otros inventados con ritmos
sencillos le ayudará a tener una actitud
más desinhibida, y, por tanto ser más
espontáneos. El tratamiento que debe
darse a estos contenidos, se orienta a
corregir que el alumno y la alumna mejore y diversifique sus posibilidades expresivas.
La expresión es una capacidad global del
alumno, y para ello utiliza los códigos
que mejor conoce. La fuerte insistencia
del código verbal y escrito en la escuela,
va a limitar en el futuro la capacidad de
valoración y utilización de otras formas
de expresión. Por eso es importante que
las situaciones de enseñanza y aprendizaje en primaria deban contemplar contenidos propios de la expresión corporal, que en estas edades se dan muy rela-

cionados con los contenidos de habilidades perceptivas y esquema corporal.
Objetivos conceptos y contenidos
*Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos.
*Explorar los recursos expresivos del
cuerpo.
*Ejecutar ritmos y bailes de forma espontánea y natural.
*El gesto, vehículo de expresión y comunicación.
*El movimiento como forma natural de
expresión y comunicación.
*La danza como expresión del movimiento natural.
*El baile y la danza como comunicación.
*El cuerpo se mueve de diferentes formas.
*El cuerpo se mueve en relación a los
otros.
*El ritmo y el movimiento natural.
*La toma de conciencia del propio ritmo.
Cómo enseñar la expresión y comunicación
corporal: las actividades y la metodología

Para enseñar la expresión y comunicación corporal es fundamental que conozcan y estudien el empleo de su propio
cuerpo, su lenguaje propio. Para una buena metodología hay que hacer hincapié
en la palabra “disciplina” porque este trabajo supone que la búsqueda del lenguaje es rigurosa y exigente; existe una técnica a partir de la cual van surgiendo las
herramientas que lo posibilitan. Estas
herramientas de trabajo permiten, por
un lado, que cada persona encuentre los
matices de su propia expresividad, y por
otro que se establezcan elementos comunes para la comunicación y la creación
entre dos o más participantes. Esto quiere decir, que a través del empleo de esos
elementos comunes se establecen las
coordenadas corporales, espaciales y
temporales que permiten crear el sustrato para una realidad corporal y la capacidad para la creación.
Hablar de metodología es el modo con
que se dirige la sesión de clase, del cómo
se orientan las actividades, se hacen las
propuestas, se provoca un clima, se
reconduce un itinerario. Es decir es la
parte que hace el profesor.
Lo principal de las sesiones de educación física es que cada una de ellas, por
separado, debe ser una unidad significativa en sí misma, aunque también debe
ser una educación globalizada, es decir
debe relacionarse con otros temas y asignaturas. La clase tiene que ser motivadora para los alumnos y que ellos crean
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que no la han dado nunca, que sea nuevo para ellos. Primero el profesor tiene
que tratar el tema por sí mismo, para
saber bien lo que va a enseñar y de una
forma clara y neutral. Lo primero que
hay que tener claro en el aula es que el
maestro no está para dirigir sino para
orientar y que dirigir un grupo de expresión corporal exige sólidos conocimientos psicológicos y gran sensibilidad. Ya
que para enseñar hay que conocer y sentir.
“Habrá de impedir que los descubrimientos del alumno le impulsen a una
dispersión excesiva, deberá favorecer su
capacidad de concentración, respetar
sus ensayos sin forma ayudándole a
extraer de ellos lo esencial, estimularle a
observar a los demás, no con mirada crítica, sino para aprender a conocerse
mejor a través de ellos” (Galo Sánchez,
2000).
Algo fundamental es ir consiguiendo un
clima que facilite la creación, que ayude
a la desinhibición progresiva y que permita a cada uno ser como es, sin que
haya que estar demasiado preocupado
del qué dirán.
Hay que trabajar este tema desde el individuo hasta el grupo, la forma de organización muy importante, la expresión
corporal tiene que trabajarse individualmente y en grupos pequeños y grandes,
dependiendo de la dirección que queramos tomar en cada momento. Así como
por ejemplo hay que hacer actividades
individuales como conocimiento del propio cuerpo o en grupo como por ejemplo hacer una coreografía o adivinar películas o profesiones, por ejemplo.
Es muy importante que se dé tiempo
suficiente para que los alumnos trabajen solos y que después lo interpreten
delante de la clase, esto es muy positivo
porque la valoración tanto del maestro
como de sus compañeros es muy importante, y además se enriquecen las posibilidades al ver diferentes interpretaciones de una misma propuesta. Pero además nos permite rescatar de cada trabajo algo positivo y ponerlo en conocimiento de todos. Por ejemplo, con la dramatización de un cuento.
Hay una serie de sencillas actividades
con las que se puede dar comienzo al
tema de expresión y comunicación corporal.
Actividad 1. Individualmente, cada alumno representa lo que hace antes de irse
a la cama, acompañando con una respiración cada vez más pausada, hasta que-

darse dormido. Es importante que el
ambiente sea agradable y silencioso.
Contenidos que desarrolla: Respiración
y relajación corporal.
Actividad 2. Por parejas, uno de los alumnos con los ojos cerrados tiene que ir
tocando al compañero y nombrando las
diferentes partes del cuerpo que este le
va acercando a sus manos. Contenidos
que desarrolla: Conocimiento del cuerpo y percepción táctil.
Actividad 3. Por grupos, representar una
película de acción durante un minuto
ante el resto de compañeros, que lo valorarán mediante el tiempo de aplausos
que proporcionan a cada una de las
representaciones. No se dispondrá de
ningún tipo de material, para hacer
mayor hincapié en la expresión no verbal. Contenidos: Habilidades básicas
(prácticamente todas).
Actividad 4. Se distribuyen distintos tipos
de materiales por el espacio y cada alumno debe inventar diferentes formas de
lanzamientos, con pies y manos. Simulando los que se realizan en diferentes
deportes. Contenidos: Lateralidad (afianzamiento) y habilidades básicas (lanzamientos). En niveles más avanzados se
podría realizar por parejas, al objeto de
aumentar el trabajo perceptivo y la práctica de habilidades genéricas como el
pase-recepción.
Actividad 5. Todo el grupo se distribuye
por el espacio y van sonando diferentes
tipos de música. Cada alumno deberá,
siguiendo el ritmo, representar lo que le
sugiera la música. Contenidos: Ritmo y
coordinación dinámica general.
Para trabajar la expresión y comunicación corporal hay una serie de pasos a
seguir:
1. La sensibilización: Los pasos deben
ser lentos y graduales, y antes de empezar a hacer actividades hay que empezar
a conocer el cuerpo en sí, como instrumento.
2. Afinación de los sentidos: Consiste en
despertar las sensaciones internas corporales y la capacidad de percibir los estímulos externos a través de los sentidos
(por la vía sensorial, kinestética y emocional). Esto da lugar a poder captar, responder y crear.
La expresión corporal es opuesta a la
educación física tradicional, como es
reproducir modelos, respuestas esteriotipadas o la importancia en la ejecución.
Aquí “hay que destacar el carácter vivencial de la educación física, donde la interiorización y la toma de conciencia de lo

que se hace toma especial significación”
(Ortiz Camacho, M. Mar, 2002. Pág. 256),
ya que el fin es buscar movimientos naturales y propios desligados de la simple
imitación y esto requiere una gran implicación cognitiva del alumno.
La reflexión individual y colectiva de los
trabajos realizados constituirá elementos claves de la metodología así como
continuas puestas en común de lo que
se realice en clase.
Sesión de Educación Física: expresión y
comunicación

Nº y Título: Sesión 1. Escenificación a
través del cuerpo.
Objetivos didácticos:
-Expresar con el cuerpo situaciones de
la realidad.
-Fomentar la imaginación y la desinhibición.
-Crear un buen clima de grupo.
Actividades: Se realizarán tres tareas que
se titulan “Adivina lo que hago, o lo que
tengo” “Momentos del día”
“Quitar el polvo”
Temporalizarían: Aproximadamente 50
minutos.
Recursos Didácticos:
A) Metodología: Explicación del profesor y puesta en práctica.
B) Material e instalaciones: Papel y bolígrafo
Evaluación: Se evaluará por observación
directa, haciendo anotaciones en una
ficha sobre su participación, motivación,
desinhibición...
Desarrollo:
Puesta en acción: nada más llegar a clase, les pediremos que un papel escriban
un verbo o el nombre de un objeto. Lo
doblarán y lo meterán en una papelera
que el profesor ha puesto previamente
en el centro de la clase.
Después les pediremos que se dividan
en grupos de 5 o 6 personas y que se sienten en corro. Uno de cada grupo se levantará, cogerá un papel de la papelera y volverá a su grupo a representar lo que pone
en el papel.
Sus compañeros tendrán que adivinarlo. El que lo adivine podrá ir a por un
papel nuevo para hacer ahora la representación.
Parte central: La segunda tarea que haremos consiste en representar también por
grupos los diferentes momentos o situaciones del día. En cada grupo dos personas se encargan de hacer una escena y
los demás adivinan. Quien lo adivine
puede escoger a su pareja para empezar
ellos a representar. Ejemplos: La hora de
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levantarse: de la cama, lavarse, desayunar, vestirse... La compra: Entrar al supermercado, coger productos, echarlos en
el carro, pagar... Ducharse: Desvestirse,
poner el agua, lavarse, secarse...
Vuelta a la calma: La última tarea de la
sesión se realiza por parejas. Por turnos
se imaginará que el compañero está lleno de polvo, está muy sucio. Primero le
quitará el polvo y luego le irá limpiando
todo el cuerpo, echando jabón, agua y
por ultimo le aclarará. Luego se cambiarán los papeles.
Conclusión personal

La Expresión Corporal es una disciplina
que debe atender el desarrollo integral
de los alumnos. Por otro lado creemos
que debe dar pautas o establecer técnicas de expresión para que los alumnos
puedan comunicarse y entenderse en el
mismo lenguaje corporal.
Creemos, aunque antes no se tenía en
cuenta como contenido, que es importante la presencia de la Expresión y
Comunicación Corporal en Primaria. En
esas edades, es cuando mejor se puede
adaptar la conducta del niño y enseñarle a comunicarse con un lenguaje no verbal. Además mediante las sesiones de
Expresión y Comunicación Corporal se
favorecerá la correcta utilización del
cuerpo.
Nos hemos dado cuenta de que el lenguaje no verbal es muy importante ya
que fuera del aula no se suele trabajar y
permite a los niños que se den cuenta de
que nos podemos comunicar con nuestro propio cuerpo sin necesidad de las
palabras.
Hay que tener claro que para enseñar
Expresión y Comunicación Corporal primero hay que aprender a sentirla, para
poder después hacer las clases lo más
vivenciales posibles, que es el fin de la
expresión corporal, sentir.
Nos parece muy acertado en las sesiones de Expresión y comunicación Corporal partir de ejercicios muy básicos e
ir aumentando la dificultad para así favorecer la desinhibición.
Webgrafía
www.geocities.com/Athens/Delphi/7636
www.efonline.com/
www.udc.es/dep/inef
www.sportquest.com/sirc/calen.html

El mundo poético
hernandino
[Daniel Ostos Raposo · 75.551.501-C]

Miguel Hernández nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante. En
1924 estudia en el colegio Santo
Domingo de los Jesuitas, y en 1925
deja el colegio y se dedica a conducir
el rebaño. El contacto con la naturaleza le revela grandes misterios. Sus
primeros balbuceos como poeta
apuntan a los dieciséis años. El dato
sensorial, sobre todo el visual y acústico, predomina en esta poesía balbuceante. El autor descubre su mundo
poético tras un largo vagar por mundos externos, extraños a él. En su primer periodo, se vuelve al mundo exterior en busca de motivos que cantar
y nos reproduce escenas de su vida
de pastor. Este mundo enriquece su
temática: “Diario de Junio”, “Oda al
vino”, “Oda a la higuera”, “Abeja y
flor”…
Dos fuerzas desencadenan una
angustiosa lucha en su alma: los
modelos clásicos y su mundo exterior.
La poesía religiosa del barroco y sobre
todo los autos sacramentales, tenían
que hallar eco en el alma religiosa del
poeta: “Eclipse celestial”, “Mar y Dios”.
El motivo rural, vivido y sentido,
imprime una nota llena de autenticidad a su obra.
Poco a poco surge la problemática
existencial de su vida, como así podemos verlo en sus obras: “De mal en
peor” y “El silbo del mal de su ausencia”. Es en “El silbo vulnerado” donde
da el gran paso hacia el descubrimiento de su propia voz poética. A partir
de “El rayo que no cesa” su mundo
poético va madurando hasta formar
un cosmos de pensamiento bien
estructurado. El libro se abre con el
crudo planteamiento del gran problema existencial hernandiano: su vida,
siempre trágicamente amenazada.
Toma su propia vida con todo su amor
y dolor y la transforma en poesía. Vida,
muerte y amor es el tríptico en que
nos da la clave de su hondo sentir filosófico poético.
Llegó con tres heridas
la del amor,

la de la muerte,
la de la vida. (…)
Dirá en uno de sus últimos poemas. El
mundo poético hernandiano es una
ideología formada a base de vivencias,
experiencias y golpes de la vida; es la creación de sus propios problemas universalizados.
Miguel Hernández dirige su atención al
amor y muestra gran hondura humana
en su amor derramado entre su esposa,
hijos, campesinos y todo su pueblo en
guerra. El amor constituye la fuerza
central de toda su obra. En él encontramos todos los matices y grados, desde
el amor esperanzado, pasando por el
más apasionado, amor sensual y de
esposo hasta la honda herida de la separación y ausencia. El poeta lo canta en
su trilogía de poemas “Hijos de la luz y
de la sombra”, cumbre de su poesía amorosa.
Hombre y mujer están destinados al
amor y a la unión. Uno sin el otro no
goza de su plenitud. El poeta dramatiza
este pensamiento en “El labrador de más
aire”.La esposa es el alba; la noche es el
elemento femenino y el día, el elemento masculino.
Miguel logra en la expresión de la ternura altitudes difícilmente alcanzada fuera de él en la poesía de nuestro tiempo.
El poeta sabe ahondar en los temas en
torno al misterio de la vida. La amenaza de la muerte ensombrece toda su obra
y da un colorido y ritmo especial, reflejando una visión trágica de la vida. Fue
Quevedo quien le enseñó a ver el trasfondo sombrío de las cosas. La vida es
para él una inmensa herida que se prolonga hasta hundirse en la muerte. En
“Su signo ensangrentado” nos pinta esta
idea con las siguientes imágenes: cuchillos, espadas, puñales, hachas, arados,
cuchilladas y cornadas.
En “El rayo que no cesa” contempla a los
carpinteros construyendo su caja mortuoria y a la tierra dispuesta a recibir su
adiós. El problema de la muerte no queda sin resolver, el poeta logra la superación de la muerte y la limitación humana en el amor conyugal, que obtiene
dimensiones y trascendencia cósmicas
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y en el hijo que perpetuará a los padres
hasta la eternidad.
El símbolo del toro juega un papel decisivo en su obra; resume en si todos los
aspectos esenciales de su cosmovisión.
Esto lo vemos en su obra “Corrida real”.
El autor emplea un motivo para comunicarnos dos contenidos afectivos: el del
toro y el del propio poeta. Es en “El rayo
que no cesa” donde expone este gran
simbolismo, concentración y la clave de
su mundo poético. El poeta se va comparando con el toro y descubre sorprendentes paralelismos: ambos destinados
al luto y al dolor, la virilidad, el corazón
desmesurado de ambos, la insistencia
perseverante y terca y, por último el des-

tino trágico de ambos.
El toro sabe al fin de la corrida,
donde prueba su chorro repentino,
que el sabor de la muerte es el de un vino
que el equilibrio impide de la vida.
Respira corazones por la herida,
desde un gigante corazón vecino,
y su vasto poder de piedra y pino
cesa debilitado en la caída.
Y como el toro, tú mi sangre astada,
que el cotidiano cáliz de la muerte,
edificado con un turbio acero,
vierte sobre mi lengua un gusto a espada
diluida en un vino espeso y fuerte
desde mi corazón donde me muero.
Apasionado y reflexivo, espontáneo y

original, Miguel Hernández se entregó a
su obra de poeta como verdadero reflejo
de su propia existencia, la cual siempre
intuyó amenazada.
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El impacto silencioso del
amianto en la salud
[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

El amianto ya se usaba en la época grecolatina por sus excelentes propiedades.
Durante la Revolución industrial y especialmente, a partir del año 1900 fue cuando realmente comienzan a explotarse los
yacimientos. Después de la II Guerra
Mundial comenzó el uso a gran escala,
alcanzando su mayor utilización en los
años 70. Pero, ¿qué es el amianto? Se
entiende por amianto un conjunto de
haces de fibras minerales de textura
fibrosa compuestos por una base de silicatos hidratados, sólidamente unidas y
muy resistentes al calor, abrasión y tracción. Las fibras de amianto utilizadas
comercialmente pertenecen a dos grupos mineralógicos: las serpentinas (que
incluyen el crisotilo o amianto blanco) y
los anfibioles (que incluyen la crosidolita o amianto azul y la amosita o amianto marrón entre otros). Estas características han hecho que sea un material
ampliamente utilizado en productos de
gran consumo, en la industria y en la
construcción, por sus propiedades físicas y químicas, así como por su relativo
bajo coste, lo que explica las numerosas
aplicaciones industriales y domésticas.
Ha sido utilizado como material de aislamiento acústico y térmico, en aisla-

miento y acabado de fachadas, mantas
y tejidos aislantes, tabiques ligeros o tejados. Por su resistencia a la fricción se ha
empleado en pavimentos de vinilo, masillas y sellantes, pinturas impermeabilizantes, pastillas y zapatas de frenos, así
como en productos de fibrocemento
como persianas, tuberías y algunos elementos de jardinería y decoración. Por
ello, se ha dicho que el amianto tiene más
de 3.600 aplicaciones: construcción,
industria petroquímica, nuclear, automovilística, naval, ferrocarriles, etc.; sin
embargo, plantea graves problemas.
Qué nos dice la ley al respecto: la prohibición del amianto

La palabra amianto provoca interrogantes, especialmente sobre los riesgos que
comporta para la salud. El riesgo del
amianto es debido a las fibras que forman el mineral, las cuales pueden causar diversas enfermedades graves, principalmente del sistema respiratorio, de
ahí que la legislación establezca la obligatoriedad de realizar evaluaciones de
riesgo de exposición al amianto en aquellos trabajos en que se altere, manipule
o se retire. La determinación de la presencia de amianto en un material es una
herramienta útil para descartar o certificar su presencia previa a la interven-

ción.
El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto, deroga la mayor
parte de la legislación referida al amianto anterior a su entrada en vigor. La norma establece las pautas a seguir en trabajos de mantenimiento de instalaciones con amianto y en la retirada de materiales con contenido de amianto, detallando los requerimientos necesarios,
tales como: la elaboración de un Plan de
trabajo; las necesidades formativas y de
salud de los trabajadores y las evaluaciones de riesgo necesarias. Además, señala los pasos que deberá cumplir una
empresa que quiera realizar trabajos con
riesgo de amianto, y los requerimientos
necesarios para laboratorios de amianto.
En 1906 se describe la primera enfermedad pulmonar ligada al amianto. Según
la OIT, 100.000 personas mueren cada
año en el mundo por patologías derivadas de la exposición al amianto provocando la mitad de las muertes por cáncer. A partir de los años 80 su uso empieza a decaer en Europa y la década de los
90 comienza a prohibirse en algunos paí-
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ses de la UE. En 2003 la Comisión Europea pone de relieve que el amianto constituye el principal agente cancerígeno en
el lugar de trabajo.
Entre 1965 y 2000 España importa más
de 3 millones de toneladas de amianto y
más de 200.000 personas se vieron
expuestas en ese período. En lo que se
refiere a nuestro país, en diciembre de
2001 se adelantaba al plazo máximo previsto por la UE y se prohibía la comercialización y la utilización de crisotilo,
que es el amianto blanco, el único tipo
que todavía seguía siendo utilizado en
España. Las variedades más perjudiciales para la salud, como son el amianto
azul y el amianto marrón, fueron prohibidas en España en 1984 y 1993, respectivamente.
La Orden Ministerial, aprobada el 7 de
diciembre de 2001, establecía un plazo
de seis meses para su entrada en vigor,
pero introducía una prórroga de seis
meses más para la comercialización de
los productos ya fabricados. Finalmente, la prohibición del uso y de comercialización total llegó en 2002.
Cuáles son los límites

Los criterios de valoración, que se expresan en fibras/cm3 de aire, se han ido
modificando continuadamente a la baja
en base a la información que aportan los
numerosos estudios epidemiológicos
que se van realizando con todos los tipos
de amianto. A mayor exposición a fibras
de amianto, mayor es el riesgo de contraer una enfermedad causada por el
amianto.
La Directiva Europea 2003/18/CE reduce los valores límite de exposición profesional de los trabajadores al amianto.
En ella se revocan los dos valores límites
establecidos en la Directiva 83/477/CEE,
y se dispone:
-Un único valor límite máximo de concentración de amianto en el aire de 0,1
fibras por cm3 como una media ponderada en el tiempo para un período de
ocho horas.
-Suprime las excepciones previstas para
la navegación marítima y aérea.
-Prohíbe las actividades que exponen a
los trabajadores a las fibras de amianto,
con excepción del tratamiento y la descarga de los productos resultantes de la
demolición y de la retirada de amianto.
En definitiva, actualiza a la luz de los
conocimientos médicos más avanzados,
las recomendaciones prácticas para la
vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos con objeto de detectar precoz-

mente las patologías relacionadas con el
amianto. Entre sus importantes objetivos figuran:
-Abrir un debate social sobre el impacto del amianto en la salud y el medio
ambiente.
-Analizar los determinantes sociales y
económicos para hacer justicia con las
víctimas del amianto.
-Determinar las responsabilidades jurídicas y políticas de los responsables de
esta epidemia.
-Elaborar propuestas sobre políticas sanitarias, sobre control del amianto instalado, y de apoyo social y económico a las
víctimas del amianto.
-En definitiva, situar el problema del
amianto en el campo social, político, jurídico y mediático.
En la transposición de la nueva Directiva Europea 2003/18/CE, mediante el RD
396/2006, se reitera en su artículo cuarto el valor límite de exposición a fibras
de amianto a lo largo de una jornada
laboral de 8 horas en 0.10 fibras/cm3.
Los riesgos para la salud

El riesgo de que se presente una enfermedad asociada al amianto está relacionado con:
-La concentración de las fibras presentes en el aire.
-La duración de la exposición.
-La frecuencia de exposición.
-El tamaño de las fibras inhaladas.
-El tiempo transcurrido desde la exposición inicial.
-La cantidad de amianto que contiene
un producto no está relacionada con el
aumento del riesgo para la salud.
Si se ha tenido un solo contacto con
amianto, apenas existe riesgo para la
salud. Pero si se está en contacto frecuentemente con el amianto el riesgo aumenta significativamente, sin importar la
variedad de amianto a la que se esté
expuesto. Por este motivo, es fundamental que las personas que por su profesión
estén expuestas al amianto, como en trabajos de derribos y mantenimiento,
siempre deban llevar equipos de protección individual (EPIs).
La principal vía de entrada del amianto
es la vía respiratoria. Las fibras de amianto, debido a sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente, para
que representen un riesgo respiratorio.
El riesgo de que pasen fibras respirables
al aire aumenta durante la manipulación
de materiales que contienen amianto;

por ejemplo, en trabajos de demolición,
corte, taladrado, rotura o cuando los
materiales están muy envejecidos. Por
este motivo este sector de población es
el potencialmente más expuesto ya que
además, en general, desconocen totalmente su presencia y sus peligros.
Igualmente, pueden adherirse a la ropa
y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación.
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles:
· Cáncer de pulmón.- Es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes expuestos. Todas las
fibras de amianto pueden causar cáncer,
aunque la crocidolita o amianto azul es
la más cancerígena de todas. Se cree que
el amianto actúa como un cocarcinógeno junto al tabaco, cuya inducción de
cáncer de pulmón es bien conocida. El
cáncer de pulmón es una enfermedad
con un período de latencia prolongado
y sus manifestaciones clínicas incluyen
la pérdida del apetito y de peso, el cansancio, el dolor torácico, la hemoptisis o
expectoración de sangre y la dificultad
respiratoria.
· Mesotelioma maligno.- El mesotelioma maligno es el cáncer de la célula
mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 y 20% de los casos, respectivamente. Se suele producir en personas que han estado expuestas de forma
laboral al amianto al menos 30 años
antes, aunque en ocasiones se ha desarrollado en personas con exposiciones
muy leves.
· Asbestosis.- Es una enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación de fibras de amianto. Las fibras
penetran en los pulmones e irritan el tejido pulmonar, lo inflaman y provocan, al
cabo de unos años, una fibrosis pulmonar, engrosamiento y cicatrización del
tejido pulmonar. Pero puede pasar
mucho tiempo, 20 años o más, entre la
exposición a las fibras de amianto y el
comienzo de la enfermedad. El síntoma
principal es una dificultad respiratoria
que se va agravando a medida que progresa la enfermedad. También puede
producir una tos seca y sensación de
tirantez en el pecho.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado a todas
las fibras de amianto como “cancerígenas para los humanos”. No se conoce ningún nivel de exposición que no sea peli-
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groso y como los períodos de latencia de
estas enfermedades son muy largos,
muchas veces es difícil probar que la causa sea la exposición al amianto. Los factores más importantes para poder realizar un diagnóstico son la historia de
exposición previa al amianto y la presencia de alteraciones radiológicas.
La prevención

Si bien el uso, la producción y la comercialización del amianto ya están prohibidos desde el año 2002, como se ha
señalado antes, esto no afecta a los materiales que ya estaban instalados. Estos
seguirán estando permitidos hasta el
final de su vida útil o su eliminación,
siempre que estén en buen estado y no
presenten riesgo de liberación de polvo
de amianto al ambiente. Estos materiales sólo son peligrosos si se rompen o se
desgastan, liberando el polvo de amianto al entorno. Se deben observar las
siguientes recomendaciones:
-Si se observan materiales que contengan amianto, como en algunos tejados
o elementos comunes de los edificios, es
necesario comprobar periódicamente
que no haya signos de daño o desgaste.
-Si se va a manipular este material, se
deben tomar las medidas de precaución
adecuadas y recurrir a las empresas especializadas.
-Es importante evitar que se produzcan
roturas o generar polvo de amianto cuando se raspa, cepilla, frota o corta los materiales que lo contengan.
-Para reducir el riesgo de exposición, es
necesario evitar la presencia de otras personas alrededor, sellar el área de trabajo y humedecer el material para reducir
el polvo en suspensión.
-Después de haber finalizado la manipulación, se aconseja limpiar el área de
trabajo con agua y después eliminar el
material y los paños utilizados para la
limpieza en una bolsa de plástico sellada.
-Las personas expuestas deben ducharse y la ropa utilizada debe ser desechada o lavada.
-No debe utilizarse la aspiradora, ya que
las fibras de amianto son tan pequeñas
que no pueden ser retenidas por los filtros.
-El amianto está considerado como residuo especialmente peligroso según el
catálogo de residuos (CER) y debe recogerse por separado del resto de residuos
y se ha de embalar y etiquetar. Los residuos se deben desechar en vertederos
autorizados.

La exigencia de un plan de trabajo del amianto para su manipulación

El amianto, por tanto, se puede encontrar formando parte de los materiales del
edificio, estructuras, aparatos o instalaciones, de acuerdo con los usos que históricamente se han dado del mismo.
Dada su peligrosidad, la normativa vigente exige un plan de trabajo de amianto,
aprobado previamente por la autoridad
laboral, cuando se precise realizar trabajos de derribo, rehabilitación, mantenimiento, reparación y aquellas otras operaciones que impliquen la manipulación
de los materiales con amianto descritos
o que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de
amianto. Existen diferentes tipos planes
de trabajo y ello depende, por un lado,
de si se trata de actuaciones referidas a
una sola operación o de carácter general y, por otro, del tipo de material sobre
el que se va a trabajar.
· Plan de trabajo específico para una
operación.- Para trabajos programables
y de duración variable, especialmente en
demoliciones, retirada de amianto o de
materiales que lo contengan en edificios,
estructuras, maquinaria, equipos e instalaciones, desguace de navíos, etc.
· Plan de trabajo de carácter general.Para operaciones de corta duración no
programables con antelación, particularmente en los casos de mantenimiento y reparación, se podrá sustituir la presentación de un plan de trabajo para
cada operación por un plan de trabajo
de carácter general, referido al conjunto de estas actividades, en el que se contengan las especificaciones a tener en
cuenta en el desarrollo de las mismas.
No obstante, dicho plan deberá ser actualizado si cambian significativamente las
condiciones de ejecución.
Qué debe contener un plan de trabajo del
amianto
Puntos que ha de prever un plan de trabajo para actividades con riesgo de exposición amianto son principalmente:
-Descripción del trabajo a realizar con
especificación del tipo de actividad que
corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con
residuos, etc.
-Tipo de material a intervenir indicando
si es friable o no friable, y en su caso la
forma de presentación del mismo en la
obra, indicando las cantidades que se
manipularán de amianto o de materiales que lo contengan.

-Ubicación del lugar en el que se habrán
de efectuar los trabajos.
-La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.
-Relación nominal de los trabajadores
implicados directamente en el trabajo o
en contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados.
-Procedimientos que se aplicarán y las
particularidades que se requieran para
la adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.
-Las medidas preventivas contempladas
para limitarla generación y dispersión
de fibras de amianto en el ambiente y las
medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores al amianto.
-Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando
las características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y
modo de uso de los equipos de protección individual.
-Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.
-Las medidas destinadas a informar a los
trabajadores sobre los riesgos a los que
están expuestos y las precauciones que
deban tomar.
-Las medidas para la eliminación de los
residuos de acuerdo con la legislación
vigente indicando empresa gestora y vertedero.
-Recursos preventivos de la empresa
indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las actividades concertadas.
-Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo.
La normativa estatal, el RD 396/2006, ha
sido completada en el ámbito autonómico andaluz, a través de la Orden de 12
de Noviembre de 2007, en aspectos esenciales como son:
-Organización del registro de empresas
con riesgo de amianto.
-Tramitación de los planes.
-Delimitación de competencias.
De otro lado el actual Plan General para
la Prevención de Riesgos Laborales en
Andalucía, presta especial atención al
sector de la construcción, dada sus peculiaridades y peligrosidad, contemplando un Programa específico de actuación
sobre empresas con riesgos derivados de
la exposición al amianto.
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Finalmente podemos concluir afirmando que la preocupación de las administraciones por los riesgos para la salud
pública asociados con el amianto se ha
traducido en la normativa existente. No
obstante, es necesario también velar de
forma continuada por el cumplimiento
de la normativa, tanto en el momento de
la autorización o licencia de obras como
en la inspección.
En el caso del amianto, como para otros
riesgos para la salud asociados a actividades económicas, la tendencia general
en Europa es basarse en la responsabilidad de la empresa y de los ciudadanos
en la prevención de problemas para la
salud, evitando manipulaciones del
material en caso de duda. Por lo tanto,
es indispensable que la propia empresa
y los ciudadanos se interesen activamente en obtener la información necesaria
y actúen de acuerdo con la normativa y
con las recomendaciones técnicas disponibles.
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Sistemas de alimentación
ininterrumpida
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

En el siguiente artículo se define el
concepto de sistema de alimentación
ininterrumpida, conocido como SAI
en el sector de las comunicaciones,
así sus principales características y los
criterios necesarios a la hora de su
elección en función de las necesidades de utilización que se presenten.
Los sistemas de alimentación ininterrumpida son usados cada día más,
no sólo por grandes empresas que
requieren una protección de sus servidores más preciados, sino también
por medianas y pequeñas empresas,
llegando incluso al hogar.
Cuando se habla de estos dispositivos
lo primero en que se piensa es que
sólo sirven para protegernos de esos
típicos cortes de corriente en verano,
cuando se hace uso masivo de la
corriente eléctrica por los sistemas de
aire acondicionado. Aunque esta es
su principal característica no es la única. Un SAI protege de picos de tensión, interrupciones de conexión,
sobrecargas, cortocircuitos o ruido
eléctrico a los cuales los equipos informáticos están expuestos continuamente, en mayor o menor medida
según la instalación eléctrica local y
del suministro eléctrico, pero que
siempre están ahí. Por ello lo anterior,
es necesario asegurar un suministro
eléctrico estable, de forma que se eviten daños irreparables, no sólo en el
hardware en cuestión sino también
en los datos guardados en los equipos
informáticos.
El 50% de los problemas ocasionados
en los equipos eléctricos e informáticos y las pérdidas de información son
debidos a interrupciones y perturbaciones en el suministro de la red eléctrica, y esto supone unas pérdidas en
el mundo de aproximadamente 26
billones de dólares.
El SAI se ha convertido en un equipo
indispensable en la infraestructura
informática de cualquier tipo y tamaño de empresa y está empezando a
ser popular en los usuarios domésticos. El mayor consumo de energía
eléctrica hace que la inserción de los
SAIs en el mercado vaya creciendo de

forma exponencial, apoyándose también en otros factores como son el abaratamiento de estos equipos, el incremento de información generado por los
usuarios, disminución de su peso y
tamaño, cuidando el diseño, reducción
del consumo eléctrico de estos equipos,
etc.
Problemas generados por la red eléctrica y
sus repercusiones

La siguiente relación muestra los problemas generados por la red eléctrica
ocasionada por diferentes motivos, ya
sean naturales, humanos, interferencias
generadas por cargas (ascensores, motores, etc.) y las repercusiones en la infraestructura informática.
Cortes de Electricidad:
-Imposibilidad de trabajar con equipos
eléctricos.
-Falta de atención al cliente (supermercados, agencias de viajes, etc.).
-Daños en el hardware, pérdida de datos
y corrupción de ficheros.
Bajadas de Tensión:
-Fallos de Hardware prematuros y ficheros corrompidos.
Ruidos:
-Ruido eléctrico sobre impuesto en la
línea de utilización.
-Armónicos en circuitería y ficheros de
datos.
Fluctuaciones de Tensión:
-Sobretensiones ó infratensiones, picos
y subidas.
-Daños en CPU y discos, circuitería y
almacenamiento.
-Impredecibles problemas de software.
Tipos de SAI

El mundo de los sistemas de alimentación ininterrumpida se divide básicamente en dos grupos: Sistema de Alimentación Ininterrumpida off-line y Sistema de Alimentación Ininterrumpida
on-line. En los siguientes apartados se
detallan las diferencias y usos de estos
dos grupos.
1. SAI off-line
Los sistemas de alimentación ininterrumpida off-line son los más económicos y son usados principalmente en
entornos que no requieren de protección muy severa, como podrían ser el
ordenador personal del hogar o para
ordenadores donde no se almacene

Didáctica419
número 33 < ae

información muy crítica y donde la red
eléctrica es más estable. Su funcionamiento consiste en tomar la corriente
alterna como fuente de alimentación
primaria, la filtran y la emplean simultáneamente para alimentar la carga y
recargar las baterías. Cuando la alimentación de la red falla un conmutador
activa el inversor que dispone el SAI.
Cuando se reanuda la corriente eléctrica, el conmutador vuelve a su estado de
reposo y las cargas pasan a alimentarse
suavemente de las fuentes primarias.
Una de las características más importante a tener en cuenta al elegir entre los
diferentes modelos de este grupo de SAIs
es el tiempo de conmutación que suele ser microsegundos, el cual mide la fiabilidad del SAI. Este corte suele ser
inapreciable para equipos informáticos,
no siendo así en equipos sofisticados
donde se recomendaría el tipo on-line.
Este tiempo es recomendable que sea
inferior a 4ms para que no sea peligroso para los equipos informáticos.
Existen modelos avanzados dentro del
grupo de SAI off-line, que disponen de
un dispositivo especial, denominado
AVR, que estabiliza la tensión de entrada a su valor nominal de forma que se
evita el uso de la batería, aumentando
de esta forma la vida útil del sistema y
fiabilidad de este.
2. SAI on-line
Los sistemas de alimentación ininterrumpida on-line son más caros que los
sistema off-line pero ofrecen una mayor
protección. Este tipo de sistemas es usado tanto en servidores, como para todos
los puestos de trabajo de una empresa,
así como para usuarios domésticos que
tienen instaladas su oficina en el mismo
domicilio. También es recomendable en
entornos industriales donde la red eléctrica no es “limpia” por la cantidad de
motores usados y otros elementos que
“ensucian” la corriente eléctrica.
Los modelos on-line van más allá, pues
solucionan no solo problemas de interrupción en el suministro eléctrico y
estabilización y filtrado de la tensión de
entrada, sino que también eliminan el
ruido que se introduce en la señal de
entrada y armónicos y que puede ser
fatal para el hardware informático, incluyendo los “preciados” discos duros.
Aunque existen varias variantes dentro
de este grupo, su funcionamiento básico es el mismo dejando pocas ventadas
a posibles problemas. Al contrario del
off-line no tienen tiempo de conmuta-

ción al estar actuando constantemente,
con lo que los equipos no pueden ser
afectados en ningún caso por cortes de
fluido eléctrico o perturbaciones.
Las dos variantes más populares son las
que siguen:
a. SAI on-line iteractivos.- Son más económicos que los de doble conversión,
pero ofrecen una excelente relación precio -calidad- prestaciones. En síntesis,
estos equipos suelen ser un híbrido entre
un Off-Line de mucha calidad y un Online, ya que no tienen conmutación o
transferencia a red, pero si utilizan la red
para el funcionamiento generalmente a
través de un transformador con tres
tomas, todo controlados por un microprocesador.
b. SAI on–line de doble conversión.- Estos
equipos tienen el inversor constantemente en (On) con lo que no hay ningún tiempo de transferencia al producirse una anomalía en la Red eléctrica,
eso les hace proveer una alimentación
acondicionada y segura, con protección
contra ruido eléctrico, estabilidad de frecuencia y tensión a los equipos conectados a ellos. Disponen de Separación
Galvánica entre la entrada y la salida
mediante la Doble Conversión, este tipo
de sistema proporciona a los equipos
conectados a ellos la mayor garantía en
protección.
La verdadera diferencia entre los SAI se
encuentra en los equipos On-line de
doble conversión, ya que los equipos
Off-Line, Línea Interactiva y On-Line de
una conversión están siempre dependientes de una manera u otra de que la
entrada eléctrica al equipo cumpla unas
mínimas condiciones para el correcto
funcionamiento de los equipos, cosa que
en los equipos de Doble Conversión no
dependen de la línea de entrada para
trabajar. Con una protección de más del
95 % eliminando por completo todos los
problemas ocasionados por las líneas
eléctricas.
Funciones en el SAI

A continuación se van a nombrar alguna de las funciones más importantes que
pueden estar disponibles en los SAI y
que pueden ser esenciales a la hora de
elegir uno u otro modelo.
-Sistema de monitorización. Permite
realizar shutdown y paros de forma
remota, así como visualizar anomalías
en la red y estado del SAI entre otros.
-Comunicación con PC. Normalmente
se realiza vía RS232 o interfaz de red por
TCP/IP.

-Filtros de línea o de red. Circuito electrónico que filtra los picos de tensión de
la red eléctrica de corta duración e intensidad y también es eficaz contra los ruidos eléctricos.
-Estabilizador de Tensión. Circuito que
corrige la tensión de entrada de la red
eléctrica.
-Transformador de Aislamiento. Desarrolla una función de aislamiento sobre
la red eléctrica entre la entrada y la salida consiguiendo evitar los picos y transitorios además de ruido eléctrico de alta
frecuencia.
-By-Pass. El By-Pass estático es un elemento del SAI que le permite a este, conseguir que equipos que tengan una
arrancada muy elevada puedan arrancar sin sobrecargar las etapas de potencia, en algunos modelos de SAI’s es bastante necesario. También existen los
denominados By-Pass manual que no
son otra cosa que un conmutador de la
salida del SAI a Red para casos de mal
funcionamiento del SAI ó para trabajos
de mantenimiento del mismo.
Elección del SAI

A la hora de elegir una SAI hay que tener
en cuenta tres aspectos fundamentales:
1. Grado de Protección
2. Autonomía
3. Consumo de la Carga
En los siguientes apartados se detalla
cada uno de estos tres puntos.
1. Grado de Protección
Dependiendo de los problemas eléctricos a lo que se esté expuesto la red eléctrica se requiere elegir un SAI con un
determinado grado de protección dado
por el fabricante.
La siguiente relación muestra el nivel
recomendado según los tipos de problemas eléctricos expuestos (se consideran
tres elementos: el tipo de problema eléctrico, la ubicación o entorno y el SAI
recomendado):
· Pocos cortes de red / Oficinas y Zona
Industrial / Nivel 9.
· Variaciones de red / Oficinas / Nivel 5.
· Subidas y Bajadas constantes / Oficinas - Industrias / Nivel 9.
· Microcortes varios / Oficinas – Industrias / Nivel 9.
· Ruido eléctrico y cortes / Zona Industrial / Nivel 9.
2. Autonomía
La autonomía del SAI se mide normalmente en minutos, y es el periodo de
tiempo durante el cual el SAI puede alimentar a las cargas conectadas a él en
condiciones de ausencia de red eléctri-
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ca. El modelo del SAI incluirá unas tablas
que exprese la autonomía del sistema
para una carga determinada expresada
normalmente en VA. El tiempo que se
requiere de autonomía dependerá de la
carga que se esté protegiendo. Por ejemplo para un grupo de PCs, habrá que
determinar la aplicación software que
necesita más tiempo para cerrarse.
3. Consumo de la Carga
Como se ha comentado anteriormente,
para determinar la autonomía hay que
conocer el consumo de las cargas que
serán alimentadas por el SAI. Normalmente este consumo es expresado en la
unidad de potencia aparente VA (VoltioAmperios). Si este valor no es dado
por las hojas de características del equipo, puede sacarse dividiendo por 0,625
el consumo en Watios. Si este dato tampoco es suministrado, los watios también se pueden obtener multiplicando
la tensión, normalmente 220V, por la
intensidad del equipo.
El procedimiento es el siguiente: Sumar
todas las cargas en VA ó enWatios, para
ello pasar de VA a Watios o viceversa. Si
tenemos Watios y queremos pasarlos a
VA tendremos que dividir por 0.625, con
ello obtendremos los VA aproximados
que consume nuestro equipo. La ecuación sería:
VA = W / 0.625
Para tener una idea orientativa del consumo de los equipos más comunes, un
PC con monitor puede consumir 400VA,
un switch 150VA y una caja registradora 150VA.
La potencia que figura en los equipos
electrónicos normalmente no es exacta, ya que los fabricantes de los equipos
suelen poner en las características los
valores máximos, para las condiciones
de arrancada de los mismos. Pero normalmente una vez arrancados los equipos el consumo suele bajar sobre el 70
% de lo marcado por los fabricantes.
Por este motivo el porcentaje de crecimiento que se debe de dejar en el SAI,
debería ser normalmente del 25% de la
capacidad del SAI en VA, por ejemplo,
en un SAI de 10 KVA deberíamos utilizar normalmente un 75% de la potencia
7500 VA.
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Revisión del marco legislativo
referente al proyecto de atención
a la infancia del ciclo formativo
de Educación Infantil
[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

Se trata de realizar una revisión de la
legislación que conforman los diferentes proyectos de atención a la
infancia, del Ciclo de Formación profesional de grado superior de Educación Infantil, perteneciente a la familia profesional de Servios Socioculturales y a la comunidad. Se pretende
llevar a cabo este estudio de la legislación vigente tanto a nivel internacional, nacional como andaluz, para
que sirva de referente a los docentes
que imparten el Ciclo de Educación
Infantil y concretamente del módulo
de Proyecto de atención a la infancia [1].
Introducción

Con respecto a la competencia general, el Técnico Superior de Educación
Infantil ejerce su actividad en el sector de la educación formal [2] y no formal [3] y en el sector de los servicios
sociales de atención a la infancia. Con
respecto a las ocupaciones y puestos
más relevantes de este profesional en
el campo de la educación formal y no
formal serian: de educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra como
educadores en las instituciones
dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales y en centros de titularidad privada, como educador o educadora en instituciones
y/o en programas específicos de trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de
apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales y educador
o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil
con menores de 0 a 6 años: ludotecas,
casas de cultura, bibliotecas, centros
educativos, centros de ocio, granjas
escuela, etc. [4]
El marco legislativo de cada uno de
los proyectos de atención a la infancia es un aspecto fundamental que ha
de formar parte en todo proyecto inte-

gral, en este apartado del proyecto, el
alumnado con la orientación del profesorado, ha de realizar una revisión de
todas las referencias legislativas necesarias para llevar a la práctica el proyecto
diseñado, es por ello que el presente artículo presenta toda la legislación actualizada que servirá de fundamentación
teórica de las diferentes temáticas a tratar en el proyecto integral. Dicho proyecto es elaborado concretamente por
el alumnado de segundo curso del ciclo
formativo de grado superior de Educación Infantil, correspondiente con el
módulo profesional Proyecto de atención a la infancia, con una equivalencia
en 5 créditos ECTS.
Entre los diversos temas a tratar en el
proyecto, nos encontramos proyectos
que entrarían a formar parte de la educación formal, y proyectos que se enmarcan en la educación no formal. Entre los
primeros distinguimos los proyectos
integrados que pretenden desarrollar un
centro de educación infantil, y con respecto a la educación no formal distinguimos proyectos de ludotecas, aula hospitalaria, el aula matinal, actividades
extraescolares tanto en colegios públicos como privados, granja-escuelas,
talleres, etc.
Aspectos del currículo a tener en cuenta
en el módulo proyecto de atención a la
infancia

El profesorado con atribución docente
en el módulo profesional de proyecto
de atención a la infancia tendrá en cuenta las siguientes directrices:
a) Se establecerá un periodo de inicio
con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al
planteamiento, diseño y adecuación de
los diversos proyectos a realizar.
b) Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas
semanales y presenciales en el centro
para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá
utilizar como recurso aquellas tecnolo-
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gías de la información y la comunicación disponibles en el centro docente y
que considere adecuadas.
c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y
presenciales en el centro docente para
profesorado y alumnado, dedicándose
a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.
d) Todos los aspectos que se deriven de
la organización y coordinación de estos
periodos, deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo de proyecto de
atención a la infancia, a través de su
correspondiente programación didáctica.
Los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación del Módulo profesional
Proyecto de atención a la infancia según
la ORDEN de 9 de octubre de 2008, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior
en Educación Infantil [5] son:
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
a) Se han clasificado las empresas e instituciones del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecer.
b) Se han caracterizado las empresas e
instituciones tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada
departamento.
c) Se han identificado las necesidades
más demandadas por las empresas e instituciones.
d) Se han valorado las oportunidades de
negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto
requerido para dar respuesta a las
demandas previstas.
f ) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones
fiscales, laborales y de prevención de
riesgos y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas
o subvenciones para la incorporación
de nuevas tecnologías de producción o
de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo
que se va a seguir para la elaboración del
proyecto.
2. Diseña proyectos relacionados con las
competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que
lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relati-

va a los aspectos que van a ser tratados
en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes
que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que
se pretenden conseguir identificando su
alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha establecido la temporalización
del proyecto.
g) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
h) Se han identificado las necesidades
de financiación para la puesta en marcha del mismo.
i) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
j) Se han identificado los aspectos que
se deben controlar para garantizar la
calidad del proyecto.
3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan
de intervención y la documentación asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades
ordenándolas en función de las necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la
logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades
de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. Se han identificado los riesgos
inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de riesgos
y los medios y equipos necesarios.
e) Se han planificado la asignación de
recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecución.
f) Se ha hecho la valoración económica
que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
g) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.
4. Define los procedimientos para el
seguimiento y control en la ejecución
del proyecto, justificando la selección de
variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de
evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de
calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para
la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización
de las actividades, su posible solución y
registro.
d) Se ha definido el procedimiento para
gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación
de las actividades y del proyecto.
f ) Se ha establecido el procedimiento
para la participación en la evaluación de
los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para
garantizar el cumplimiento del pliego
de condiciones del proyecto cuando este
existe.
Orientaciones pedagógicas

Este módulo complementa la formación
de otros módulos profesionales en las
funciones de análisis del contexto, diseño y organización de la intervención y
planificación de la evaluación de la misma.
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de
información, identificación y priorización de necesidades, identificación de
los aspectos que facilitan o dificultan el
desarrollo de la posible intervención.
La función de diseño de la intervención
tiene como objetivo establecer las líneas generales de la misma para dar respuesta a las necesidades detectadas definiéndola en todos sus aspectos.
Incluye las subfunciones de definición
o adaptación de la intervención, priorización y secuenciación de las acciones,
planificación de la intervención, determinación de recursos, planificación de
la evaluación y diseño de documentación y del plan de atención al cliente.
La función de organización de la intervención incluye las funciones de detección de demandas y necesidades, programación, gestión, coordinación y
supervisión de la intervención y elaboración de informes.
Las actividades profesionales asociadas
a estas funciones se desarrollan tanto en
el sector de la educación formal y no formal como en el de los servicios sociales
de atención a menores de 0 a 6 años.
Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos
los objetivos generales del ciclo y todas
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las competencias profesionales, personales y sociales siguientes excepto en
lo relativo a la implementación de diferentes aspectos de la intervención diseñada.
Las líneas de actuación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
-La ejecución de trabajos en equipo.
-La autoevaluación del trabajo realizado.
-La autonomía y la iniciativa.
-El uso de las TIC.
Revisión legislativa del proyecto de atención a la infancia del ciclo formativo de
Educación Infantil

A continuación se detalla la legislación
revisada a escala internacional, nacional y andaluz que conforman los diferentes proyectos de atención a la infancia del Ciclo de Formación profesional
de grado superior de Educación Infantil. Entre los proyectos que podemos
encontrar relacionados con la educación formal y no formal, con sus respectivos marcos legislativos, destacamos:
Actividades extraescolares y aula matinal

· En centros docentes públicos:
Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.
Plan de apertura de centros: Resolución
de 21 de mayo de 2002, por la que se dictan Instrucciones sobre la ampliación
del horario de los Centros Docentes
Públicos.
Orden de 27 de mayo de 2005, por la que
se regula la organización y el funcionamiento de las medidas contempladas en
el plan de apoyo a las familias andaluzas relativas a la ampliación del horario
de los centros docentes públicos y al desarrollo de los servicios de aula matinal,
comedor y actividades extraescolares.
Decreto 59/2009, de 10 de marzo, por
el que se modifica el Decreto 137/2002,
de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de
febrero, de ampliación de las medidas
de apoyo a las familias andaluzas.
· En centros concertados:
Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, por el que se regulan las Actividades Extraescolares y Complementarias
y los Servicios Complementarios de los
Centros Concertados.
Aulas hospitalarias

Resolución de 15 de julio de 1995, de la
Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa, por la que se estable-

cen las funciones del profesorado encargado de las unidades de apoyo educativo en los Hospitales de Andalucía y se
regula su dependencia orgánica.
Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de
Solidaridad en la Educación. Art. 21.
Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el
que se establece la ordenación de la
atención educativa los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales
desfavorecidas. En el Capítulo VI, artículos 34 y 35, se hace referencia de forma expresa a los alumnos que por razones de enfermedad no puede asistir al
centro escolar y la actividad de las aulas
hospitalarias.
Granja Escuela

Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre
la organización de acampadas y campamentos juveniles en Andalucía.
Orden de 11 de febrero de 2000, por la
que se desarrolla el Decreto 45/2000, de
31 de enero, sobre Organización de
Acampadas y Campamentos Juveniles
de Andalucía.
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de
Turismo en el Medio Rural y Turismo
activo.
Ludotecas

Real Decreto 880/1990, de 29 de junio,
por el que se aprueban las normas de
seguridad de los juguetes.
Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifica las normas de
seguridad de los juguetes, aprobadas por
el Real Decreto 880/1990, de 29 de Junio.
Centro de Educación Infantil

· Normativa educativa correspondiente
al Estado:
Orden de 16 de noviembre de 1994 por
la que se desarrolla la disposición adicional cuarta del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los
centros que impartan enseñanzas de
régimen general no universitarias.
Real Decreto 696/1995 de 28 de abril,
de ordenación de la educación de los
alumnos con necesidades educativas
especiales.
Orden de 14 de febrero de 1996 por la
que se regula el procedimiento para la
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización
y se establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualda-

des en educación.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación infantil.
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.
Orden de 9 de octubre de 2008, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Educación Infantil.
· Normativa educativa correspondiente
a la comunidad autónoma de Andalucía:
Orden de 1 de Febrero de 1993, sobre
Evaluación en Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 18 de noviembre de 1996, por
la que se complementan y modifican las
Órdenes de la Consejería de Educación
y Ciencia sobre evaluación en las enseñanzas de Régimen General establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 201/1997, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación
Primaria.
Orden de 20 de junio de 2001, por la que
se modifica la orden de 9 de septiembre
de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y
el funcionamiento de las escuelas públicas de educación infantil y de los colegios públicos de educación primaria de
la comunidad autónoma de Andalucía.
Orden de 18 de junio de 2001, por la que
se desarrolla la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias, para determinados
centros de educación infantil.
Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el
que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones
sociales desfavorecidas.
Orden de 16 de noviembre de 2007, por
la que se regula la organización de la
orientación y la acción tutorial en los
centros públicos que imparten las ense-
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ñanzas de Educación Infantil y Primaria.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía.
Instrucciones de 5 de junio de 2008, de
la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa por las que se
complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de Educación
Infantil y Bachillerato.
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía.
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil 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.
Orden de 29 de diciembre de 2008, por
la que se establece la Ordenación de la
Evaluación en la Educación Infantil en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil.
Orden de 13 de mayo de 2009, por la que
se convoca el procedimiento de admisión del alumnado en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en los centros de convenio que
imparten el primer ciclo de Educación
Infantil para el curso 2009/2010.
Proyecto de Decreto por el que se regula el Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía.
Proyecto de Orden por la que se establece la Ordenación de la Evaluación del
Proceso de Aprendizaje del Alumnado
de Infantil en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación infantil en Andalucía.
Señalamos a continuación, otro tipo de
legislación que no es específica del sector temático de cada proyecto pero que
completa el marco legislativo de los proyectos de atención a la infancia:
Legislación de los Derechos del Menor

Declaración de los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1959.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor.
El artículo 9.2 de la Constitución Española, encomienda a los poderes públicos “promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integran 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”.
Legislación relacionada con la participación
de los ciudadanos a la vida cultural y social

Artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía.
La Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de
Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en
todo caso en el ámbito de los servicios
sociales y de la promoción y reinserción
social. En relación con lo anterior el artículo 72 del mismo cuerpo normativo,
establece la obligación de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo
de las asociaciones para la defensa de
los intereses generales o sectoriales de
los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro
de sus posibilidades, el uso de los medios
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la
gestión local.
El Decreto 11/1992, 28 enero sobre naturaleza y prestaciones de los Servicios
Sociales Comunitarios en su Art. 6.1
Servicios de Cooperación Social establece que dicho servicio responde a la necesidad de participación y solidaridad ciudadana en el medio comunitario. Art.
6.2 Consiste en el desarrollo de aquellas actuaciones dirigidas a fomentar y
apoyar las manifestaciones de solidaridad de la comunidad, impulsar y promover el asociacionismo, potenciar las
asociaciones ya existentes y ofrecer cauces apropiados que favorezcan la participación de la comunidad.
Legislación relacionada con ayudas y subvenciones

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones (desarrollada
por el RD 887/2006, de 21 de julio por el
que se aprueba el Reglamento), que
regula las subvenciones otorgadas por
las Administraciones Públicas, conceptúa en su artículo 2.1 la subvención
como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las Administraciones Públicas a favor de personas
públicas o privadas, y que cumplan los
siguientes requisitos:
-Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
-Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización
de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de
una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.
-Que el proyecto, la acción, conducta o
situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad
pública, interés social, de promoción de
una finalidad pública.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía regula en los
artículos 25 y 26 la colaboración con la
iniciativa y el voluntariado social en el
Sistema Público de Servicios Sociales
mediante la obtención de subvenciones
que conforme al artículo 29 estará condicionada al cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan Andaluz de
Servicios Sociales, a las normas de calidad mínima de los servicios que se presten y al control e inspección de la aplicación de los fondos públicos recibidos.
La Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, atribuye en su artículo 20.1c) a
las Entidades locales el establecer los
criterios de distribución de los recursos
propios, así como conceder ayudas y
subvenciones para el desarrollo de acciones voluntarias, concertar o convenir
con las entidades que las promuevan los
servicios que se estimen oportunos.
[1] El módulo de proyecto de atención
a la infancia junto con el de formación
en centros de trabajo se cursarán una vez
superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del
ciclo formativo. El módulo profesional
de proyecto de atención a la infancia tiene carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil. Por este
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motivo, es necesaria la implicación y participación de todo el equipo educativo en
tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del módulo de
manera coordinada (ORDEN de 9 de
octubre de 2008, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Educación Infantil).
[2] aquella organizada institucionalmente (educación reglada) por los gobiernos
en el sistema educativo. Estructurada en
niveles educativos, que se imparten en
un lugar y tiempo definido por ley, dando derecho una acreditación o a un título con validez oficial.
[3] Intervención planificada, intencionada y sistematizada, pretende alcanzar
unos objetivos previamente. No es reglada, se lleva a cabo según las necesidades
y posibilidades de los usuarios.
[4] 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.
[5] 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.
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Las señales de seguridad
[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

“Levántate si te caes y antes de volver
a andar, mira dónde te has caído y pon
allí una señal” (Augusto Ferrán).
Todos los seres vivientes se comunican. Algunas plantas, los insectos y
los animales de todas las especies tienen medios de comunicación por
señales. Por ellas se reconocen como
amigos o enemigos, se atraen o se
amenazan, se advierten de los peligros, marcan el territorio, etc. Lo
hacen mediante formas, colores,
movimientos, gestos, sonidos, olores
y contactos.
El hombre posee el mejor medio de
comunicación: la palabra. Pero nuestro mundo es muy complejo y necesita de otros muchos canales de información. Si visitamos un aeropuerto,
una gran estación de ferrocarril, un
hospital, un parque de atracciones; o
si viajamos por una carretera o entramos en un complejo industrial, observamos la presencia de señales de todo
tipo que informan, advierten, obligan
o prohíben.
La actividad humana se ha multiplicado. Una persona, hoy, puede hacer
en un día muchas más actividades y
estar en muchos más lugares diferentes que un hombre de hace 50 años,
e incomparablemente más que un
hombre de hace 100 o 200 años.
El ambiente laboral marcha en paralelo con ese incremento de actividad
y complejidad y en él hay energías
varias (electricidad, calor, presión,
radiaciones...) máquinas y motores,
medios de transporte, elevación y carga, innumerables sustancias químicas, presencia de productos inflamables, instalaciones, sistemas, aparatos, herramientas, procesos especiales... Todo esto, puede llevar consigo
la existencia de riesgos.
La prevención trata de evitar esos riesgos, y para ello, no siempre basta la
palabra porque no tenemos una persona al lado de forma continua que
nos informe de todo. Hace falta otro
tipo de mensajes: las señales.
La presencia de una señal no elimina la existencia de un riesgo.- El riesgo sigue existiendo pero la señal trata de evitar que ese riesgo se convierta en daño. En efecto, ciertas señales
nos informan de un peligro concreto

que nos hace ser prudentes ante él. Otras
señales nos obligan a hacer algo que evita el peligro, y otras señales nos prohíben realizar lo que podría dar lugar al
daño. Muchos accidentes han sido evitados gracias a las señales.
La señal no excluye de la obligación de
otras medidas de protección.- No se
puede, por ejemplo, poner una señal de
peligro en una máquina para no tener
que poner en ella protecciones, o no se
puede eludir la responsabilidad de hacer
una instalación eléctrica con arreglo a
las normas por poner una señal de peligro de electrocución. Los sistemas de
señalización se aplican en los centros de
trabajo, cuando no se puede eliminar el
riesgo en el proyecto, cuando no se puede proteger directamente (resguardo),
o no se puede proteger al individuo (protección personal). Sin embargo, la señalización es un eficaz complemento de
los medios de protección.
Las señales no sustituyen la debida formación que el trabajador ha de recibir
por parte de la empresa, de los riesgos
en su trabajo.
Las señales deben ser para todos.- La
correcta señalización en una empresa
puede evitar accidentes y salvar vidas.
La disposición de carteles y señales indicativas en las empresas muchas veces
son encomendados a especialistas que
se encargan de observar los puntos
visuales y optimizar la relación del espacio y la distribución de elementos dentro de los ambientes industriales y
empresariales.
Las señalizaciones deben ser claras y
simples, orientadas a la mayor visualización posible. Es importante tener en
cuenta cuando se realiza un plan de
señalización, considerar que cualquier
individuo que este en el establecimiento en el momento de un siniestro, debe
comprender rápidamente las señales
indicativas, donde dirigirse y a qué ritmo abandonar el lugar. Si en el momento que se produce un incendio, se
encuentra en el espacio de la instalación
industrial una persona externa a la actividad laboral diaria, ésta debe comprender donde dirigirse para salvar su vida.
Las indicaciones y la comunicación claras en los momentos de tensión son
impartidas mayoritariamente por señalizaciones.
¿Qué ha de entenderse por señal de segu-
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ridad?

La señalización consiste en una indicación mediante un conjunto de estímulos que condiciona la actuación de las
personas que la perciben, frente a lo que
se quiera resaltar.
El Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril,
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo, que transpone la Directiva 92/58/CEE, define la señalización
de seguridad y de salud en el trabajo
como la señalización que referida a un
objeto, actividad o situación determinados proporciona una indicación o una
obligación relativa a la seguridad o a la
salud en el trabajo mediante una señal
en forma de panel, un color, una señal
luminosa o acústica, una comunicación
verbal o una señal gestual. Este Real
Decreto no afectará a la señalización
sobre comercialización de sustancias
peligrosas, y no será aplicable a la señalización de tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo, ni aéreo.
En el campo preventivo, las circunstancias de la señalización están determinadas por los riegos presentes en los lugares de trabajo, o por los medios utilizados en acciones preventivas o protectoras, como botiquines o equipos contra
incendios.
Por definición, para que la señalización
sea eficaz debe cumplir los siguientes
requisitos:
-Atraer la atención.
-Transmitir un mensaje con la antelación suficiente.
-Interpretar claramente el riesgo.
-Que el mandato se pueda cumplir.
-Que proporcione la información suficiente para actuar en consecuencia.
-Ser de material resistente y tamaño adecuado a su visibilidad.
La señalización solamente se aplicará
en los casos en que el riesgo no haya
podido eliminarse en el proyecto, neutralizarse posteriormente, o no se pue-

da proteger al trabajado. La señalización
resulta eficaz como técnica complementaria, pero nunca elimina el riesgo por
sí misma, aunque deberá permanecer
mientras persista la situación que la
motiva.
El mantenimiento de la señalización es fundamental

Una vez realizada la correcta disposición
de señalizaciones, se debe tener en
cuenta que el posterior mantenimiento
de la señalización es fundamental para
el éxito de los objetivos planteados en
un plan de emergencia. En muchas instituciones se organizan grupos de tareas responsables del mantenimiento de
los carteles y señalizaciones en general.
Los mandos medios y superiores deben
concienciar el personal de la importancia del mantenimiento de las señalizaciones. De este modo todo el grupo de
trabajo se compromete con las normas
de seguridad y contribuyen al mantenimiento de las mismas. Además de la
correcta posición de la señalética, se
debe observar que el material con que
se confecciona el producto debe responder a normas de calidad y a legislaciones vigentes con el fin de asegurar la eficacia de todos los elementos de un plan
general.
Tipos de señalización

Según la forma de manifestación, la
señalización puede clasificarse en:
· Señalización óptica.- Es la más utilizada. Está fundada en el color, las formas
geométricas y los símbolos. Puede ser
luminosa o no. Este tipo de señalización
está basado en el sentido de la vista
como elemento esencial; pero la percepción de los objetos y la agudeza visual
va disminuyendo con la edad y con las
enfermedades visuales, lo que va a condicionar la implantación de las señales,
especialmente en lo referente al tamaño, la iluminación y el color, de forma
que será imprescindible atender a los
siguientes factores antes de decidir la

señalización:
-La iluminación.
-Los objetos, que modifican la energía
luminosa.
-El ojo, como perceptor.
-El cerebro, que recibe e interpreta las
señales.
Este tipo de señalización se utiliza para
señales de seguridad, avisos de seguridad, colores de seguridad, balizamiento e iluminación de emergencia.
· Señalización acústica.- Suele ser complementaria de la óptica, aunque su utilización va en aumento. Requiere que
las señales sean conocidas de antemano, que no exista posibilidad de confusión con otras señales, y que no sufran
enmascaramiento a causa del ruido
ambiente. Tampoco deben utilizarse dos
señales a la vez. Esta señalización viene
utilizándose como alarma en urgencias,
incendios, presencia de gases tóxicos y
radiaciones ionizantes.
· Señalización olfativa.- Esta modalidad
de señalización utiliza las propiedades
odorantes de ciertos productos, para
estimular el olfato, que se mezclan con
otros inodoros a los que se desea detectar. Para la utilización de estas señales
deberá atenderse a las condiciones de
emisión, ya que es posible su enmascaramiento a causa de otros olores, su concentración, temperatura y humedad, y
la sensibilidad personal, debido a la pérdida de sensación, o incapacidad de
detección. Normalmente se utiliza para
olorizar gases inodoros.
· Señalización táctil.- Se basa en la distinta sensación percibida por las diferencias de materiales o de las superficies. Está poco extendida, pero sería conveniente tenerla en cuenta en el diseño
de elementos que precisan un manejo
manual y presentan algún riesgo.
· Señalización gestual.- Consiste en
movimientos o disposición de las manos
y de los brazos, de forma codificada, para
guiar a las personas que están realizan-
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do maniobras que constituyen un riesgo para los trabajadores. Para estas señales, además de estar codificadas, se establecerán reglas de actuación.
· Comunicación verbal.- Se establece
entre un emisor y uno o varios oyentes;
debe estar basada en un lenguaje formado por textos cortos, frases o palabras aisladas, que serán claras, concisas
y entendibles. Este tipo de señales puede utilizarse como complemento de las
señales gestuales.
Clases de señales

1. Señales en forma de panel
Este tipo de señales adoptan distintas
formas geométricas y colores según la
señal de que se trate. Estarán fabricadas
en material resistente a los golpes y a las
inclemencias del tiempo, y sus dimensiones y características colorimétricas
garantizarán su buena visibilidad. Los
pictogramas que aparezcan sobre las
señales serán lo más sencillos posibles
y fáciles de comprender. Las señales se
instalarán a una altura y posición adecuadas, y en la proximidad del riesgo
que se quiera señalar. Cuando se trate
de resaltar un riesgo general, las señales se situarán en el acceso a la zona de
riesgo.
El emplazamiento de la señal estará bien
iluminado, de forma que si la iluminación general es insuficiente deberá
emplearse iluminación adicional, colores fosforescentes o materiales fluorescentes. Las señales deberán retirarse
cuando desaparezca la situación que justificaba su colocación.
Pueden ser de:
-Prohibición: El círculo es la forma de
las señales de prohibición. El color del
fondo de la señal es blanco, la corona
circular y la barra transversal a 45° son
rojas, el símbolo de seguridad o pictograma es negro, se ubica en el centro de
la señal y no se superpone a la barra
transversal. El color rojo cubre como
mínimo un 35% de la señal. Prohibición
de una acción susceptible de provocar
un riesgo.
-Obligación: El círculo cuyo fondo es
azul y contiene en su centro un símbolo de seguridad, o pictograma blanco
corresponde a las señales de obligatoriedad. El color azul cubre como mínimo un 50% del área de la señal. Descripción de una acción obligatoria.
-Advertencia: El triángulo es la forma de
las señales de advertencia. El color de
fondo de la señal es amarillo y cubre
como mínimo un 50% del área, la ban-

da que la bordea es negra al igual que el
símbolo se ubica en la parte central de
la misma. Advierte de un peligro.
-Precaución: Cuadrado o rectángulo. La
base medirá entre una a una y media
veces la altura y deberá ser paralela a la
horizontal. Proporciona información
para casos de emergencia. La forma de
dicha señal podrá ser cuadrada o rectangular según convenga, el fondo es de
color verde y el símbolo de seguridad
blanco. El color verde cubre como mínimo el 50% del área de la señal.
-Señales de salvamento o socorro: Su
forma es rectangular o cuadrada con el
pictograma blanco sobre fondo verde (el
color verde deberá ocupar como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
Textos, dimensiones y delimitación de
áreas de trabajo
Toda señal de seguridad e higiene podrá
complementarse con un texto fuera de
sus límites y este texto cumplirá con lo
siguiente:
a) ser un refuerzo a la información que
proporciona la señal de seguridad e
higiene;
b) la altura del texto, incluyendo todos
sus renglones, no será mayor a la mitad
de la altura de la señal de seguridad e
higiene;
c) el ancho de texto no será mayor al
ancho de la señal de seguridad e higiene;
d) estar ubicado abajo de la señal de
seguridad e higiene;
e) ser breve y concreto;
f ) contrastar con el color de seguridad
correspondiente a la señal de seguridad
e higiene que complementa.
Las señales serán tan grandes como sea
posible, siendo su tamaño congruente
con el lugar en donde se colocan y con
el tamaño de los objetos, dispositivos, o
materiales a los cuales se fija. En todos
los casos, el símbolo deberá ser identificado desde una distancia segura. El
área de la señal deberá estar relacionada a la distancia más grande a la cual
deba ser advertida. Dicha área puede
hallarse mediante la siguiente fórmula,
que es conveniente utilizar para distancias inferiores a los 50 metros: A mayor
o igual que L2 / 2000. Siendo A: área de
la señal en M2 y L: distancia a la señal
en m.
Colores de seguridad
Los colores de seguridad podrán formar
parte de una señalización de seguridad
o constituirla por sí misma. Los colores
de seguridad son aquellos que por sus

especiales características se destinan a
usos especiales y restringidos, cuya finalidad es la de señalizar la presencia o
ausencia de peligro, facilitar indicaciones de equipos y/o materiales o bien
indicar obligaciones a cumplir.
Debido a que para el ojo humano los
colores presentan distintas sensibilidades, no todos ellos resultan igualmente
válidos para su empleo en seguridad,
debiéndose utilizar en señalización solo
aquellos que atraen lo más rápidamente posible la atención de las personas a
las que van dirigidos.
De entre la gama de colores base existentes se han seleccionado cuatro para
su uso específico en seguridad, que se
denominan “Colores de Seguridad”.
Estos colores son: Rojo, Verde, Azul y
Amarillo y, como colores de contraste,
el Blanco y el Negro. Todos estos colores, aplicados sobre una serie de formas
determinadas, dan lugar a la aparición
de las Señales de Seguridad.
· Verde:
-Obligación de usar protección personal.
-Emplazamiento de teléfono, talleres.
-Obligación.
-Señalización de pasillos y salidas de
socorro.
-Puesto primeros auxilios y salvamento.
-Situación de seguridad.
-Primeros auxilios.
· Amarillo:
-Señalización de riesgos.
-Señalización de umbrales, pasillos y
poca altura.
-Advertencia de peligro.
-Delimitación de áreas.
-Advertencia de peligro por radiaciones
ionizantes.
· Rojo:
-Señales de parada.
-Señales de prohibición.
-Dispositivos de desconexión de urgencia.
-Equipos de lucha contra incendios:
señalización y localización.
-Parada
-Prohibición
-Material, equipo y sistemas para combate de incendios.
Cuando la señalización de un elemento
se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones de la superficie
coloreada deberán guardar proporción
con las del elemento y permitir su fácil
identificación. Así, en las señales de prohibición el color rojo deberá cubrir como
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mínimo el 35% de la superficie total de
la señal; y en los casos de señales de
advertencia, obligación, lucha contra
incendios y salvamento, los colores de
fondo respectivos son: amarillo, azul,
rojo y verde, y deberán cubrir como
mínimo el 50% de la superficie de la
señal.
2. Señales luminosas y acústicas
Características de las señales luminosas
La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado, con una intensidad que asegure su
percepción, sin llegar a producir deslumbramiento. La superficie luminosa
de la señal podrá ser de color uniforme,
o llevar un pictograma de acuerdo con
las reglas aplicables a las señales en forma de panel. Estos dispositivos podrán
emitir señales continuas o intermitentes; en este último caso, la frecuencia de
los destellos deberá permitir la correcta identificación del mensaje. No deben
utilizarse al mismo tiempo dos señales
luminosas ni una señal luminosa cercana a otra fuente de luz, que puedan dar
lugar a confusión.
Los dispositivos de emisión de señales
luminosas para uso en caso de peligro
grave deberán ser objeto de revisiones
especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.
Características de las señales acústicas
Las señales acústicas tendrán un nivel
sonoro superior al del ruido ambiente
de forma que sean perfectamente identificables y audibles. No es recomendable la utilización de este tipo de señales
cuando el ruido ambiental sea muy
intenso. El tono y la duración de la señal
acústica deberán permitir su clara identificación y distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. No
deben utilizarse simultáneamente dos
señales acústicas. Las señales de evacuación deberán tener un sonido continuo.
3. Señales verbales
La comunicación verbal se establece
entre un locutor o emisor y uno o varios
oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o
palabras aisladas, eventualmente codificados. Los mensajes verbales serán tan
cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal del locutor y las
facultades auditivas del o de los oyentes
deberán bastar para garantizar una
comunicación verbal segura. La comunicación verbal será directa (utilización
de la voz humana) o indirecta (voz

humana o sintética, difundida por un
medio apropiado). Son reglas particulares de para su utilización:
-Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de
poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en
función de éste, el comportamiento
apropiado en el ámbito de la seguridad
y la salud.
-Si la comunicación verbal se utiliza en
lugar o como complemento de señales
gestuales, habrá que utilizar palabras
tales como, por ejemplo:
a. Comienzo: para indicar la toma de
mando
b. Alto: para interrumpir o finalizar un
movimiento
c. Fin: para finalizar las operaciones
d. Izar: para izar una carga
e. Bajar: para bajar una carga
f. Avanzar o retroceder a la derecha a la
izquierda: para indicar el sentido de un
movimiento (el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse

con los correspondientes códigos gestuales)
g. Peligro: para efectuar una parada de
emergencia
h. Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad.
Por último, hay que saber que existen
señales denominadas emergentes o
de prohibición de uso extendido, y que
aunque varias de ellas ya poseen una
amplia implantación, no han sido regladas, como por ejemplo la señal de espacio sin humo.
Legislación y bibliografía
REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. nº 97
23 /04/1997.
Guía técnica sobre señalización de seguridad y
salud en el trabajo. INSHT.
http://www.seguridad-e-higiene.com.ar/senalizacion-industrial.php
http://www.mtin.es/insht/
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En este artículo veremos los sistemas de
apoyo y algunas de las ayudas técnicas
que se pueden emplear con los deficientes auditivos, pues hoy en día podemos
contar con una gran variedad de estas
para ser empleadas en la educación del
niño deficiente auditivo.
Sistemas de apoyo y ayudas técnicas

Gracias a los avances tecnológicos de las
últimas décadas se ha podido poner al
alcance de los profesionales, los medios
y recursos necesarios para un mejor
diagnóstico y rehabilitación de la deficiencia auditiva. Por todo esto, actualmente, las ayudas con las que contamos
para ser utilizadas en la educación del
niño sordo son muy diversas y variadas.
Entre estos sistemas de apoyo y ayudas
técnicas distinguimos:
Claves y organigramas

Tienen como objetivo configurar la
estructura lingüística del niño sordo, que
en la mayoría de los casos está muy alterada, causada en gran parte de los casos
por la diferencia entre la gramática del
lenguaje oral y la del lenguaje de signos.
Entre estos distinguimos:
-Clave de Fitzgerald (Edith Fizgerald,
1925). Está compuesta por una serie de
símbolos que acompañan a las diferentes partes de la oración, en las que existe una serie de concordancias establecidas. La estructura de la oración se le
presenta al niño según un esquema en
el que las palabras de la frase se corresponderán con las preguntas que se realizan. El esquema básico de la oración
está formado por las siguientes preguntas: Cuando / Quién / = (verbo) / Qué /
Dónde
-Organigrama de Perdoncini. Consiste
en presentar al alumno una serie de símbolos fijos, las cuales van a facilitar la
estructuración correcta de la oración. Al
igual que en la clave Fitzgerald, se ofrece un esquema fijo sobre el que se desarrolla la estructuración de la oración: ±
£ r sujeto verbo complementos.
-Claves morfosintácticas – Método
Visual de Estructuración. Morfosintáctico (V.E.M.). Este método desarrollado
por profesores especialistas en Audición
y Lenguaje del C.E.E. de Sordos de Jerez
de la Frontera (Cádiz). Se trata de un
método para el aprendizaje de las estructuras morfosintácticas. Consiste en ofrecer una serie de apoyos visuales para la
comprensión y expresión de la frase
mediante la presentación de claves

Orientaciones sobre los sistemas
de apoyo y las ayudas técnicas
que se pueden emplear con
deficientes auditivos
visuales que forman parte de los conceptos previos de los alumnos. También
emplea lenguaje gestual, medios visuales y mapas conceptuales.
Las claves pueden ser morfológicas y sintácticas.
-Claves morfológicas: las representan
cuatro formas geométricas el círculo, el
rectángulo, el triángulo y el hexágono;
así como cuatro colores: el verde, el rojo,
el amarillo y el azul y se corresponden
con las diferentes clases de palabras §
Las claves sintácticas: se corresponden
con las preguntas claves de comprensión: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Qué hace?... Se trata de emplear estas claves como instrumentos de comprensión y expresión.
Ayudas Táctiles: Articulador Vibrotáctil
Kanievski (A.V.K.)

El A.V.K. fue desarrollado por Kanievski
en Rusia y perfeccionado posteriormente en Israel. El aparato consta de un
micrófono, codificador o receptor y dos
vibradores que se colocan en las muñecas del alumno, el de la derecha vibra
ante las vocales y las consonantes sonoras y el de la izquierda ante las consonantes sordas. El niño deberá diferenciar mediante la vibración, las emisiones sordas de las sonoras, lo que supone la capacidad de reconocer los sonidos visualmente idénticos en los labios.
El ordenador y ayudas informáticas

El ordenador es un material muy motivador ya que incluye imágenes gráficas,
movimiento e interactúa con el niño o
niña y se adapta a las necesidades del
niño sordo. Es difícil indicar todas las
ayudas informáticas existentes para la
educación del sordo ya que existen grandes avances en este medio. No obstante algunos programas para la deficiencia auditiva pueden ser:
-Visualizador fonético de I.B.M. Speechviewer III. Este visualizador consta
de una placa de circuitos que se coloca
dentro del PC y que recibe la señal sonora a través de un micrófono, analizando
los parámetros de dicha señal. A través
de un software los parámetros son representados por el monitor mediante gráficos, juegos y otras aplicaciones que el

alumno controla a través de la voz. El
visualizador proporciona un feedback
que ayuda al niño a percibir las cualidades del habla. El visualizador consta de
un programa con trece módulos.
-Visualizador de habla (VISHA). Es una
tarjeta desarrollada por el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, que
conectada a un ordenador, digitaliza la
voz. Entre sus aplicaciones se encuentran:
-El estudio de la señal de voz.
-La evaluación de las pérdidas auditivas.
-La rehabilitación del lenguaje.
-El sintetizador de voz.
En la rehabilitación del lenguaje emplea
un sistema para el entrenamiento de los
parámetros de la voz (ISOTON) y otro
para el entrenamiento de parámetros
articulatorios (SAS). Este último representa en la pantalla del ordenador, la
posición de los órganos articulatorios
cuando se habla. Este sistema va a permitir comprobar cómo funciona el aparato fonador del alumno y así corregir la
posición de sus órganos articulatorios
durante la fonación.
-Sistema AVEL. Es un equipo de reconocimiento de voz. Permite desarrollar programas de desmotivación, corregir la
articulación vocálica, ejercicios de ritmo, control de tono y de intensidad.
-Collares Ortofónicos. Se emplean para
trabajar la intensidad y la duración del
sonido articulado.
-Globos 2 (Proyecto Fresa). Es un visualizador de voz que permite una representación gráfica en la pantalla, a partir
de un sonido o señal acústica emitida
en el micrófono.
-Logopedia Asistida por Ordenador
(LAO). El Proyecto LAO es un programa
informático, fruto del proyecto realizado por APANDA y desarrollado en colaboración con la Fundación ONCE y el
MEC. Está compuesto por tres programas que son: SIFO (sílaba y fonema),
INTELEX y EL (Entornos lingüísticos).
· SIFO está formado por dos bloques:
Uno para trabajar con el alumno en torno a actividades con sílabas y fonemas
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y otro dedicado al profesor, en la que se
encuentra la base de datos textual y gráfica, así como los elementos para crear
las actividades, cambiar las que existen
y crear nuevos iconos. Con este programa el logopeda trabaja las palabras en
función del número de sílabas o fonemas, la posición de la sílaba o el fonema, el tipo de sílabas, si existe o no diptongo, el tipo de fonema y si existe o no
una sílaba o fonema concreto.
· INTELEX consta de dos formas: Intelex diccionario e Intelex didáctico. El
Intelex didáctico posee tres aplicaciones: Práctica (para trabajar las lecciones), Editor (en la que el profesor puede crear nuevas lecciones) y Cuentos (el
alumno crea sus cuentos).
- E.L. permite crear actividades lingüísticas. Posee unos editores de iconos, animación, films, gráficos, diálogos, textos
y de signos del Sistema Bimodal.
-El programa SEDEA. Se puede emplear para la detección de sonidos cotidianos hasta el diálogo o la conversación,
facilitando la comprensión a través de
la lectura labial, las ilustraciones o el texto.
-Programa EXLER. Se utiliza con el objetivo de trabajar las competencias lingüísticas en la comprensión y expresión
oral o escrita.
-El programa PIPA. Es un programa de
percepción auditiva y pretende entrenar auditivamente a niños con baja percepción o discriminación auditiva.
Sistemas de Amplificación

Cuando tratamos de rehabilitar a sordos
profundos o severos, es necesario hacer
uso de aparatos amplificadores que permitan aprovechar los restos auditivos
que tenga el niño, ya sea de forma individual o colectiva. Existen amplificadores colectivos diseñados para el aula, que
están formados por un amplificador, un
micrófono para el profesor, otros micrófonos para los alumnos, cascos o auriculares y control individual de mesa para
cada niño o niña. Otros aparatos amplificadores son:
-Las Prótesis Auditivas. Pueden ser los
audífonos o el Implante Coclear.
· El audífono es un instrumento o prótesis para la percepción de sonidos. Su
objetivo es captar el sonido propagado
por el medio, amplificarlo y estimular el
oído.
· El Implante Coclear es un aparato que
transforma los impulsos mecánicos (el
sonido) en impulsos eléctricos que actúan sobre el nervio coclear proporcio-

nando una sensación auditiva.
-Los Aparatos de FM. Son un sistema de
transmisión a distancia con el objetivo
de permitir la comunicación unidireccionalmente, de un emisor a un receptor. No sustituye al audífono ni al
implante coclear. Está formado por una
emisora de FM, y al no necesitar cables
facilita la movilidad del profesor y el
alumno.
-Los SUVAG. Son aparatos empleados
por la Metodología Verbotonal, los cuales, tienen la posibilidad de modificar la
señal acústica tanto en frecuencias altas
como bajas, adaptándolas a cualquier
campo auditivo, mediante filtros que
atenúan la intensidad de las frecuencias.
-El Amplificador de Lafón. Este aparato amplia los sonidos de la palabra situados en la zona auditiva y residual y modifica los sonidos que nos son percibidos
para hacerlos accesibles al niño o niña.
Es de uso individual y existen dos modelo, uno portátil y otro que se conecta a
la red.
-El Aro Magnético. Es un amplificador
formado por u cable conductor que se
coloca en forma de aro dentro de la clase y que envía la señal magnética al audífono, por ello este sistema requiere que
todos los niños dispongan de prótesis
auditivas. El aro magnético crea en el
aula un campo magnético que la prótesis del niño recoge, evitándose así, los
ruidos ambientales, permitiendo al niño
o niña moverse.
-Las gafas con audífono incorporado.
Son audiolentes de conducción osea.
-Otras ayudas técnicas. Dentro de estas
encontramos el muñeco sonotáctil y
amplificador, el tambor sonotáctil, la
videoconferencia, el servicio de intermediación, el reloj despertador vibrador o por luz, el avisador telefónico a luz
y amplificador telefónico, receptor de
bolsillo, los magnetófonos, procesadores de texto, cámaras de video, vibradores, etc.
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¿Convivencia en los centros? Sí, gracias…
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, hace mención sobre el
tema de la siguiente manera: “Para la
sociedad, la educación es el medio de
transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer
las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con
el objetivo fundamental de lograr la
necesaria cohesión social”. “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”. Y en el artículo
124 sobre las normas de organización y
funcionamiento, concretamente en el
punto 1 dice: “Los centros docentes elaborarán sus cumplimiento del plan de
convivencia”.
Los centros educativos son verdaderas
comunidades de convivencia entre profesores y alumnos/as, son espacios de
referencia donde no sólo se trabajan un
conjunto de contenidos curriculares,
sino que se fomentan valores como la
igualdad, la paz, la justicia, el respeto y
el compañerismo. Por eso, ante tal aglomeración de personas, encontramos
situaciones de conducta violenta, conflictos entre los iguales, comportamientos negativos, que en cierta manera,
rompen con la normativa del centro.
Siendo conscientes de que la cantidad
de factores, causas y hechos que pueden ocurrir son múltiples, se debe de llevar a cabo la elaboración de un Plan de
convivencia. Para ello, se tienen que
tener en cuenta aspectos como:
-Conocer la realidad del centro.
-Crear una comisión de Convivencia,
con un responsable en la materia y una
serie de funciones (tareas, grupos de trabajo, recogida de información, realizar
materiales de trabajo, procedimientos
de actuación, etc.).
-Plan de formación para profesores y
alumnos (campañas de sensibilización,
actividades, módulos teóricos de diferentes temas, cursos, etc.).
En cuanto a la asignación de funciones,
los centros deben de contar con un responsable de convivencia. Éste tiene una

serie de compromisos que cumplir:
-Formar parte de la Comisión de convivencia.
-Potenciar el tema de la convivencia.
-Realizar jornadas de información
-Realizar los informes y documentos
necesarios para el buen hacer del Plan.
-Impulsar una red de mediación.
Este último punto, quizá sea el más dinámico, ya que es la base de la práctica del
tema de la convivencia en el aula. En los
centros se está trabajando por medio de
la red de mediadores y en base a una
serie de puntos:
-La escucha activa: técnica de escucha
que propicia el entendimiento entre las
partes del conflicto.
-La empatía: ser capaz de entender las
necesidades e inquietudes de los otros.
-El diálogo: como debe ser el escenario
y las condiciones más propicias para un
diálogo constructivo.
En relación a esto se plantean nueve

objetivos:
-Prender a detectar si un compañero lo
está pasando mal.
-Cómo iniciar una conversación con él.
-Como llevar la conversación para aclarar las cosas.
-Aprender a buscar soluciones a un problema.
-Qué hacer con un compañero que hace
daño a otro.
-Como decir aquello que nos molesta
sin ofender o agredir a quien nos ha
enfadado.
-Ponerse en el lugar de los demás para
saber cómo se sienten y así poder entenderlos.
-Como intervenir en problemas que surjan entre compañeros.
-Aprender a ser portavoces cuando haya
que transmitir una queja a algún profesor, al tutor o a dirección.
En este contexto, podemos decir que las
conductas negativas más repetidas son
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las relacionadas con el día a día del aula
(hablar, reírse, tareas, etc.).
Los profesores suelen destacar sobre
todo actitudes negativas en clase, dejando de lado problemas mayores.
Por otro lado, me parece interesante
ejemplificar actividades que realizan en
los centros sobre aspectos relacionados
con la convivencia. Con ellos, se pretende que horas de tutoría, los alumnos /as
muestren su opinión sobre diferentes
situaciones de la vida. El objetivo último es la puesta en común entre toda la
clase y la obtención de conclusiones. La
actividad se titula podría titular: “Tú,
¿qué harías?”
1. Estamos en una excursión. Después
de comer hay un montón de desperdicios, papeles, plásticos… ¿Tú qué harías?
2. Después de comer en una excursión
el profesor/a indica que hay que limpiar
la zona. Varios compañeros estáis recogiendo los restos que quedaron por el
suelo, pero algunos se hacen los remolones riéndose y haciendo burlas a los
que trabajáis. ¿Tú qué harías?
3. Unos amigos se han empeñado en que
pruebes el tabaco y te ofrecen insistentemente un cigarrillo. A ti no te gusta ni
te apetece fumar, pero ellos insisten. ¿Tú
qué harías?
4. Estás en clase. Tienes que realizar una
tarea que te ha pedido el profesor/a pero
no te concentras porque un grupo de
compañeros están molestando y alborotando... ¿Tú qué harías?
5. Vas por la calle con un grupo de amigos y amigas. Os cruzáis con una persona que tiene un defecto físico. Uno de
tus amigos empieza a hacer “chistes”, y
a burlarse de ella imitando su defecto…
¿Tú qué harías?
6. Estás en el recreo. Un compañero no
tiene bocadillo porque se le hizo tarde
y vino sin desayunar. ¿Tú qué harías?
7. Estás en el recreo. Hay un amigo que
todos los días te pide parte de tu bocadillo y hace lo mismo con otros compañeros y compañeras. ¿Tú qué harías?
Para concluir, me gustaría realizar una
reflexión. En primer lugar, ante un tema
tan serio, tenemos que proponer una
serie de implicaciones. Por una parte,
por supuesto, tenemos que hacer uso
de “todo viene desde arriba”, es decir, la
administración educativa tiene que ser
la primera en intervenir. Para ello, es
conveniente que proponga, que aporte,
que realice legislación al respecto. Junto a ellos, se tienen que implicar los equi-

pos directivos del centro, desde el director hasta el secretario, estableciendo
unas reglas, normas o códigos, con los
cuales la indisciplina sea penalizada
(pero no con sanciones, sino con medidas educativas). Por supuesto, el profesorado en general, debe participar. Al fin
y al cabo, el conjunto de ellos lo ven en
el día a día del aula. Junto a estos, ha de
potenciarse la participación de los
padres y madres, puesto que ellos son
la familia, el núcleo indispensable para
el desarrollo de la persona.
Estamos en el momento idóneo para
hacer algo, para que la situación no se
nos vaya de la manos y se cumpla el
objetivo principal de todo el tema, la
convivencia adecuada en el aula, centrada en la formación, la amistad, el

compañerismo y la igualdad entre todos
el alumnado.
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Utilidades y herramientas
en el marco de una
intranet para introducir las
TIC en la vida de un centro
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Este artículo describe los contenidos y
herramientas de la Intranet del IES Jiménez de Quesada y de cómo éstos se han
ido introduciendo en la vida del centro.
Asimismo, ofrece una visión amplia de
cómo han contribuido al despegue del
uso de las TIC en el centro.
Introducción

A lo largo del curso 05/06 se introdujeron novedades importantes en la
infraestructura informática y en los
recursos multimedia del IES Jiménez de
Quesada de Santa Fe (Granada). Este
hecho fue debido, principalmente, a la
incorporación de este IES a la red de
Centros TIC de gestión de Andalucía. No
obstante, es un centro que ha venido
apostado decididamente por el uso de
las nuevas tecnologías en diversos ámbitos educativos. La aprobación del Proyecto TIC y su implantación en el centro ha supuesto, aparte de la dotación
de recursos informáticos, un cambio en
la forma de percibir las TIC en el ámbito educativo. El profesorado de este centro es un usuario frecuente del ordenador, si bien, una proporción importan-

te usa casi exclusivamente una suite ofimática. Aprovechando la puesta en marcha del proyecto decidimos configurar
una Intranet básica como elemento articulador de la gestión del centro a través
de medios informáticos y telemáticos.
Las herramientas y posibilidades de la
Intranet fueron creciendo a un ritmo
vertiginoso para tratar de atender las
demandas de los usuarios y las propias
inquietudes del desarrollador del proyecto. Son reseñables por su incidencia
y repercusión en el centro: el tablón de
anuncios, el aula virtual, el servidor de
correo, la sala de Chat y la gestión del
inventario.
Este trabajo describe las características
y posibilidades de cada una de estas
herramientas enraizadas en la Intranet
del centro y cómo han contribuido a
generalizar el uso de las TIC, ya introducidas, entre el profesorado de este IES.
Equipos y red preexistentes a la dotación
TIC

El IES Jiménez de Quesada es un centro
pionero en el uso de las TIC en diversos
ámbitos, destacar los premios recibidos
en concursos de páginas web, progra-
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mas de Orientación Educativa, etc. Sin
embargo, estas tecnologías eran dominadas y gestionadas por una parte
pequeña del profesorado. En lo referente a infraestructura, el centro disponía
y dispone de una red local y de equipos
informáticos en todos los espacios
departamentales. Estos equipos trabajan con Windows 98 y XP y coexisten con
los nuevos ordenadores Guadalinex, si
bien, no comparten recursos, tales como
impresoras o medios de almacenamiento, pues pertenecen a redes distintas.
La estructura de la red informática del
centro parte de una línea ADSL de 8
Megas, y una serie de concentradores
intermedios ubicados en diferentes
armarios distribuidos por todo el edificio. Esta línea da acceso a los casi 50
equipos de los que disponía el centro.
Sobre esta línea permanecen conectados además de los equipos antiguos, las
impresoras de alto volumen y una
impresora láser color controladas desde el servidor de impresión, el cual acepta trabajos enviados desde fuera del centro.
Equipos y red nuevos

La dotación del proyecto TIC de gestión
son equipos Guadalinex conectados a
una nueva red, los cuales son controlados remotamente desde el Centro de
Gestión Avanzada (CGA). El acceso a
Internet de estos equipos se efectúa a
través de Iberbanda, empresa que proporciona el acceso de voz y datos a la
Intranet de la Junta de Andalucía y a
Internet pasando por el NISA (Centro
neurálgico de las comunicaciones). Iberbanda, en nuestro acceso, utilizada el
sistema Local Multipoint Distribution
Service (LMDS), que es una tecnología
de comunicaciones inalámbricas de
banda ancha. El esquema de la nueva
red es el siguiente:
La intranet del centro

De acuerdo a la información aportada
en apartados anteriores, la infraestructura informática del centro se encuentra en un nivel bastante bueno para
comenzar a explotar sus posibilidades.
Para ello, en primer lugar pusimos en
marcha un servidor web gestionado con
Guadalinex y con los paquetes apache,
php y mysql. Su primera aplicación fue
la de tablón de anuncios, en donde se
publicaban a diario todas las novedades
del ámbito educativo (Consejería de
Educación, información sindical, correos electrónicos, circulares internas, etc.).
Asimismo, se podían consultar listados

del alumnado y profesorado, horarios
personales y guardias, y realizar reservas de las aulas específicas. A medida
que el uso se fue extendiendo, se abrió
la posibilidad de acceder a estos servicios desde fuera del centro fijando una
contraseña para ello. Durante el primer
año de funcionamiento de la Intranet se
publicaron aproximadamente 800 noticias y se registraron casi 30.000 accesos.
La magnífica acogida de esta iniciativa
favoreció el continuar trabajando para
mejorar los servicios ofrecidos por este
servidor. Se incorporó la posibilidad de
subida de documentos y archivos desde fuera de centro a los espacios departamentales definidos en el servidor y la
impresión remota desde fuera del centro tanto en la impresora de alto volumen como en la láser color.
El aspecto actual de la nueva Intranet se
puede ver en la siguiente ilustración, en
donde se aprecian los enlaces directos
a las principales páginas del ámbito educativo.
Actualmente, el número de noticias
publicadas se aproxima a las 3.500, y el
número de acceso totales supera los
100.000 (30.000 de ellos de la actual
Intranet). Hemos de mencionar que el
acceso desde fuera del centro es autenticado y está restringido al profesorado
de este IES.

Las utilidades asociadas a la Intranet,
aparte de las reseñadas anteriormente,
son: Control de faltas de asistencia del
alumnado (compatible con Séneca), elaboración de Informes Individualizados,
álbum de fotografías y videoteca de actividades extraescolares y complementarias, base de datos de recursos multimedia existentes en Internet, enlaces de uso
más frecuente dentro del ámbito académico, clasificados en Publicaciones
(BOJA, BOE y periódicos), Web de sindicatos y Enlaces de interés. Además de
estas utilidades se han implementado
otras herramientas que por su interés
tratamos más detalladamente.
Correos electrónicos personales

Todo el profesorado del centro tiene una
dirección de correo electrónico personal perteneciente a nuestro dominio,
siendo además gestionado a través de
nuestro servidor. Algunas de las ventajas de esta cuenta de correo frente a otras
es el filtro de correo basura, la capacidad de los documentos adjuntos que
puede llegar hasta los 100 Megas, la permanencia de la cuenta hasta que se solicite la baja, la gestión con cualquier
cliente de correo tipo que soporte el protocolo IMAP, etc. Para acceder al correo
se puede realizar a través de la propia
Intranet seleccionando el enlace oportuno, o bien, a través de la dirección de
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la webmail gestionada a través de la aplicación SquirrelMail. El correo personal
es importante porque está directamente relacionado con el aula virtual que
veremos en el siguiente apartado.
Chat del centro

Otra herramienta para facilitar el intercambio de información entre el profesorado es el Chat, el cual posibilita mantener reuniones virtuales sin tener que
desplazarnos al centro. Para acceder al
chat del centro se puede optar por seleccionar el enlace de la Intranet, o bien,
por especificar la dirección correspondiente en el navegador. Para acceder a
la sala de Chat es necesario autenticarse. Para que esta utilidad funcione debemos tener instalado y habilitado el lenguaje Java en nuestro navegador (suele
estar ya instalado). El software empleado es Real Chat que ofrece una licencia
gratuita limitada a una única sala de
Chat. El uso del Chat está asociado al
tablón de anuncios, lugar donde se
publican las convocatorias de las reuniones virtuales. El aspecto de esta aplicación se puede ver en la siguiente ilustración.
El aula virtual

El aula virtual del centro se puso en marcha en el curso 2005-2006 y pudimos
comprobar el gran potencial que ofrece
tanto al profesorado como al alumnado. Se puede acceder al aula, como es
habitual, a través del enlace existente en
el menú superior de la Intranet, o bien,
indicando en el navegador de Internet
la dirección http://aulavitual.iesjdq.es.
Para poder entrar en el aula virtual es
necesario identificarse previamente. El
profesorado que lo ha solicitado, actualmente unos 20, está dado de alta y administra sus propios cursos virtuales.
En número de usuarios dados de alta en
el aula virtual supera los 400, y el número de accesos anotados en el registro de
moodle se acerca a los 70.000.

Cuando el profesorado abre los contenidos de un curso a un grupo de alumnos, éste entrega al administrador una
lista indicando sus nombres y sus correos electrónicos (si alguien no tiene se le
asignará uno) y se le devuelve la lista con
el nombre de usuario y contraseña de
cada uno ellos. A partir de ese momento, los alumnos podrán acceder al aula
virtual pero sólo podrán entrar en los
cursos de los que dispongan el código
de matriculación. Por ello, el tutor virtual, normalmente el propio profesor,
entregará a sus alumnos dicho código
para poder matricularse la primera vez
que accedan al curso.
Se han organizado diversas actividades
formativas relacionadas con esta magnífica herramienta, tales como cursos,
Grupos de Trabajo, publicaciones, etc.
Cada curso tiene un tutor virtual que
gestionará sus contenidos y los abrirá a
quien le entregue el correspondiente
código de matriculación.
Para construir tu propio curso, solicita
el alta si no dispones aún del acceso, y
comienza por curiosear la guía para profesores que se encuentra en la sección
de Documentación del aula virtual.
Cuando tengas elaborados los contenidos ábrelos a los alumnos.
Los contenidos que se pueden disponer
dentro de un curso son muy variados:
enlaces a páginas web, documentos doc,
pdf o mp3 previamente subidos, videos
en formato Flash, etc. Hay un recurso
que destaca por su interés que son los
cuestionarios autoevaluables. Estos
cuestionarios se pueden generar a través de una doble vía, a través del editor
que incorporar moodle o bien mediante nuestra plataforma de gestión de cuestionarios. La ventaja de esta segunda
modalidad, aparte de la sencillez de
manejo, es que se puede utilizar de un
modo independiente a la plataforma
moodle. Como principal inconveniente

está las mayores limitaciones en cuanto al tipo de cuestiones soportadas.
Otros servicios del sistema informático

Una herramienta que ha resultado ser
muy interesante para el profesorado, y
que es de fácil uso es ftp (transferencia
de ficheros). Permite subir archivos a
una carpeta independiente y privada
para cada usuario.
Otra utilidad, seguramente de un interés menor, que existe en los sistemas
Windows y guadalinex es telnet. Invocada esta orden nos aparece una línea
de identificación y a partir de este
momento nos atiende un intérprete de
órdenes linux/unix. En la sección documentos de la Intranet se encuentra un
breve manual sobre unix que ofrece una
rápida visión de las operaciones más frecuentes que se pueden realizar desde
esta línea de comandos.
Podemos optar por emplear el protocolo ssh en sustitución de telnet. Además
de ofrecer una mayor seguridad permite trabajar en un entorno gráfico remoto. Sólo se puede usar si el ordenador
local trabaja con unix.
Para concluir esta sección dedicada a
otros servicios conviene recordar que
existe un base de datos de legislación
educativa accesible desde el menú utilidades de la Intranet (la información
contenida está completamente actualizada).
Conclusiones

En este trabajo se han presentado las
herramientas y utilidades incorporadas
en el servidor del centro, las cuales han
acercado las TIC al profesorado y han
permitido ver ellas grandes posibilidades que sin este medio habrían sido difícilmente accesibles. Como dato, mencionar que una parte importante del profesorado del centro visita a diario la página y de hecho la ha establecida como
página predeterminada del navegador.
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Desarrollo de acciones formativas
y liderazgo no verbal
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Hacia una exitosa puesta en escena

El éxito de una puesta en escena se reafirma en la efectividad de la transmisión
y comprensión del mensaje del emisor
hacia los receptores o interlocutores
posibles. La madurez de las investigaciones en torno a temas de categoría
“quasicientífica” en cuanto a estudio y
análisis de las competencias personales
y el manejo de las emociones han abierto muchas posibilidades en el campo de
las ciencias humanas y de la educación.
¿Podemos entonces educar las emociones? ¿Es posible el entrenamiento sistemático en las áreas de desarrollo individual e interpersonal? ¿Existen las competencias sociales?
La Inteligencia Emocional y el manejo
de las relaciones interpersonales según
las teoría planteadas por Goleman
(1996,1998) afianzan el cuerpo teórico
de la importancia del control de intangibles, tales como la autoestima, la
comunicación (conducta verbal / no verbal), la empatía o el propio desarrollo de
los demás que conforman la asertividad
personal y la necesidad de comportarnos como seres capaces de controlar y
modificar en la medida en que sea necesario, nuestras conductas sociales.
El mundo de los recursos humanos y el
desarrollo de personas en cuanto al
ámbito laboral de las empresas, tiene
cada vez más necesidad de nutrirse de
estas tendencias que arrojan luz para
una integración de todas las dimensiones del clima sociolaboral y de las organizaciones.
Liderar con la CNV significa controlar
todos aquellos aspectos que Mínguez
Vela (1999) llama la otra comunicación,
el lenguaje no verbal, y que resultan de
gran importancia a aquellas personas
que su situación de status profesional
les supone relaciones de comunicación
interpersonal en las que actúan a partes
iguales mente y cuerpo, siendo el desarrollo de acciones formativas uno de
los ejemplos más claros de estas situaciones.
Liderar con la CNV: el estilo docente en formación

Los estilos de liderazgo, estudiados y des-

arrollados en diferentes análisis y estudios científicos, nos revelan diferentes
perspectivas dependiendo del punto de
vista de la disciplina por el que este ha
sido analizada. Las actitudes del emisor
con status de control y predisposición
sobre el grupo de personas que siguen
las iniciativas de éste, pueden variar
dependiendo de la situación y sobre todo
de los objetivos de dirección y tarea que
éste se marque en un momento determinado.
El lenguaje del cuerpo, es una esfera que
muchas personas han utilizado para
establecer en cada momento unas pautas de actuación o una línea a seguir en
determinados escenarios, ya sean cotidianos, laborales o sociales.
La progresión de conductas y un entrenamiento adecuado pueden conseguir
que nos sintamos mucho más seguros
de nosotros mismos ante situaciones
para las que hemos sido entrenados e
incluso generar mecanismos de naturaleza no verbal en momentos imprevistos que comuniquen a nuestros interlocutores aquello que queremos transmitirles.
Variables de la Comunicación no Verbal en
el desarrollo de acciones formativas

El éxito en la comunicación depende del
funcionamiento correcto y adecuado de
todos los componentes del sistema de
comunicación. (…) Partimos de la convicción de que hacerse entender por un
número pequeño o elevado de personas, es un arte que pude aprenderse. En
la medida que se conocen y se ponen en
práctica una serie de recursos por parte del emisor, en este caso el monitor, se
favorecerá la transmisión del mensaje y
su correcta asimilación por parte de los
receptores” (Marín, M.A., 1993).
Ciertamente, hablar ante un grupo de
personas con naturalidad y soltura no
es fácil. No es suficiente con emplear los
términos y recursos del lenguaje coloquial, sino que es necesario utilizar una
serie de estrategias que refuerzan y complementan nuestro discurso, al mismo
tiempo que atraen y mantienen la atención de los interlocutores. Al mismo
tiempo, el control de estas estrategias
puede ayudarnos a controlar ese páni-

co a hablar en público o miedo escénico
que muchas veces es difícil disimular;
nos tiembla la voz, no sabemos dónde
poner las manos, movimientos torpes
del cuerpo (brazos y piernas), afonía,
palidez, sequedad en la boca y en la garganta, se obnubila la mente… son síntomas que unas veces más y otras menos
podremos controlar teniendo en cuenta los elementos que influyen en el proceso de comunicación, no solo los referidos al lenguaje verbal sino a la ya nombrada comunicación no verbal.
Siguiendo a Gómez Jacinto, L y Canto
Ortiz, J.M. (1995) el lenguaje o conducta no verbal puede ejercer diferentes funciones desde el punto de vista social. Por
un lado y a través de estas conductas no
verbales se puede dar una función de afiliación, entendida esta afiliación como
la expresión del afecto; así, el lenguaje
no verbal da mucha información acerca del estado anímico del docente: alegría, cólera…; ahora bien, esta función
de afiliación puede tomar un carácter
positivo -afiliación positiva- (incremento de la proximidad), dirigiendo la mirada de un modo más frecuente, manteniendo el contacto ocular más prolongado, contacto físico, posturas abiertas…
o también una -afiliación negativa- a través de un distanciamiento físico, posturas cerradas, miradas intimidatorias, etc.
Por otro lado, con la conducta o comunicación no verbal se puede desarrollar
una función de control consistente “en
hacer sentir la influencia de unos sobre
otros, con el fin de modificar su conducta”. Desde esta perspectiva la función
social de control del lenguaje no verbal
se manifiesta a través del estatus, poder
y dominio sobre los demás; todo ello,
con nuestras miradas, el contacto físico
que mantengamos, poder persuasivo de
este lenguaje, el control que podamos
ejercer con la retroalimentación y refuerzo, con el engaño (por ejemplo, se dice
que el tono de voz de una persona suele aumentar con el engaño), etc.
La conducta o lenguaje no verbal se puede clasificar en:
· Kinesia: “estudio de la postura y movimiento corporales, de la conducta táctil, de efecto de la apariencia física, ves-
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timenta, artefactos, así como de los gestos y expresiones y de la conducta
visual”.
· Paralenguaje: todo aquello que acompaña al lenguaje, como es el tono de voz,
la vocalización, la entonación en el discurso, hablar pausado o deprisa según
el momento…
· Proxémica: sería la distancia o espacio
personal, conducta territorial humana,
es decir, el espacio físico de cada persona.
Una vez conceptualizado el término y
realizadas las clasificaciones pertinentes es de suma importancia conocer cuáles son las variables a tener en cuenta
para que podamos llegar a controlarlas,
por lo que las analizamos a continuación:
La mirada.- Mantener el contacto ocular con el auditorio ha de ser la base en
el proceso de comunicación. Ciertamente, el contacto visual se establece antes
que el contacto auditivo, ya que por
ejemplo, con tan sólo nuestra vestimenta ya estamos dando información válida a nuestro auditorio. Por tanto, ante
un grupo, grande o pequeño, hemos de
procurar mantener el contacto ocular,
tanto al empezar a hablar como a lo largo de la sesión formativa. Hemos de asegurarnos que al menos hemos mirado a
todos los alumnos/as una vez y realizar
barridos lentos con la mirada hacia todo
el grupo. Todo ello nos va a servir para
intercambiar impresiones con nuestros
alumnos, comprobar a través de los gestos y miradas si se está captando el mensaje, localizar impresiones desconcertantes, evitar la pérdida de atención
sobre el objetivo/s de aprendizaje. Tener
durante mucho tiempo la mirada perdida o mirando hacia el suelo o hacia el
techo… son conductas no verbales que
pueden perturbar el proceso de comunicación ya que se va a perder el necesario contacto ocular docente-discentes y pueden generarse situaciones de
desconcierto y disminución del liderazgo docente (credibilidad) ocasionando
una consecuente pérdida de control del
grupo.
La postura que adoptemos en el aula ha
de ir en concordancia con nuestro discurso, es decir, hemos de procurar adoptar una postura que se ajuste a las circunstancias, al contexto de aula, a las
características de nuestros alumnos/as,
en definitiva, la postura que el docente
tome en el aula va a depender en gran
medida del clima de aprendizaje que se

haya generado (o se quiera generar). En
general, esta postura debe ser natural,
en tanto en cuanto el docente ha de estar
cómodo, sin posturas que causen tensión… variable, en el sentido de no mantener siempre la misma posición que
puede llevar a aburrimiento, distracción,
etc. (por ejemplo estar sentado detrás
de una mesa durante toda nuestra intervención puede resultar monótono o
puede indicar una falta de apertura hacia
el grupo, inflexibilidad, etcétera); y de
respeto con el grupo, no perdiendo de
vista que se es el docente, aunque se
haya generado un clima de cordialidad.
Los gestos, acompañan a la expresión
verbal. En nuestro discurso y frente a un
grupo de personas expresamos con todo
nuestro cuerpo, aunque fundamentalmente con las manos, rostro, brazos,
cabeza y hombros. Los gestos deben
ser, por un lado, visibles, que puedan ser
vistos por todo el auditorio; abiertos, que
todo el grupo pueda captar el sentido de
éstos y sobre todo, selectivos porque tanto un exceso como un defecto en la gesticulación puede perturbar el mensaje
y su sentido comunicativo.
La motivación se consigue, como hemos
indicado en todos los apartados anteriores con una contextualización del
tema, una variación de estímulos a lo
largo de la exposición y una clara presentación de objetivos correctamente
formulados. Por su puesto que el control de todos los elementos del lenguaje verbal y no verbal nos facilitarán el
proceso de motivación de nuestros
alumnos.
El control de todos estos elementos y su
manejo y entrenamiento nos facilitarán
la posibilidad de mantener un estilo
docente más relajado lo que perfilará al
docente de una imagen con dotes de
liderazgo y credibilidad frente al grupo.
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El objetivo de este artículo es, por un
lado, ofrecer una visión teórica general
de la importancia que tiene la motivación en el ámbito escolar, y por otro plasmar algunas actividades prácticas que
ayuden al docente a conseguir dicha
motivación a la hora de trabajar con los
escolares.
Introducción

La motivación es, desde mi punto de vista, el arma más efectiva que tiene el
docente para llevar a cabo una acción
didáctica efectiva con el alumnado.
Podríamos decir incluso que es la base
sobre la que se sustentan los pilares de
la educación. La motivación nos acerca
al aprendizaje significativo al que pienso que debe tender la escuela actual ya
que, lo que el alumno/a aprende a través de este tipo de aprendizaje, perdurará en el tiempo, sirviéndole para aplicarlo en situaciones reales de la vida cotidiana mientras que, aquello que aprende mecánicamente para un fin concreto (como por ejemplo aprobar un examen), lo olvidará al poco tiempo, por lo
que, en este caso, no estaríamos hablando de un aprendizaje funcional que permitiría al escolar desenvolverse con soltura en el mundo que le rodea, lo cual
contraviene uno de los principios básicos de la motivación como es que el
niño/a, para estar motivado debe, entre
otras muchas cosas, darse cuenta de que
aquello que aprende le es útil para la vida
real. Por tanto, creo que es muy importante motivar al alumnado para que sea
éste quien construya su propio conocimiento, aunque el maestro/a, evidentemente, le sirva en todo momento de guía
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
¿Cómo motivar al alumnado?

Una vez que hemos visto las razones por
las cuales podemos considerar la motivación como un pilar fundamental en el
proceso de enseñanza-aprendizaje,
pasaremos ahora a trazar algunas claves
que nos permitan conocer cómo podemos motivar a nuestros escolares a la
hora de llevar a cabo nuestra acción
didáctica. Así, entre muchas otras cosas,
deberíamos tener en cuenta las siguientes:
En primer lugar, creo que es fundamental para motivar al alumnado tener en
cuenta sus gustos y sus preferencias ya
que, si partimos (siempre que se pueda)
de algo que les gusta ya tendremos más
de la mitad del camino recorrido a la

Actividades motivadoras
para el trabajo en el aula
hora de impartir conocimientos de
manera que les resulten significativos.
Pero eso sí, para saber qué es lo que les
gusta es fundamental escucharlos y prestar atención a todo lo que dicen así como
investigar un poco sobre cuáles son sus
hobbies, qué hacen en su tiempo libre,
qué es lo que está de moda para ellos,
qué temas son lo que prefieren a la hora
de mantener una conversación, etc.
Asimismo, también es importante tener
en cuenta sus opiniones y sus ideas ya
que, de esta forma, conseguiremos que
se sientan importantes y estén más predispuestos a participar en las tareas de
clase. No obstante, es fundamental dejar
claro que, para ellos, todo lo que dicen
es importante por lo que hay que tener
mucho tacto y aparentar siempre que lo
que dicen es interesante, no dejándolos
nunca en evidencia delante de sus compañeros/as, ya que esto desembocaría
en un daño psicológico que les coartaría a la hora de expresar sus opiniones,
dañando seriamente su creatividad al
no querer experimentar, opinar, reflexionar… por miedo al fracaso.
Otro de los aspectos que se antojan fundamentales a la hora de conseguir motivar a los escolares, es sin duda el hecho
de despertar el interés hacia el trabajo
que van a realizar. ¿Y cómo se consigue
esto? Pues puede lograrse de muchas
formas. Por ejemplo, planteando preguntas que supongan un desafío para
ellos, trabajando las actividades como
si fueran misterios que deben resolver,
insertando las actividades en distintos
contextos que resulten interesantes para
ellos, etc.
Existen mil formas de mantener el interés del alumnado, únicamente hay que
tener un poco de imaginación y atreverse a innovar en aquellas actividades que
resulten menos interesantes para los discentes. Y voy a cerrar el apartado referente a las claves de la motivación
comentando que, otra cosa que funciona muy bien para conseguir la misma,
es plantear a los escolares pequeñas
metas que les supongan un esfuerzo
superar pero que no les resulten imposibles ya que, a medida que las vayan
superando, se sentirán bien consigo mismos y tendrán una mayor predisposi-

ción a seguir avanzando en los diferentes conocimientos que deben adquirir.
Actividades motivadoras para el aula

Una vez dotado el artículo de un recorrido teórico que nos sirva para sustentar al mismo, voy a pasar ya, sin más dilación, a describir una serie de actividades que contribuirán, en mayor o menor
medida, a la realización de una acción
docente más motivante para nuestro
alumnado. Dichas actividades serían las
siguientes:
A) El diálogo cantado
Esta actividad se presenta como una forma alternativa de trabajar el diálogo
como contenido del área de Lengua Castellana y Literatura de forma más interesante que la tradicional, la cual podría
resultar aburrida para el alumnado ya
que es sumamente repetitiva. ¿En qué
consiste la actividad? Pues consiste en
lo siguiente:
En primer lugar, cogemos una canción
que les guste a los niños/as. En este caso
vamos a decantarnos por “yo voy a ser
rey león” de la película el “rey león” de
Disney. Pienso que esta canción es muy
adecuada porque en realidad se trata de
un diálogo entre Simba y Zazú, dos de
los personajes de dicha película.
Lo primero que haríamos sería presentarles a los personajes, aunque ellos ya
los conocen de sobra. Posteriormente,
todos los alumnos/as irán saliendo a la
pizarra y cada uno cantará una frase con
el maestro/a. Al principio quizás sean
reacios a salir a la pizarra por vergüenza, pero una vez que cante el docente
con el primero, todos los demás querrán
salir.
La dinámica de la actividad, por tanto,
sería la siguiente: el maestro/a saca a
uno/a a la pizarra y canta la frase con él.
Luego los demás la repiten cantando
también y, por último, el profesor/a la
escribirá en la pizarra y ellos en sus cuadernos, pero poniendo todos los elementos del diálogo (guiones, signos de
puntuación…).
Una vez que tengamos toda la canción
escrita, la mitad de la clase hará de un
personaje y la otra mitad de otro, convirtiéndose la misma en un diálogo entre
las dos mitades de la clase. Y por último,
para aumentar aún más la motivación,

Didáctica437
número 33 < ae

los cuatro que lo hagan mejor, como premio, saldrán a la pizarra a cantar la canción entera. Dos de ellos harán de Simba y los otros dos de Zazú.
En definitiva, comentar que, esta actividad, además de resultar interesante para
el alumnado, es muy completa ya que
combina el lenguaje, la música y la
expresión corporal debido a que durante la canción los escolares van reproduciendo los gestos de los personajes por
lo que también nos serviría para evaluar
el área de música, convirtiéndose de esta
forma en una actividad integradora de
varias áreas. Lo que demuestra esta actividad es que, si utilizamos la imaginación y la motivación, tanto niños/as
como profesoras/es salimos ganando.
B) Los valores humanos
Esta actividad consiste en hablar con los
escolares de los valores humanos a través de las películas de Disney. Casi cualquier película hubiera valido pero como
ya estamos metidos en materia con el
rey león, la llevaremos a cabo con los
personajes del rey león 1 y 2. La actividad consiste en primer lugar, en preguntar los nombres de los personajes de
ambas películas para ir motivando a los
discentes. Ellos le dicen uno al docente
y éste lo apunta en la pizarra. A continuación, las niñas/os van diciendo los
valores que piensan que tiene cada uno.
De esta forma seguro que nos encontramos con respuestas muy interesantes y
algunas incluso geniales, que tendrán
que ir argumentando con escenas de las
películas. Así, podemos comprobar su
sensibilidad y ver la importancia que le
dan a cada uno de los valores.
Sin duda alguna, lo más importante de
esta actividad es que los escolares lo van
a pasar bien hablando de un tema que
va a ser fundamental para su formación
como personas: los valores humanos.
Podríamos haber abordado este tema
de numerosas formas pero aplicándolas al contexto en el que nos encontra-

mos, seguro que a los niños/as se les va
a quedar mejor grabados el tema de los
valores que si los hubiéramos trabajado
de manera más tradicional.
C) La final de la “Champions”
Para la realización de esta actividad pintaremos en la pizarra un campo de fútbol y, como la mayoría de los niños son
del Madrid o del Barcelona, dibujaremos cuatro jugadores del Madrid y cuatro del Barcelona en el terreno de juego.
Una fila de alumnos/as será el Madrid y
otra el Barcelona. El juego consiste en ir
haciendo preguntas a una fila de forma
que, si aciertan, el jugador que tiene la
pelota se la va pasando al que está más
adelantado, hasta que llegaran a meter
gol.
Por el contrario, si se falla la respuesta,
el otro equipo tendrá un rebote, y con él
la oportunidad de robar el balón y empezar a contestar preguntas para marcarles gol al otro equipo. Según donde
roben el balón, estarán más cerca o más
lejos de la otra portería y necesitarán
contestar más o menos preguntas para
marcar gol. Las preguntas que le haremos serán de todo lo que les hayamos
enseñado días atrás como por ejemplo:
¿qué es un pronombre? ¿Cómo podemos saber un siglo si nos dan una fecha?,
etc.
Desde mi experiencia, siempre que he
llevado a cabo esta actividad debo decir
que los niños/as respondían muy bien
a casi todas las preguntas, y aquellas que
habían olvidado, tras jugar a este juego,
se les quedaron grabadas para siempre.
A ellos les encantó el juego y aprendieron mucho, lo que reafirma la idea de
que, si los escolares están motivados, el
aprendizaje será siempre mucho más
significativo.
Conclusión

A la hora de planificar las actividades de
enseñanza-aprendizaje que nos permitan alcanzar los objetivos que nos planteamos para nuestros alumnos/as es

importante siempre que éstas tengan un
alto componente motivacional que haga
el desarrollo de las clases más ameno y
divertido ya que ésta es la mejor forma
de enseñarles cualquier cosa. A veces no
siempre es fácil motivar al alumnado.
Simplemente hay veces que no nos llega la inspiración o que preferimos acomodarnos a una forma de dar clase que
nos resulte más sencilla y que, además,
tengamos más controlada. Asimismo
todos los niños/as son diferentes entre
sí por lo que, lo que para uno puede
resultar muy interesante, a otro puede
ser que no le motive nada. Por tanto, creo
que tenemos que esforzarnos por conocer al máximo nuestro alumnado, por
intentar conocer cuáles son, de forma
general, sus intereses, qué tipo de enseñanza es la que funciona mejor con cada
uno de ellos y cuáles son las estrategias
que podemos llevar a cabo para conseguir una motivación lo más generalizada posible para el grupo-clase. Si conseguimos, aunque sea, aproximarnos un
poco a este tipo de enseñanza, sin duda
seremos capaces de impartir una enseñanza de mayor calidad que permita al
alumnado desenvolverse con soltura en
los difíciles tiempos en los que les ha
tocado vivir.
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[Salvador Vega Díaz · 25.680.375-R]

Dentro de la enseñanza de idiomas, y de
la mejora de la comprensión auditiva
podemos utilizar materiales digital a través de Internet, material que no ha sido
creado para la educación, pero que puede ser muy útil por esto mismo, ya que
acerca a nuestros alumnos a la lengua
que se van a encontrar en la calle. Estos
enlaces son normalmente de cuatro
tipos, uno con una base de archivos multimedia (videos) publicado por usuarios,
el segundo son del mismo tipo pero creados por las mismas páginas Web, el
tercero son enlaces con diferentes radios
en directo y el último son conexiones
con televisiones en directo de habla castellana.
-Videos de todo tipo publicados por
usuarios:
http://www.youtube.es
http://video.google.es/
-iVoox es un “kiosco” para escuchar, una
plataforma donde poder reproducir, descargar o compartir audios de todo tipo
de temáticas (historia, deportes,
humor,…) y géneros (programas de
radio, podcasts, audio revistas,…). Una
plataforma Web de publicación y suscripción social de podcasts. Está operativa desde noviembre de 2008 (fuente
iVoox). Tiene un buscador de audios que
te permite localizar contenidos de diversos medios hispanohablantes (actualmente 404 canales incluyendo medios
de comunicación y podcast). Puedes crear tus propias listas de reproducción y
descubrir contenidos/emisoras interesantes en su lista de los más escuchados
y en su magazine semanal.
http://www.ivoox.com/
-Videos y audios de gran variedad desde noticias, deportes hasta infantil. Además podemos ver TV en directo y conexión con diferentes radios también en
vivo, radio nacional, radio clásica, radio
3, radio 4, radio 5, radio exterior. Igualmente tenemos acceso a una gran variedad de archivos sonoros y visuales.
http:// www.rtve.es
http://www.antena3videos.com/
http://www.cuatro.com/lo-ultimo/videos/
http://www.misexta.tv/inicio
http://www.mitele.telecinco.es/
-Videos de actualidad en periódicos de
España, y del mundo sobre economía,
ciencia, tecnología, salud, motor, deporte, etc.
http://www.elmundo.es/multimedia/se
ccion/videos.html

Páginas web útiles para
desarrollar la comprensión oral

http://www.elpais.com/videos/
http://www.abctv.es/#frontaleID=F_RC
&sectionID=S_MAABCT&videoID=36492
http://www.lavanguardia.es/premium/p
u b l i c a / p u b l i c a ? C O M PID=53735004518&PAGINACIO=1&ID_P
AGINA=200806163&ID_FORMATO=9&P
ARTICION=2006&SUBORDRE=3&SECCIO=51234151852&NAVEGACIO=%27SI
%27
http://www.videos.clarin.com/
http://videos.lanacion.com.ar/
http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/VIDEOS.ASP
http://www.elcomercio.com/video_gale
ria.asp?id_seccion=292
http://www.diariolasamericas.com/vide
os.php
http://www.elnuevoherald.com/video/
http://www.laprensahn.com/SeccionesSecundarias/Videos/?v=8wkzcodz2eiy
-Radios en español de diferentes países
de habla hispana:
http://www.radiosenespanol.com/radio
s.htm
http://www.logratis.info/medios/radios.
asp
http://www.espana.fm/?gclid=CKLP4dG
htpsCFYYU4wodGluuDg
-Enlaces con TV en vivo de diferentes
países del mundo, incluidos los de len-

gua castellana:
http://www.radiosenespanol.com/television.htm
http://www.tvgratis.tv/
http://www.radiotelevisionandalucia.es/
tvcarta/impe/web/portada
Videos educativos seleccionados en
categorías procedentes de youtube.
http://www.videoseducativos.es/productos.php?idcat=46&id
Otros sitios interesantes para los profesores de E/LE, sin duda alguna, son los
que permiten escuchar y descubrir
música. A través de ellos podemos utilizar canciones introduciendo nuevo
vocabulario, gramática, temas culturales siempre de una forma amena para
nuestros alumnos.
http://www.lastfm.es/
http://www.deezer.com/es
http://www.wopvideos.com/
http://www.buenamusica.com/
http://www.los40.com/
http://www.terra.com/musica/
http://www.musica.pro/
http://www.publibrain.com/categoria/v
ideos-musicales-en-espanol/
(Aparece el video musical y la letra al
mismo tiempo en la parte inferior)
http://www.batanga.com/es/list/default
.asp?andtag=music_video&order=6
La mayoría de sitios de música simple-
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mente tienen enlaces con los videos
publicados en youtube.
http://www.videosmusicales.tv/
Dentro del apartado de música es también muy interesante encontrarte con
páginas Web que te ofrecen la letra completa de las canciones con lo cual ahorramos tiempo en transcribirlas para
poder posteriormente ofrecerla a nuestros alumnos.
http://www.musica.com/
http://letras.musica.pro/
También muy útil es buscar videos musicales a través de youtube u otras páginas Web en las que aparezca al mismo
tiempo la letra para que nuestros alumnos la puedan seguir sin necesidad de
imprimirlo en papel y repartir las copias.
http://www.youtube.com/watch?v=IlrH
4GR6m_A
(Letra en español y traducción en inglés)
http://www.youtube.com/watch?v=QLTEGXtoyI
http://www.youtube.com/watch?v=vzX
GxwOm0_g&feature=PlayList&p=1C14E
1CE0253FDF9&playnext=1&playnext_fr
om=PL&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=bxR
5qm4CPVE&feature=PlayList&p=1C14E
1CE0253FDF9&index=15
http://www.youtube.com/watch?v=6sQ
C95l2j1U&feature=PlayList&p=1C14E1C
E0253FDF9&index=16
http://www.youtube.com/watch?v=sCU
sBJgOrZ8
Además podemos encontrar videos con
solo la música y mostrando la letra por
escrito, de este modo nuestros alumnos pueden colaborar leyéndola o cantándola de la pantalla.
http://www.tu.tv/videos/ella-subtitulos
http://www.tu.tv/videos/el-dilema-subtitulos
http://www.tu.tv/videos/un-intentosubtitulos
http://www.tu.tv/videos/un-intentosubtitulos
Finalmente y para concluir podemos
destacar que el inconveniente mayor
que nos hemos encontrado en las mismas es que necesitan de una conexión
adecuada para la descarga simultánea
de estos archivos multimedia, ya que de
no ser así, el video se para y ralentiza con
la consecuente pérdida de tiempo en
clase y la obstaculización del proceso
educativo. Según las pruebas que hemos
realizado sería apropiado gozar de al
menos una conexión de 3Mb de velocidad para no tener ningún tipo de contratiempo por este motivo.

La autoestima en el niño
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

La autoestima es uno de los aspectos
más importantes e influyentes en el
desarrollo cognitivo y social del alumno. Las personas que rodean e interaccionan con el niño o la niña, pueden y deben contribuir al estímulo de
la autoestima. En este artículo vamos
a tratar el tema de la autoestima, definiéndola y haciendo referencia a los
distintos sujetos que influyen en la
autoestima del niño. Empezaremos
hablando de cómo influyen los padres
para continuar con los maestros y profesionales de la educación. Finalmente hablaremos sobre las prácticas que
contribuyen al aumento y disminución de la autoestima y de cómo ayudar entre todos a que el niño sea competente.
La autoestima es la discrepancia que
existe entre lo que pensamos que
somos y lo que nos gustaría ser, es
decir, es como valoramos lo que pensamos que somos. En el ámbito infantil o juvenil, para hacer más manejable el concepto de autoestima, podemos hablar de cinco áreas: área social
(sentimientos del niño o adolescente
sobre las relaciones con sus amigos),
área académica (qué piensa de su faceta como estudiante), familiar (cómo
se siente como parte integrante de su
familia), imagen corporal (cómo ve su
aspecto físico o sus capacidades físicas) y autoestima global (valoración
general que hace de sí mismo).
La autoestima de una persona es muy
importante porque puede ser el motor
que la impulse a triunfar en la vida, no
en el plano económico sino en el terreno de lo personal; o hacer que se sienta verdaderamente mal aun a pesar de
que parezca que lo tiene todo. Suele
suceder que la imagen que los demás
tienen de una persona, no guarda relación con la imagen que esa persona
tiene de sí misma. En los niños sucede lo mismo. Puede llegar hasta tal
punto que, cuando se convierten en
adolescentes, nos encontramos con
casos en los que jóvenes con buena
apariencia y excelentes resultados académicos pueden, de repente, cometer
intentos de suicidio porque una novia
les ha dejado. Estos casos, que no
dejan de sorprendernos a todos, probablemente se podrían haber evitado

si ese joven hubiera tenido una alta autoestima. Además, aunque no parece que
la autoestima negativa sea la causa de
importantes trastornos infantiles, sí es
cierto que está presente en muchos de
ellos. Los niños se forman una imagen
de sí mismo a través de la conducta que
los demás muestran hacia él, por lo que
el niño necesita sentirse valioso y reconocido por las personas que lo rodean,
sobre todo por sus padres, éstos deben
transmitir al hijo la importancia que éste
tiene en el núcleo familiar y deben satisfacer la necesidad que el niño tiene de
ser amado, respetado y aceptado como
individuo.
Una función básica en la educación del
niño es el desarrollo de la autoestima por
parte de sus padres. Es importante reforzar la autoestima del niño cuando
comienza a lograr hitos como comer sólo
o darse la vuelta, porque el niño se forma una idea de sí mismo a partir de lo
que otras personas le transmiten, sobre
todo las personas queridas y conocidas.
Con respecto a esto, el cariño es básico,
ya que si no lo hay, se desarrolla una baja
autoestima. El cariño tiene una gran
repercusión en el desarrollo afectivo y
cognitivo del niño.
Muchos padres piensan que cuando el
niño o la niña aún es un bebé no sienten
esas muestras de cariño y que por
supuesto, no las recordarán cuando sean
mayores ni les repercutirán a lo largo de
su vida. Pero eso no es así, muchas investigaciones de profesionales de la educación demuestran que las primeras muestras de cariño cuando el niño aún es un
bebé tienen repercusiones en el desarrollo del niño a lo largo de su vida, a nivel
cognitivo y afectivo y por lo tanto, en la
autoestima. Pero, la autoestima no siempre es igual y no solo depende de esas
primeras muestras de cariño en sus primeros meses de vida, de hecho, según
va aumentando la edad del niño, su autoestima va sufriendo cambios, ya que se
ve afectada por nuevas experiencias y
percepciones.
Los padres deben estar atentos al comportamiento de hijo y detectar si el niño
no tiene confianza en sí mismo o baja
autoestima. Esta situación se aprecia
cuándo el niño habla mal de sí mismo,
muestra poca confianza en sus posibilidades o abandona actividades porque se
siente incapaz de realizarlas; si se dan
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estas situaciones estamos ante un niño
con baja autoestima y pesimista. En cambio, un niño con confianza en sí mismo,
se siente valioso y capaz de afrontar
situaciones de manera positiva, ya que
se siente bien consigo mismo y cree en
sus posibilidades, afrontando los problemas y disfrutando de la vida.
Como ya hemos señalado, la función de
los padres es básica en el desarrollo de

“

Las personas pueden desarrollar fuentes internas para generar autoestima,
pero en las primeras etapas del desarrollo del niño los sentimientos de autoestima provienen de la gente que le rodea.
Cuando el niño empieza a relacionarse
con un mundo más amplio, las fuentes
de autoestima provienen de otros adultos, de su educador o de sus propios
compañeros, por lo tanto, la sociedad
ejerce una gran influencia en
el desarrollo de la autoestima
infantil.
Los educadores pueden establecer normas en sus clases
que ayuden a fomentar la autoestima del niño y pueden evitar el empleo de prácticas que
la desfavorezcan. Algunas prácticas del educador o educadora, contribuyen a la disminución de la autoestima; por ejemplo cuando el maestro o la
maestra realiza comparaciones entre
alumnos creando así situaciones de competitividad y reforzando esta actividad
sólo a los que “ganan” (aunque éstos tampoco aumentarán su autoestima porque
sufrirán el rechazo de sus compañeros
“perdedores”). La forma correcta de utilizar las comparaciones es utilizándolas
con el mismo individuo. Por ejemplo:
“Hoy lo has hecho mejor que ayer” o “Has
mejorado mucho”.
El educador puede disminuir la autoestima del niño sin mala intención realizando sobre éste una sobreprotección
especial a la hora del juego, por ejemplo,
no dejándole tirarse por el tobogán o
ayudándole en exceso a la hora de vestirse o ponerse los zapatos.
Los educadores deben evitar juzgar a los
niños en presencia de otros, y no realizar comentarios como: “¡Qué lento eres!”
o “¡Eres el peor!”. Este tipo de comentarios tienen un poder muy negativo en
ellos, el educador debe evitar hacerlo, ya
que, además de herir los sentimientos
del niño crean en él, una autoestima
negativa. Por tanto, el educador no debe
disminuir la autoestima, sino todo lo
contrario, aumentarla, pero ¿Cómo puede contribuir al aumento de la autoestima en el alumno o alumna?
Un método básico para reforzar la autoestima del niño es aceptarlo y aprobarlo tal como es, reconociendo que es diferente del resto y del propio educador,
pero que forma parte del grupo. Esta actitud hará ver al niño que el educador tiene confianza en él.
El educador puede incrementar la auto-

Una función básica en la
educación del niño es el
desarrollo de la autoestima
por parte de sus padres

la autoestima del niño, su actitud debe
ser cariñosa y positiva, alabando los
logros del niño con sonrisas, abrazos y
palabras de ánimo, mostrándole en todo
momento confianza, así como elogios,
no sólo cuando hacen algo bien, sino
también, cuando se esfuerzan en conseguirlo. No hay un trastorno emocional
más grave que el producido por un bajo
sentido del valor y de la opinión que tiene uno sobre sí mismo.
El hecho de sentirse una persona valiosa y válida para la vida es muy importante para la salud mental. Las personas con
alto nivel de autoestima son capaces de
aventurarse en el mundo, trabajar para
conseguir lo que esperan y reciben la vida
con esperanza. Sin embargo, las personas que sufren bajo nivel de autoestima
padecen sentimientos de inadecuación
e indignidad, se sienten desamparadas
e inferiores y tienen dificultad para dar
y recibir amor, además de sentirse aisladas, culpables y deprimidas. Por lo tanto, un buen concepto de uno mismo y
una buena autoestima son cualidades
deseables para fomentar en los niños
pequeños, y evitar generar en ellos sentimientos raciales, como defensa ante la
propia inferioridad.
La autoestima y el concepto de sí mismo, están íntimamente relacionados. Un
niño que coordina bien, que es buscado
por sus compañeros y se lleva bien con
su educador se verá integrado y poseerá buenos sentimientos de autoestima;
por el contrario, un adolescente de
secundaria, con exceso de peso y con
pocos amigos puede pensar que es poco
atractivo y poco querido, desarrollando
un pobre nivel de autoestima. Pero, ¿de
dónde proviene la autoestima?

estima de un niño que pertenece a una
minoría, por ejemplo, a la raza gitana,
valorándolo y poniéndolo como modelo para influir en la actitud de los otros
niños.
El halago y el reconocimiento también
ayudan a reforzar la autoestima, siempre y cuando sean honestos. No recomendándose utilizar mucho este método porque se convierte en mecánico y
llega a perder sentido.
Por último decir, que al niño le favorece
mucho sentirse respetado y es importante que el educador le pida su opinión y
escuche sus respuestas con atención. El
educador debe evitar por todos los
medios humillar al alumno en presencia de otros.
¿Qué podemos hacer para que el niño sea
competente?

Mirar positivamente, respetar y alabar
con justicia son, por supuesto, actitudes
que ayudan a edificar la auto-imagen
positiva en los niños, pero estas actitudes tienen un fallo: hacen que esa imagen dependa del buen deseo de los otros.
Por esta razón hay que ayudar a los niños
a ser competentes, ya que, es la forma
más segura de conseguir sentimientos
internos de auto-valor, logrando que la
satisfacción nazca de sí mismo. Por ejemplo, una vez que un niño es capaz de
hacer algo bien en el rincón de juegos o
con otra actividad, ha obtenido una
pequeña porción de confianza en sí mismo, que ya no requiere del aplauso de
los otros para mantenerla.
Por último, destacar que una buena relación interpersonal es de gran importancia. El niño que siente que se lleva bien
con sus compañeros y que tiene cubiertas sus necesidades se siente integrado.
Bibliografía y webgrafía
Seldin, Tim (2007). Cómo obtener lo mejor de
tus hijos: desarrolla sus capacidades y potencia
su autoestima con el método Montessori. Barcelona: Grijalbo.
Branden, Nathaniel (2007). Los seis pilares de la
autoestima: el libro definitivo sobre la autoestima
por el más importante especialista en la materia
/ Nathaniel Branden. Barcelona: Paidós.
Branden, Nathaniel (2005). El poder de la autoestima: cómo potenciar este importante recurso
psicológico / Nathaniel Branden. Barcelona: Paidós.
http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/doc_autoestima.htm
http://usuarios.lycos.es/puntodevista/Pr/tema42/t
ema42.html

Didáctica441
número 33 < ae

Medidas educativas que facilitan
la resolución de conflictos
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Las situaciones conflictivas entre alumnos/as han dejado de ser contempladas
como fenómenos circunstanciales relacionados con la inmadurez de las relaciones entre iguales para convertirse en una
cuestión altamente preocupante de la vida
escolar. La violencia constituye un fenómeno complejo, diverso, influido por multitud de factores. Desde el punto de vista
educativo debemos crear ambientes seguros de aprendizaje en el que se propicien
programas de prevención, se entienda la
escuela como una organización que convive con el conflicto, se desarrollen proyectos de mediación y se apueste por un
mejor conocimiento del lenguaje no verbal expresado por el docente en el aula.
Parámetros educativos de actuación

¿Cómo debemos abordar el trabajo con
alumnos/as conflictivos? ¿Cuáles pueden
ser los ámbitos de actuación? Tomamos
como eje de partida el aula y el centro educativo al posibilitar un entorno estructurado de interacción. Será el conocimiento de esta estructura interna e informal
del aula la que explique las relaciones
interpersonales, los procesos motivacionales y afectivos que el grupo de estudiantes puede generar. Pero, en ocasiones,
estas relaciones no son adecuadas y la
escuela se transforma en un recinto de
stress e inadaptación. Estos estudiantes
rechazados por sus compañeros presentan dificultades emocionales, comportamentales y sociales y, suelen expresar
escasa competencia para resolver problemas interpersonales con un pensamiento divergente y consecuencial muy deficiente.
Los centros educativos no pueden renunciar a estos alumnos/as bajo ninguna circunstancia. Las escuelas no deben excluir
a los estudiantes violentos o disruptivos.
La exclusión temporal puede ser útil en
algunos casos, si se da prioridad a la atención y se acompaña de recursos de reflexión y seguimiento. Pero no, si sólo consiste en apartar un conflicto de nuestra
realidad. Noto argumenta “¿Se puede proponer a un centro hospitalario que tiene
un paciente que les crea conflictos, que
tiene una enfermedad que puede ser contagiosa, que lo expulsen del hospital?, ¿este

hospital estaría colaborando con la curación del enfermo?”. Por tanto, debemos
convertir nuestros entornos de enseñanza y aprendizaje en ambientes seguros y
de calidad. Para ello, proponemos algunos parámetros de actuación relacionados con:
-El conocimiento exhaustivo del centro
así como, de la situación del alumnado,
mediante la observación y el registro de
aspectos significativos, proporcionados
por la familia, el centro de procedencia y
el propio estudiante.
-La participación en la elaboración de
comisiones de convivencia que articulen
normas de convivencia en el centro y en
el aula. Estas normas han de introducir
elementos suficientes de prevención de
conflictos, de recursos humanos, organizativos y materiales. Un buen centro no
es el que no tiene conflictos sino el que
da respuesta a los mismos. Dichas comisiones constituyen referentes que facilitan las relaciones entre los miembros de
la comunidad educativa, acogen acuerdos y guían las prácticas educativas. En
este contexto, resulta imprescindible la
actuación comprometida del profesorado para otorgar coherencia instrumental
y ética a todo el proceso.
-La participación en la mejora de las estrategias comunicativas. La comunicación
es imprescindible para llevar a cabo tareas relacionadas con la resolución de conflictos, con el trabajo de los equipos
docentes y con los objetivos del centro.
Esta participación en la resolución de conflictos, se concreta en tres niveles: participar en la fase de información y consulta; participar en los procesos de discusión
(definición del problema aportando datos,
propuesta de alternativas, toma de decisiones, aplicación y evaluación) y participar en la puesta en práctica, iniciando
los procesos de retroalimentación, para
conseguir una mayor implicación en los
acuerdos tomados.
-El análisis de los problemas de convivencia de una forma diferenciada. Valorar de
forma específica las conductas problemáticas, conocer su origen y elaborar procedimientos de intervención diferenciados,
ajustados a cada situación. De esta forma, se evita que se realicen acciones edu-

cativas excesivamente generales que luego, resultan ser ineficaces para resolver
las situaciones conflictivas. Se pueden clasificar los problemas de convivencia asociados a la realidad educativa en: conductas de rechazo hacia el aprendizaje; conductas de trato inadecuado; conductas
disruptivas y conductas agresivas.
Junto a estos parámetros, desarrollamos
otros basados en el reconocimiento de la
tutoría individual y grupal como un espacio de interacción inmejorable para resolver situaciones conflictivas, los procesos
de mediación como un recurso orientado a la solución de problemas así como,
el conocimiento de aquellos elementos
que conforman el lenguaje no verbal del
docente. Abordamos este contenido en el
subapartados siguientes.
Generar propuestas de prevención centradas
en los espacios de tutoría

Existe un conflicto cuando aparecen actividades contrapuestas, cuando las acciones de una persona impiden u obstaculizan las acciones de otra que también
intenta alcanzar sus metas. Se producen
constantemente de tal forma que lo que
determina que sean destructivos o constructivos no es su existencia sino el modo
en que se les maneja. Es importante,
entender el conflicto como un impulso
que mejora la calidad de la enseñanza, el
aprendizaje y la vida escolar. Los conflictos no son problemas, son parte de las
soluciones. No necesariamente implican
indisciplina pero sí de incomunicación.
Uno de los conflictos más habituales en
los centros está determinado por los problemas de interacción entre el alumnado
y entre éstos y el profesorado. En este sentido, la tutoría (individual y de grupo) ocupa un papel relevante en la dinámica de
los centros y en la resolución de problemas al conformar un entorno de crecimiento personal y de relación importante.
-Tutoría individual: Constituye un espacio de escucha donde el tutor adopta una
actitud profesional y positiva. La definición de qué, cuándo, cómo y dónde se
desarrolla ésta, es una cuestión de equipo y de centro y debe realizarse desde una
visión colectiva. Los acuerdos tomados
en la misma tendrán una consecuencia
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en cada aula, en cada grupo de
alumnos/as y en cada docente. No puede constituirse en un hecho aislado por
parte del educador. Para ello, es importante establecer algunos puntos: Definir
sus objetivos; concretar instrumentos y
estrategias utilizadas; concretar tipos de
acuerdos; concretar espacios de trabajo
en equipo para compartir y mejorar habilidades tutoriales y, concretar espacios y
tiempos en el centro dedicados a la tutoría individual.
-Tutoría de grupo o asamblea de clase:
La dimensión grupal permite la resolución de conflictos y, sobre todo, su prevención. El grupo aporta modelos de identificación, un lenguaje, una cultura y el
desarrollo de una auto-imagen en función de la relación con los otros. Un grupo de clase bien consolidado obtiene
mejores resultados de aprendizaje. Por
esto, tanto las tutorías de grupo como las
asambleas de clase constituyen recursos
de integración e interrelación adecuados
para analizar los problemas cotidianos
del aula desde un clima de aceptación y
respeto. El tipo de cuestiones que se pueden tratar giran en torno al análisis de los
problemas existentes en el aula, los recreos etc., con el objeto de introducir actuaciones que posibiliten una convivencia
adecuada.
Abordar un conflicto generado desde las
relaciones intergrupales, es como entrar
a nadar en un lago helado. A algunas personas les gusta primero probar el agua,
sumergir sólo el pie y penetrar lentamente para acostumbrarse al frío de forma gradual. Otras prefieren tomar carrera y dar
un salto, para que el choque con el frío
quede atrás rápidamente. Así, diferentes
personas emplean distintas estrategias
para resolver un conflicto. Por ejemplo:
Negociar para suavizar un problema (buscamos soluciones para que todas las partes alcancen sus metas respectivas y
resuelvan sus tensiones y sentimientos
negativos); suavizar (renunciamos al objetivo para reservarle a la relación la mejor
calidad. La meta ha dejado de ser importante); actitud de fuerza (la meta es importante. Para ello, se fuerza o persuade a la
otra parte para que ceda. Entre las tácticas más adecuadas están la amenaza, la
persuasión, la imposición de castigos);
transigencia recíproca (la meta y la relación son moderadamente importantes.
Hay que renunciar a una parte del objetivo y sacrificar una parte de la relación
para llegar a un acuerdo) y, repliegue (la
renuncia a la meta y a la relación).

Cada estrategia resulta importante para
unas situaciones y no para otras. En este
sentido, es importante atender a una serie
de reglas:
-No replegarse ni ignorar el conflicto. No
asumir el problema propicia unos costos
personales. Por ejemplo, mantener la
energía emocional ligada al miedo; expresar emociones con cólera. El repliegue
sólo es apropiado cuando la meta no es
importante y no necesitamos mantener
una relación con el otro.
-No realizar negociaciones del tipo ganopierdo. La fuerza suscita resistencia y
resentimiento y reduce las posibilidades
de un trabajo conjunto eficaz. Al defender nuestra posición y tratar de ganar se
presta menos atención a las posiciones
subyacentes del otro.
-Evaluar para suavizar. En esta posición
es más importante la relación que la meta.
Ambas partes presentan de forma clara
sus intereses y existe una renuncia compartida. La suavización sólo es posible si
ésta es recíproca. Es interesante que no
se perciba como debilidad.
-Transigir cuando hay poco tiempo para
desarrollar negociaciones. Desde esta
posición, se puede establecer la división
mecánica de la diferencia y no una solución elaborada que satisfaga los intereses
legítimos de ambas partes.
-Establecer negociaciones para la solución de los problemas. En este tipo, la
meta y la relación son importantes. Se
expresa directamente la idea de conflicto y los sentimientos y se invita a que la
otra persona haga lo mismo. El paso
siguiente consiste en elegir el momento
adecuado para iniciar el proceso, centrándose en el problema y no en la persona,
manejando adecuadamente las emociones.
-Utilizar el sentido del humor. El humor
es esencial para que los conflictos sean
constructivos. La cólera bloquea la creatividad, la risa y libera endorfinas.
Reflexiones

Cómo atender a las conductas disruptivas dentro y fuera del centro escolar, constituye una pregunta clave en los foros de
debate del profesorado y de las Administraciones Educativas. No todo el conflicto desarrollado en el aula es contraproducente; pero, sí lo son aquellas manifestaciones violentas y agresivas que dificultan la convivencia entre los alumnos y
entre éstos y el profesorado, generando
un clima escolar pésimo. Aunque la violencia es un fenómeno complejo que tiene sus raíces en la sociedad y en las carac-

terísticas personales de algunos sujetos,
acude a la educación para buscar respuestas e impedir su desarrollo. Fundamentalmente, estas respuestas se asientan en
los parámetros preventivos porque una
vez producida la agresión, las actuaciones están mediatizadas por la burocracia
y la normativa escolar. En este sentido, y
desde un carácter preventivo, las Administraciones Educativas y los centros escolares necesitan dotar al profesorado de los
recursos humanos y materiales necesarios para impedir su desarrollo, propiciando entornos de diálogo y de debate, en los
que se que generan los procesos reflexivos adecuados para crecer desde un punto de vista social, personal y moral. Al respecto, la tutoría como espacio de trabajo
y la mediación como recurso metodológico conforman dos aspectos imprescindibles en los centros educativos.
Igualmente, la comunicación no verbal
cobra una importancia especial, ya que
gran parte de los mensajes transmitidos
en el aula están condicionados por los
gestos, la mirada y las posturas del docente. Por tanto, constituye un recurso didáctico efectivo que logra captar la atención
de los alumnos/as, jugando un papel decisivo en la resolución de situaciones conflictivas.
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[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

A lo largo de nuestra vida podemos obtener resultados muy interesantes en nuestra faceta de investigadores, pero la escritura de un documento técnico es un problema muy importante, especialmente
porque nadie nos explica a priori como
se debe redactar un documento científico o técnico con mediana calidad. En
este trabajo pretendemos mostrar un
conjunto de técnicas para estructurar la
información, cómo presentar la información, hacer llamativas las metas
alcanzadas y/o resultados.
Este artículo pretende cubrir la necesidad que nos suscita a los seres humanos
como investigadores inherentes. Desgraciadamente nadie nos ha instruido
en la actividad de elaborar documentos
científicos o técnicos. Nuestra meta es
la de conseguir desarrollar documentos
de buena calidad, conteniendo estos
información novedosa e inédita. Durante la etapa de desarrollar la documentación técnica nos pueden surgir los
siguientes problemas:
· Estructura del documento.
· Guías sobre formato.
· Contenidos.
· Facilidad de lectura.
En este trabajo presentaremos un conjunto de actividades que deberían tenerse en cuenta antes, durante y después
de haber terminado de redactar el documento científico. Este conjunto de actividades pretende cubrir los diferentes
aspectos de los problemas que nos pueden surgir a la hora de desarrollar el
documento.
En primer lugar abordaremos el cómo
estructurar un documento científico
para posteriormente darle formato. Por
tanto, el principio sería definir la estructura de lo que vamos a tratar y posteriormente darle el formato o maquetarlo.
Posteriormente discutiremos cuales son
los contenidos básicos que deben incorporarse en todo documento científico
de mediana calidad, además también se
ofrecerán una serie de consejos interesantes para mejorar la legibilidad del
documento que estamos desarrollando.
Para concluir este trabajo presentaremos los distintos formatos electrónicos
que existen para publicar nuestros trabajos.
Estructura del documento

Para comenzar a desarrollar un documento técnico se debe primeramente
estructurar el mismo. Todo documento
técnico o científico debe estar compues-

Cómo escribir un trabajo
de investigación
to por una serie de secciones o partes
que son las que mostramos a continuación:
· Introducción:
· El estado actual del arte.
-Es decir, en la actualidad qué es lo que
existe del problema que estamos tratando de resolver.
· Trabajos relacionados
-Todos aquellos trabajos que han influido o que están relacionados con nuestra investigación de un modo directo.
· Explícita mención de los objetivos que
se pretenden alcanzar.
-Introducir al lector de primer golpe lo
que se pretende cubrir en nuestra investigación.
· Ventajas esperadas de su trabajo en
relación a otras existentes.
-Introducir las ventajas que aporta nuestra investigación respecto al trabajo de
otros investigadores.
· Descripción de
las distintas secciones.
-Describa lo que
va a abordar en
cada una de las
secciones o partes
en las que ha dividido el trabajo.
· Problemas:
· Enumeración y ejemplos de los problemas reales que se esperan o se han
resuelto con su investigación.
· Referencias a artículos, libros y/o documentos con la misma problemática que
el que usted está tratando de resolver.
· Explicación de las dificultades de los
problemas elegidos y del interés que
estos puedan tener.
-Al no poder esbozarse todos los problemas que se suelen tratar de resolver gracias a una nueva investigación. Los ejemplos que se seleccionan deben ser muy
cuidados y deben explicarse por qué tienen interés ellos.
· Discusión sobre el estado del arte de
los problemas en concreto.
-Debido a que no todos los problemas
tienen que encontrarse en el mismo
punto de investigación o de resolución,
se debe esbozar cual es el estado real
actual de dicho problema.
· Resumen formal/matemático descri-

biendo los problemas.
-En primer lugar se realiza un análisis
informal del problema para situar al lector en la problemática pero para finalizar esta etapa del documento es recomendable fundamentar el análisis informal con información formal que suele
venir facilitada por conceptos matemáticos.
· Técnicas de Resolución
· Novedad del método o solución propuesta.
-Explicar cuál es la novedad que incorpora nuestra investigación respecto a las
ya existentes.
· Explicación específica y no ambigua de
dicho método.
-Explicar detenidamente y cuidadamente nuestra investigación, nuestro nuevo
método de resolución del problema que
ha surgido.

“

En este trabajo pretendemos
mostrar un conjunto de técnicas
para estructurar la información,
cómo presentar la información
· Características y requisitos más sobresalientes.
-Las características que nuestra solución
suele tener y los requisitos necesarios
para poder aplicar nuestra solución.
· Resultados obtenidos
-Cuáles son los resultados que se esperan obtener tras realizar la resolución
empleando el nuevo método.
· Experimentos
· Especificar cuáles son los objetivos concretos que se esperan conseguir con la
realización de los experimentos.
· Las medidas, análisis estadístico y criterios que pretende utilizar para juzgar
los resultados obtenidos.
-Justifique siempre la elección de esta
medida frente a otras, y con mayorrazón si no se adapta a la norma de la
mayoría de los investigadores.
· Explique los pasos que pretende dar
para obtener los pasos
-Justifique por qué asumió esos pasos y
no otros.
· Resultados
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· Analice cada resultado por sí mismo.
-Añada gráficas y tablas, discuta cada
uno por separado.
· Analice grupos de resultados relacionados, usando como criterio bien el problema para distintos métodos de resolución o bien la técnica de resolución
para varios problemas.
· Añada un resumen de los resultados,
con información clara sobre conclusiones y datos numéricos/gráficos/tabulados resumidos.
· Conclusiones
· Incluya un resumen breve de lo que se
ha realizado en el documento.
· Incluya una explicación simple o informal de los logros y afirmaciones.
· Añada conclusiones técnicas.
· Referencias
· Haga referencias a trabajos similares.
· Haga referencias a las técnicas básicas
usadas y a los resultados básicos obtenidos.
· Observe que todas las referencias
empleadas en la zona de referencias del
documento hayan sido referenciadas a
lo largo del documento.
· Recuerda que las referencias no son
bibliografías con información general
relativa al contenido que se ha desarrollado, sino que son documentos concretos que se han empleado para desarrollar el contenido.
Guía de estilo

En esta sección no nos queremos referir al aspecto estético que se pretende
dar a un documento, tema que también
es muy importante, sino que lo que se
pretende abordar es la consistencia de
un documento. Esto se puede resumir
en los siguientes interesantes consejos:
· Si existe algún estilo ya definido para
el tipo de documento que usted está elaborando o para la audiencia de los documentos, entonces use esa normativa.
· Intente poner el nombre de las secciones al menos 4 puntos más grandes que
el texto normal. Para la jerarquización
de las distintas secciones traté de reducir el tamaño de la letra.
· No añada el punto final, al final del
nombre de una sección debido a que
esto no es una frase.
· Emplee las mayúsculas al inicial cada
palabra del título de la sección, excepto
si la palabra es una preposición o palabra de 4 letras o menos.
· Utilice el mismo tamaño de punto y
fuente para todas las secciones que residan al mismo nivel de la jerarquía de
secciones de un documento

· Enumere todas las secciones.
· Si emplea abreviaturas intente ser consistente y usarlos siempre, no sólo a
veces.
Contenidos

El tema de los contenidos es puramente tarea suya, aquí se introducirán una
serie de consejos a seguir dentro del
marco de los contenidos.
· No olvide nunca referenciar explícitamente cada figura, tabla, ecuación, referencia bibliografía en el texto.
· Compruebe que no repite con frecuencia la misma palabra. Dependiendo del
contexto existen determinadas palabras
que se repiten con frecuencia, esté atento.
· Compruebe que está usando consistentemente el uso de las mayúsculas y
minúsculas en los nombres propios.
· Defina todos los acrónimos que se
vayan a usar la primera vez que estos
aparecen en una frase o explicación.
Ponga el acrónimo entre paréntesis, y
úselo a partir de ese momento siempre
que le sea posible.
· Nunca emplee conceptos o nociones
que no se han explicado o referenciado
anteriormente en el documento.
· Analice las subsecciones para ver si es
posibles unirlas en una sección o a la
inversa analizar si la sección se puede
dividir en varias secciones.
· Analice si está empleando conceptos o
nociones que no se han explicado o referenciado en el texto anteriormente. Esto
se realiza para garantizar la completitud
de conceptos del documento.
· Analice si existe algo incomprensible o
incorrecto que deba ser aclarado. Esto
se realiza para garantizar la corrección

del contenido del documento.
Legibilidad

Para garantizar la legibilidad existen
unos consejos que deben aplicarse una
vez desarrollado el documento. Esta
tarea se realizará posteriormente a concluir el documento o justo cuando se
está redactando el documento:
· Compruebe que las figuras, tablas,
ecuaciones están todas situadas en los
lugares correctos del documento, tan
cerca como sea posible del lugar donde
se las referencia y discute.
· Compruebe que las frases no sean más
largas de dos o tres líneas. Si existe este
tipo de frases es probable que puedan
romperse en otras más pequeñas y legibles.
· Compruebe que los gráficos tienen
tamaños legibles para el texto y el grosos y tipo de las líneas. Nunca olvide
incluir un título para un gráfico, los valores de los ejes y una etiqueta explicativa para cada eje. Asegúrese además de
que el título es corto y significativo para
el contenido.
· Siempre que le sea posible, incluya gráficos y dibujos que expliquen el contenido, el sistema, la solución al problema. Esto ayuda significativamente al lector en la comprensión de su solución.
· Evite situar una figura, tabla, ecuación
de una sección tras haberla cerrado para
empezar otra nueva sección.
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La lógica de la investigación científica
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

El hombre siempre ha intentado procurarse un saber objetivo que le indicara
cómo servirse de las cosas, cómo dominarlas, a fin de dar respuesta a sus necesidades. La aparición de la ciencia
moderna en el siglo XVII produjo un acelerado cambio social y dejó obsoleto el
tradicional mecanismo de adaptación
del hombre al entorno a través de la cultura, las normas y los hábitos, sustituyendo éstos por la propia ciencia como
método de reducción de incertidumbres
y de control de la realidad.
1. Caracterización de la ciencia

¿Qué es la ciencia? Ésta es una pregunta a la que ni siquiera los filósofos de la
ciencia han logrado responder. En su
lugar, podemos aproximarnos a su definición a través de sus objetivos, sus
características y su método.
Podemos decir que la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción cuyo producto final es el conocimiento científico, que no es más que un tipo de conocimiento humano -igual que el religioso, el mítico, el ritual o el mágico-, caracterizado por el método o procedimiento utilizado en su obtención -el método
científico.
El objetivo de la ciencia se vertebra en
dos puntos básicos:
(a) Ayudar al hombre en su esfuerzo por
controlar su medio. El conocimiento
científico pretende contribuir a la solución de los problemas prácticos que surgen en la vida cotidiana y a proporcionar fundamento para los adelantos tecnológicos.
(b) Adquirir un conocimiento cada vez
más amplio y profundo del mundo. Esto
implica tres niveles de conocimiento:
*la descripción de los fenómenos;
*el descubrimiento de regularidades en
dichos fenómenos, y
*la formulación de leyes y teorías que
generalicen y formalicen las regularidades descubiertas.
Resumiendo, la ciencia tiene como objetivo la comprensión (habitualmente en
términos explicativos) del mundo y de
lo que en él acontece, ha acontecido y
acontecerá, y el subsiguiente control que
se deriva de dicho conocimiento.
Las características que hacen que un
conocimiento sea científico son:
(a) Lógica: La ciencia es una tarea basada en la lógica deductiva e inductiva.

(b) Determinista: La ciencia se basa en
la idea de que todo hecho tiene causa/s
antecedente/s que se puede/n identificar y comprender.
(c) General: La ciencia tiene por objeto
la comprensión de hechos o fenómenos
generales y no tanto la explicación de
hechos individuales.
(d) Parsimoniosa: La ciencia aboga por
la explicación de los fenómenos con el
menor número posible de factores o
causas.
(e) Específica: En su búsqueda de leyes
y conocimientos de aplicación general,
la ciencia tiene que proceder con definiciones operativas específicas de los
fenómenos estudiados.
(f) Contrastable empíricamente: La ciencia desarrolla teorías y leyes que se puedan corroborar o contradecir con datos
empíricos.
(g) Intersubjetiva: El hallazgo de un
determinado descubrimiento científico
no depende de qué científico lo haya
logrado, sino que tiene que poder ser
reproducido por otros científicos.
(h) Abierta a la revisión: Las teorías y
leyes científicas están en constante evolución.

tesis explicativas que darían respuesta
al problema, las cuales pueden emanar
de teorías alternativas, de investigaciones previas y de la intuición de los investigadores.
(3) Contrastación empírica de hipótesis.
Para decidir qué hipótesis de las formuladas es la más plausible, se recogen
datos empíricos y se contrastan con
aquéllas. El proceso de decisión puede
llevarse a cabo por la vía inductiva-verificacionista (Carnap) o por la vía deductivafalsacionista (Popper).
En caso de confirmarse la hipótesis (ya
sea verificada o no falsada), se habrá
obtenido evidencia favorable que apoya la verosimilitud de dicha conjetura
como explicación plausible al problema
planteado y, muy probablemente, si la
investigación ha sido cuidadosa e imaginativa, la solución del problema hará
surgir un nuevo conjunto de problemas.
Las explicaciones hipotéticas confirmadas se aceptan y articulan en teorías. En
caso contrario, cuando no se obtiene evidencia favorable a la conjetura formulada, hay que dar marcha atrás y formular y contrastar empíricamente nuevas
hipótesis.

2. El método científico

3. El estatus científico de la psicología

A la pregunta ¿qué es ciencia? suele responderse que ciencia es todo conocimiento obtenido mediante la aplicación
del método científico. En consecuencia,
se hace imprescindible delimitar claramente qué es el método científico:
El método científico es una forma de
actuar mediante la realización de operaciones ordenadas a través de una serie
de fases interdependientes entre sí, que
orientan la investigación hacia la obtención de hechos probados empíricamente. Básicamente, se pueden distinguir
tres fases en la aplicación del método
científico:
(1) Planteamiento del problema. La
investigación científica parte de la formulación de un problema, que puede
provenir de la vida cotidiana o del ámbito propiamente científico. Los problemas pueden surgir de lagunas en los
resultados de investigaciones previas,
de resultados contradictorios en distintas investigaciones o, simplemente,
cuando no existe información sobre
algún particular.
(2) Formulación de hipótesis. A continuación, se proponen diferentes hipó-

La Psicología surge como disciplina científica a mediados del siglo XIX cuando
se demuestra que es posible medir los
fenómenos psicológicos en condiciones
experimentales.
Los objetivos de la Psicología son los
mismos que los que persigue la ciencia:
describir, explicar, predecir y controlar
la realidad psicológica, ya se conceptúe
ésta en términos de estados de conciencia, de respuesta o conducta o de procesos mentales. Pero el carácter científico de la Psicología es un tema que ha
estado sujeto a una intensa polémica
desde su nacimiento, fundamentalmente debido a los problemas que conlleva
la puesta en práctica del método científico – en particular, el método positivista de la ciencia natural- para estudiar
el comportamiento humano y los procesos mentales que lo rigen.
4. Las distintas modalidades del método
científico en la investigación psicológica

4.1.Tradiciones de investigación en Psicología
A lo largo de la historia de la Psicología
científica se han desarrollado dos orientaciones bien diferentes sobre cómo
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investigar en psicología:
(a) La tradición manipulativo-experimental, con una clara orientación nomotética, es decir, cargando el acento más
en las condiciones ambientales o estimulares que en las diferencias individuales y preocupadas por encontrar
leyes generales de la conducta que sean
válidas para todos, para lo cual manipula experimentalmente las variables con
el fin de ver cuál es el efecto causal que
esto produce en otras variables.
(b) La tradición asociativo-correlacional, con una clara orientación idiográfica, es decir, enfatizando las diferencias
individuales y preocupada por el hecho
de medir y evaluar las diferencias existentes entre personas y grupos y utilizando por vez primera técnicas estadísticas, al buscar patrones de asociación,
variación conjunta o concomitante entre
las variables.
4.2. La metodología experimental
La metodología experimental es aquélla que se caracteriza por la aplicación
de tres condiciones clave cuando se lleva a cabo una determinada investigación:
(1) El investigador manipula o modifica directamente la variable independiente o causa del fenómeno objeto de estudio. Por ejemplo, en un estudio dirigido
a comprobar cómo las horas de estudio
de una determinada materia escolar
afectan al rendimiento en el examen de
la misma, el investigador fija de antemano cuatro condiciones experimentales referidas a las horas de estudio semanales en 2, 4, 6 y 8 horas.
(2) El investigador controla -o trata de
controlar- todas las posibles variables
que, sin ser la variable independiente o
causa, pueden influir en la variable
dependiente o efecto. Siguiendo con el
ejemplo, el investigador controla el
número exacto de horas de estudio a la
semana de cada alumno retirándoles el
material de estudio fuera de las horas

asignadas.
(3) El investigador asigna aleatoriamente los alumnos a las condiciones experimentales.
Siguiendo con el ejemplo, los 40 alumnos disponibles para realizar la investigación son asignados aleatoriamente
por el investigador a una de las cuatro
condiciones experimentales.
Un caso especial de la metodología experimental se da cuando no es posible, por
diversos motivos, asignar aleatoriamente los sujetos a las condiciones experimentales. En este caso, se dice que estamos aplicando la metodología cuasiexperimental, que se encontraría en un
nivel inferior de control de las variables
extrañas.
4.3. La metodología no experimental
A diferencia de la anterior, en la metodología no experimental no tienen cabida conceptos tales como variable independiente o causa, variable dependiente o efecto, variables extrañas, control,
manipulación y aleatorización. En la
metodología no experimental hay simplemente un conjunto de variables que
se miden, registran u observan en los
sujetos y se pretende con su registro o
medida describir las características de
una determinada población, o bien realizar un estudio comprensivo y global de
un fenómeno.
Dentro de la metodología no experimental cabe distinguir los siguientes subtipos:
(a) La metodología de encuesta. Tiene
como objetivo describir las características de una población (habitualmente,
de personas) respecto de algún tema
social, educativo, psicológico, sanitario,
político, económico, etc.
(b) La metodología observacional. Se utiliza para describir fenómenos que ocurren en ambientes naturales, esto es, la
fuente principal y directa de los datos
son las situaciones naturales y el investigador su principal instrumento de

recogida.
(c) La metodología cualitativa. Pretenden describir, decodificar y traducir un
fenómeno que ocurre de forma más o
menos natural en el mundo social y está
más orientada hacia el significado del
fenómeno en cuestión (cualidad) que
hacia su frecuencia o cuantificación
(cantidad).
5. La planificación de una investigación

Ya hemos visto en el punto tres que el
método científico proporciona una forma de actuar mediante operaciones
ordenadas que orientan la investigación
hacia los fines de la ciencia, a través de
una serie de fases interdependientes
entre sí, y que son tres los momentos
principales en su aplicación: planteamiento del problema, formulación de
hipótesis y contrastación empírica de
las hipótesis. Un desarrollo más detallado de las fases de una investigación científica se presenta en el siguiente cuadro.
(1) Planteamiento del problema
(2) Formulación de la/s hipótesis
(3) Selección de la metodología de investigación
(4) Definición operativa de las variables
implicadas en la/s hipótesis
(5) Medición de las variables
(6) Evaluación de la calidad métrica de
los instrumentos de medida
(7) Selección de la muestra de sujetos
(8) Recogida de datos
(9) Análisis de los datos
(10) Interpretación de los resultados
Bibliografía
DELGADO, A.R. y PRIETO, G. (1997). Introducción a los métodos de investigación de la psicología. Madrid: Pirámide.
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[Fuensanta Mª Quero Perabá · 77.321.642-N]

Atención a las necesidades educativas
especiales

El artículo 74 de la LOE y 113 de la LEA,
establecen que la escolarización del
alumnado que presenta necesidades
educativas especiales se regirá por los
principios de:
1. Normalización
2. Inclusión escolar y social.
3. Flexibilización.
4. Personalización de la enseñanza.
5. Coordinación ínter administrativa.
La Administración educativa:
-Dispondrán del profesorado de las
especialidades correspondientes y de
profesionales cualificados, así como de
los medios y materiales precisos para la
adecuada atención a este alumnado.
-Podrán colaborar con otras Administraciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o
asociaciones, para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de
este alumnado al centro educativo.
-Corresponde a las Administraciones
educativas dotar a los centros de los
recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado.
Exposición de un caso concreto de alumnado con N.E.E.

Para la realización de este artículo,
expondré el caso concreto de un alumno diagnosticado por el equipo de Orientación de mi centro, con un Trastorno
Generalizado del Desarrollo no Especificado que comparte características con
Autismo y Síndrome de Asperger. Las
necesidades educativas especiales de los
escolares con trastornos generales del
desarrollo justifican la adopción de
medidas de tipo curricular, especialmente el empleo de estrategias metodológicas que se ajustan a su estilo de aprendizaje y la elaboración de planes de
actuación individual que incluyan, cuando el caso lo requiera, una propuesta
curricular adaptada.
1. Recomendaciones generales

1) Procurar un entorno organizado,
estructurado y predecible.
2) A veces, un problema de conducta
puede indicar que el alumno quiere
comunicar algo (Conviene, por tanto,
averiguar qué antecedió a la conducta
inconveniente; qué antecedió a la conducta inconveniente; qué pudo haberla provocado).
3) Con este trastorno puede darse dificultad para generalizar el aprendizaje;

Necesidades educativas especiales:
recomendaciones para la
integración de un alumno con
Síndrome de Asperger en el aula
una consecuencia de ellos es que haya
que insistir en las instrucciones cada vez
que el aprendizaje o técnica en cuestión
se ha de poner en práctica.
4) Las instrucciones siempre han de ser
concretas, claras y por partes (en el caso
de procesos de cierta complejidad).
5) El aprendizaje se facilita con instrucciones que aportan información visual.
Usar este estímulo cuantas veces sea
posible. Combinar con el estímulo mixto: visual-oral.
6) El aprendizaje se facilita si nos apoyamos en las aptitudes más desarrolladas del alumno y en los intereses más
relevantes (Por ejemplo: tiene un buen
nivel lector; un potencial intelectual alto;
y pasa horas con el ordenador).
7) Todos somos sensibles a la alabanza
(en general a cualquier reforzador de
tipo social); también puede ayudar el
encauzamiento de la conducta y del
aprendizaje, algunos reforzadores de
otro tipo. Por ejemplo, qué trabajo se le
deja hacer “a su aire”, una vez ha cumplido alguna exigencia de lo que hacen
los demás); igual criterio se puede seguir
con el uso de alguna herramienta, a
cambio de algún tipo de comportamiento o de trabajo que ha tenido que
hacer previamente.
8) Es probable que rechace o tenga dificultades con los contenidos más abstractos y que funcione mejor con apoyos visuales y manipulativas; su desempeño también será probablemente
mejor en tareas que requieren memoria
inmediata respecto a las que la requieran a medio y largo plazo.
9) También es probable que tenga dificultades con ejercicios que requieran
una lógica secuencial, en general, procedimientos que se ejecutan siguiendo
un orden, que tienen un “antes” y un
“después” lógicos. Bastantes ejercicios
en aula Taller de Tecnología pueden que
se de ese tipo. Como se ha dicho, en tales
casos, puede serle de mucha ayuda las
secuencias visuales junto con el apoyo
oral del profesor para que él vaya interiorizando mentalmente la secuencia o
proceso de actuación o de aprendizaje.

2. Recomendaciones más específicas dadas
las características ya conocidas del alumno
y las normas básicas de seguridad del Aula
de Tecnología:

1) Es probable que el alumno tienda a
fijarse en alguna(s) herramienta(s) de su
preferencia y que se empeñe en trabajar exclusiva o prioritariamente con
ella(s). Es preferible permitirle que lo
haga y es conveniente que el profesor
tenga siempre algún trabajo alternativo
al respecto Ahora bien, hemos de probar poco a poco, a negociar cuánto tiempo ha de trabajar o qué cantidad de trabajo tiene que hacer del previsto para la
clase, antes de dejarle actuar con lo que
él elija. Lo dicho en este punto se justifica en la afinidad (incluso compulsión)
por objetos que puede estar asociada a
este trastorno.
2) Puede darse que el alumno no quiera cambiar de actividad cuando esté
haciendo alguna en la que se implique
estrechamente. En tal caso es mejor
dejarle continuar en la misma; aunque
la norma general para la clase, sea precisamente un cambio. No obstante, se
ha de intentar, progresivamente, que
adapte su ritmo a los cambios previstos.
Sería mejor que estos cambios se le
anunciasen en el inicio de la actividad,
de tal modo que sean previsibles para
él. Lo dicho en este punto explica por
qué las personas con este trastorno pueden presentar una significativa resistencia al cambio.
3) Entre dos tareas que puedan gustarle en similar grado, pedirle que haga la
que sea menos peligrosa y menos ruidosa. Las personas con este trastorno
pueden tener umbrales sensoriales diferentes a la población general. Además
suelen presentar una menor consciencia del peligro.
3. Recomendaciones o estrategias que
habría que probar también para mejorar
otras dificultades asociadas a su trastorno.

1) Ponerle un compañero (chico o chica) que haga de coautor, con el fin de
apoyarle y comprobar si mejora en su
capacidad de aprendizaje por imitación,
que suele estar bastante limitado.
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2) Darle ocasiones de tener interacciones con los compañeros. Por ejemplo,
mediante su inclusión en tareas de equipo incitándole a que dé su opinión. Estas
oportunidades de interacción pueden
contribuir a mejorar a la compresión del
lenguaje verbal y no verbal de los otros,
así como sus capacidades de comunicación y de relación.
3) Aprovechar el alto potencial que tiene para proponerle tareas de inventiva,
de dar respuestas creativas a propuestas determinadas. Esta es una tarea difícil que tiene un gran sentido educativo
intentar en el Aula de Tecnología, a pesar
de que las personas afectadas por este
trastorno, tiene grandes dificultades para
la creatividad, porque pueden presentar rigidez e inflexibilidad mental y comportamental.
4) Hay que intentar, aunque es difícil,
que utilice lo aprendido. Sólo así podrá
mejorar en la aplicación de reglas, en el
uso de la información adquirida y, en
definitiva, en la generalización del aprendizaje.
Conclusión

Este tipo de trastorno es grave y da lugar
a un cuadro complejo de conductas,
entre las que cabe destacar:
-Las esenciales dificultades de relación
social, que comportan dificultades
graves de comunicación.
-Un repertorio restringido de intereses
hacia los que dirige su atención y su
energía, tanto en el tiempo escolar como
en el extraescolar.
Si se dieran manifestaciones de conducta de difícil control en el aula, se debe
proceder sacando al alumno de ella y
ponerlo bajo custodia de Orientación,
Jefatura de Estudios o Dirección.
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Relés
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

El objetivo de este artículo consiste en
dar a conocer al lector el elemento
hardware por excelencia para la automatización, el relé.
1. Definición de Relé

El relé es un dispositivo electromecánico formado por dos circuitos aislados eléctricamente. El primero está
formado por un electroimán y el
segundo por uno o varios contactos.
La bobina del electroimán es “excitada” por una corriente alterna o continua desde el exterior mediante los terminales de la bobina denominados
“control” y etiquetados por estándar
como A1 y A2. Ante una “excitación”
de la bobina, se genera un campo
magnético que provoca un movimiento mecánico sobre una armadura dispuesta en la bobina, la cual hacer
cerrar o abrir los contactos del relé.
Al realizarse el movimiento de los contactos de formas mecánica, sin intervención de un circuito eléctrico, se
consigue que los dos circuitos del relé
se encuentren aislados eléctricamente, y es aquí la principal ventaja de
estos dispositivos para el mundo del
automatismo. Los contactos del relé
pueden ser de dos tipos:
a) NA (NO). Normalmente Abierto
(Normally Open). Nos encontramos
dos terminales que normalmente forman un circuito abierto y se cierran
cuando el relé es excitado por la entrada de control.
b) NC (NC). Normalmente Cerrado
(Normally Closed). Nos encontramos
dos terminales que normalmente forman un circuito cerrado y se abren
cuando el relé es excitado por la entrada de control.
Normalmente ambos contactos comparten un mismo terminal común.
Los relés por su tamaño y especificaciones técnicas a nivel de potencia que
soporta, son normalmente usados en
aplicaciones de electrónica o electricidad de baja potencia, mientras que
para aplicaciones industriales se usan
dispositivos más robusto denominados contactores. Los equivalentes al
relé son los contactores de tipo electromecánicos ya que existen otros
tipos de contactores. Además los con-

tactores disponen normalmente de más
de un contacto.
Los relé vienen presentados normalmente en una capsula de pequeño tamaño
y con una patillaje pensado para soldar
en placa de circuito impreso (PCB). Para
su uso donde no se requiera manejar
grandes potencias, se puede usar un relé
en lugar de un contactor, montando este
en un zócalo de carril DIN, el cual permite su instalación en cuadros eléctricos con carriles DIN.
2. Ventajas del Relé

Como ya se ha comentado en la introducción, la principal ventaja de los relés
es la separación eléctrica entre los dos
circuitos que lo forman. De esta forma
se dispone de dos corrientes que pertenecen a dos circuitos totalmente independientes, la que circula por la bobina
del electroimán y la que circula por el
circuito al que se conecte el contacto.
La corriente que circula por el electroimán normalmente es muy pequeña ya
que la corriente que necesita el electroimán para mover el armazón es muy baja
(orden de mA), mientras que la corriente que circula por los contactos puede
ser muy elevada (orden decenas de A).
Esto permite que se puedan controlar
(apagar/encender) dispositivos que consuman grandes potencia con pequeñas
corriente de control.
Esta primera ventaja de los relés lleva
implícita la segunda ventaja y de la cual
se hace uso del relé frecuentemente, el
control remoto de dispositivos. Puesto
que el control se puede realizar con
pequeñas tensiones de bajo consumo,
se puede enviar señales de control desde largas distancias para el control de
dispositivos de forma remota.
3. Simbología en el Relé

La figura 4 muestra el esquema eléctrico de un relé o contactor. Las entradas
de control y de contactos se numeran
según un estándar del modo siguiente:
· Control: A1 y A2.
· Contacto NC: 1 y 2.
· Contacto NA: 3 y 4.
· Contacto NC de apertura temporizada: 5 y 6.
· Contacto NA de apertura temporizada:
7 y 8.
Aunque la numeración es más típica en
los contactores donde existe más de un
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contacto, he encontrado importante
incluirla en esta publicación por su
importancia a la hora de trabajar con
estos elementos.
Para el caso de relé o contactores con
más de un contacto, la cifra de las decenas indica el contacto al que pertenece.
Por ejemplo, la etiqueta en el contacto
31 y 32 indican que se trata del tercer
contacto NC.
4. Especificaciones técnicas de los relés

Entre la larga lista de especificaciones
técnicas de un relé, conviene destacar
cuatro para su correcta elección en el
diseño de un sistema que requiera el uso
de relés.
Característica dato
(Ejemplo) Definición
Número de contactos 2 contactos conmutados.
Indica el número de contactos y si son
conmutados (comunes compartido para
contacto NC y NO).
Corriente nominal (A) 10.
Indica el amperaje permitido que puede pasar como máximo por los contactos. Este sin duda es uno de los parámetros más importantes pues indica la carga máxima que se puede conectar en los
contactos del relé.
Tensión nominal (V) 250 Indica la tensión de trabajo del contacto.
Tensión de alimentación (VDC) 6÷125.
Indica la tensión de trabajo del circuito
de control que gobierna la bobina. En el
ejemplo propuesto se muestra una tensión que puede oscilar entre 6 y 125 V en
continua. Las tensiones de alimentación
más comunes son una tensión baja en
continua (ej. 12Vdc) y 220Va.
Existen otras muchas especificaciones
las cuales hay que tener en cuenta en
aplicaciones específicas y desarrollo de
prototipos. Por mencionar algunas de
ellas, destacar:
-Vida útil mecánica. Dado por número
máximo de aperturas/cierres de contactos.
-Carga mínima conmutable. Tensión y
corriente mínima necesaria para excitar la bobina.
-Tiempo de respuesta. Tiempo de conexión/desconexión dada en milisegundos.
-Rigidez eléctrica. Aislamiento entre
bobina y contactos.
-Temperatura operación.
5. Principales Usos del relé

El principal uso de relé es el automatismo, pero la palabra automatismo engloba muchos campos de aplicación tales

como:
-Domótica. Control luces, persianas,
motores, válvulas de agua y gas, apagado/encendido de aparatos, etc.
-Industrial. Arranque y apagado de forma remota de motores, maquinas, etc.
-Instalaciones especiales. Control de sistemas audiovisuales, CCTV, Sistemas de
megafonía, etc.
-Otros.
6. Ejemplos prácticos con la utilización de
relés

6.1. Aumento potencia de salida de relé
en dispositivos
Existe una gran variedad de dispositivos
electrónicos que disponen de una salida de relé para la activación/desactivación de elementos externos tales como
circuitos de luces, motores, circuitos de
potencia, etc. Estos dispositivos electrónicos normalmente disponen de un circuito Normalmente Abierto o Cerrado,
el cual es activado ante una orden generada de forma interna en el dispositivo.
La orden puede venir desde el propio
dispositivo mediante una programación
horaria realizada por el usuario o lógica
programada en este, o por una orden
externa enviada al dispositivo.
La orden externa enviada al dispositivo
puede ser enviada por muchos medios
y protocolos, desde un simple cierre de
contactos hasta órdenes enviadas de forma remota por una red datos TCP/IP,
protocolo X10 (se trata de un protocolo
usado en el campo de la domótica el cual
usa la red eléctrica para enviar la orden),
red telefonía GSM, protocolos propietarios de fabricantes, interfaz RS- 232, etc.

La salida de relé de estos dispositivos
normalmente no permite la gestión de
cargas de un consumo de corriente elevado como puede ser motores, circuitos
de potencia (encendido/apagado de un
equipo), circuitos de luces con varias
luminarias, etc. Además en algunos
casos son relés con tensión nominal de
12Vdc, mientras que las cargas suelen
funcionar a 220Vac. Por uno u otro motivo, lo que se suele hacer es poner un
nuevo relé de forma externa en paralelo con la salida de relé del dispositivo.
6.2. Control de motores
Como segundo ejemplo, se expone el
control de un motor de un garaje
mediante 2 parejas de pulsadores localizadas en diferentes ubicaciones, cada
pareja con un pulsador para la subida
del motor (Ps) y otro para la bajada (Pb).
Este circuito permite poner tantos pulsadores de subida y bajada como se desee, instalándose los de subida en paralelo y los de bajada en serie.
El circuito dispone de uno finales de
carrera que permiten parar el motor
cuando este llega al final de su recorrido en la apertura (FCa) o cierre (FCc). A
nivel de circuitos estos se comportan
como pulsadores donde su estado de
reposo es cerrado.
Bibliografía
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Tradicionalmente, los docentes se han
preocupado casi exclusivamente del qué
enseñar y cómo enseñar, sin prestar verdadera atención al aprendizaje del alumnado, al considerarlo responsabilidad y
competencia de ellos. Actualmente, se
persigue un enfoque alternativo basado
en el proceso de aprendizaje como tal,
porque es tan importante lo que se
aprende como el modo en que se aprende. Se trata de que el alumnado sea
capaz de aprender por sí mismo, aprender a aprender y aprender a pensar.
Autores como Weinstein y Mayer distinguen dos tipos de objetivos en la actividad escolar: por un lado, objetivos que
tienen que ver con el contenido del
aprendizaje, es decir, lo que los alumnos deben saber, el qué aprender y, por
otro lado, los objetivos que tienen que
ver con el proceso de aprendizaje, es
decir, las técnicas y estrategias que tales
alumnos deben llevar a cabo para aprender, el cómo aprender.
El papel del profesor debe consistir en
ayudar a conseguir este aprendizaje,
prestando atención no solo al contenido del mismo, sino también al proceso,
efectuando cambios en los métodos de
enseñanza que estimulen un aprendizaje más autónomo y eficaz. En la misma medida, es importante también
abandonar los aprendizajes reproductivos.

“

El enfoque constructivista para
un aprendizaje significativo
nizar, transformar y moldear la información que ha de aprender, estructurándola y dotándola de significado. El estudiante como constructor de significados se convierte en el verdadero protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Existen una serie de requisitos para el
desarrollo del aprendizaje significativoconstructivista:
-En primer lugar, se ha de relacionar la
nueva información con los conocimientos adquiridos previamente. Para aprender algo nuevo, tiene relevancia lo ya
aprendido, puesto que es con lo que se
va a relacionar para que tenga significado. Gran parte de la actividad mental de
los alumnos y alumnas debe consistir
en rescatar y movilizar sus conocimientos previos para intentar entender la relación que guardan con la nueva información que se trata de aprender. Así, una
forma de distinguir entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico o repetitivo está en que entre el
nuevo material de aprendizaje y lo que
el alumno ya sabe exista una relación
ordenada y jerarquizada y no arbitraria.
Los alumnos deben ser capaces de tener
acceso a lo que ya saben, ya que la existencia de conocimientos previos
no es suficiente, lo
realmente importante es que lo utilicen
en
el
momento correcto para establecer
relaciones con los
nuevos contenidos.
-El contenido deber ser potencialmente significativo, es decir, debe poseer un
significado interno y una estructura con
una lógica aceptable. En este sentido, se
distingue entre significado lógico y significado psicológico. El primero de ellos,
depende de la naturaleza del material y,
por tanto, se refiere al significado inherente a ciertos tipos de material simbólico. Dicho material contiene significado lógico cuando puede relacionarse de
manera sustantiva y no arbitraria con
ideas adecuadas preexistentes en la
estructura cognitiva. El segundo de ellos,
el significado psicológico se refiere a la
representación organizada del conteni-

Se trata de que el alumnado
sea capaz de aprender por sí
mismo, aprender a aprender
y aprender a pensar

Las diferentes corrientes de investigación desarrolladas por autores como Piaget, Vigotsky, Bruner, Ausubel y otros han
derivado en un principio metodológico
denominado Constructivismo, que
defiende la importancia del significado
construido por las personas. De forma
que las construcciones realizadas se
constituyen en modelos provisionales,
que pueden ser puestos a prueba continuamente. Comprender es construir,
y un alumno construye únicamente
cuando es capaz de desarrollar una
representación personal de aquellos
conocimientos que quiere aprender. Por
lo tanto, el alumno o alumna adquiere
así un papel activo al seleccionar, orga-

do en la memoria, a la experiencia cognoscitiva particular de cada alumno o
alumna. Este significado psicológico no
depende solo de que se le presenten al
alumno o alumna materiales con significado lógico, sino de que el alumno
posea los conocimientos previos suficientes. El aprendizaje significativo hace
posible la transformación del significado lógico en psicológico.
-El alumnado se ha de encontrar en disposición favorable para aprender. Es
decir, el alumno además de poseer una
estructura cognitiva adecuada, debe
estar en posesión de una actitud positiva o favorable hacia el aprendizaje significativo. Es lo que se denomina impulso cognoscitivo, el deseo de saber y
entender, de dominar el conocimiento,
de formular y resolver problemas. Por
tanto, tiene un nivel necesario de motivación, de manera que consigue relacionar de manera sustancial el material a
aprender, y no de una manera memorística o repetitiva. Al ser importante que
el aprovechamiento del alumno durante su proceso de aprendizaje esté fuertemente relacionado con la motivación
que pueda sentir hacia los contenidos a
aprender, será preciso prepararle para
que centre su atención en dicho proceso, suscitando así su interés.
-El alumnado deberá poseer diferentes
estrategias de aprendizaje. Por tanto, se
deberá posibilitar que los mismos consigan un aprendizaje estratégico, que les
permita realizar aprendizajes significativos por sí solos, llegando a ser capaces
de aprender a aprender. Estas estrategias pueden ser afectivas, que sirven para
centrar la atención, minimizar la ansiedad y mantener la motivación; estrategias que sirven para monitorizar el
aprendizaje, como la autointerrogación
y la detección de errores; y estrategias
que sirven para organizar la información, como el agrupamiento y el esquema. Este aprendizaje de estrategias tiene como meta fomentar la independencia del alumnado en la consecución de
aprendizajes significativos. Para ello es
importante que conozcan cuál es la
estrategia, cómo aplicarla, y cuándo,
dónde y porqué utilizarla.
En el modelo constructivista el profesor
se convierte en un mediador del apren-
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dizaje. En primer lugar, porque es el que
guía y estructura el aprendizaje de
común acuerdo con el alumnado. Y, en
segundo lugar, porque construye y ofrece al alumnado un material significativo que puede adoptar diversas formas.
El profesor, por tanto, ejerce una función esencial como mediador, actuando de intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que ponen en práctica los alumnos y alumnas para asimilar tales contenidos. Se trata de un proceso complejo, con la actividad constructiva del
alumnado como factor determinante de
la interacción y, por otro lado, la actividad orientativa del profesor, guiando la
actividad del alumnado hacia la realización de los aprendizajes.
Existen una serie de instrumentos que
se pueden utilizar por parte del profesorado para controlar el proceso de
aprendizaje, dirigiendo a los alumnos y
alumnas en el cómo han de aprender,
para éstos en definitiva puedan adquirir y desarrollar un conjunto de habilidades y estrategias que les permitirán
un mejor control y comprensión de sus
procesos de aprendizaje. Uno de los instrumentos más útiles son los mapas conceptuales, que constituyen una representación visual que contiene un resumen esquemático de la estructura cognoscitiva del individuo sobre un aspecto determinado. La estructura consiste
en un conjunto de conceptos relacionados y ordenados de una manera jerárquica y tiene por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en
forma de proposiciones. Las ventajas
que tiene este método son que el alumnado, al tener que jerarquizar la información, debe adoptar una actitud plenamente activa, por otro lado, ayuda a
descubrir los conceptos clave dentro de
una materia y los lazos de conexión entre
lo que ya se sabe y lo que se quiere
aprender. Y por último, es un recurso
muy eficaz para investigar los conocimientos previos del alumnado sobre una
materia determinada.
Otro instrumento de utilidad lo constituyen los diagramas en V o método heurístico, que se puede utilizar a partir de
cursos superiores de primaria hasta la
universidad. La construcción de diagramas V estimula el aprendizaje significativo y además ayuda al alumnado a comprender el proceso mediante el cual los
seres humanos producen el conocimiento. Ayuda a reconocer la interacción exis-

tente entre lo que ellos conocen y el nuevo conocimiento que se está produciendo y tratan de comprender. Se parte de
una cuestión central o pregunta central
que ocuparía la parte central de la V y
que constituye el planteamiento del problema, y después, al lado izquierdo de
la V se coloca el marco conceptual o teórico, y al lado derecho de la misma, el
denominado procedimental o práctico.
La V elimina la desorientación que produce en los alumnos el registrar datos
sin saber porqué, produciendo la inter-

acción activa entre el componente de
pensamiento en su parte izquierda y el
componente de actuación de la parte
derecha. Aporta, por tanto, elementos
que sirven para clarificar el proceso de
construcción de conocimientos.
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La enseñanza de las ciencias desde
la perspectiva del que aprende
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

1. Insuficiencia de la Enseñanza Actual

· Los alumnos no aprenden los conceptos fundamentales de las ciencias sino a
defenderse en los exámenes y a responder rutinariamente a las preguntas.
· Los alumnos no son capaces de explicar fenómenos cotidianos.
· Los alumnos no entienden el funcionamiento de las máquinas
· Los alumnos ni se divierten ni se interesan por lo que estamos enseñando, porque no se plantean actividades dinámicas ni parten de las dudas de los alumnos.
2. La comprensión de los conceptos científicos en los niños

Aunque aparentemente muchos niños
tengan ideas correctas sobre un concepto, cuando profundizamos en sus explicaciones nos encontramos con ideas muy
inadecuadas. Por ejemplo: un conjunto
de bolitas deja de ser un conjunto si no
está dentro de un círculo o un cuadrado
si está colocado sobre uno de sus vértices dejaba de ser un cuadrado.
Todo esto se debe a su falta de comprensión de nociones abstractas, que ellos
construyen como nociones concretas y
de tipo estándar.
3. Las nociones científicas espontáneas

Tenemos que partir de las preconcepciones, de las ideas espontáneas que tiene
el niño para que nuestra enseñanza sea
eficaz. Muchos maestros se piensan que
los alumnos tienen las mismas ideas que
ellos o que no tienen ninguna y lo único
que hay que hacer es insertar el conocimiento en su cerebro. Sin embargo, el

niño va evolucionando su pensamiento
a lo largo de su crecimiento y el maestro
debe guiar esta evolución para que no se
formen ideas inexactas e inadecuadas.
4. Cambiar la enseñanza de las ciencias

Considerar las ideas previas del alumno
requiere un cambio de la enseñanza que
debe apoyarse en dos pilares: la ciencia
tal como la entendemos hoy en día y en
el desarrollo del alumno.
Es necesaria una actualización basada
en las nuevas teorías científicas.
5. Los métodos tradicionales de enseñanza
de las ciencias

a) Métodos de tipo verbal. La transmisión más frecuente y dominante. Contribuye a formar una imagen de la ciencia
como algo sublime y que hay que hacer
en condiciones muy especiales.
b) Lecciones de cosas. Se basa en la recopilación de anécdotas y observaciones.
c) Experimentación y laboratorios de
ciencias. Desconexión entre teoría y práctica, ya que ésta se concibe ejemplificación de la primera. Uno de sus grandes
fallos es el realizar los mismos experimentos años tras años (medir la densidad del alcohol etílico) con material “desconocido” y que saben la respuesta antes
de hacer el experimento. Sería más óptimo para ellos hacer ciencia con material
cotidiano ya que perderían el respeto
reverencial que tiene a la ciencia.
d) Método científico. Se pone en práctica de una forma muy rígida y estricta y
corre el peligro de que los alumnos se
limiten a seguir estos pasos. Debemos
tener en cuenta que la mayoría de los
científicos utilizan formas de trabajo bas-
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tante anárquicas y no siempre las mismas.
6. Conocer el desarrollo del alumno

Hay que plantearse una enseñanza de la
ciencia que se apoye en el desarrollo del
alumno, en las etapas por las que está
pasando su desarrollo intelectual. En el
periodo de crecimiento el alumno va
pasando por una serie de etapas cuyas
edades son variables, pero que presentan una sucesión fija. Los profesores
deben ser sensibles a estas etapas pero
no deben tomarlas como algo rígido.
Para ello, el profesor no debe enseñarle
directamente la respuesta correcta sino
que se tiene que fijar en las concepciones erróneas del alumno ya que se equivoca porque hay algún tipo de dificultad
en el tipo de cosas que nosotros estamos
tratando de transmitir. De estos errores
debemos partir para que el alumno
aprenda.
El profesor debe tener en cuenta las ideas espontáneas del alumno y actuar sobre
ellas, pero no dando inmediatamente la
versión correcta. Si queremos ver progreso en el alumno, a partir de la concepción insuficiente, tenemos que mostrarle por qué es una concepción insuficiente, sin decirle inmediatamente cuál es la
buena, y montar diferentes experiencias
para que el alumno compruebe si los elementos están aislados o cuáles son las
relaciones que guardan entre sí.
7. La ciencia haciéndose

Tenemos que ofrecer al alumno una ciencia haciéndose, tratar de proporcionarle
la imagen de una ciencia en construcción
y no construida. Transmitimos a los alumnos la ciencia como si fuera algo definitivo. Esto se debe en parte al modo de
transmisión de la ciencia, cuya verdad se

apoya no en el trabajo del alumno y en
su experimentación, sino en el respeto al
profesor, que es la autoridad que conoce los resultados correctos y que los transmite.
Tenemos que defender una concepción
de la ciencia en construcción. Para ello
tenemos que partir de temas que sean
problemas para el alumno. Lo primero
es que el alumno sea capaz de detectar
un problema en aquello que nosotros
planteamos.
También es importante la conexión de la ciencia con la tecnología. La cantidad de problemas
científicos de un proyecto tecnológico es enorme y no solo
extremadamente motivarte
para los alumnos, sino muy rico
en sugerencias de tipo tecnológico, científico y social.

Si partimos del ambiente y ofrecemos
soluciones a los problemas del ambiente, estamos mostrando que la ciencia es
algo útil, es una fuerza social y algo que
tiene que ver con nuestra vida y nuestras
actividad de todos los días y que no está
limitada al trabajo del laboratorio.
9. El trabajo en el aula

La enseñanza de la ciencia es preferible
hacerla dentro de las aulas. Pero para ello
tenemos que conseguir que las aulas sean

“

Los profesores deben
ser sensibles a estas etapas
pero no deben tomarlas
como algo rígido

8. Una ciencia entroncada con la historia y el
ambiente

La historia de la ciencia es una guía magnífica para el planteamiento de problemas en la escuela. En una guía porque
los problemas que se han planteado más
tarde en el desarrollo científico son generalmente problemas más complejos que
los alumnos van a tener más dificultades
para entender. Es mejor empezar por partes que se han desarrollado primero a lo
largo del desarrollo histórico y los errores y las concepciones que se han producido a lo largo de la historia son una guía
muy buena para el trabajo dentro del
aula.
Por otro lado, la enseñanza tiene que
conectar con los problemas del ambiente. Las cuestiones problemáticas son frecuentemente fenómenos que se están
produciendo en el ambiente del alumno.

más espaciosas y reúnan mejores condiciones para el trabajo científico. De esta
forma podremos hacer el trabajo experimental como una actividad de todos los
días, realizada dentro del aula y no en
lugares especiales.
Tenemos también que salir del aula para
ponernos en contacto con la naturaleza
y con las máquinas. Desde esta perspectiva lo más importante es trabajar de una
forma distinta a la de ahora.
Si nosotros enseñamos a trabajar y enseñamos bien una parte de la disciplina
estamos haciendo mucho más que para
rápidamente por toda la ciencia y pretender que los alumnos hayan aprendido la enciclopedia de la ciencia.
10. Las etapas de la enseñanza

Hay varias etapas en la enseñanza de la
ciencia que podemos resumir en tres:
· Hasta los 11 años. Experimentar, observar regularidades, descubrir las propiedades de los cuerpos, el comportamiento de la naturaleza las propiedades más
evidentes de las cosas.
· Hasta los 14 años. Estudiar sistemáticamente estas propiedades, dándoles un
tratamiento cuantitativo, es decir, midiendo y haciendo conjeturas sobre los fenómenos y sobre por qué se producen de
esa manera.
· Desde los 15 años. Transmitirles la
estructura de la ciencia.
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El dolor de espalda es una patología muy
frecuente y son muchas las causas que lo
producen. Cada vez aparecen con mayor
frecuencia estas dolencias en los escolares
y, además, en edades más tempranas. Esto
crea inquietud en padres, profesores y
alumnos, por lo que es necesario comprender la importancia de adoptar unos hábitos posturales correctos y modificar el estilo de vida para prevenir dicho dolor. Entre
los motivos de los dolores de espalda en
los escolares están: el peso de sus mochilas o carritos que, muchas veces, no llevan
correctamente; el pasar mucho tiempo
sentados en los pupitres; malos gestos a la
hora de coger pesos; posturas incorrectas
al sentarse, agacharse... es decir, acciones
que hacemos todos los días y que van
repercutiendo en nuestra salud. Para disminuir el problema es fundamental actuar
en la prevención del dolor de espalda desde edades tempranas y prevenir que aparezca mediante una correcta higiene postural, corrigiendo malos hábitos y adoptando posturas correctas en las actividades diarias, que el niño incorporará a su
vida de manera que resulten espontáneas
y naturales como una rutina más.
Además de enseñar los conocimientos adecuados para cada edad, también nos debe
preocupar el formar individuos aptos para
la sociedad en la que viven y ofrecer estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida. Es desde el colegio, en la Enseñanza Obligatoria, el mejor momento
para intervenir desde el sistema educativo en la prevención y promoción de la
salud, estando en contacto directo con los
escolares para así saber cómo corregirles
y qué información darles. Por ello, en los
colegios deben incluirse normas ergonómicas teniendo en cuenta el mobiliario
para los escolares. Cuidar el ambiente (la
falta de luz o el exceso de ruido impiden
mantener una postura correcta), o potenciar buenos hábitos de salud para evitar la
sobrecarga de la columna vertebral (como
transportar la mochila escolar).
La postura correcta es aquella que no
sobrecarga la columna ni ningún otro elemento del aparato locomotor. Debemos
sentarnos con los pies apoyados en el suelo, la columna bien apoyada en el respaldo y las rodillas en ángulo recto con las
caderas, evitando giros repetidos y forzados. Es imprescindible que la silla tenga
respaldo para la zona lumbar, pero sin
sobrepasar el ángulo inferior de las escápulas (los asientos de descanso tienen el
respaldo más alto para reposar la cabeza).

Educación postural en
los centros escolares
La distancia del respaldo al borde anterior
del asiento no debe sobrepasar más de 2/3
de la longitud del muslo ya que si el niño
se aleja del respaldo se pierde el efecto protector de este sobre la columna o, si se sienta al fondo con las rodillas extendidas se
modifica la posición de la pelvis invirtiendo la curva lumbar.
La mesa debe estar a la altura del pecho
del niño. Para el colegio no son necesarios
los reposabrazos, que pueden dificultar
el acoplamiento con la mesa. Son aconsejables para sillas con otras finalidades porque disminuyen la presión en el disco intervertebral y deben dejar libre el codo para
evitar compresiones molestas.
Si el niño no llega bien al suelo desde la
silla se puede utilizar un reposapies (cajón
de madera). El tobillo estaría en ligera flexión dorsal disminuyendo la flexión de la
rodilla, lo que produce menor tensión en
el tendón de Aquiles y en los músculos flexores de la rodilla, mejorando la posición
de la pelvis y de la columna.
Pero la intervención no se basa sólo en las
posturas. También debemos tener en cuenta:
-Mobiliario escolar: en los centros educativos es el mismo para todos los alumnos
de un mismo curso, sin embargo no todos
los niños de la misma clase son iguales.
Habría que adatarlo teniendo en cuenta el
tamaño y la talla de los niños para que puedan realizar sus actividades adoptando
posturas adecuadas. Una mala posición
con respecto a la pizarra, al profesor y a los
compañeros obliga al alumno a realizar
giros repetidos en un mismo sentido. También es importante aprovechar al máximo
la luz solar. Lo mejor es recibir la iluminación por la izquierda en los diestros y
por la derecha en los zurdos.
-Escribir en la pizarra a una altura adecuada, evitando posturas muy forzadas si se
hace demasiado bajo o la hiperextensión
de la columna si se escribe en la parte alta.
-Para transportar el material escolar: Se
recomienda llevar sólo lo necesario. El peso
de la mochila no debe superar el 10% del
peso corporal, así, si el niño pesa 30kg, la
mochila no debe sobrepasar los 3kg. Lo
mejor es utilizar carritos o mochilas. Estas
se deben colgar de los dos hombros para
repartir el peso de forma equilibrada y apoyarla sobre la zona dorsal, no llevándola

demasiado baja. Para los carritos se recomienda empujarlos y mejor con las dos
manos, en vez de arrastrarlos ya que esta
acción también desestabiliza a la columna.
-Tomar conciencia del control postural y
corporal a través sensaciones propioceptivas trabajándolo desde las clases de Psicomotricidad y Educación Física como contenido en el que se debe incidir a diario.
-Estimular la práctica de ejercicio físico y
deporte. La actividad física habitual mejora la forma física y disminuye el riesgo
del dolor de espalda. Si es posible combinar la jornada escolar con deportes o actividades unas dos veces por semana. Cualquier tipo de ejercicio es mejor que ninguno. Las actividades en el medio acuático
son las más indicadas para las patologías
de espalda ya que el agua nos ofrece la
ventaja de trabajar en una situación de
ingravidez.
-Otro aspecto a tener en cuenta en los escolares es el tipo de calzado que utilizan.
Durante el crecimiento debe ser con el contrafuerte rígido y resistente pero sin inmovilizar el tobillo y con el antepié flexible
para permitir una buena funcionalidad de
las articulaciones metatarsofalángicas.
También debe ser de tamaño holgado
para favorecer el buen desarrollo de los
dedos y permitir la transpiración.
Con estas recomendaciones se pretende
sensibilizar a los docentes, sobretodo en
educación infantil, de la importancia que
tiene el cuidado de la espalda y del aparato locomotor para conseguir una buena
calidad de vida en el futuro con estilos de
vida saludables. Son muchos los beneficios que aportan la educación sanitaria
postural sobre la salud y la calidad de vida
de los jóvenes.
Sólo tenemos una espalda y es para toda
la vida.
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La educación como medio para conseguir
la igualdad de oportunidades
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Hay un inconveniente y es que no somos
conscientes de nuestros conocimientos
respecto a otras culturas y no somos
capaces de tener en cuenta una serie de
valores transmitidos por la cultura a la
que pertenecemos, y que la costumbre
nos impide darnos cuenta.
Contenido

Hemos de arriesgar por la educación
como el medio principal para obtener
la igualdad de oportunidades y la inclusión social de la comunidad gitana española. Se han brindado grandes esfuerzos para viabilizar que los niños y niñas
gitanos accedan y persistan en el sistema educativo reglado en igualdad de
condiciones que el resto de niños españoles, y conseguir así el desarrollo pleno de todas aquellas capacidades que
les posibiliten su promoción personal y
social a todos los niveles. Éste ha sido
un objetivo prioritario en el esquema de
las acciones a nivel estatal, regional y
local, sobre todo en las dirigidas a la
población infantil gitana, pero también
en aquellas dirigidas a la población adulta y a los jóvenes gitanos y gitanas que
han accedido a niveles superiores de
estudios, a los que se les está brindando una atención especial a través del
apoyo económico y el apoyo psicosocial.
En la actualidad, y siguiendo los resultados de la investigación realizada por
la FSGG(Fundación Secretariado General Gitano) y presentada en el Ministerio de Educación y Cultura en julio de
2002, podemos afirmar que si bien los
niños y niñas gitanos españoles emprenden a tener niveles adecuados de normalización en los procesos educativos
básicos, sobre todo en lo que respecta a
la escolarización, aún quedan numerosos aspectos por mejorar, hacia los que
han dirigirse muchos programas y actividades.
Por otro lado es preciso tener en cuenta también que un gran número de personas gitanas españolas jóvenes o adultas carecen de formación básica o ésta
es muy escasa, lo que dificulta notablemente tanto el acceso a un empleo cualificado como su propia promoción personal y el ejercicio de la ciudadanía plena. Para subsanar en la medida de lo
posible esta situación, se vienen ponien-

do en marcha diversas actividades formativas de carácter integral dirigidas
tanto a hombres como a mujeres gitanas.
Evolución escolar de los niños y niñas gitanos

Hace sólo 25 años la situación que vivía
ésta etnia en las instituciones educativas era bien distinta a lo que hoy en día
se puede observar en dicho ámbito, y
esto se debe sobre todo al avance producido, ya que entonces el analfabetismo era la nota predominante entre los
gitanos españoles, y hoy en día sucede
todo lo contrario, el analfabetismo es
casi inexistente. Este logro ha llegado
gracias a su escolarización plena en la
Educación Primaria, la referencia es sólo
a la primaria porque el porcentaje de
escolarizados en infantil aún es muy
pequeño, porque al no ser una enseñanza obligatorio los padres y madres de
estos niñas y niñas gitanos siguen siendo un poco reacios a dicha escolarización.
En cuanto a la Secundaria la escolarización también es pobre, sobre todo porque en el momento en el que terminan
la Primaria los padres y madres se los
llevan a los mercadillos a trabajar con
ellos.
A pesar de todo lo dicho y de este gran
avance, hay grandes problemas, que son
los altos índices de absentismo y de fracaso escolar. Este absentismo escolar es
en gran parte debido a la distribución
de la economía familiar, ya que los
padres y madres suelen salir de madrugada hacia los mercadillos itinerantes
para vender y son los hermanos y hermanas adolescentes los que se quedan
con los pequeños y pequeñas y los
encargados de despertar y preparar a sus
hermanos para ir al colegio, y es por esto
por lo que ese absentismo es tan importante.
En cuanto al fracaso escolar, decir que
inicia desde el momento en el que no
son escolarizados hasta la primaria, lo
que provoca ciertas deficiencias con respecto a sus compañeros que ya llevan
dos o tres años de escolarización y por
tanto están más preparados para afrontar la primaria. Otra de las causas posibles del fracaso puede ser la falta de ayuda que reciben de los padres y madres,

en algunos casos por la falta de interés
y en otros, por la falta de conocimientos.
Otro factor del fracaso y muy importante, es la falta de ayudas económicas, pero
para remediar este problema coexiste el
programa “Accede” que haya logrado
recibir ayudas económicas para colaborar con los gitanos hasta el 2008, esta formación continuada admite realizar una
auténtica labor educativa con la población gitana para que acceda a los servicios normalizados en igualdad con otros
ciudadanos. Este factor es muy importante porque la falta de recursos materiales en el aula provoca la discriminación de los niños y niñas y la imposibilidad de realizar todos los trabajos.

Otro factor del fracaso y
muy importante, es la falta de
ayudas económicas
El sistema escolar, en relación con la
sociedad en la que está inmerso, tiene
también un carácter antinómico: basado en la igualdad y la cooperación entre
los alumnos y el derecho de éstos a desarrollar al máximo sus capacidades, prepara, no obstante, para la inserción en
un sistema productivo y social estratificado. Por duro que nos parezca, en el
sistema educativo y a la par que las
nobles funciones que tiene recomendada se reproduce la lucha de clases (existe un conflicto de intereses entre los distintos grupos sociales), lo cual va a
engendrar posiciones defensivas y tensiones, así como riesgo de doble currículo, de estereotipia sobre los alumnos
y los centros y de competencia entre los
distintos colegios.
Esta situación se ve acentuada actualmente por el descenso de la natalidad y
el consiguiente excedente de plazas
escolares.
En los centros luchan por captar alumnos, y los padres tratan de llevar a sus
hijos al colegio que les parece de mayor
garantía / prestigio / “nivel”. En los años
70 había carencia de plazas escolares y
a menudo cuando un grupo de niños
gitanos era matriculado en una escuela
algunos padres no gitanos protestaban
airadamente; hoy, por el contrario,
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sobran plazas y muchos de estos padres
payos, sin armar jaleo, se limitan a matricular a sus hijos en colegios “donde no
hay gitanos”, con la consiguiente guetización de los centros en los que estudian
varias decenas de niños gitanos.
A comienzos de los 80, los padres payos
se negaban a aceptar a un grupo de
niños gitanos en la escuela. La privadaconcertada está siendo utilizada como
vehicularían de la diferenciación de clases sociales: son muchos los padres que
matriculan a su hijo en un centro en función de la composición social del alumnado.
Se perfilan también tipos de colegios
públicos: los de barriada “libre de gitanos” (donde suelen acudir niños de clase media baja y clase obrera no gitana)
y los colegios-guetos de gitanos y de
otras minorías étnicas. Muchos padres
matriculan a sus hijos en un centro y no
en otro en virtud de estos estereotipos
y adscripciones, y los propios centros
escolares (que muchas veces quieren
atraer clientela y que sea lo más selecta
posible económicamente)establecen
mecanismos selectivos de un modo más
o menos subrepticio: trabas en la matrícula, pagar cuotas extraescolares, gastillos por el chándal colegial y la compra
de diversos materiales complementarios que se exigen a los alumnos, sugerencias y presiones para que abandonen
el colegio los alumnos considerados problemáticos, los padres y madres gitanos.
A diferencia de lo que la mayoría piensa a muchos padres gitanos les gusta que
sus hijos estudien y les gustaría que continuaran estudiando, pero les parece
muy difícil que lo puedan conseguir por
muchos motivos, como, la falta de un
lugar adecuado en casa para estudiar, la
tradición familiar, etc.
Lo que la mayoría juzga como falta de
interés y escepticismo con respecto al
colegio por parte de algunas familias es
el reflejo del desprecio y segregación que
perciben de la sociedad mayoritaria.
Bibliografía
JIMÉNEZ, R (2004): Inmigración, interculturalidad y currículum. La ecuación en una sociedad
multicultural. Colección ideología, pensamiento y
educación. Morón (Sevilla).
FERNÁNDEZ, M (1993). La escolarización del
pueblo gitano, CIDE. Memoria de investigación.

Jubilación a los 67 años
[Alicia López Moreno · 52.621.520-G]

El mantenimiento del sistema de seguridad social y su acción protectora

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
¿Por qué se propone el retraso de la
jubilación a los 67 años? Resulta difícil entender la intención de prolongar la jubilación a la edad de 67 años,
máxime cuando hay una gran cola de
jóvenes esperando encontrar su primer empleo y que difícilmente
podrán hacerlo si no abandonan otros
el mercado laboral, porque pensar en
la creación de nuevos empleos en la
actualidad supone alejarse de la realidad. Esta necesidad de inserción de
nuestros jóvenes, por una parte, y la
propuesta de retrasar la jubilación,
por otra, resultan si mas no, medidas
antagónicas.
A continuación se desarrollan algunas ideas que si bien pueden pasar
desapercibidas, están directamente
relacionadas con la escasez económica que plantea el gobierno actual.
Existen varias razones jurídicas para
la negación al retraso de la jubilación
a los 67 años. En primer lugar, si se
diera cumplimiento a la legislación
vigente en España, no haría falta
adoptar medidas que desvirtúan el
sentido del derecho laboral. Analizamos algunas situaciones que perjudican gravemente la estabilidad de
las relaciones laborales en España.
1. Contratos Indefinidos para el fomento del empleo

El Estatuto de los Trabajadores RD
legislativo 1/95 establece que la relación laboral es indefinida en el tiempo salvo los siguientes supuestos en
los que puede ser temporal con causa justificada:
(a) Obra o servicio determinado.
(b) Eventual por circunstancias de la
producción.
(c) Interinidad por sustitución o por
vacante.
El empresario no tiene la facultad de
elegir entre un contrato temporal o
indefinido, sino que es la propia naturaleza de la relación laboral, la que
sitúa la relación laboral en una u otra
modalidad. La realidad en cambio ha
sido otra, se han realizado constantemente contratos temporales en
fraude de ley, es decir que deberían
haber sido indefinidos por su propia

naturaleza. Sorprendentemente, por esta
razón, en la ley 63/1997 aparece un nuevo contrato llamado “contrato indefinido para el fomento del empleo” que trata de premiar a aquellos empresarios
que hagan bien sus deberes, es decir
aquellos que por cumplir la ley y hacer
contratos indefinidos, bajo esta modalidad, tendrán a cambio bonificaciones
y subvenciones en las aportaciones de
las cuotas a la seguridad social. Además
el empresario podrá despedir a los trabajadores de forma más barata, siendo
en estos casos la Indemnización igual a
33 días de salario diario por año de servicio trabajado con un máximo de 24
mensualidades.
Se pensó que esta ley debía tener un
carácter transitorio, sin embargo la ley
12/2001 (4 años más tarde) contempla
esta misma medida pero ahora con
carácter indefinido en el tiempo, es decir,
no se trata de una medida transitoria,
sino que se convierte en un derecho para
los empresarios el poder hacer contratos indefinidos para el fomento del
empleo. Esta medida supone ingresar
menos dinero en las arcas del gobierno,
desproteger a los trabajadores en caso
de despido y encima no resuelve el problema de la temporalidad en España.
2. El autónomo económicamente dependiente

Aparece con la ley 20/2007 y trata de
legalizar el conocido “falso autónomo”
que son todos aquellos trabajadores que
debiendo estar contratados legalmente
con contrato laboral, por tener todas las
notas del artículo 1 del Estatuto de los
trabajadores (personal, dependencia,
retribución, voluntariedad y ajenidad),
se encuentran vinculados con algún tipo
de contrato mercantil, y por tanto no
cotiza a la seguridad social. No contribuye.
Nuevamente el gobierno abre caminos
legales para facilitar la no contribución
del empresario en el sistema de seguridad social. Esta nueva figura “autónomo económicamente dependiente”
supone un puerta abierta al fraude en la
seguridad social.
3. Economía sumergida

Fruto de una insuficiente política de
inmigración, encontramos cada vez más
trabajadores que siendo explotados carecen de derechos sociales por no gozar
de una regulación laboral que atienda

456

Didáctica
ae >> número 33

las necesidades de los mismos. En estos
casos, el fraude es doble, ya que no cotizan a la seguridad social ni el trabajador
ni el empresario. Si bien cabe señalar
que es obligación exclusiva del empresario regularizar la situación de sus trabajadores y trabajadoras en la empresa.
A modo de resumen podemos decir que
algunos inventos en materia laboral no
benefician en absoluto al modelo de
contribución a la seguridad social y tampoco se dirigen hacia un camino de progreso social en igualdad de oportunidades:
- No a los contratos indefinidos de
fomento para el empleo que únicamente benefician al empresario. (Despidos
más baratos y menos ingresos a la seguridad social).
-No al autónomo dependiente, ya que
es una manera de enmascarar relacio-

[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Ronald H. Coase (1910- ), economista
británico, obtuvo el Premio Nobel de
Economía en 1991 por su descubrimiento y clarificación del significado de los
costes de transacción y los derechos de
propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía.
Es considerado el fundador de la nueva
economía institucional. Sigue prestando una atención especial a las instituciones sociales, políticas y económicas
que dirigen nuestra vida cotidiana. Sus
padres habían sido empleados de correos y quizá por eso manifestó un permanente interés por el estudio de los servicios públicos británicos habiendo
publicado artículos sobre los servicios
de correos, los faros y las emisoras públicas de radio, que tienen en común ser
bienes públicos. La mayoría de autores
consideran que recibió el premio Nobel
por estos dos artículos: “The Nature of
the Firm”, la naturaleza de la empresa,
de 1937 y “The problem of Social Cost”,
el problema del coste social, de 1960.
El problema del coste social, se refiere
a las acciones de las empresas que tienen efectos perjudiciales sobre terceros.
Hablamos por tanto de externalidades,
existe una muy habitual que son las emisiones de humo de las fábricas, que tienen efectos dañinos sobre quienes viven
cerca. Existen también las positivas,
como el ejemplo de casi todos los

nes laborales de pleno derecho.
-No a la economía sumergida y permitida. Es necesario medidas que dignifiquen la clase obrera.
Estas concesiones que hace el gobierno
a la patronal, han de ser revisadas
mediante el diálogo social con un fundamento de derecho que permita ver la
evolución de las relaciones laborales en
España.
La solución a la escasez de recursos económicos no debe pasar por alargar la
jubilación a los 67 años ya que estaríamos siendo parciales. Mientras que de
un lado se perjudica a un amplio número de la población, por otro, se permite
el fraude continuado a otra parte importante de la población. Esta situación es
contradictoria al principio de equidad.
Además no debemos olvidar otros
aspectos sociales, como que la mayoría

de las personas afectadas son aquellas
que empezaron su vida laboral con
menos de 16 años iniciándose en profesiones trabajando en talleres como
aprendices, en tiendas como ayudantes
de comercio, en empresas como repartidores, en hoteles, restaurantes, etc.…
y que ahora el premio a toda una vida
de esfuerzo no puede pasar por retrasar
su momento de júbilo.
Estas y otras razones nos llevan a la necesidad de buscar mejores medidas laborales que persigan una verdadera justicia social.
Legislación
Real Decreto Legislativo 1/1995 Estatuto de los
Trabajadores.
Ley 12/2001 Medidas Urgentes de Reforma del
Mercado de Trabajo.
Ley 20/2007 El Estatuto del Trabajo Autónomo.

El Teorema de Coase
manuales de economía, que citan al apicultor que es vecino de una finca dedicada a manzanos. En este caso los dos
propietarios salen beneficiados porque
las abejas mejoran la producción de los
manzanos y los manzanos con sus flores aumentan la producción de miel de
las abejas. Según el Teorema de Coase
los individuos siempre podrán encontrar soluciones eficientes para los problemas causados por las externalidades,
cumpliendo requisitos como tener capacidad para negociar sin coste, la compra-venta del derecho a realizar estas
actividades. Como dice Ronald Coase
“la delimitación de derechos es un preludio esencial para transacciones mercantiles...el resultado último (que maximiza el valor de la producción) es independiente de la decisión legal”.
Un ejemplo de su artículo: un panadero usaba dos amasadoras en su negocio.
Un médico vino a ocupar la vivienda
vecina. La maquinaría del panadero no
le causó daño al médico hasta que, ocho
años después de haber ocupado la
vivienda, construyó un consultorio en
la parte posterior de su jardín contiguo
a la panadería. Entonces notó que el ruido y la vibración causados por la maquinaria del panadero le hacían difícil usar
su nuevo consultorio. “En especial... el

ruido le impedía examinar a sus pacientes auscultando para diagnosticar enfermedades del pecho. También halló
imposible ocuparse efectivamente de
cualquier actividad que le requiriera
atención y concentración”. El médico
inició entonces acción legal para forzar
al panadero a cesar el uso de la maquinaria. El fallo de la Corte estableció que
el médico tenía derecho de evitar que el
panadero usara su maquinaria. Pero, por
supuesto, podría haber sido posible
modificar el resultado de aplicar las disposiciones legales mediante un convenio entre las partes. El médico hubiese
deseado renunciar a sus derechos y permitir que la maquinaria continuara
actuando si el panadero le hubiese pagado una suma de dinero que fuese mayor
que la pérdida de ingresos que sufriría
por tener que trasladarse a una ubicación más costosa o menos conveniente
o por tener que reducir sus actividades
en esta ubicación o, como se sugirió, por
tener que construir una pared separada
que amortiguara el ruido y la vibración.
El panadero hubiese estado deseando
hacerlo si la cantidad que debería pagar
al médico fuese menor que la disminución del ingreso que sufriría si tuviese
que cambiar su forma de operación en
esta ubicación, abandonar su operación
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o trasladar su negocio de panadería a
otro lugar. La solución del problema
depende principalmente de si el uso
continuado de la maquinaria agrega más
al ingreso del panadero que lo que disminuye el ingreso del médico. Pero ahora consideremos la situación si el panadero hubiese ganado el caso. El panadero hubiese tenido entonces derecho a
continuar operando su maquinaria ruidosa y generadora de vibraciones sin
tener que pagar nada al médico. El médico hubiese tenido que pagar al panadero para inducirle a dejar de usar la
maquinaria. Si el ingreso del médico
hubiese disminuido más por el uso continuado de esta maquinaria que lo que
agregase al ingreso del panadero, claramente hubiese dado lugar a una renegociación en la cual el médico pagase al
panadero para que dejase de usar la
maquinaria. Es decir, las circunstancias
en que no le convendría al panadero
continuar usando la maquinaria y compensar al médico por las pérdidas que
esto le ocasionaría (si el médico tuviese
derecho a evitar que el panadero use la
maquinaria) serían aquellas en las que
sería de interés del médico realizar un
pago al panadero que le induciría a
abandonar el uso de la maquinaria (si el
panadero tuviese derecho a operar su
maquinaria).
En definitiva, lo que quiere decir el ejemplo es que ambos ganarían si negocian
y por ejemplo el panadero trabaja con
sus máquinas por la noche, en lugar de
durante el día y paga un dinero al médico por ello o paga el muro adicional que
elimine la vibración y el ruido. Siempre
parece una solución mejor que no aceptar lo que ha dicho el juez y cesar totalmente la actividad. El óptimo de ruido
sería aquel en el que se iguala el coste
marginal del médico con el beneficio
marginal del panadero. En su artículo,
Coase, menciona muchos ejemplos
parecidos. En uno de ellos habla de un
ganadero, cuyo ganado se comía parte
de la cosecha de su vecino agricultor. En
otro, dos vecinos, con casas cercanas, se
terminan poniendo en manos del juez,
al construir uno de ellos una pared que
da lugar a que la chimenea del vecino
sea humosa, o lo que es lo mismo, que
el humo se vuelva y se quede dentro de
la casa. Otro ejemplo, son dos fábricas
colindantes, una de esteras de fibra de
coco y la otra de sulfato de amoniaco; el
humo de la fábrica de amoniaco hacía
que las esteras perdieran el brillo y

adquiriesen un color oscuro. En estos
casos parece más o menos fácil llegar a
un acuerdo. Pero los casos reales suelen
ser más complicados que estos ejemplos. Lo vemos muy claro en el ejemplo
de una empresa papelera que contamina un río. Los costes de transacción de
llegar a un acuerdo con todos los agricultores que riegan con agua del río son
muy altos y por eso muchas veces no se
llega a ningún acuerdo. Son muchas las
partes interesadas y es muy costoso
ponerlas de acuerdo a todas. Lo normal
es que los agricultores más implicados
con el problema, firmen acuerdos con
la empresa papelera, del que saldrán
beneficiados los demás agricultores.
En el libro de Coase que citamos en la
bibliografía habla de la empresa, el coste marginal, las comunicaciones y asignación de frecuencias, el problema del
coste social, los faros (bien público
puro), el sistema británico de faros y
los faros en economía. El ejemplo de un
faro en el mar, es muy usado en economía para definir un bien público puro.
Es un bien en el que no es excluible su
uso, ni existe rivalidad en su consumo.
Cuando se instala un faro alumbra a
todos los barcos sin exclusión y el que
alumbre a un barco, no disminuye el ser-

vicio que presta a otro.
Conclusión

Coase propone un cambio de enfoque,
lo habitual era que ante una externalidad se fuese a juicio y se obtuviese una
compensación por el perjuicio recibido.
Otras veces actuaba el Estado sancionando o de alguna otra forma. Si lo miramos por el lado del economista, debería primar el que las partes saliesen
beneficiadas y se llegase a arreglos
comerciales, que mejorasen la situación
económica que existía en un principio.
Insiste en que debemos tener claro el
concepto de factor de producción, más
como un derecho que como una entidad física. Los derechos de los propietarios no son ilimitados y por tener la
propiedad de una finca no podemos
contaminar, cortar el paso a personas,
excavar o construir a nuestro gusto. El
derecho a hacer algo que resulte de efecto perjudicial es también un factor de
producción.
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[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Cada vez, en creciente número y a más
temprana edad, los jóvenes y adolescentes de la sociedad se inician en el nocivo hábito de fumar. El desconocimiento de sus efectos por parte de los mismos, los familiares cercanos y la Comunidad educativa colaboran en la formación de una espiral de muy difícil solución. La Educación debería tomar decisiones realistas y efectivas en este desolador panorama.
Poniéndonos en situación: adolescencia y
juventud

Si los jóvenes y adolescentes presentan
una característica común que los identifica como grupo o etapa del desarrollo vital, es la constante confrontación
que esgrimen ante las normas y los valores predominantes de la sociedad que
les rodea. Esta “crisis” tradicional, por la
que todos y todas hemos pasado en
mayor o menor medida, se agudiza, en
la actualidad, por la situación social, y
más concretamente, la profesional, por
la que atraviesan los jóvenes. La obtención de un empleo digno es, actualmente, casi una utopía para quienes no cuentan con el favoritismo de un familiar o
amigo que les promocione, lo que les
conduce a una primera consecuencia:
Un estado prolongado en el tiempo de
incertidumbre económica que coincide
con uno de los periodos más vitales y
creativos del ser humano. Los efectos de
esta ambivalencia dejarán su mella en
el desarrollo.
En primer lugar, nos topamos con una
incapacidad real de independencia, lo
que genera una falta de autonomía a la
vez que la imposición de la dependencia familiar en una etapa del ciclo vital
que no correspondería. El impedimento de poder constituir una unidad familiar propia provoca, en la persona, un
alargamiento excesivo del periodo adolescente (precisamente, escuchaba ayer
en telediario: “una joven de treinta
años…”; No hace tanto, hubiera escuchado: “una mujer de treinta años”. Hago
con esto referencia a cómo el lenguaje
refleja la realidad social en un medio de
comunicación de masas) con el consecuente retardo de madurez mental al ser
privado de las experiencias necesarias
para salvar el mismo.
En segundo lugar, la incertidumbre económica y profesional podría, incluso,
llevar a desequilibrios emocionales más
extremos tales como conductas hiperactivas y agresivas, cuadros depresivos y

El papel de la información y la
educación ante la problemática del
consumo generalizado de tabaco
entre jóvenes y adolescentes
neuróticos, a parte de las repercusiones
en sus vidas de pareja cuyos noviazgos
se alargan a petición de esta economía
fraudulenta.
Otros problemas actuales, como el de la
vivienda, cierran el círculo.
Para sobrellevar lo expuesto, la juventud actual tiende, como nunca antes en
la historia, agruparse buscando una evasión mental conjunta a la visión de este
amenazante panorama.

“

Un estado prolongado en el tiempo de
incertidumbre económica que coincide
con uno de los periodos más vitales y creativos del ser humano

Ahora hablamos del fenómeno denominado de modo, en mi opinión, sensacionalista como “La movida”.
Entrando en materia: “la movida” y el abuso de drogas

Cuando un adolescente busca consejo
o necesita ayuda, recurre, en la mayoría
de las ocasiones, a su grupo de iguales,
amigos y amigas con los que comparte
experiencias. Este grupo es, estadísticamente, el que resulta más determinante para el inicio de consumo de drogas,
otro grupo importante sería la familia.
Es relevante el dato, por ejemplo, de que
el 96% de los fumadores reconocen
haberse fumado su primer cigarrillo en
su camarilla nocturna de amistades.
La sensación de seguridad que en la persona provoca la presencia y el arropamiento de su grupo de iguales, así como
la necesidad de aprobación por parte de
los mismos, inciden notablemente en la
decisión del adolescente, y ,en algunos
casos lamentables, del preadolescente,
de probar los distintos tipo de drogas
que, a sus anchas, acampan en las zonas
de concentración nocturna de jóvenes,

entre otras, el alcohol, el tabaco, los derivados del cánnabis, las llamadas drogas
de diseño con toda su familia de taxones…
Ante la certeza de la impotencia para
cambiar sus sensaciones de lugar de
control externo se refugian en la falsa
seguridad del autoengaño al que tanto
ayudan estas sustancias evasivas, actuación muy propia, por otro lado, de esta
etapa del desarrollo basada en la consideración general de que tienen completamente controlados los efectos adictivos de las mismas, restándoles importancia a los peligros reales en los ámbitos sanitario, social, económico, profesional, mental y familiar.
Es de especial importancia que jóvenes,
padres, madres, profesores y profesoras
conozcan el proceso de adicción al que
los adolescentes y jóvenes se enfrentan
al probar, en esa búsqueda mitológica
de libertad y diversión, cualquier tipo de
droga. El proceso al que nos referimos
puede estructurarse en cuatro etapas
fundamentales:
· Primera etapa o etapa de experimentación.- Es aquella en la que se establecen los primeros contactos con la sustancia o las sustancias. Generalmente,
ésta tendrá lugar dentro de un contexto social tal como “La Movida” o el grupo de iguales. La característica primordial de esta etapa se concreta en una frase repetida hasta la saciedad: “Por probar, no pasa nada”.
· Segunda etapa o etapa de consumo
ocasional.- La persona busca encontrar
un estado de euforia y diversión a través del consumo de la droga, de la que
va adquiriendo información relevante a
su consumo y efectos, aunque no es,
aún, consciente de los daños que dicha
droga tendrá sobre su organismo y situación social.
· Tercera etapa o etapa de consumo
regular.- En esta etapa, ya es consciente de la dependencia que sufre con respecto a la droga, siendo, en este momento, habitual buscar sensaciones más
intensas en el consumo de otras sustancias. Llegados a este punto, las relaciones de la persona con los demás comien-
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zan a desvirtuarse, viéndose realmente
afectadas por la adicción.
· Cuarta etapa o etapa de alto consumo.- En este nivel e adicción, la persona ya no consume la droga seleccionada buscando las sensaciones positivas
que le motivaban al inicio del proceso.
Ahora, la toma es una medida de prevención de la pléyade de sensaciones
desagradables que le provoca su no consumo inmediato. Sus relaciones sociales, así como su salud, se encuentran ya
notablemente, e irreversiblemente en
algunos casos, deterioradas.
El ojo del huracán: el consumo de tabaco
entre jóvenes y adolescente

Aunque desde hacía bastante tiempo se
planteaba la posibilidad de que el consumo de tabaco tenía efectos nocivos en
la salud, no ha sido hasta la década de
los cincuenta que, a raíz de diversas
investigaciones, se consiguió demostrar
lo perjudicial del hábito de fumar para
consternación de las enriquecidas
empresas tabacaleras.
Según los últimos datos, en nuestro país,
la edad media de iniciarse al tabaquismo oscila entre los once y doce años, llegando a la alarmante cifra de un 40% de
fumadores diarios activos entre los catorce y dieciocho años. Todo ello lleva a
jóvenes y adolescentes (incluimos aquí
a los llamados fumadores pasivos) a sufrir
una considerable reducción de sus esperanzas de vida. Cifras más concretas nos
exponen que cada cigarrillo consumido
sustrae 5´5 minutos de vida.
Para invertir la gráfica desarrollada por
estos datos, es necesario un esfuerzo de
formación por parte de jóvenes, familiares, docentes y demás miembros de
la Comunidad Educativa en un apoyo a
las medidas gubernamentales recientemente estrenadas al respecto.
En primer lugar, sería importante que
consiguiésemos, entre todos, desmontar algunos de los mitos y leyendas urbanas construidos alrededor del tabaco, a
saber:
El tabaco es legal. El hecho de la legalidad o ilegalidad de una droga no influye, en absoluto, en su peligrosidad y en
sus efectos de consumo.
El tabaco no es tan perjudicial, hay cosas
peores. El tabaco es una de las drogas
con mayor número de adictos y la que,
con diferencia, provoca mayor número
de enfermedades a largo plazo. Por otro
lado, un consumo regular de tabaco suele ser la puerta de entrada, sobre todo
en estas edades que tratamos, al consu-

mo de otras drogas.
El problema del tabaco es “engancharse”,
yo lo puedo dejar cuando quiera. Éste no
es ni el único ni el más importante problema del consumo del tabaco. No podemos olvidar la multitud de trastornos y
enfermedades, mucho de ellos mortales, que provoca su consumo. La falsa
sensación de control de uso es característica común a los adictos de cualquier
tipo de producto.
Ante la validez que los jóvenes, adolescentes e incluso adultos dan a este tipo
de afirmaciones basándose en el autoengaño del control sobre la sustancia
aditiva, quedan expuestos cual dianas a
la acción subyugadora del producto. A
ello, contribuyen las distintas etapas que
presenta el hábito de fumar, comenzando por un consumo esporádico durante el cual la persona no es consciente de
estar siendo atrapada por el campo magnético que supone la adicción.
Expongamos a
continuación, a
título informativo,
las tres etapas en
las que se divide el
ritual de iniciación
y transición al
estado del fumador practicante,
con el objetivo de que ayude a prevenir
la adicción y los efectos nocivos que este
camino conlleva.
Primera etapa o etapa de iniciación.En esta etapa de consumo esporádico,
el hecho de fumar un cigarrillo está considerado por el sujeto como un gesto o
ritual de transición hacia la edad adulta. Así, los mensajes de promoción de la
salud provenientes de familiares, docentes, médicos, medios de comunicación,
etc. son considerados una prohibición
explícita del tránsito a la edad adulta,
por lo que queda reforzada la conducta
“rebelde” del sujeto.
Segunda etapa o etapa de fijación.- A
pesar de que las primeras experiencias
con el tabaco suelen ser negativas (mal
sabor, mareos, tos…), los componentes
psicológicos parecen tener más peso en
la personalidad del adolescente, por lo
que éste se niega al abandono del consumo del mencionado tabaco. En esta
etapa, el organismo se va acostumbrando a las sustancias que componen el
cigarrillo, por lo que la persona va
fumando con más ansiedad y necesidad
hasta que se logra la fijación del hábito.
Tercera etapa o etapa de dependencia.-

En esta fase, el consumo de tabaco ha
pasado a ser un hecho cotidiano de la
persona e imprescindible para la misma, llegando a estar indisolublemente
unido a ciertos momentos y quehaceres
de su día a día. En caso de obligada abstinencia, aparecen rápidamente en el
sujeto crueles síntomas como el nerviosismo, la ansiedad, el mal humor…
En busca de respuestas: información, cooperación y prevención

Prevenir las adicciones de cualquier tipo
de droga en general y del tabaco en particular no es una fácil tarea en ningún
caso. Esta dificultad obliga a pensar en
alternativas válidas que tengan en cuenta, de forma sensata, los factores personales, sociales, familiares y económicos
del sujeto.
Llegados a este punto, la Educación se
erige a modo de pilar fundamental de
cara a la planificación de acciones pertinentes y realistas en pro de frenar el

“

El hecho de la legalidad o ilegalidad de una droga no influye, en
absoluto, en su peligrosidad y en
sus efectos de consumo
consumo de tabaco. Hemos de tener en
cuenta, como argumento a favor de la
afirmación anterior, que el fin último de
la Educación es y habrá de ser el desarrollo integral de la persona par que,
ésta, pueda participar activa y positivamente en la sociedad que le rodea y de
la que forma parte. De esta forma, vemos
que también constituye una tarea más
para la Educación, como sistema social
de primer orden, el trabajar activamente en la erradicación y prevención de
todas y cada una de las drogodependencias que afectan a los individuos de la
sociedad de la que es responsable.
Para que su acción pueda ser verdaderamente efectiva, es necesario desarrollar un clima de colaboración, comunicación y compromiso entre la totalidad
de los miembros que componen la
comunidad educativa, de manera que
se haga realizable el objetivo de desarrollar una actitud crítica entre los jóvenes
acerca de su propia realidad personal y
social para que puedan hacer frente a
las dudas y ausencias de valores factibles y positivos ante sus retos diarios.
Ante todo lo expuesto, podemos afirmar
que los docentes desempeñan un rol
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fundamental en la prevención de drogodependencias, especialmente, aunque no en exclusiva, si nos referimos a
jóvenes y adolescentes. Es por ello por
lo que asume especial relevancia la formación del profesorado en esta temática, en especial, el conocimiento de
métodos y estrategias efectivas de
acción. Así, el docente, sería competente para integrar la educación sobre drogodependencias, dentro de un panorama efectivo de temas trasversales, en el
desarrollo diario de su labor profesional, siempre de forma atractiva, consecuente y válida a las características de
su alumnado.
De ningún modo se establece que sea
una tarea exclusiva del cuerpo docente
las labores de información y prevención.
Se requiere un trabajo conjunto e interdisciplinario y, a este respecto, las familias, por no mencionar otros agentes
tales como los responsables de los
medios de comunicación o los del ámbito sanitario, también juegan un papel
fundamental al respecto.
Si de verdad queremos ganar la batalla
a las drogas, en general, y al tabaco, en
particular, debemos ser capaces de
estructurar un intenso trabajo coordinado entre familias, centros educativos,
centros sanitarios y medios de comunicación, y no limitarnos a los avisos escolares ni a las campañas de prevención
televisivas que son tenidas tan en cuenta como los anuncios de limpiadores
para el hogar entre la población joven y
adolescente. De esta forma, además de
aportar un elevado grado de coherencia
a las acciones emprendidas, se posibilita el ofrecer una serie de actuaciones
más eficaces y, por tanto, perdurables
en el tiempo.
Es una tarea de todos y una labor conjunta la que se ha de desempeñar, un
reto social que no podrá ser alcanzado
por sectores aislados y sobre el cual, la
Educación, aún, tiene mucho que decir,
dirigir y coordinar.
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La unidad didáctica: su
trabajo en el aula
[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

1. Resumen

El presente artículo trata sobre aquellos elementos que, nosotros como
profesionales de la docencia, debemos
tener en cuenta a la hora de programar y de realizar unidades didácticas,
puesto que las unidades didácticas son
un elemento esencial para desarrollar
nuestra labor eduativa.
2. Concepto

La concepción de Unidad Didáctica
ha experimentado una evolución hasta llegar a nuestros días. El primer
planteamiento del concepto de unidad didáctica fue elaborado por Herbart (1822), quien decía que es una
consecuencia de la necesidad de ordenar las materias conforme al desarrollo del pensamiento. Para este autor
un aspecto importante son los intereses, ya que se deben cultivar éstos en
lugar de tener solo en cuenta la adquisición de unos conocimientos específicos que se olvidan con cierta facilidad.
Posteriormente Dewey (1931) destacó el valor instumental del conocimiento como forma de resolver problemas de la vida cotidiana del alumnado. Este pensamiento tuvo repercusión en autores como Kilpatrick (1981),
el cual desarrolló un sistema de proyectos; Morrison (1926) quien extendió sus unidades de trabajo; Decroly
(1929) efectuó los centros de interés;
o Bruner (1974) quién creó la educación funcional. Todos ellos presentan
estilos peculiares pero tienen en
común su preocupación por abordar
las tareas de enseñanza-aprendizaje
en forma de unidades integradoras del
saber.
Monero (1978) estudió las diferentes
concepciones de unidad didáctica
estableciendo las siguientes características:
-Compromiso con la enseñanza activa.
-Atención a las necesidades e intereses del alumnado.
-Trabajo del profesorado al servicio de
la educación integral del alumnado.
-Búsqueda de contenidos significativos para el alumnado.

-Articulación del trabajo en torno a ejes
de contenido que confieren unidad,
redunden la dispersión, facilitan la transferencia en los aprendizajes y la funcionalidad de lo aprendido.
Por lo que se puede afirmar que la Unidad Didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje
alrededor de un elemento de contenido
que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar
la diversidad de elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las
pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanzaaprendizaje, y los mecanismos de control
del proceso de enseñanza-aprendizaje
necesarios para perfeccionar dicho proceso.
3. Elementos

Sabemos que la unidad didáctica constituye un proceso, en tal proceso el profesorado deberá:
-Partir del conocimiento del Currículo
Prescriptivo que garantiza unos niveles
mínimos de igualdad y homogeneidad
en el tratamiento educativo.
-Ubicar los elementos de contenido con
los que desea trabajar en relación con el
Proyecto Curricular de Etapa.
-Considerar los procesos de desarrollo
psicológico que caracterizan al grupo de
alumnado de referencia.
-Identificar los conocimientos previos,
actitudes e intereses del alumnado en
relación con los elementos clave de la
unidad didáctica.
-Conocer las características esenciales
del entorno sociocultural y familiar en el
que se desenvuelve el alumnado y que
determinan recursos con los que podemos contar, actitudes, intereses y conocimientos del alumnado.
Después del análisis de estos elementos
el profesorado deberá:
-Determinar los contenidos que desea
trabajar.
-Seleccionar, a partir de los contenidos,
las habilidades y destrezas orientadas al
desarrollo de capacidades cuyo logro se
dirige al tratamiento de los contenidos.
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-Establecer las pautas y criterios metodológicos que regularán las experiencias
de enseñanza-aprendizaje.
-Concretar las experiencias de enseñanza-aprendizaje que materializan el conjunto de opciones tomadas.
-Especificar los aspectos esenciales del
proceso evaluador, que afectará tanto a
los procesos de aprendizaje del alumnado como a los de enseñanza del profesorado.
Todos los elementos que se acaban de
señalar adquieren su significado como
partes integrantes de un conjunto, ya que
forman parte de una estructura donde
todos y cada uno de los elementos están
relacionados y son interdependientes.
Por ello, en una unidad didáctica, la
selección de contenidos debe ser coherente con un determinado tipo de capacidades a cuyo desarrollo queremos contribuir (objetivos), con las estrategias
metodológicas con las que pensemos trabajar, las experiencias que concretarán
los aspectos anteriores y el sistema de
evaluación diseñado.
Por todo lo anterior, cada Unidad Didáctica debe estar compuesta, principalmente, por los siguientes elementos:
-Objetivos: un propósito o meta que se
propone a cumplir en un lapso definido
de tiempo.
-Contenidos: hechos, conceptos, saberes indispensables que conducen al saber
hacer y están íntimamente relacionados
con el desarrollo de las capacidades intelectuales, prácticas, sociales del hombre.
-Metodología: métodos, recursos y formas de enseñanza que facilitan el éxito
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Evaluación: proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los
cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los
logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.
-Además, hay que contar con una Justificación (el por qué de esa unidad didáctica) y una Temporalización (para cuánto tiempo está destinada).
4. Fuentes del currículum y su aportación en
el diseño de unidades didácticas

Dar respuesta a qué, cómo y cuándo
enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar,
depende de la información de las fuentes del currículo: psicológica, sociológica, pedagógica y epistemológica.
4.1. Fuente psicológica
Nos permite conocer las variables que
condicionan el proceso de enseñanzaaprendizaje en relación a:

-Alumnado: Se profundiza en el conocimiento de los rasgos esenciales de su
pensamiento, la madurez de su lenguaje, su dimensión socio-afectiva, sus intereses, inquietudes, factores de motivación, su capacidad perceptiva, su dominio psicomotor, etc.
-Profesorado: Nos aportará datos sobre
las características del papel mediador del
docente, su estilo de enseñanza y las
dimensiones de la acción didáctica.
-Relación educativa: Conoceremos aquellos mecanismos de interacción en la
relación profesorado-alumnado y alumnado entre sí en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
4.2. Fuente sociológica
Nos aporta un conjunto de conocimientos sobre:
-Los aspectos sociales y culturales que
deben recibir los ciudadanos.
-La determinación de los contenidos que
contribuyen al proceso de socialización
del alumnado.
4.3. Fuente pedagógica
Nos proporciona información sobre la
práctica docente y su fundamentación
teórica, por lo que nos permitirá reflexionar sobre los objetivos de la educación, las posibilidades y dificultades que
el alumnado puede encontrar en el trabajo, etc.
4.4. Fuente epistemológica
Nos da información sobre los contenidos científicos que integran las áreas, su
estado actual, su evolución, su metodología, las vinculaciones interdisciplinares…
Veamos a continuación un ejemplo de
la vinculación de las fuentes del currículum con la Unidad Didáctica “El colegio”:
-Fuente sociológica: conocimiento del
medio sociocultural en el que el alumnado se desenvuelve (la clase y el colegio), acercamiento al medio natural (las
plantas del colegio).
-Fuente pedagógica: el juego y el trabajo de los compañeros, los materiales del
colegio…
-Fuente psicológica: los juegos, nos
comunicamos con los demás.
-Fuente epistemológica: las canciones,
los cuentos, el deporte…
5. Condicionantes para el diseño y desarrollo de unidades didácticas

5.1. Aspectos legales
El profesorado, como miembro de un sistema educativo que se ajusta a unas normas legales, tiene la obligación de conocer el Diseño Curricular Base que aparece configurado por el Real Decreto

1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil,
así como el Real Decreto1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria. El Diseño Curricular Base es
importante porque:
-Es abierto y flexible lo que posibilita, al
profesorado, su adecuación, en función
de las características de cada centro y
alumnado, elaborando los Proyectos
Curriculares de Centro, Etapa y Área, así
como sus Programaciones de aulas
(entendidas como conjunto de unidades
didácticas).
-Constituye el núcleo básico de la cultura común.
-Asegura una educación no discriminatoria, al considerar las posibilidades de
desarrollo del alumnado en cada etapa
educativa.
-Facilita el entendimiento y la convivencia en torno a valores compartidos.
-Configura el eje de contenidos básicos
que permite la expedición de títulos.
Después de conocer los Reales decretos
sobre las enseñanzas mínimas, el equipo docente concreta y adapta el currículo aprobado por la Administración a una
realidad educativa determinada, dando
lugar al Proyecto Curricular, el cual
requiere:
-Estudiar y adecuar los objetivos de etapa y áreas a las características y necesidades del centro.
-Secuenciar y organizar los contenidos
coherentemente.
-Analizar los principios de intervención
educativa.
-Considerar y adaptar los criterios de evaluación prescritos.
Por lo tanto, el Proyecto Curricular se
convierte en el marco de referencia global para la realización de las Programaciones de Aula por parte del profesorado, y por ello, este debe tomar decisiones de cara a la elaboración de las Unidades Didácticas, por ejemplo, en relación a la secuenciación de contenidos,
estrategias más acordes para trabajar,
criterios de temporalización.
5.2. Aspectos contextuales
Además de los Reales Decretos, el Proyecto de Centro, y la normativa en general, para la realización de la Unidad
Didáctica se precisa de un conocimiento del entorno social y familiar del alumnado.
Hay diferentes tipos de entorno, según
Escamilla (2005) podemos distinguir
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entre:
-Entorno rural: la mayor parte de sus
habitantes dependen del sector primario (agricultura, ganadería, pesca…).
-Entorno urbano: la mayoría de sus habitantes dependen del sector secundario
y terciario (industria y servicios).
-Entorno suburbano: aquellos núcleos
surgidos del crecimiento desmesurado
de las ciudades y que sufren las consecuencias de una deficiente planificación
y dependen del entorno urbano.
Entre los diferentes tipos de entorno nos
encontramos con el contexto familiar.
Su influencia es determinante en la construcción de la inteligencia y la personalidad. Su potencial educativo estará condicionado por la calidad y la cantidad de
estímulos que presente y la coherencia
de las acciones educativas que desarrolle.
El contexto familiar es importante por
diversos motivos:
-Ofrece modelos variados de conducta
vinculados con los lazos afectivos.
-Condiciona la integración en la sociedad, el inicio de las relaciones humanas
al presentar el esquema inicial del lenguaje.
-Potencia la aparición y consolidación
de actitudes, hábitos, normativa moral
y estilos cognitivos.
En relación a la familia de nuestro alumnado, nos interesa conocer:
-Profesión de padre, madre o tutor legal
y estudios finalizados.
-Intereses e inquietudes que potencian
a sus hijos e hijas.
-Hábitos que promueven en sus hijos e
hijas.
-Facilidades que ofrecen para reforzar
los aprendizajes.
-Interacción con el centro.
A partir de ellos, debemos seleccionar
aquellos contenidos de aprendizaje vinculados al tema a trabajar, que permitan
el máximo provecho de las ventajas que
el medio nos ofrece. Por ejemplo, en la
Unidad Didáctica “Mi familia y mi casa”,
destinada al primer curso de Educación
Primaria de un entorno urbano, encontramos como ventajas la presencia de
símbolos que contribuyen al desarrollo
de la abstracción del alumnado, para ello
como contenidos se pueden incluir la
invención de una serie de códigos que
representen las dependencias de la casa
o las relaciones entre diferentes familias,
también podemos trabajar la construcción de significados compartidos (qué
es una familia, para qué sirve una casa,

cómo son nuestros padres, madres, hermanos y hermanas).
5.3. Alumnado
En el diseño de Unidades Didácticas el
conocimiento del nivel de desarrollo del
alumnado es un aspecto importante
para:
-La selección de objetivos y contenidos.
-La elección de estrategias metodológicas.
-La organización de secuencias de trabajo eficaces.
-La configuración de experiencias de
enseñanza-aprendizaje.
-La búsqueda de recursos idóneos.
-La selección de técnicas e instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La psicología evolutiva ha materializado
el proceso de desarrollo de los sujetos en
una serie de etapas o fases. Estos periodos se caracterizan por presentar una
secuencia de desarrollo invariable, por
ejemplo el pensamiento abstracto no
puede aparecer antes que el pensamiento concreto. Debemos tener presente que
hacemos referencia a procesos de desarrollo, y que éstos son complejos, ya que
cada individuo presentará su propia red
de alternancias, anticipaciones y regresiones. Por ello, considerar el nivel de
desarrollo del alumno o alumna implica:
-Conocer los elementos esenciales que
configuran el perfil de desarrollo medio
de su grupo de edad.
-Identificar los conocimientos y experiencias previas de los que parte nuestro
alumnado.
-Considerar la forma en que estos factores se relacionan.
Trabajaremos a partir de unos datos considerados como perfiles generales de desarrollo, sabiendo que los procesos evolutivos son flexibles, por lo que debemos
ajustarnos a la realidad de nuestro alumnado sin olvidar la importancia que el
entrono posee sobre los procesos madurativos. Por ello, debemos partir del conocimiento del alumnado para promover
el desarrollo de sus capacidades, considerando el nivel de maduración y seleccionando los elementos curriculares más
adecuados.
5.4. Los conocimientos
La mayor parte del saber científico enseñando durante la escolaridad se olvida
muy pronto. Al estudiar los conocimientos previos son muy importantes para
determinar de forma clara la captación
del contenido a aprender, ya que:

-El alumnado no recibe, graba y conserva la información que le proporcionamos.
-Los conocimientos previos pueden
determinas estrategias cognitivas para
seleccionar informaciones pertinentes
en una situación dada, para estructurar
y organizar lo real.
-Los conocimientos poseen una génesis
individual y social.
Por ello, debemos evaluar esos conocimientos previos. También considerados
como esquemas de acción, entendidos
como el conjunto de modos de actuación, de representación, de ideas y disposiciones emocionales que el alumnado va construyendo a partir de sus experiencias. Tras averiguar cuáles son los
esquemas de conocimiento de nuestro
alumnado, extraeremos conclusiones de:
-Nuestro conocimiento del currículo y
del nivel educativo del alumnado.
-Nuestra experiencia con alumnado de
este y otros niveles.
-Informaciones dadas por los padres,
madres o tutores legales.
-Estudio de su expediente personal.
-Análisis del medio socio-cultural y familiar.
La indagación de ese conocimiento se
podrá hacer a través de:
-Cuestionarios escritos.
-Cuestionarios orales.
-Dibujos.
-Elaboración de textos cortos.
-Observación directa del trabajo del
alumnado y registro de las conversaciones espontáneas con los iguales.
-Entrevista con la familia.
-Entrevista con aquellos profesionales y
profesorado que trabaje con el alumnado.
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[María José Calderón Cabrera · 28.814.220-G]

Actualmente, se está dando a las bibliotecas escolares la importancia que merecen. Observamos como las bibliotecas
de muchos centros se están reformando y se está adecuando sus servicios,
recursos y espacios a las nuevas necesidades de la sociedad de hoy. Esto realmente viene a ser un reflejo de su consideración por parte de las autoridades,
como lo demuestran la legislación vigente (sobre todo en la educativa) y las
numerosas iniciativas que desde el
Ministerio y, en nuestro caso, la Administración andaluza, se han puesto en
marcha en los últimos años.
La baja estima que ha sufrido este lugar
durante bastante tiempo (en el Real
Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema
Español de Bibliotecas, quedan excluidas las bibliotecas escolares) ha tenido
su claro exponente en las precariedades
que presentaba hasta hace no mucho
(como se pudo comprobar en el estudio
realizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez e IDEA durante el curso
2004-2005); incluso, todavía, algunas de
ellas se encuentran bajo mínimos y relegadas en la vida de su centro.
Como hemos dicho, existen diversas
muestras en la legislación de ese cambio de mentalidad, a causa posiblemente de la nueva concepción del aprendizaje, que se quiere que sea cada vez más
autónomo y permanente (en cualquier
esfera y momento de la vida). La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), por ejemplo, establece la
obligatoriedad de éstas en los centros
educativos públicos. Además, determina que su uso es uno de los factores que
aseguran la calidad de la enseñanza y
que, por tanto, deben ser especialmente atendidas por los poderes públicos.
En relación con la legislación estatal,
también debemos hacer mención a la
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, donde se
destacan las bibliotecas escolares, las
públicas y las universitarias como
imprescindibles en el desarrollo y mantenimiento del hábito lector de los ciudadanos, ya que garantizan el acceso
igualitario al pensamiento y la cultura.
Establece, además, que debe hacerse
una revisión de las funciones que pueden cumplir en la enseñanza estas
bibliotecas y que el Gobierno debe
incentivar su apertura a la comunidad

Aspectos fundamentales en la
Biblioteca Escolar como Centro
de Recursos para la Enseñanza y
el Aprendizaje (CREA)
educativa y la incorporación de las mismas a las nuevas tecnologías. En cuanto al desarrollo normativo en Andalucía,
destaca la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación. En su artículo 3.3 expresa que la biblioteca escolar “reúne, organiza y pone a disposición
de la comunidad escolar aquellos registros culturales y de información necesarios para el aprendizaje y el desarrollo personal de los escolares”.

“

Éste señala como
su principal objetivo
"potenciar el uso de
las bibliotecas escolares, con el fin de crear
oportunidades lectoras
entre el alumnado"

En cuanto a las iniciativas a las que nos
referíamos anteriormente, destaca
recientemente, en nuestra comunidad,
la aprobación del Plan de Lectura y de
Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía (Acuerdo
de 23 de enero de 2007, del Consejo de
Gobierno). Éste señala como su principal objetivo “potenciar el uso de las
bibliotecas escolares, con el fin de crear oportunidades lectoras entre el alumnado”. El propósito es que la biblioteca
se sienta no como un mero lugar gestor
de recursos, sino como un espacio más
de formación en el centro. Se trata de
que su uso habitual y adecuado se constituya en un objetivo dentro del currículo, ya que son fundamentales para el
desarrollo del hábito lector y el manejo
de la información, claves en el contexto de la Sociedad del Conocimiento.
Todo esto viene apoyado por la aparición del nuevo concepto de CREA (Centro de Recursos para la Enseñanza y el
Aprendizaje), que pretende superar al

de biblioteca escolar, y que el mismo
Plan LyB recoge. Así entendida, la nueva biblioteca estará encaminada, además, a “apoyar, favorecer y enriquecer
el desarrollo de la programación docente”.
El objetivo de este artículo es hacer hincapié e informar sobre una serie de elementos que se encuentran en la base del
funcionamiento de ese lugar que desea
ser CREA. En concreto:
1. El expurgo.
2. La aplicación informática ABIES.
3. El manual de procedimiento.
4. La guía de la biblioteca.
1. El expurgo

Se debe evitar la acumulación de documentos desfasados o deteriorados en la
biblioteca, ya que no es lo mismo cantidad que calidad. Para ello está el proceso de selección y retirada física de este
tipo de fondos, más conocido como
expurgo. El expurgo es la tarea que, junto con la adquisición de nuevos fondos,
va a ayudar a mantener una colección
viva, lo que hará que los miembros del
centro se vean animados a acudir a la
biblioteca, debido a la oferta de una
información actual. De ahí la necesidad
de establecer una política que permita
evaluar los fondos y realizar expurgos
periódicos, de forma que se ahorre espacio para otros documentos más relevantes y se facilite la búsqueda a los usuarios. Una buena periodicidad para la realización de esta tarea es de una vez al
año.
La idoneidad de los documentos se puede valorar según cumplan o no los
siguientes criterios:
· El ajuste a las materias ofertadas en el
centro.
· La actualización científica del contenido.
· El buen estado físico del documento.
El estudio periódico del fondo permitirá, entre otras cosas, conseguir la proporción de fondos que se recomienda
en las Directrices de las IFLA/UNESCO
(60% de obras de conocimiento y 40%
de ficción). Además, según se recoge en
Los fondos de la biblioteca escolar y los
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planes de lectura del centro, es aconsejable que las obras de conocimiento respondan a la siguiente proporción con
relación a los números de la CDU (Clasificación Decimal Universal):
(0) Generalidades: 4%
(1) Filosofía. Psicología: 1%
(2) Religión. Teología: 1%
(3) Ciencias sociales: 5%
(5) Ciencias exactas y naturales: 12%
(6) Ciencias aplicadas: 12%
(7) Arte. Música. Juegos. Deportes.
Espectáculos: 4%
(8) Lingüística. Literatura. Filología: 6%
(9) Geografía. Biografías. Historia: 15%
(Excluido el porcentaje correspondiente a la literatura de ficción)
Además, la composición del fondo debe
estar equilibrada según las distintas edades de los alumnos y sus intereses. En
resumen, es conveniente llevar un control del número de documentos existentes según diversos indicadores:
· Ficción / no ficción.
· Tramos de edades.
· Materia.
· Materiales con adaptaciones.
Estos controles, junto con las estadísticas de préstamo, permitirán al responsable de la biblioteca determinar cuáles
son los fondos que no tienen uso y establecer las prioridades a la hora de efectuar nuevas compras.
Otra forma de conocer la idoneidad de
los fondos consiste en la realización de
cuestionarios por parte de los profesores y los alumnos, en los que podrán
aportar sus valoraciones sobre los mismos.
Una vez estudiados los fondos, es conveniente ir separando los documentos
que se crea oportuno expurgar, teniendo en cuenta que no se deben descartar
totalmente hasta que no se haya completado el proceso y los materiales hayan
sido supervisados, además, por el profesorado de cada área.
Entre los materiales que pueden ser
objeto de expurgo destacan:
· Las enciclopedias, que ocupan un gran
espacio y pierden actualidad con rapidez. Se recomienda, por ello, que exista
un número limitado de estos materiales.
· Las publicaciones periódicas antiguas
que carezcan de valor científico o de
interés.
· Los materiales repetidos (salvo grupos
de libros del mismo título con los que se
realicen actividades grupales de animación a la lectura o los que vayan a ser tra-

bajados en las aulas).
· Los documentos de información poco
relevante con respecto al currículo, no
adaptados a las edades de los usuarios
o cuyo contenido se encuentre desfasado.
· Los materiales referentes a planes de
estudio que no estén vigentes (materiales didácticos, libros de texto…).

“

La Consejería
de Educación de la
Junta de Andalucía lo
ha puesto a disposición de todos los centros educativos no
universitarios

· Los documentos deteriorados, rotos o
desgastados por el uso sin posibilidad
de restauración.
· Los materiales de soporte desfasado y
en desuso (disquetes de ¾, casetes…).
Tras el expurgo se decidirá cuál va a ser
el destino de estos fondos:
· Los documentos desfasados pero relevantes desde el punto de vista histórico
se podrían ubicar en algún depósito o
almacén del centro.
· Los documentos repetidos pero relevantes y en óptimas condiciones podrían repartirse entre las distintas bibliotecas de aula y departamento.
· El resto de documentos podrá venderse en mercadillos que se realicen periódicamente en el centro, guardarse para
realizar manualidades, o destruirse.
2. La aplicación informática ABIES

ABIES (Aplicación para Bibliotecas Escolares) es un programa informático para
la gestión automatizada de la biblioteca escolar. Este software, diseñado por
el Ministerio de Educación, es propiedad del Instituto de Tecnologías Educativas, unidad de dicho organismo. Se trata de un programa que permite realizar
de forma cómoda las tareas propias de
una biblioteca escolar, como son la catalogación, tejuelado, préstamo, etc. La
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía lo ha puesto a disposición de
todos los centros educativos no universitarios. Para solicitarlo es suficiente con
cumplimentar un impreso y hacerlo llegar vía email o fax al coordinador de

ABIES de cada Comunidad Autónoma
(abies.ced@juntadeandalucia.es). Para
descargar el impreso de solicitud se debe
acudir a la página:
http://abies.cnice.mec.es/web/impresoabies20.htm
Respecto a su manejo, a pesar de lo complicado que pueda parecer en un principio, el programa no requiere tener una
exhaustiva formación bibliotecaria por
parte del profesorado poco experimentado. Además, la Junta de Andalucía
pone al servicio de sus usuarios un centro de atención ABIES (al que se pueden
dirigir las consultas a través de la dirección anterior). También, se organizan
cursos de formación en este programa
en los Centros del Profesorado.
Internet es, de igual forma, una posible
vía de formación, puesto que existen
foros donde se pueden consultar las
posibles dudas e incidencias y se puede acceder a diversos manuales en PDF
que exponen detalladamente la aplicación de ABIES 2.0, como:
1. La informatización de la biblioteca
escolar. EL PROGRAMA ABIES 2.0.
[http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/abies.pdf].
2. Biblioteca escolar: gestión automatizada y recursos tecnológicos
[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/images/MisPdf/
mono graficos/mon05%20abies.pdf].
3. Manual para la exportación de datos
del alumnado, el profesorado y las familias
desde
Séneca
[http://mseneca.100webspace.net/].
La informática permite catalogar documentos de una manera cómoda y recuperar la información rápidamente. Se
conseguiría con este sistema, además,
la simplificación de la catalogación, al
acudir al CD-ROM de ABIES que incluye numerosos registros bibliográficos;
asimismo, es posible aprovechar el trabajo similar ya realizado en otras bibliotecas e importar registros desde bases
de datos como Rebeca y Ariadna, pues
está realizado en formato MARC.
Otra de las ventajas que ofrece ABIES es
la posibilidad de traspaso de los datos
de los alumnos, profesores y familias
desde Séneca, como lectores. Además,
todo lo que se haga en dicho programa
será compatible con el nuevo ABIES 3.
3. El manual de procedimiento

Un complemento indispensable de la
gestión de la biblioteca consiste en velar
por su continuidad. De nada servirían
los esfuerzos realizados en la organiza-
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ción y las directrices establecidas por los
responsables, si otras manos pasaran a
estar al frente de la biblioteca y desconocieran cómo actuar ante las diversas
tareas que se le presentan. Por ello, se
hace necesario, y podríamos decir esencial, la elaboración de un manual de procedimiento donde figure una descripción pormenorizada de cada uno de los
aspectos relativos a la organización y
gestión de la biblioteca.
El manual de procedimiento ayudará a
una gestión de calidad, pues el perfecto conocimiento de todos los procesos
bibliotecarios que ofrece a los involucrados en el proyecto, permite que éstos
contribuyan a reforzarla. Se pueden
resumir los beneficios de su redacción
en los siguientes puntos:
· Identifica al responsable de cada proceso.
· Dispone de definiciones explícitas y
normalizadas de las tareas rutinarias.
· Reduce la incertidumbre sobre la toma
de decisiones.
· Garantiza la continuidad de actividades en la biblioteca.
· Mejora la comunicación y la calidad del
servicio.
· Facilita la evaluación de los procedimientos y la introducción de modificaciones oportunas.
El encargado último del Manual es el
máximo responsable de los servicios
bibliotecarios. Se ocupará de su redacción definitiva, el control de las copias,
revisiones, archivo, distribución y demás
aspectos relativos al mismo que puedan
surgir. No obstante, todas las decisiones
contenidas en éste son fruto del consenso entre responsable y Equipo de Apoyo. Además, en numerosas ocasiones,
tendrán mucho que decir otras entidades del centro, como el Consejo Escolar
o la Dirección.
El Manual es una herramienta dinámica y flexible ya que debe reflejar los cambios que se producen en la biblioteca.
Respecto a su archivo, es importante
conservar el texto que se modifica, es
decir, las sucesivas revisiones y actualizaciones, con lo cual dispondremos de
un Manual de Procedimiento Histórico
que constituirá la memoria del trabajo
bibliotecario a través del tiempo.
Su redacción debe ser clara y concisa.
Debe llevar al principio un índice donde se presente el orden de los procedimientos en el Manual. Estos podrían
aparecer agrupados en partes, secciones e incluso capítulos. Como ejemplo

de esto último podemos señalar:
PARTE III: Proceso técnico; SECCIÓN
3.1: Selección;
Procedimiento 3.1-1: Pautas para la
selección de los documentos de la colección.
Por otra parte, resulta muy útil que cada
procedimiento se asocie a un número
que lo identifique. Éste podría conformarse con el número de la Parte + el
número de la Sección + el número del
Capítulo + el número del Procedimiento dentro de la Parte. También resulta
conveniente que los procedimientos se
inicien en hojas independientes para así
facilitar su actualización. El procedimiento debe seguir una misma estructura a lo largo del Manual, de la cual un
modelo podría ser el siguiente:
· CABECERA: Debe aparecer en cada una
de las hojas que corresponden al procedimiento y en ella pueden quedar reflejados: el nombre o logotipo de la biblioteca, los datos identificativos del procedimiento (parte, sección, capítulo al que
pertenece; número del procedimiento)
y su fecha de aprobación o revisión.
· CUERPO: Una buena definición de un
procedimiento podría incluir los siguientes campos:
-Título. Expresión que sucintamente
nombra o describe un procedimiento.
-Objeto. Para qué se realiza.
-Aplicabilidad. A qué sección de la
biblioteca se aplica.
-Definiciones. Explicación de términos
para evitar malas interpretaciones.
-Contenido. Descripción minuciosa,
paso a paso, de cómo se realiza el proceso (contiene las condiciones previas,
recursos materiales, humanos e instrucciones para la realización de los trabajos).
-Responsabilidades. Persona o personas encargadas del procedimiento (en
ocasiones se podrá especificar además
a quién corresponde la tarea del establecimiento de sus directrices y aprobación, como es el caso de la política de
préstamo dentro del procedimiento Servicio de préstamo).
-Distribución. Personas u otras secciones del centro a quienes se les ha entregado una copia del Manual de Procedimiento, de parte de él o de un procedimiento concreto para su consulta y aplicación.
-Referencias. Documentación específica del procedimiento (autoridades,
bibliografía, manuales o recomendaciones en que se basa).

-Anexos. Documentos que contribuyan
a la correcta interpretación y aplicación
de un procedimiento.
Un manual de procedimiento debe responder a la situación particular de cada
biblioteca. Por tanto, los procedimientos contenidos en él, así como su descripción, dependerán de dicha realidad
concreta. Aún así, existen dos procedimientos fundamentales cuya inclusión
es altamente recomendable:
1. Definición, estructura y gestión del
manual y de los procedimientos. Se trata de ofrecer normas básicas para la elaboración, mantenimiento y control de
los procedimientos y del propio Manual.
Se deben precisar también unas normas
tipográficas determinadas.
2. Organigrama, donde se detalle la
situación del responsable y demás personal encargado de la gestión de la
biblioteca en el conjunto del centro, así
como las relaciones y funciones de cada
uno.
4. La guía de la biblioteca

Con el objetivo de difundir la biblioteca
y formar a los posibles usuarios en la utilización de la misma, es interesante confeccionar una guía en la que se explique
su funcionamiento, sus servicios y las
normas que la rigen.
Con el propósito de llegar al mayor
número posible de miembros de la
comunidad educativa, sería una buena
opción la entrega de un ejemplar a cada
familia y profesor al comienzo del curso. Esto puede completarse con la colocación de una copia en los tablones
informativos que la biblioteca tiene en
distintos lugares del centro.
Un complemento muy adecuado a la
guía podría ser la organización de actividades para aclarar y ampliar su contenido, como las visitas a la biblioteca
que forman parte del grupo de actividades de la formación de usuarios.
Sobre el diseño, debemos incidir en que
deber ser atractivo, y en cuanto al contenido, es aconsejable que sea conciso
y accesible a usuarios de distintas edades. La guía debe tener unos puntos
principales muy claros y bien delimitados:
· Una introducción que sirva como presentación de la biblioteca y explicación
de la guía.
· Un apartado donde se exponga que la
biblioteca está a disposición de toda la
comunidad escolar.
· Un epígrafe en el que se detallen las
distintas zonas y sus correspondientes
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servicios, así como la organización de
los fondos (sistema de clasificación utilizado).
· Un apartado que especifique los diferentes tipos de préstamo según la clase
de documento.
· Horario.
· Responsable de la biblioteca escolar.
· Normas generales de uso.
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El estudio de la energía eólica
con la visita a un parque eólico
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

En la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, se estudian los recursos
naturales y la energía, ya que en la
sociedad en la que vivimos utilizamos
a diario grandes cantidades de energía: para iluminar las ciudades, para
encender la calefacción, para desplazarnos, para hacer funcionar las
industrias… Concretamente, la energía eólica, es la producida por el
movimiento del
aire (viento), es
decir, la energía
cinética generada por efecto de
las corrientes de
aire, y que es
transformada
en otras formas
útiles para las actividades humanas.

mínima de 20 años. Es también importante conocer la velocidad máxima del
viento. Para poder utilizar la energía del
viento, es necesario que este alcance una
velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar pero que
suele empezar entre los 3 m/s (10 km/h)
y los 4 m/s (14,4 km/h), velocidad llamada “cut-in speed”, y que no supere los
25 m/s (90 km/h), velocidad llamada
“cut-out speed”.

“

El término eólico viene del
latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos
en la mitología griega

Origen

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo,
dios de los vientos en la mitología griega. 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.
Producción y obtención de energía

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 calentamiento no uniforme
de la superficie terrestre por parte de
la radiación solar, entre el 1 y 2% de
la energía proveniente del sol se convierte en viento. De día, las masas de
aire sobre los océanos, los mares y los
lagos se mantienen frías con relación
a las áreas vecinas situadas sobre las
masas continentales.
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 en espacios de tiempo breves, y
valores máximos ocurridos en series
históricas de datos con una duración

En la actualidad se utiliza, sobre todo,
para mover aerogeneradores. En estos
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. Para que su instalación
resulte rentable, suelen agruparse en
concentraciones denominadas parques
eólicos.
Actividad extraescolar en el Campo de
Gibraltar

Destacando esta zona del campo de
Gibraltar, podemos destacar la existencia de varios parques eólicos, lo cual nos
puede servir para trabajar con los alumnos tanto la motivación, como las actividades extraescolares, fomentando así
las relaciones entre compañeros y entre
éstos y los propios profesores. Este enclave privilegiado para los alumnos/as de
la zona puede ser aprovechado de
muchas formas. Así, cuando se trabajen
unidades didácticas sobre las actividades humanas y el medio ambiente, por
ejemplo, en 3º de ESO, podemos realizar una actividad extraescolar que consista en la visita a una de estas plantas
eólicas. Concretamente, si nos fijamos
en la Planta Eólica KW TARIFA, situada
muy cerca del estrecho de Gibraltar y en
el Parque Narual, y que a su vez, es zona
de paso de aves migratorias, podemos
trabajar desde varios puntos de vista con
nuestros alumnos. A la vez que veremos
los beneficios que esta planta eólica está
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generando, veremos como la vigilancia
ambiental evita en lo posible la pérdida
de aves por colisiones con los aerogeneradores. De esta forma les haremos
entender a los alumnos/as que se está
trabajando por conservar este tipo de
recursos pero manteniendo el medio
natural en condiciones que lo alejen lo
menos posible de la realidad.
Educación Ambiental

En la actualidad se pretende promover
una nueva relación entre las personas y
el medio con el fin de garantizar la conservación de la naturaleza y sus recursos. La educación ambiental es un proceso de formación permanente que pretende que las personas y las sociedades
tomen conciencia de su medio y aprendan, tanto en el ámbito individual como
en el colectivo, a resolver problemas
medioambientales presentes y futuros.
Con este tipo de actividades extraescolares estamos trabajando en todo
momento la educación ambiental como
educación en valores, dentro de los contenidos de carácter transversal que forman parte del currículo de Educación
Secundaria Obligatoria. Así, a la vez que
trabajamos los recursos naturales, concretamente la energía eólica, al ver “in
situ” su funcionamiento y como se tienen en cuenta los animales que viven
en el campo (donde esta planta está instalada) como vacas, cabras, ovejas, aves
de todo tipo, etc., se está trabajando la
educación ambiental para el mantenimiento de la zona lo mas natural posible, ya que el parque eólico está dentro
de un Parque Natural, y sus carriles de
acceso son de tierra y no asfaltados, así
como sus alrededores están repoblados
con árboles que los mismos alumnos
pueden plantar ese día.
Conclusión

Este tipo de excursiones como actividades extraescolares muestra al alumnado la realidad tal y como es. Se les está
explicando una de las formas de obtención de energía más barata, que más
producen, y que son inagotables junto
a la energía solar, y se les está enseñando como los animales pueden llegar a
acostumbrarse a vivir con estos grandes
aerogeneradores. Si es verdad que los
inconvenientes que tienen las plantas
eólicas son algún incidente con aves se
puede dar pero se está consiguiendo
reducir en gran medida las colisiones, y
el tiempo de actuación para en todos
los casos es muy rápido porque la vigilancia ambiental forma parte también

de estas plantas eólicas. Otro inconveniente es el ruido que pueden hacer los
aerogeneradores, el espacio que necesita la planta, el impacto visual que produce… aunque todo ello se está mejorando con el paso de los años.
También se les muestra a los alumnos/as
como otra serie de animales viven cerca de los aerogeneradores y como al
estar enclavada la planta dentro de un

Parque Natural, recibe la visita de senderistas y ciclistas, entre otros, que circulan entre los aerogeneradores sin problema alguno.
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Libro biología y geología, 3º ESO, ed. Anaya
Libro biología y geología, 3º ESO, ed. Oxford
Miguel Villarrubia, “Energía Eólica”, CEAC. 2004.

Adaptación de las
nuevas tecnologías a
la Educación Física
[Nuria Pérez Frías · 26.043.556-N]

1. Introducción

Desde mediados del siglo XX comenzaron a desarrollarse sistemas de procesamiento de la información por medios
electrónicos que posibilitaron acrecentar progresivamente la cantidad, velocidad, manipulación y comunicación
de la información, de un modo en otras
épocas insospechado y que, históricamente, han adquirido un sentido revolucionario; estos sistemas anunciaban
la llegada de la sociedad de la información, en un conjunto de cambios a nivel
social, cultural y económico que transformarían nuestro entorno y que tendrían entre sus protagonistas a las denominadas TIC.
Las TIC no significan el uso de nuevas
potencialidades para hacer lo mismo,
tal vez más rápido o fácil, sino que implican nuevas y distintas formas de vincularnos con las tecnologías, la información y, sobre todo, entre las personas.
Son potencialmente significativas para
nuestro desarrollo personal y colectivo,
con posibilidades y limitaciones siempre dependientes de las intencionalidades y de las condiciones de uso. En este
sentido, coincidiendo con Sancho
(1996), entendemos que las TIC no son
sólo aparatos o soportes físicos más o
menos sofisticados -como reproductores multimedia, ordenadores, etc.- si no
que constituyen poderosos sistemas que
implican además, las formas de hacer,
de producir, de reproducir y de transmitir información.

A modo de síntesis, podemos pensar en
las TIC como un conjunto de nuevas
herramientas que posibilitan el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de información.
Herramientas que se incorporan a las
tradicionales y que nos brindan nuevas
formas de comunicarnos y amplían
nuestra interacción.
2. Integración de las Nuevas Tecnologías
en el currículo

La introducción de las Nuevas Tecnologías en el currículo ha de ser coherente
con el modelo pedagógico sobre el que
se asienta nuestra actuación docente.
Podemos considerar cinco modos de
integración curricular fundamentales
(Duval y Raposo, 2000). Las distintas
categorías existentes no son excluyentes entre sí y pueden adoptarse de manera conjunta y articulada:
1. Como objeto de estudio.
2. Como recurso didáctico.
3. Como recurso para la expresión y
comunicación.
4. Como recurso para la organización y
gestión educativa.
5. Como recurso para la atención a la
diversidad.
En la actualidad, las TIC son herramientas de gran potencial para su empleo en
Educación, ya que involucran una diversidad de recursos para la generación y
procesamiento de la información y
amplían considerablemente las posibilidades de comunicación. La nueva
sociedad se caracteriza por constantes
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avances científicos y tecnológicos y con
respecto a la formación del alumnado
aparecen nuevos perfiles y nuevas competencias que ya están previstas en el
sistema educativo. Actualmente, la LOCE
(Ley Orgánica de Calidad de la Educación) encuentra entre sus necesidades
la de crear competencias para la nueva
sociedad incluyendo las TIC desde los
primeros años de vida escolar. No se trata sencillamente de incorporar TIC a la
enseñanza como medio para el mundo
del trabajo, sino de hacer un uso innovador, reflexivo y pedagógico. De otro
modo, se corre el riesgo de instrumentalizarlas sin un sentido claro del objetivo para el que fueron adoptadas.
Se deben usar las TIC para aprender y
para enseñar. No obstante, llegar a hacer
bien este cometido es muy difícil.
Requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del
equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, aparecen nuevas
tareas, tales como la preparación de
materiales adecuados para el alumno,
porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo
de enseñanzas.
Las discusiones que se han venido manteniendo por distintos grupos de trabajo interesados en el tema se enfocan en
dos direcciones:
· Incluir asignaturas de Informática en
los planes de estudio
· Modificar las materias convencionales
teniendo en cuenta la presencia de las
TIC.
Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. De cualquier
forma, es fundamental para introducir
las nuevas tecnologías en la escuela, la
sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere introducir como contenido y como medio didáctico.
3. Adaptación de las nuevas tecnologías
al área de educación física

La educación física, aún siendo una
materia con un marcado carácter procedimental, puede beneficiar se de los
recursos que las nuevas tecnologías ofrecen para el aprendizaje de los contenidos propios del área. Llegado el momento de abordar los contenidos (sobre todo
de tipo conceptual), existen medios adecuados para adaptar la enseñanza a los
nuevos sistemas de comunicación basa-

dos en los sistemas informáticos. Distinguiremos, por un lado, los periféricos
(hardware): diferentes aparatos que pueden servir como herramienta física para
instrumentalizar los usos de las nuevas
tecnologías en educación física.
Por otro, los programas informáticos
(software): adaptaciones al campo práctico de las utilidades de la informática
aplicada a la educación física. La mayor
parte de los programas citados como
ejemplo permitirán su utilización por el
profesorado, el alumnado, o un uso conjunto. Siendo conscientes de la creciente y siempre cambiante oferta de recursos informáticos, lo que ofrecemos no
será, pues, un análisis exhaustivo de los
materiales del mercado, sino orientar
hacia una posible utilización de los mismos. En este sentido, comentaremos
casos correspondientes a aplicaciones
informáticas de utilidad genérica y específica para educación física y deportes,
para la gestión de aulas de informática,
recursos de Internet y provenientes de
diferentes departamentos de las Administraciones públicas.
3.1. Periféricos (Hardware)

-Ordenadores portátiles.- Lo podemos
considerar como la herramienta de trabajo por excelencia para producir materiales didácticos, presentaciones, editar
videos…, y, a un tiempo, como un reproductor de dichos materiales en un entorno escolar a través de proyectores digitales. Su aplicabilidad es tal en Centros
docentes, que la mayor parte de las
Administraciones educativas están desarrollando planes de dotación de estos
equipamientos para el profesorado.
-Cañones digitales de proyección.- En
la práctica, vienen a sustituir al tradicional proyector de diapositivas fotográficas. Unidos a un ordenador o reproductor de DVD, permitirán reproducir imágenes, películas, tex tos.., con una alta
calidad de imagen sobre pantallas de
grande s dimensiones. Si multáneamente, pueden utilizar como complemento
un equipo de sonido externo, con lo que
supondrán, en la práctica, una “sala de
proyecciones” móvil.
-El DVD.- Actualmente, es el sistema de
compresión de video doméstico más utilizado. Para su uso docente, permite
reproducir todo tipo de películas y grabaciones en formato digital. Sus aplicaciones en educación física son casi ilimitadas, sobre todo en combinación con
programas específicos para edición y
tratamiento de v ideo a través de un

ordenador (tipo Pinnacle Studio, Adobe
Premiere..,). Algunos usos que podemos
dar a las grabaciones editadas en DVD
serían:
· Montaje de videos divulgativos sobre
las actividades de educación física (para
presentación de curso, información para
padres..,)
· Registro de tareas de clase para su posterior análisis (tiempo de compromiso
motor del alumnado, ejecución técnica…).
-Las PDAs.- En el área de Educación Física, desde la “recogida de datos” hasta la
“toma de decisiones” existe una labor
rutinaria que es directamente proporcional al número de alumnos atendidos.
Este proceso de análisis se vuelve un trabajo arduo y prolongado, que en no poca
s ocasiones obliga al evaluador a abreviar mediante “el redondeo” o lo que es
peor aún, se evita tomar todos esos datos
que luego se es incapaz de “baremar”;
todo ello en detrimento de un proceso
objetivo de evaluación.
En este momento podemos aprovechar
dos herramientas como medio que permita automatizar nuestro sistema de
evaluación: la hoja de cálculo Excel y P
DA (Personal Digital Assistant). Gracias
a la versatilidad de Excel se ha podido
desarrollar un paquete de control de la
evaluación en alumnos de Educación
Física de secundaria; esta aplicación “
Delfin2000” desarrollada en “La Evaluación informatizada en la Educación física” (Martínez, E, 2001), permite al profesor, y con un mínimo conocimiento
de Windows , comenzar la evaluación
informatizada de un grupo de alumnos,
registrando el incremento de mejora de
cada uno de ellos y la evaluación de los
ámbitos de conocimiento de forma continua. Una vez instalado el archivo de
evaluación sobre el PDA, el profesor puede digitalizar sobre el terreno todos los
datos, e informar al alumno de los resultados de baremación y/o in cremento
de mejora en tiempo real; además, podrá
“colgar” en la plataforma educativa en
Internet los resultados, su evolución y
propuestas de mejora. Un último uso de
la PDA se ría utilizándola como ordenador de bolsillo para reproducir imágenes, presentaciones gráficas (con Windows Mobile) conectado a un cañón de
proyección, tal y como explicamos con
los ordenadores portátiles.
-El pulsómetro.- Los pulsómetros son
instrumentos que se comenzaron a desarrollar hace más de medio siglo. Al prin-
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cipio era aparatos de laboratorio voluminosos y que dependían de otras
infraestructuras para acabar desarrollándose equipos portátiles y autónomos, de más bajo peso, fácil manejo y
de coste cada vez más asequible (Soler,
2004). Los modelos actuales incorporan
un transmisor que les permite enviar la
señal eléctrica del corazón a un receptor en forma de reloj; la información
obtenida puede se r enviada a un ordenador a través de un interface y tratada
posteriormente mediante un programa
informático.
Si hace unos años hablar de “pulsómetros” resultaba exótico, en la actualidad
en el ámbito del entrenamiento deportivo, se han convertido en instrumentos
habituales. Incluso en el contexto de la
práctica de ejercicio físico recreativo su
uso ya no es excepcional. Si nos referimos a una clase de Educación Física,
estos instrumentos pueden ser prácticos para determinadas actividades curriculares, sobre todo en grupos de bachillerato y ciclos formativos.
3.2. Programas informáticos (software)

Aquí se hace conveniente diferenciar
aplicaciones informáticas diseñadas
para un uso polivalente (no exclusivamente educativo), de aquellas con una
finalidad docente y, específicamente,
para el Área de Educación Física.
3.3. Aplicaciones informáticas de utilidad
genérica

Podemos destacar tanto por su versatilidad como por su universalización,
herramientas como las contenidas en el
paquete informático Office de Windows;
de entre ellas destacamos la aplicación
gráfica más utilizada para presentaciones multimedia: el programa POWER
POINT. Con él podremos generar presentaciones con diapositivas que incluyan texto, ilustraciones, fotografías,
secuencias de video...; permitirán, entre
otros muchos usos, facilitar la comunicación de contenidos conceptuales a través de un entorno gráfico de gran riqueza plástica. Ejemplos de estos usos podemos encontrarlos en multitud epáginas
de Internet (por ejemplo el Portal Educativo Contraclave).
Una aplicación innovadora del programa PowerPoint es el TEATRO MULTIMEDIA; consiste en la creación de un
escenario virtual, a través de proyecciones de imágenes con un cañón digital.
Cada diapositiva sugiere un tema, una
idea o una sucesión de ideas. Los alumnos/as de forma individual, en peque-

ños grupos o en grupo aula preparan y
representan historias surgidas de las
imágenes y de la música. Esta iniciativa
fue reconocida con un Premio de Innovación Educativa del MEC.
Otras aplicaciones adaptables a los usos
citados, serían los programas de edición
de v ideo para PC, que permiten generar películas en diferentes formatos de
imagen digital a partir de secuencias filmadas con una cámara de video doméstica. El más utiliza do, sobre todo por su
manejo intuitivo, el STUDIO DE PINNACLE.
3.4. Aplicaciones para la gestión del aula de
informática

Como recurso para “filtrar” la información dentro de un
aula de informática de un Centro
educativo, podemos contar con
programas de control de uso como el
EDEBÉNET PL
US4; se trata de un
software que, instalado en un aula con
PC en red, ofrece al profesor/a el control sobre los PC del aula para guiar, controlar y organizar la clase desde su propio PC, obteniendo el máximo provecho
de la red local, sin necesidad de cables
ni de aparatos adicionales, como proyectores de pantalla o vídeo.
Con pulsar un botón edebénet pone a
disposición del profesor de manera
intuitiva y sencilla las siguientes herramientas:
· Con el botón “emisión” el profesor puede mostrar en las pantallas de los alumnos el contenido de su pantalla. Durante una presentación, los PC de los alumnos, el teclado y el ratón no responden.
· Con el botón “ bloqueo”, el profesor
puede bloquear el PC de los alumnos (de
algunos o todos), poner en negro la pantalla, desactivar el sonido y bloquear el
teclado y el ratón, para que dejen de
prestar atención a su pantalla y pasen a
mirar y atiendan a la explicación del profesor.
· El profesor puede elegir una o v arias
conexiones (de alumnos usando un PC)
y, con el botón “observación”, ver el contenido de cada pantalla.
· El profesor puede elegir una conexión
y, con el botón “control”, ver la pantalla
del alumno y actuar sobre el PC remoto
compartiendo «las riendas » del teclado
y el ratón del alumno.
· Con el botón “mensaje” el profesor pue-

de enviar un mensaje informativo o de
aviso a todos los alumnos o a los que
haya seleccionado.
· Con el botón “navegación” se realiza
una visita guiada por el Web: cada alumno puede visitar las páginas libremente, pero cuando el profesor cambia la
dirección de su navegador, el navegador
correspondiente en el PC de cada alumno lo sigue.
· El profesor puede gestionar el acceso
y el intercambio de archivos con los
alumnos.
· El profesor puede ver un mosaico con
las vistas en miniatura de la pantalla o
la actividad en que participe el PC de
cada alumno.

“

Los modelos actuales incorporan
un transmisor que les permite enviar
la señal eléctrica del corazón a un
receptor en forma de reloj
· Si el profesor forma un grupo y permite cada una de las acciones (botones) a
los miembros, los alumnos pueden colaborar entre sí usando las acciones de
emitir y hacer anotaciones en su pantalla, controlar la pantalla de los compañeros y enviarles mensajes.
3.5. Aplicaciones informáticas de utilidad
específica (distinguimos la de diseño educativo y las deportivas)

3.5.1. De uso educativo
· Podemos citar, entre otros con fines
similares, el programa CLIC de Francesc
Busquets, de libre distribución; esta aplicación ofrece un amplio abanico de
posibilidades para impartir, de forma
interactiva y con posibilidades de auto
evaluación por parte del alumnado, una
gran variedad de contenidos, entre los
que podríamos citar a modo de ejemplo, aplicaciones para la enseñanza de:
los juegos olímpicos, iniciación al baloncesto, atletismo, orientación en la naturaleza, nutrición, Intercrosse...
En la misma línea interactiva de trabajo, con posibilidades de autocorrección,
podemos encontrar materiales didácticos multimedia elaborados como aplicaciones para Neobook, como “El cuerpo Humano”, u otros de corte similar,
como el programa Hot Potatoes.
· Software de iniciación a la orientación.
Existen varios programas aplicables a
un entorno educativo. Los más conocidos son el simulador ORI3D (juego vir-
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tual de carreras), y el ‘¿Dónde estoy?’,
juego que permite introducir mapas de
la zona, fotografías… para localizar balizas.
· Karaoke Multimedia. Esta aplicación
consiste en un karaoke clásico, que
mediante un proyector se puede colocar en un gimnasio o pabellón, gracias
al programa de distribución gratuita Vanbasco’s Karaoke Player; la música se puede descargar gratuitamente de Internet,
en formato de sonido MID I. Su aplicación docente se puede realizar cuando
en clase tengamos algún niño hipoacúsico o deficiente visual. Si se va a montar una coreografía grupal con una canción, el niño hipoacúsico puede seguir
a sus compañeros porque va leyendo la
letra proyectada, y el ciego también puede hacerlo, porque va escuchando la
base instrumental de la canción.
· Animation & Dance. Programa informático para el aprendizaje de bailes de
s alón. Basado en videoclips animados
por ordenador, permite elegir el ángulo
de visión de los muñecos animados,
disociar los pasos de cada bailarín…
Contiene animaciones de multitud de
estilos y ritmos: Salsa, Swing, Rock’n
‘Roll, Polka, Lambada, Charlest on, Tango, Vals, Paso Doble, Samba, Rumba,
Boogie…
· Datagym. Consiste en una base de
datos con más de 1000 dibujos de ejercicios seleccionables con varios criterios de búsqueda:
individual/pareja/grupo, con balones
/colchonetas/ picas, para des arrollar
velocidad/fuerza/ flexibilidad..,, permite crear, bajo entorno Windows, fichas
de clase, póster.., El alumnado, sobre
todo de los últimos cursos de secundaria, podrá diseñar sus propios planes de
trabajo de forma autónoma.
· Cronos. Programa de Posada (2002) que
calcula percentiles de pruebas de Eurofit introduciendo los datos de las mismas, en relación a la edad y el sexo. Se
puede utilizar en combinación con la
base de datos EFOS, del mismo autor.
· Otras aplicaciones destacables son las
creadas por la empresa Sesión Deportiva (2005): Temario Interactivo de Educación Física, Libros Electrónicos para
Educación Física.
3.5.2. De uso deportivo
Hoy día se puede constatar la existencia
de un volumen creciente de software
diseñado para servir de ayuda al técnico deportivo. Estas aplicaciones ofrecen
la posibilidad de registrar en soporte

informático la extensa cantidad de información que se genera en cada encuentro: número de acciones, efectividad,
promedios 5. A partir de los datos recogidos se pueden generar informes por
jugadores, por encuentro. Incluso en
tiempo real. Algunos ejemplos de software con estas características, especialmente diseñados para deportes colectivos, son:
· Basketball Stats Power.
· SDI Fútbol.
· Data Volley.
· Argos.
Asimismo, y creados para deportes individuales donde el aspecto físico-condicional posee una especial relevancia
como factor determinante del rendimiento atletismo, natación, ciclismo...)
aparecen los programas para el control
y planificación del entrenamiento. Suelen incorporar bases de datos y hojas de
cálculo elaborando estadísticas de distancias recorridas, tiempo empleado,
consumo calórico, ritmo cardíaco, lesiones, resultados en tests de entrenamiento, e incluso galerías de imágenes con
los ejercicios más habituales. Algunos
ejemplos de estas aplicaciones informáticas son:
· Win Trainer.
· X-Training.
· Polar Sport Diary.
Con una utilidad deportiva, pero también curricular para el alumnado de
bachillerato, podemos citar los programas de nutrición. Entre otros pondremos como ejemplo:
· Equilibra. Software nutricional interactivo.
· Dial.
· SATN2005
· Nutrición Aplicada (UNED).
3.6. Programas informáticos y periféricos
para alumnos con Necesidades Educativas
Específicas

Además de los recursos comunes al
alumnado “normalizado”, podemos citar
los siguientes materiales adaptados susceptibles de ser utilizados para alumnos
con necesidades educativas específicas:
· Tablero de conceptos: periférico que
sustituye al teclado alfanumérico. Se trata de una superficie del tamaño DIN A3
sensible al tacto, dividida en celdillas
programables; permite al docente adaptar cualquier otro programa para ser
manejado desde este dispositivo por los
alumnos que debido a problemas motóricos tengan dificultad para manejar el
teclado normal.

· Programa “Vista”: programa residente
que aumenta los caracteres y dibujos de
cualquier programa para facilitar su
manejo a los alumnos con problemas
visuales.

El mundo del deporte ha
ido mostrando interés por
Internet de manera progresiva
4. Internet en la educación física y deportes

El mundo del deporte ha ido mostrando interés por Internet de manera progresiva, aunque fue en el terreno de la
investigación donde más tempranamente se inició su uso. La integración definitiva de la informática y las telecomunicaciones al mundo deportivo se concretó en la Olimpiada de Atlanta 96; el
sistema informático montado por IB
para gestionar los recursos informáticos
vía Internet del evento, registró casi 200
millones de consultas de datos en los 16
días de duración de las competiciones.
En la actualidad, podemos encontrar en
Internet las páginas oficiales de todos
los grandes (y hasta pequeños) eventos
deportivos.
Internet se ha constituido en una fuente de información de una inmensa magnitud. Tanta, que en muchas ocasiones
se traduce en un inconveniente para
acceder a los datos más interesantes y
origina les. Para manejar referencias fiables, habrá que dirigirse a direcciones
de Instituciones con prestigio reconocido, bases de datos específicas o centros
de investigación. Podemos señalar (sólo
a modo de ejemplo) algunas referencias
que ofrecen servicios de información
sobre actividad física y deportes en la
red:
· www.sportsciencies.com
· www.sportquest.com
· www.uida.es (Instituto Andaluz del
Deporte).
· cnice.mecd.es (Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa).
· www.contraclave.org (Portal Educativo y Cultural)
· www.w3.mapya.es/dinatierra_v3/
(Ministerio de Agricultura. Fotografías
aéreas de toda España).
Como recurso de Internet especialmente adecuado a los fines educativos, podemos recomendar el uso de las Webquest.
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El empresario debe garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales, estado biológico o discapacidad física, psíquica o sensorial,
sean especialmente sensibles a los riesgos laborales, para ello: Tendrá en cuanta sus características personales en la
evaluación de riesgos, y en función de
dicha evaluación, adoptará las medidas
preventivas y de protección necesarias.
Estos trabajadores no serán empleados
en puestos de trabajo en los que puedan
peligrar o suponer un peligro para los
demás.
En las empresas, sin embargo, existen
trabajadores/as que por otras características de índole temporal no pueden
quedar protegidos por la normativa
general arriba indicada, que se encuentran en una situación mucho más específica, es el caso de las mujeres embarazadas, de los menores de edad, y de los
trabajadores contratados por una
Empresa de trabajo temporal.
Actualmente la legislación es ampliamente proteccionista en el ámbito laboral con las mujeres embarazadas, articulando medidas para que la madre ni
el feto puedan sufrir daño como consecuencia de las tareas asignadas, para ello
la empresa, adoptará en primer lugar las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, dichas medidas
incluirán, cuando resulte necesario. La
no realización de esas tareas asignándole otras diferentes, y en el caso de que
no fuese posible, la trabajadora pasaría
a situación de baja laboral por riesgo
durante el embarazo.
Es necesaria una certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o
de la Mutua de Accidentes de trabajo y
Enfermedades profesionales, donde se
reconozca que las condiciones del puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora o del
feto.
Asimismo, aunque el Estatuto de los trabajadores en su artículo 7 es claro al establecer que los menores de 18 años pueden trabajar, la Ley de prevención de
riesgos articula una serie de medidas
para este colectivo tan específico, así el
empresario deberá efectuar una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo a desempeñar por los menores de
edad, teniendo en cuenta los riesgos
específicos para su desarrollo, seguridad y salud, derivados especialmente de

Prevención y protección de
mujeres embarazadas,
menores y contratados por
empresas de trabajo temporal
su falta de experiencia, de su inmadurez para valorar los riesgos y de su desarrollo todavía incompleto. Dicha evaluación se realizará antes de su incorporación al trabajo y previamente a cualquier modificación importante de sus
condiciones de trabajo.
El empresario informará a los menores
y a sus padres o tutores de los posibles
riesgos y de todas las medidas preventivas y de protección adoptadas.

“

El empresario informará a los menores y a
sus padres o tutores de
los posibles riesgos y
de todas las medidas
preventivas y de protección adoptadas

El caso de los trabajadores/as contratados temporalmente por empresas de trabajo temporal para cederlos más tarde
a otras empresas, denominadas usuarias, es bastante complejo en cuanto a
cuál de las dos empresas es la obligada
a impartir la formación necesaria para
poder protegerse convenientemente de
los riegos inherentes a sus puesto de trabajo.
La controversia se genera en torno a que
el empresario de estos trabajadores es
la E.T.T pero éstos han sido contramatados, a su vez, para que se insertan en
la organización y según las tareas de la
empresa usuaria. La solución consiste
en que ambas tienen responsabilidad
en materia de prevención.
Obligaciones de la empresa usuaria

-Es responsable de las condiciones de
ejecución del trabajo y en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
-Es responsable de las medidas de protección tomadas.
-Debe informar al trabajador, antes del

inicio de la actividad de:
· Los riesgos existentes en la empresa y
en su puesto de trabajo.
· Las medidas de prevención y protección adoptadas.
· Las cualificaciones o aptitudes profesionales necesarias en su puesto de trabajo.
· La exigencia o no de controles médicos.
Obligaciones de la E.T.T.

-Proporcionará la formación teórico –
práctica necesaria para el puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuanta la cualificación y experiencia profesional del
trabajador y los riesgos a los que estará
expuesto.
-Es responsable de la vigilancia de la
salud de los trabajadores.
Como vemos, la prevención de riesgos
en España se configura hoy día como
una de las necesidades más importantes del mercado laboral, no en vano las
visitas de la inspección de trabajo se
centran en vigilar si los empresarios
cumplen con la normativa, normativa
que normalmente tendrá como precedente la legislación de la Unión Europea.
Así la Directiva 89/391 CEE del Consejo
es la norma marco para todos los estados miembros en materia de seguridad
y la directiva 88/642 CEE del Consejo en
materia de Higiene.
Bibliografía
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales.
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 24 de marzo, texto refundido del Estatuto de los trabajadores.
Directiva 92/85 CEE del consejo, en materia de
prevención de riesgos para la maternidad.
Ley 14/1994 de empresas de trabajo temporal
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Una de las unidades didácticas impartidas
en la ESO es la de Sexualidad y Reproducción, concretamente en el curso de 3º en
la disciplina Biología y Geología. Los alumnos/as a los cuales se le imparte, tienen
edades comprendidas entre los 14-16 años,
adolescentes a los cuales empiezan a interesarles estos temas. En esta unidad se
habla de los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, las gametogénesis tanto masculina como femenina también, así como la fecundación, gestación y nacimiento. También se habla de
esterilidad y técnicas de reproducción asistida y de métodos anticonceptivos y hábitos saludables, en los cuales me voy a centrar principalmente con este artículo.
Métodos anticonceptivos

El trabajo que conlleva la realización de
una unidad didáctica debe reflejar también la educación en valores, en la cual la
educación sexual forma parte fundamental por la edad que tienen nuestros alumnos de secundaria. Además, la enseñanza
debe ir acompañada del trabajo de los
padres con sus hijos, porque se debe
inculcar a los alumnos esta educación de
forma conjunta (padres y docentes).
Los métodos anticonceptivos forman parte a su vez de la unidad didáctica de sexualidad y reproducción, siendo un tema que
se puede trabajar desde la realización de
debates, hasta unos consejos básicos de
cómo tener una buena sexualidad y evitar
enfermedades o embarazos no deseados
con la realización de unos hábitos saludables.
Los métodos artificiales se dividen en:
-Métodos de barrera, que impiden mecánicamente la llegada de los espermatozoides al ovulo. Se incluyen en este grupo los
siguientes: el preservativo masculino (condón), que se trata de una funda de látex
que se coloca sobre el pene en erección y
recoge el semen eyaculado. El preservativo femenino es una funda que se coloca
en el interior de la vagina e impide que los
espermatozoides pasen al útero. El diafragma, que consiste en un capuchón de goma
que se coloca en la entrada del útero para
cerrar el paso a los espermatozoides. El
DIU (dispositivo intrauterino) o espiral,
que es un dispositivo de plástico en forma
de “T” que tiene una parte de cobre. Se
coloca en el útero para impedir que se
implante la bástula. El cobre además, es
tóxico para los espermatozoides. Los dos
últimos requieren control médico.
-Métodos químicos: son aquellos que se
basan en la utilización de ciertos produc-

Métodos anticonceptivos
y hábitos saludables del
aparato reproductor:
educación sexual
tos químicos. Entre ellos están los espermicidas, que son sustancias que, aplicadas en la vagina, destruyen los espermatozoides. Se presentan en fórmulas distintas (espumas, geles, películas protectoras,…). Pueden combinarse con otros
métodos anticonceptivos. También están
los contraceptivos hormonales, que se
componen de hormonas sexuales femeninas que alteran el ciclo ovárico e impiden la ovulación. Pueden tomarse diariamente (píldoras), aplicarse una vez por
semana (parche) o cada mes (inyecciones).
Éste último requiere control médico.
-Métodos quirúrgicos. Consisten en sencillas intervenciones quirúrgicas que impiden la fertilidad de forma definitiva, y son
entre ellos, la ligadura de trompas de Falopio, que se cortan y se ligan para impedir
que el ovulo llegue al útero. Es un método
de esterilización femenina permanente.
La vasectomía, otro método quirúrgico en
el que se seccionan y ligan los conductos
deferentes para evitar que los espermatozoides pasen al semen, por lo que este no
tiene capacidad de fecundar. Provoca esterilidad masculina irreversible.
Hábitos saludables

La sexualidad humana es una actividad
compleja en la que intervienen muchos
factores y, que, en ocasiones, puede tener
consecuencias negativas, como embarazos no deseados o el contagio de enfermedades. Para lograr el correcto funcionamiento de los órganos reproductores y evitar la aparición de enfermedades graves,
resulta imprescindible adquirir una serie
de hábitos saludables en nuestra vida cotidiana, entre los que cabe citar:
-Cuidar al máximo la higiene diaria de
nuestros órganos sexuales externos para
evitar su colonización de microorganismos capaces de originar infecciones e irritaciones.
-Examinar los órganos periódicamente
para detectar posibles alteraciones, como
hinchazón, enrojecimiento, ulceras, secreciones, olores intensos…
-Acudir al médico siempre que observes
alguna alteración

-Informarnos sobre los modos de transmisión, síntomas y consecuencias de las
enfermedades de transmisión sexual
(libros, folletos, televisión,…)
-Usar preservativos siempre que tengamos
relaciones sexuales esporádicas o con personas desconocidas. En lo elativo al sida,
además, no debes compartir utensilios que
puedan provocar lesiones en la piel y
mucosas.
-Comunicar siempre a nuestra pareja la
presencia de cualquier enfermedad de
transmisión sexual.
-En situaciones de riesgo, vacunarse contra la hepatitis B.
-Evitar mantener relaciones sexuales si
padecemos alguna enfermedad de transmisión sexual para no contagiar a otras
personas.
-Acudir a los centros de salud cuando existan problemas de fertilidad o cuando deseemos utilizar métodos anticonceptivos
-En el caso de mujeres embarazadas, conviene llevar hábitos de vida saludable para
permitir el correcto desarrollo del feto.
Conclusión

Para los alumnos de secundaria cuya edad
está en pleno desarrollo hormonal y sexual,
es muy importante dejarles claro mediante una buena educación sexual, los hábitos adecuados para cuidar el aparato reproductor, las enfermedades que se pueden
producir, y como prevenirlas, así como la
prevención de embarazos no deseados a
esas edades y con el desarrollo inmaduro
de esa edad. Así pues, una buena educación sexual conjunta de padres y docentes
conseguirá los objetivos planteados en esta
unidad didáctica en la que se tratan sexualidad y reproducción.
Bibliografía y webgrafía
Libro biología y geología, 3º ESO, ed. Anaya
Libro biología y geología, 3º ESO, ed. Oxford
Hiriart Rierdermann, Vivianne. “Educación sexual
en la escuela: guía para el orientador de adolescentes”. 2000.
www.anticonceptivoshoy.com
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Resumen / Abstract

Siguiendo los fines educativos de la Educación Secundaria, debemos atender al
hecho de corregir las desigualdades
sociales y los estereotipos sexistas, por
lo que la labor docente debe tener un
tratamiento con la intención de reducir
y eliminar estas desigualdades y estereotipos, siendo la coeducación, una solución a los mismos.
Following the educational objectives of
secondary education, we must attend to.
made to correct social inequalities and
gender stereotypes as a teacher’s work
must be pursued with inteción to reduce
and eliminate these inequalities and
stereotypes, being co-education, a solution to them.
Introducción

El desarrollo armónico e integral del ser
humano conlleva ineludiblemente la
inclusión en la formación de los jóvenes
de aquellas enseñanzas que potencian
el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, profundizando en el
significado que adquieren en el comportamiento humano y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y
al movimiento. Siguiendo los fines educativos de la Educación Secundaria,
debemos atender al hecho de corregir
las desigualdades sociales y los estereotipos sexistas, por lo que la labor docente debe tener un tratamiento con la
intención de reducir y eliminar estas desigualdades y estereotipos, siendo la coeducación, una solución a los mismos.
2. La coeducación e igualdad de sexos en el
contexto escolar

La coeducación en el sistema educativo se apoya, por un lado, en fundamentos legales (tipo formal) y, por otro lado,
en razones sociales (tipo real). La escuela debe facilitar el paso de la igualdad
legal o formal a la igualdad real.
2.1. La igualdad como derecho y deber
del alumnado
Desde una perspectiva formal y legislativa, existen multitud de normativas respecto a la igualdad entre hombres y
mujeres. De hecho, La Constitución (artículos 14 y 9.2) prohíbe expresamente
cualquier tipo de discriminación por
razón de sexo o de género.
La LOE (2/2006, artículo 1) establece
como uno de los principios del sistema
educativo la igualdad de derecho y oportunidades. El Decreto 19/2007, de la promoción de la Cultura de Paz y Mejora de
la Convivencia en los centros públicos,

El tratamiento coeducativo de
la enseñanza desde la materia
de Educación Física
se pronuncia en el mismo sentido que
la LOE.
Además, también queda establecido en
el Tema Transversal de “Educación para
la igualdad entre los sexos” (artículo 39
de la LEA), por lo que este contenido
debe estar presente en todas las materias tanto en ESO como en Bachillerato.
2.2. El sexismo en la sociedad y en la
escuela
En el sexo y el género podemos encontrar el origen de los estereotipos sexistas. El sexo se refiere a las características biológicas y el género a las características psicosociales.
Según Vázquez (2000), en la concepción
biologista de la mujer encontramos la
base de las desigualdades entre hombres y mujeres. La sociedad de hoy en
día se apoya en argumentos biologistas
para explicar que las diferencias entre
hombres y mujeres se deben a causas
fisiológicas de cada sexo.
Además también existe una influencia
cultural o de género, ya que la cultura
determina y diferencia los comportamientos, actitudes y valores de hombres
y de mujeres. Por ello, en nuestra cultura se ha asociado a lo masculino actitudes y comportamientos de exaltación,
individualidad, agresividad, competitividad, etc. Mientras que lo femenino se
asimila con la pasividad, la dulzura, la
sensibilidad, dependencia, etc. Estos
estereotipos provocan la inexistencia de
igualdad de oportunidades en cuanto al
tratamiento de ciertos contenidos en la
materia de educación física. En general
se asocia las actividades rítmicas, de flexibilidad y de expresividad al género
femenino; mientras que los juegos y
deportes y el desarrollo de la condición
física al género masculino.
Es competencia docente discriminar
estos estereotipos, para ello el papel de
la escuela y la intervención docente
constará de unas determinadas características que se desarrollan en los próximos apartados.
2.3. El papel de la escuela
2.3.1. Modelos de la escuela
Históricamente el sistema educativo
español ha contado con tres modelos
arquetípicos de escuela que entienden

la relación de género de forma diferente. El primero de ellos sería el modelo
de escuela de roles separados, en él se
imparte una educación diferenciada por
sexos mediante la separación física y
curricular del proceso educativo de
ambos grupos. Se parte de la idea de que
cada grupo tiene asignados unos roles
en la sociedad (los hombres ocuparían
la esfera pública y las mujeres la privada) por lo que la igualdad de oportunidades entre sexos no es relevante, puesto que, al tener funciones distintas en la
sociedad, hombres y mujeres no tendrán
que competir por ocupar puestos dentro del sistema económico, político y
social.
El segundo, el modelo de escuela mixta, dominante en nuestro sistema educativo actual, se basa en el principio
democrático de igualdad entre todas las
personas defendiendo la educación conjunta e igualitaria tanto en el ámbito
curricular como en el pedagógico. Dentro de este modelo no tienen especial
relevancia las políticas de género puesto que parte de la idea de que existe una
igualdad plena entre hombres y mujeres y por tanto niega las diferencias culturales entre grupos. En esta escuela se
trata a las y los alumnos como personas
premiando sus méritos y esfuerzos.
Por último, el modelo de escuela coeducativa, parte de la relevancia de las diferencias sociales y sexuales entre grupos
(niños y niñas) por razón de género,
incorporando la diversidad de género
como diversidad cultural. Se reconocen
valores culturales y prácticas tradicionalmente asociadas a mujeres. Este
modelo contempla la escuela como un
espacio no neutral en el que transmiten
valores patriarcales asumidos como tradicionales y que contribuye a aumentar
las diferencias entre hombres y mujeres. La escuela coeducativa tiene como
objetivo la eliminación de estereotipos
entre sexos superando las desigualdades sociales y las jerarquías culturales
entre niñas y niños.
2.3.2. La coeducación en el currículo y la
estrategia dual
Como hemos dicho anteriormente, la
coeducación trata de plantear un mode-
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lo alternativo que implique a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La coeducación debe trabajarse desde todos
los niveles de concreción, sobre todo
desde el Proyecto de Centro (2º nivel de
concreción curricular), y se hará desde
dos vertientes:
1) Evitando comportamientos, actitudes y valores que favorezcan la discriminación.
2) Promocionar el desarrollo personal,
equilibrado y cooperativo de todos los
miembros del proceso de enseñanza y
aprendizaje, por medio de una intervención positiva.
¿Cómo llevar a la práctica la coeducación en la escuela? El MEC (2007), en su
guía de la coeducación da respuesta a
esta cuestión. Siempre que se formula
esta pregunta surge el debate de la transversalidad , es decir, si la práctica coeducativa debe implementarse a través
de una asignatura específica o si debe
permear todas las materias y los espacios del currículo.
En la práctica coeducativa se ha apostado por desarrollar una estrategia dual
en la que se combinen de forma paralela acciones concretas y transversales que
contribuyan a avanzar en el modelo coeducativo. Para ello es necesario contar
con un foco principal (interno, el mismo centro educativo; o externo, personal técnico de los organismos encargados de velar por las políticas de igualdad) desde donde se coordinen, impulsen y supervisen las propuestas de
actuación en materia de coeducación.
3. Estereotipos y actitudes sexistas en la
Educación Física

Según la RAE, un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por
un grupo o sociedad con carácter inmutable. En relación a los estereotipos y
actitudes sexistas, Subirats (1994) determina que el término «sexismo» se utiliza en las ciencias sociales para designar
aquellas actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato
que reciben los individuos, sobre la base
de la diferenciación de sexo.
El sexismo comporta consecuencias
negativas para todos los individuos,
hombres y mujeres, porque limita sus
posibilidades como personas y les niega determinados comportamientos. Es
cierto, sin embargo, que los cambios
sociales que se han operado en la situación de las mujeres han anulado muchas
de las prohibiciones explícitas a que
éstas estaban sometidas tradicionalmen-

te, pero hoy siguen transmitiéndose
mensajes sexistas que básicamente
suponen revestir de una carga agresiva
los estereotipos referidos al sexismo.
El núcleo familiar suele ser el reflejo de
lo que ocurre en la sociedad. Así en la
familia el niño y la niña inician un aprendizaje de su propio papel en la sociedad.
Cada sociedad posee unos principios y
atribuye unas funciones a sus distintos
componentes.

“

En educación física
existen mutitud de juegos cooperativos, en los
que debemos diseñar un
objetivo social claro
para preparar actividades de carácter abierto

Algunos de los estereotipos de la sociedad son:
-Rechazo social hacia determinadas actividades realizadas por hombres o mujeres.
-Mayor oferta socio deportiva para chicos que para chicas.
-Tendencia de las mujeres hacia las actividades físicas realizadas en recintos
cerrados.
3.1. Ámbito educativo. El currículo oculto
El currículo oculto son conductas y actitudes, generalmente inconscientes y
opuestas a las intenciones del currículo oficial. Se manifiesta en conductas,
gestos, omisiones, miradas de aprobación o reprobación que reflejan la verdadera actitud y posición del personal
docente sobre determinado tema.
El Currículo oculto con Enfoque de
Género se ha extendido en las instituciones formadoras debido a la realidad
de una educación para hombres y mujeres, con iguales derechos, pero con realidades y necesidades diferentes. En este
sentido, toma en cuenta estas diferencias y favorece una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
La programación o el currículo que pretende desarrollar el doncente, puede
incluir estereotipos acerca de lo que pueden hacer hombres y mujeres. En las
prácticas docentes se manifiesta en omisiones, períodos de atención, reforza-

mientos y otras distinciones, dónde se
estimula la participación, liderazgo y
aprendizaje de los varones y la actitud
pasiva de las mujeres.
El currículo oculto influye en las personas participantes tanto o más que el
currículo oficial. Por ello, es tan importante tomar conciencia de él.
Los prejuicios sexistas más comunes presentes en el currículo oculto de educación física son:
-Los niños son mejores en actividades
físicas.
-Las niñas son más torpes.
-Los chicos saben trabajar en grupo, las
chicas no.
-Muchas actividades que motivan a las
niñas no les gusta a los niños, y viceversa.
-Las niñas se automarginan.
Scharagrodsky (2000) estudia los comportamientos docentes desde tres perspectivas que desarrollamos a continuación en relación al sexismo:
3.1.1. Códigos de género en el lenguaje
Distintos estudios en el ámbito de la
educación han puesto de manifiesto que
existe una discriminación de la mujer
en la utilización del lenguaje escolar.
Subirats (1994) “sostiene que el código
de género femenino está afectado por
una negación del mismo perfectamente identificable a través del lenguaje”. En
este sentido, se han identificado ciertas
pautas y ciertos mecanismos que muestran durante las prácticas físicas y deportivas que las mujeres son objeto de discriminación, subordinación y desvalorización.
Asimismo, el lenguaje y los términos utilizados durante las clases suponen una
jerarquía, donde lo masculino se convierte en norma y modelo de qué es lo
que hay que hacer y de cómo hay que
hacerlo. A la inversa, ciertos valores y
atributos ligados imaginariamente a lo
femenino refuerzan su carácter negativo.
3.1.2. Comportamientos y actitudes más
frecuentes
Scharagrodsky (2000) determina que
ciertos comportamientos corporales,
ciertos gestos y actitudes, ciertos movimientos, ciertos desplazamientos y ciertos usos del cuerpo, en el ámbito de la
educación física, están inscriptos como
un deber ser para cada género, dando a
lugar a expresiones descalificativas como
“marimacho” o “mariquita”.
Las regularidades corporales que deben
cumplir los y las estudiantes durante las

Didáctica475
número 33 < ae

clases de educación física hacen que
éstos/as se vayan configurando como
masculinos y femeninos, contribuyendo al mantenimiento de un cierto orden
sexual establecido. De esta manera se
conservan ciertas relaciones de dominación, ciertos derechos y ciertos privilegios que, en última instancia, perpetúan determinadas situaciones recurrentes en las clases de educación física escolar.
Por otro lado, la mayoría de las relaciones e interacciones que se configuran
durante las prácticas físicas y deportivas tienden a ser asimétricas. En cuestión al espacio, los chicos suelen mostrarse más activos y ocupan y utilizan
espacios mayores y estratégicos. Las chicas se comportan más pasivamente y
utilizan un espacio más reducido y marginal. Además, en la agrupación en clase se observa la tendencia de agrupaciones claramente diferenciadas en función del sexo, sobre todo si las actividades tienen algún nivel de competitividad.
3.1.3. Representaciones de los docentes:
expectativas del docente
Todas estas prácticas de los alumnos y
alumnas están avaladas, consciente
inconscientemente. Las representaciones de los docentes se componen de premisas y supuestos sobre la masculini-

dad y la feminidad participan en la institucionalización de ciertas normas, ciertas prácticas y ciertas prioridades para
cada género. De esta manera las expecativas de los docentes son diferentes si
se trata de un varón o de una mujer. El
profesor/a suele esperar que el niño
cumpla el estereotipo sexual masculino
(fuerte, agresivo, competitivo…) y que
la niña cumpla el estereotipo sexual
femenino (flexible, expresiva, coordinada…). Las expectativas del profesorado
son la antesala de los prejuicios y roles
del género.
En este caso, una cuestión digna de
mención es que a algunos alumnos varones que no son activos deportivamente
se los suele tratar de forma despectiva.
Esto ocurre tanto a partir de los comentarios de los compañeros como desde el
docente.
3.2. En el ámbito deportivo
La actividad deportiva femenina siempre ha estado condicionada por la función biologista de la mujer (la reproducción). De tal forma que ha quedado
excluida de aquellas actividades deportivas que puedan entorpecer dicha función.
Dentro del deporte existen ciertos estereotipos sexistas que diferencian entre
deportes de hombres y de mujeres,
estando apoyados por los medios de

comunicación. Algunos estereotipos
son:
-Participación exclusiva de mujeres y
hombres en determinados deportes
(gimnasia sincronizada).
-Mayor oferta de actividades deportivas
para hombres que para mujeres.
-Instalaciones deportivas públicas ocupadas sólo por hombres, en su mayoría.
4. Tratamiento educativo desde la Educación Física

4.1. Necesidad de la coeducación en EF
Como hemos dicho, la coeducación trata de plantear un modelo alternativo que
implique a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Coeducar en EF es:
-No aceptar el modelo masculino como
el universal.
-Corregir los estereotipos sexistas.
-Proponer un currículo equilibrado.
-Desarrollar todas las cualidades individuales con independencia del género.
-Revalorizar el modelo cultural femenino.
-No considerar el modelo masculino
como universal.
-Modificar, siempre que sea necesario,
las reglas de los juegos y deportes para
permitir una participación más equitativa entre chicos/as.
-Buscar o inventar materiales alternativos y poco conocidos donde las habilidades partan de un nivel más parejo.
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-Reforzar por igual tanto a los chicos
como a las chicas.
-Incrementar, en general y en particular en las niñas, la autoestima y el autoconcepto.
4.2. Intervención didáctica del profesor/a de EF
La intervención didáctica es un término global que señala toda la actuación
del profesor/a en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Abarca los siguientes
elementos:La planificación. La realización en el aula: técnica de enseñanza,
organización – control y socio – afectividad, y la evaluación. (Delgado, 1996).
4.2.1. Objetivos
Los objetivos que nos planteamos deben
ser una meta a alcanzar tanto por parte
de los niños como de las niñas. El objetivo principal de la EF es que todos los
alumnos/as desarrollen y mejoren su
capacidad motriz. Los objetivos didácticos deben relacionar nuestras tareas
con los objetivos generales de etapa propuestos para la ESO, principalmente, en
el RD 1631/2006, como por ejemplo el
“a”: mostrar buenas actitudes sociales
de respeto, derechos, deberes, tolerancia, cooperación, solidaridad, etc.
También tienen que relacionarse con los
objetivos específicos de EF para la misma etapa de la ESO, propuestos en el
mismo RD 1631/2006, como el 8: mostrar buenas actitudes sociales de respecto, juego limpio, participación, trabajo
en grupo, etc.
4.2.2. Contenidos
Los contenidos serán iguales para
todos/as pero es conveniente seleccionarlos con especial cuidado, con el fin
de compensar las desigualdades e incrementar la motivación.
Los profesores/as de EF tienden a darle mayor importancia al contenido de
deportes. Suele ocurrir que selecciona
a los mejores por su carácter competitivo o que las chicas se excluyen o se discriminan. Para evitar este problema,
podemos utilizar contenidos como los
juegos alternativos y cooperativos o cualquier contenido de expresión corporal
(danza, baile, coreografías…) donde el
nivel de partida es similar.
En relación con la legislatura vigente, los
contenidos más relacionados con la Coeducación precisamente se encuentran
secuenciados en el bloque de contenidos de Juegos y Deportes y en el de
Expresión Corporal, propuestos para la
etapa de la ESO por el RD 1631/06 y en
RD1467/07 para bachiller en el NT de

AF y tiempo libre.
4.2.3. Orientaciones metodológicas
Según Delgado (1996), los Estilos de
enseñanza desarrollan la interacción
docente-discente en el proceso de toma
de decisiones, definiendo el rol en dicho
proceso. Sus elementos son la técnica
de enseñanza, la interacción socio-afectiva, la organización-control, los recursos didácticos y la estrategia en la práctica, en definitiva, la realización en el
aula. Entre ellos hay que destacar los
estilos socializadores puesto que intentan desarrollar la convivencia, el respeto, la participación, el trabajo en equipo, la cohesión y la sensibilidad hacia
los demás. En educación física existen
mutitud de juegos cooperativos, en los
que debemos diseñar un objetivo social
claro para preparar actividades de carácter abierto, con varias soluciones, en este
sentido el objetivo social es la coeducación entre los alumnos y alumnas.
En cuestión a los elementos de la realización del aula, podemos concretar que:
-Técnica de enseñanza: hace referencia
al modo y al tipo de información que el
profesor/a proporciona al alumno/a. No
debemos utilizar un lenguaje sexista.
Debemos poner ejemplo de deportistas
masculinos como femeninos.
-Organización y control: no debemos
permitir la creación de grupos tomando como criterio el sexo, sino garantizar
la participación de todos los alumnos/as.
Es necesario elegir juegos adecuados (de
cooperación sobre todo) o incluir las
normas oportunas que permitan la participación de todos.
-Interacción socio-afectivo: debemos
reforzar positivamente a todos los
niños/as y tener expectativas de éxito
respecto a todo el alumnado independientemente del sexo.
4.2.4. Evaluación
Si el profesor evalúa el rendimiento físico o deportivo, probablemente los niños
salgan favorecidos. Es aconsejable evaluar el desarrollo motor de forma individual y valorando la mejora en cada
individuo, así como las manifestaciones
de valores y actitudes de los alumnos/as.
5. Implicaciones en el currículo

En el Anexo I de la Ley Orgánica 2/2006
de Educación del 3 de Mayo se desarrollan las Competencias Básicas, que son
aprendizajes genéricos que el alumnado debe alcanzar al finalizar su etapa
escolar para lograr su realización personal, para facilitar su incorporación a la
vida adulta y para desarrollar un apren-

dizaje permanente a lo largo de su vida.
Referente a la coeducación adquiere
especial importancia la competencia
social y ciudadana, puesto que la práctica y la organización de las actividades
deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común. El cumplimiento de las normas y reglamentos que
rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de
conducta propios de una sociedad.
6. Conclusión

Hoy en día, uno de los problemas de la
sociedad española es la desigualdad
entre hombres y mujeres, sobretodo en
el mundo laboral. Este pensamiento
“machista” debe ir evolucionando a lo
largo de los años hasta llegar a abolirse.
La escuela debe ser el precursor de este
manifiesto de igualdad social. El tratamiento coeducativo de la materia es
esencial para favorecer la educación
integral de nuestros alumnos. Para ello
es necesario desechar los prejucios,estereotipos y actitudes tradicionales que
han estado ligados al desarrollo del actividad física, el deporte y la educación
física en el ámbito social y educativo.
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Economía del Bienestar: ¿cómo
aumentar el bienestar social?
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

Entre los objetivos que el ser humano
tiene está la búsqueda de la felicidad,
pero no sólo encaminada a satisfacer las
necesidades básicas (en la que no nos
diferenciamos de los animales), sino la
búsqueda de la felicidad encaminada
también a satisfacer unas necesidades
superiores en la búsqueda de ambas
necesidades estaría la búsqueda del
bienestar. El problema es satisfacer todas
las necesidades con los limitados recursos: ¿cómo deben distribuirse?, ¿por qué
están distribuidos de forma tan desigual?, ¿qué papel juega el Estado en esta
distribución? A todas estas preguntas
trata de responder la Economía del Bienestar.
La Economía del Bienestar se encarga,
por tanto, del estudio del bienestar de
toda la sociedad, es decir, del nivel de
utilidad o nivel de satisfacción de todos
los individuos que forman la sociedad
que está bajo análisis. Esto implica una
serie de elementos tanto de eficiencia
como de equidad que pueden llegar a
una contradicción entre sí. La mayor dificultad va a estar en la medición o valoración del nivel de bienestar para toda
la sociedad, para ello se pueden emplear los siguientes criterios:
· Criterio de crecimiento o crecimiento
potencial: si la economía crece no sólo
aumenta la producción sino que también lo hace el empleo y el consumo. Se
puede deducir que estaría acercándose
al bienestar potencial, partiendo de
situaciones inferiores. Es el criterio usado por clásicos (especialmente por A.
Smith). El problema es que deja fuera la
consideración de la distribución de la
renta, la cual es fundamental para determinar la bondad de una situación.
· Criterio utilitarista de Betham: consiste en buscar el máximo bienestar social
a partir de un máximo en el bienestar
individual para el mayor número de
individuos posibles, es decir, busca el
bienestar social como la suma de los
bienestares individuales. Este criterio
implica la aceptación de comparaciones de utilidad interpersonales y, además, ignora las consideraciones distributivas de la renta como en caso del criterio anterior.

· Criterio cardinalista: parte de la idea
de la utilidad es decreciente de la renta.
En este caso una distribución más igualitaria, incluso completamente igualitaria de la renta, implica un mayor bienestar total. Este supuesto es su mayor
limitación porque no podemos suponer
que la utilidad marginal de la renta es
igual para todos los individuos. Se podría
dar la contradicción de que si las utilidades marginales son diferentes (siendo las utilidades marginales de los ricos
mayores que utilidades marginales de
los pobres) una redistribución de la renta a favor de los ricos podría suponer un
aumento de bienestar de toda la sociedad, lo cual sería
inaceptable.
Existen, por consiguiente, criterios
diferentes a la hora
de tomar decisiones de política económica
para
aumentar el bienestar de la sociedad. Estos criterios van
a implicar necesariamente juicios de
valor, ya que no hay una única forma de
valorar ese bienestar de toda la sociedad.
Algunos de estos criterios de decisión
política son los siguientes:
· Criterio de eficiencia en sentido estricto: se basa en la idea de que una acción
que beneficie a un agente y no perjudique a otro es eficiente. Sin embargo este
criterio es poco realista porque la mayoría de los cambios siempre perjudica a
alguien.
· Criterio de equidad: se fundamenta en
la idea de justicia en la distribución de
la renta, riqueza y el bienestar. Esto
implica la utilización de juicios de valor,
los cuales no son malos sólo se debe
actuar con transparencia para evaluar
una acción.
· Criterio igualitarista: implica tres cosas:
1. Que todos los agentes de la sociedad
tienen el mismo valor social.
2. Todos tienen la misma capacidad de
disfrute del bienestar.
3. Exigencia de que cualquiera que sea
la variable económica a distribuir (renta, bienestar, riqueza) se haga en términos absolutamente idénticas, cualquie-

ra que sea la situación de partida.
Este último criterio es muy criticado porque la distribución simétrica no tiene
por qué ser un óptimo de Pareto eficiente, ya que los agentes tendrán diferentes preferencias para los bienes.
· Criterio intergeneracional: muchas de
las decisiones que se toman afectan
positiva o negativamente a las generaciones futuras, y eso habrá que tenerlo
en cuenta.
Cabe destacar entre los efectos positivos (legados de avance científico y técnicos) y entre los negativos (contaminación y agotamiento de los recursos naturales, etc.).

“

Criterio de equidad: se fundamenta en la idea de justicia en
la distribución de la renta, riqueza
y el bienestar
La Economía del Bienestar va a tener
presente estos cuatro criterios (especialmente el de equidad). En este sentido la
Economía del Bienestar es un intento de
enfrentarse al problema de la relación
entre el juicio de valor y la política económica.
La evolución de la Economía del Bienestar se ha movida entre el enfoque
pigouniano y el enfoque paretiano.
Pigou defiende dos principios básicos:
el desarrollo y la distribución.
· El desarrollo (aumento de la renta
nacional): este enfoque implica la necesidad de aumentar el bienestar material
mediante el aumento del flujo de bienes y servicios producidos anualmente
(una vez descontada la depreciación de
los bienes de capital).
· La distribución: Pigou afirma que cualquier transferencia de renta de una persona relativamente rica a otra relativamente pobre, de temperamento similar,
permite aumentar la suma de satisfacción total al satisfacer los deseos más
intensos a expensa de deseos menos
intensos.
Este criterio de distribución implica que
para maximizar el bienestar social es
necesario igualar la utilidades margina-
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les de todos los individuos, cuando eso
ocurre (si suponemos que todos los individuos tienen la misma función de utilidad) es necesario la igualación de las
rentas. Por lo tanto llega el igualitarismo a conclusiones igualitarias.
Una de las críticas a este enfoque (Robbins y los paretianos) es la introducción
de comparaciones interpersonales de
utilidad en el criterio de distribución.
Pigou contesta que sin introducir comparaciones interpersonales de utilidad
podemos suponer en general que el
aumentar el bienestar material de grupo peor dotado económicamente será
mayor que el aumento del bienestar del
grupo mejor dotado económicamente
ante un aumento igual de su renta, es
decir, sustituye la comparación de utilidad entre personas por la comparación
de utilidad entre grupos. Las críticas más
profundas a este enfoque llegan de Martya Sen, que afirma que no hay que valorar la utilidad de cada individuo sino las
preferencias y libertades de cada persona, cuya maximización no tiene por qué
coincidir con la suma de las utilidades
personales.
Pareto supone una ruptura con la necesidad de establecer comparaciones interpersonales de la utilidad. Para ello introduce la norma de la unanimidad (sino
no se puede adoptar como norma política). Olvidó las condiciones de la distribución, ya que una situación en la que
la renta de los ricos aumenta constantemente permaneciendo igual la renta
de los pobres sería una solución óptima
desde el punto de vista paretiano, sin
embargo no lo sería socialmente.
La Economía del Bienestar sufre un
parón en los veinte y resurge con fuerza a finales de los treinta con dos enfoques:
1. Planteamiento neoparetiano (a través
del criterio de Kaldor-Hicks).- El criterio de Kaldor –Hicks intenta superar el
límite del juego paretiano al romper esta
regla de la unanimidad con el principio
de la compensación potencial: ” la situación dos es mejor que la uno si: aquellas
personas que ganan pueden compensar a los que pierden (Kaldor) o aquellas
que pierden con la situación dos no pueden sobornar para que no sea efectué el
cambio a los que ganan con al paso de
uno a dos(Hicks)
2. La formulación de la función del bienestar social por Bergson y poco después
desarrollada por Samuelson. Bergson
intenta integrar los criterios de eficien-

“

Políticos egoístas: los
políticos como individuos buscan medidas
que les beneficie a ellos
directamente para ello
intercambiarían votos
con otros políticos

cia y de equidad y para ello introduce la
ponderación de utilidades individuales.
Si una persona tiene un nivel muy alto
de utilidad y otra muy bajo la sociedad
estará de acuerdo en sacrificar algo de
la utilidad de la primero para aumentar
la utilidad de la segunda, es decir, cada
persona tienen una ponderación y el
objetivo es la maximizar la suma ponderada de las utilidades individuales.
La función de bienestar social, criticada duramente por Arroz en su obra” Teorema de la imposibilidad”, viene a decir
que bajo ciertas condiciones que se estimen razonables es imposible obtener
esta función. Este teorema llevó de nuevo a la Economía del Bienestar a un punto muy bajo ya que no se veía solución.
En los sesenta vuelve a desarrollarse con
fuerza una nueva técnica de asignación
de los recursos con el análisis de costesbeneficios. Esta técnica parte de la diferencia entre costes y beneficios privados y sociales. Por lo tanto, esta teoría
surge para dar precio a lo que no lo tenía.
Es especialmente útil para la asignación
de recursos públicos ya que sus externalidades son importantes y no tienen
precio de mercado al no ser excluibles.
En la actualidad las críticas a la Economía del Bienestar vienen en dos sentidos:
Se critica los teoremas básicos paretianos, los cuales quedan invalidados si no
se cumple los supuestos de competencia perfecta. En este sentido los críticos
se fijan en los problemas que causan las
externalidades respecto a la calidad de
vida y el medio ambiente, razonando
que el sistema de precios no recoge eses
externalidades.
Los sectores promercados, que minimizan la importancia de las externalidades, destacan lo costoso que es la intervención del sector público, y sobre todo
destacan los fallos del Estado frete a los
fallos del mercado. Esta idea se recoge

en la Teoría Del Public Choice. Esta teoría se basa en cuatro puntos:
1. Conductas de maximización del voto:
un gobierno puede favorecer a grupos
más organizados que le agradecerán
políticamente sus decisiones, frente a
grupos menos organizados, o puede
ayudar a la financiación de grupos organizados a expensas de toda la sociedad.
2. Compromisos: cuando el gobierno no
tiene apoyo para una política que desea
llevar a cabo busca el compromiso con
otras fuerzas para conseguir políticamente lo mejor, a menudo estos compromisos llevan a situaciones intermedias que no coincidirán con las de máxima eficiencia.
3. Políticos egoístas: los políticos como
individuos buscan medidas que les
beneficie a ellos directamente para ello
intercambiarían votos con otros políticos.
4. Altos funcionarios egoístas: al igual
que en el punto anterior, los funcionarios buscan maximizar sus ingresos,
poder o prestigio en vez del bienestar
social.
En resumen la Teoría Del Public Choice
se basa en que aún aceptando los fallos
del mercado, que existen, se desconfía
de la actuación de los políticos ya que al
intervenir están intentado maximizar su
beneficio personal y no el de la sociedad, por tanto en muchos casos, la solución adecuada es la de no intervenir o
hacerlo en un grado menor al que teóricamente se necesitaría.
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[Cristina Álvarez Cuadrado · 44.047.380-B]

Los denominados ejes o temas transversales son un conjunto de contenidos que
interactúan en todas las áreas del currículo escolar, afectando su desarrollo a
la globalidad del mismo (el artículo 39
de la Ley 17/2007 se refiere a ellos como
contenidos de Educación en valores).
Deben impregnar la actividad docente
y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas
y preocupaciones fundamentales de la
sociedad. A este respecto, el artículo 5
del Decreto 231/2007 señala que el currículo ha de incluir:
a) El fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la
adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para
decidir entre las opciones que favorezcan
un adecuado bienestar físico, mental y
social, para el propio alumno o alumna
y para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral,
de respeto al medio ambiente y para la
utilización responsable del tiempo libre
y del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas
con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española
y universal.
f ) Formación para la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas
las materias y en el trabajo del alumnado.
Asimismo, el citado artículo 5 recoge en
su apartado 5 que con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá
apreciar la contribución de ambos sexos
al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad.
La materia de Matemáticas permite el
tratamiento de cualquier de los contenidos anteriores mediante la ejemplifi-

Diseño de actividades para
introducir los temas transversales
en el aula de matemáticas
cación de diversos contextos y situaciones cotidianas (constituyendo un elemento motivador), así como con la actitud de trabajo en clase, con la formación
de grupos heterogéneos, con el respeto
y la tolerancia en los debates e intervenciones de profesor y alumno, etc. De esta
forma trataremos en nuestra actividad
diaria los diversos temas transversales
del currículo, así como todos aquellos
que se consideren de interés a lo largo
del curso. De este modo, permiten trabajar de manera especial los contenidos
actitudinales.
Algunos de los temas transversales que
se trataremos son:
Educación del consumidor y del usuario.- Los actos y hábitos cotidianos de
consumo están estrechamente vinculados al uso de las matemáticas. El dominio de operaciones y procedimientos
básicos de aritmética y álgebra son elementos fundamentales para desenvolverse con éxito en la sociedad de consumo, pero más allá, pretenderemos interiorizar el ideal de consumo responsable y crítico frente a fenómenos como el
consumismo o el abuso publicitario. Así,
procuraremos desarrollar un conocimiento de los mecanismos de mercado
y crear una conciencia de consumidor
responsable, conocedor de sus derechos
y de cómo hacerlos efectivos.
Educación medioambiental.- Con respecto a la educación ambiental, procuraremos que nuestros alumnos tomen
conciencia de los problemas a los que
se afrenta nuestro planeta (superpoblación, escasez de recursos, contaminación...) mediante la presencia de estas
inquietudes en numerosos problemas
matemáticos, desarrollando una conciencia responsable respecto al medio
ambiente local y global.
Educación vial.- En esta época de la adolescencia es muy importante hacer hincapié en la necesidad, por parte de todos,
de conocer y respetar las normas de circulación. Trataremos de reflexionar
sobre las causas más habituales de los
accidentes de circulación, y sensibilizar
a nuestro alumnado sobre las consecuencias de los mismos, para que desarrollen juicios morales sobre la respon-

sabilidad humana en los accidentes de
circulación, e igualmente, para que
adquieran hábitos y conductas de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.
Educación para la salud.- La educación
para la salud parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y
mental, individual, social y medioambiental. Así, entre otros temas trataremos: la contaminación acústica como
causa del deterioro de la salud, los problemas relacionados con la alimentación (anorexia, bulimia, malnutrición...),
aspectos relacionados con la Educación
Sexual (de manera especial sobre la concepción y anticoncepción, así como
sobre las enfermedades de transmisión
sexual), hábitos de higiene corporal y
mental, el conocimiento progresivo del
cuerpo, trastornos de carácter psicológico, emocional o social... favoreciendo
hábitos de vida saludable.
Educación para la igualdad de sexos.Tanto en nuestra actitud diaria como en
la realización de ejercicios específicos
procuraremos que nuestros alumnos trabajen en un ambiente igualitario, evitando expresiones de tipo sexista, respetando a todas las personas y no valorarlas en función de su sexo, consolidando hábitos no discriminatorios.
Uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación.- El uso normalizado y permanente, aunque con sentido crítico, de calculadoras científicas y
gráficas, programas informáticos, redes
de comunicación, etc. es un objetivo
explícito de las Matemáticas en la ESO
(objetivo 6). De este modo, estos contenidos se abordarán de modo habitual y
racional como herramientas de ayuda
para el aprendizaje de las matemáticas
y como aplicaciones instrumentales de
éstas. Es más, como hemos visto constituyen un núcleo temático propio de
contenidos, considerado transversal a
lo largo del desarrollo de toda la materia.
Diseñando actividades

Las actividades que vamos a diseñar,
están pensadas para la asignatura de
Matemáticas de 3º de la ESO. Se trata
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fundamentalmente, en adecuar los
enunciados de las actividades, para ir
introduciendo los temas transversales
antes citados. Otro tipo de actividades
están planificadas desde el principio,
para introducir dichos temas transversales. Comencemos a ver algunos ejemplos, enunciándolas dentro de cada
tema transversal y viendo en qué unidad, dentro de una programación de 3º
de la ESO, podríamos incluirlas.
Educación del consumidor y el usuario:
-Un ejemplo de cómo incluir este tema
transversal, es en la unidad de números
racionales. Aprovechando la gran afición
en esta edad por los videojuegos, llevaremos a aula un catálogo con los precios
de los mismos y tendrán que ser capaces de obtener la fracción de dinero para
alcanzar el precio del que ellos elijan
partiendo de su paga semanal.
-Podemos introducir otra actividad de
este tipo, en la unidad de números reales. Para ello, les pediremos al alumnado que nos traigan una factura de la luz,
les explicaremos la equivalencia entre
kwh y Julio y una vez que ellos conozcan que 1 kwh son 3600000 J, tendrán
que calcular la cantidad de electricidad
gastada en su casa expresada en julios y
con notación científica. Posteriormente, se abrirá un debate sobre el consumo de la luz y como reducirlo.
-Si atendemos a las unidades de geometría, podemos diseñar otra actividad,
para contribuir a este tema transversal,
en la unidad de movimientos. Llevaremos al aula distintos logotipos de distintas marcas de variados artículos,
coches, ropa… para que los alumnos las
estudien y vean las distintas simetrías
que allí aparecen.
Educación medioambiental:
Para este tema transversal, podemos
hallar distintos ejemplos en las siguientes unidades:
-Unidad de ecuaciones: Sabiendo que
el número de litros de agua, por persona y mes, que se pierden por falta de cuidado es igual al número de personas que
trabajan en dichos edificios más cinco.
Si en total se pierden 300 litros de agua
al mes, ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos litros se pierden por persona?
-Otro ejemplo en una unidad de geometría, en concreto la de lugares geométricos y figuras planas. Los alumnos, deberán calcular el área de una zona de bosque quemado en un incendio, descomponiendo la figura en figuras de áreas
más fácilmente calculables. Posterior-

mente a la realización de este problema,
se abrirá un debate en el aula sobre los
incendios, sus consecuencias y su prevención.
-Y un tercer ejemplo en la unidad de funciones. Llevaremos al aula una gráfica
donde se representa el nivel de ruido en
una determinada calle de la ciudad, a lo
largo de una semana Los alumnos tendrán que ir viendo los intervalos de crecimiento de la función, las tendencias y
todos los conceptos que hayan visto hasta el momento.
Educación vial:
-Podemos introducir este tema transversal, con una simple actividad, una vez
que el alumnado conozca las ecuaciones de segundo grado. Consistiría en
darles el siguiente problema: La distancia de frenado de un vehículo es la que
recorre desde que pisa el freno hasta que
queda totalmente
parado, esta distancia se puede
calcular mediante
la siguiente fórmula: d=v/5 + v2/150,
llevaremos una
tabla con las distintas velocidades
máximas permitidas para los distintos
tipos de vía, para que los alumnos calculen las distintas distancias de seguridad que deben dejar.
Educación para la salud:
-Un ejemplo, lo podemos encontrar en
la unidad de números racionales. Una
vez conocidas las fracciones de los distintos tipos de alimentos necesarios para
una dieta sana, por ejemplo, 3/5 han de
ser de hidratos de carbono, 1/4 de lípidos y el resto proteínas y los alumnos
deberán responder que fracción de la
dieta representan las proteínas.
-Otro ejemplo de este tema transversal,
lo podemos introducir en la unidad de
funciones. Se les proporcionará al alumnado una gráfica que relaciona la estatura y el peso y se les hará preguntas
sobre ella, con los contenidos que hayan
visto en la unidad. Posteriormente, se
abrirá un debate en clase sobre la alimentación y sus trastornos, como por
ejemplo la bulimia y la anorexia.
Educación para la igualdad de sexos:
Para este tema transversal, adecuaremos
los enunciados de los problemas, de las
unidades de ecuaciones y de sistemas
de ecuaciones, consiguiendo así, actividades de este tipo, por ejemplo:
-Una madre trabajadora dedica 8 horas

a trabajar fuera de casa, una vez que
regresa a casa, dedica el mismo número de horas a realizar las tareas del hogar,
de estas horas, dedica el mismo número a cocinar y a hacer la colada, y a limpiar dedica el doble que a cocinar,
¿Cuántas horas dedica a limpiar? Posteriormente a la resolución de este problema, se abrirá un debate sobre las tareas que realizan en la casa, tanto las
madres, los padres y los propios alumnos.
-Un hombre y una mujer comentan el
número de lavadoras que ponen a lo largo de un mes, la mujer le dice al hombre, si yo pusiera 3 de tus lavadoras, pondría el doble que tú y si yo te diese para
que tú me hicieras 7 de mis lavadoras,
pondríamos el mismo número los 2,
¿Cuántas lavadoras ponen cada uno al
mes?

“

Si atendemos a las unidades de
geometría, podemos diseñar otra actividad, para contribuir a este tema transversal, en la unidad de movimientos
Uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación:
-Para introducir este tema transversal,
utilizaremos la unidad de números racionales y la posibilidad que nos brinda la
notación científica, encontrando, por
ejemplo, la siguiente actividad: Se les dará
a alumnado, las medidas de Kb, que son
210 bytes, Mb, que son 210 kb y Gb, que
son 210 Mb, llevaremos al aula distintos
soportes informáticos, como un disquete de 3 1/2 que tiene una capacidad de
1.44 Mb un CD-ROM de 640 Mb y algunos mp3 y mp4 de distintas capacidades,
para que ellos, calculen la cantidad de
bytes de cada uno de estos soportes.
Conclusión

Con este artículo, pretendemos mostrar,
cómo adecuando los enunciados de las
actividades, podemos conseguir introducir distintos temas transversales, desde el área de Matemáticas.
Estas propuestas, son solo un ejemplo
de cómo introducirlos. Nuestra labor
como docentes es seguir indagando e
investigando, para seguir diseñando actividades a realizar en el aula por parte de
nuestro alumnado, siguiendo siempre
las directrices marcadas por la legislación vigente.
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Análisis de los factores que determinan los problemas
de disciplina en los centros de Educación Secundaria
[Inmaculada Albaladejo Martínez · 23.036.349-D]

1. La naturaleza de los problemas del control de clase

Sería ingenuo sostener que nuestra
sociedad desconoce la existencia de tal
insumisión más aun cuando, con cada
vez mayor frecuencia, encontramos en
la prensa diaria referencias a estas cuestiones. Este silencio no es, evidentemente, normal y entre las razones por las que
los propios profesores, los pedagogos y
demás expertos, guardan silencio respecto a la indisciplina cabe contar al
menos con dos, como fundamentales.
El primer motivo es de orden profesional. El profesor que se enfrenta con la
insumisión de los alumnos, el que no
domina su clase, es considerado un mal
profesor. La indisciplina es perjudicial
para el avance de la clase y el profesor
que sufre las consecuencias de ella tiene interés, para salvar su propio prestigio, en disimularla cuanto puede. El
segundo motivo es de orden humano.
Es ridículo que un adulto sea víctima de
la insumisión infantil o juvenil. El profesor que padece de tal insumisión suele ser objeto de burla, por lo que el profesor que se encuentra en esa situación,
procurará ocultarlo a sus colegas, a sus
amigos e incluso a su propia familia. Si
se queja de su trabajo, será, de ser posible, bajo un pretexto distinto: de la pereza o de la ignorancia de los alumnos, de
un dolor de garganta por haber hablado demasiado alto para vencer el ruido
de fondo de la clase, de exceso de trabajo, etc. Es posible que admita, en algún
caso, que los alumnos son duros, pero
no que los encuentra confabulados contra él, que les tiene miedo o que el
enfrentarse a ellos en clase se ha convertido en una verdadera obsesión para
él.
La insumisión o la indisciplina constituyen, pues, un problema serio. Lo es no
sólo porque hace profundamente incómoda la labor de muchos docentes, sino
porque a fin de evitar esta insumisión,
más que por motivos pedagógicos, en
los centros educativos se impone a los
alumnos el silencio, la inmovilidad, la
prohibición de comunicarse entre sí,
etc., hasta tal punto que ciertos profesores adoptan una actitud tan severa que
hace que impere el terror en sus clases,

actitud esta nada beneficiosa para el
aprendizaje. También suele darse la actitud contraria por parte de algunos profesores que claudican de antemano frente a los alumnos y se entregan, para
ganarse sus simpatías, a una desaconsejable demagogia.
Resulta difícil valorar cuál de las soluciones anteriores es la peor. Por una parte, el método del terror para mantener
el orden da como resultado la paralización de la clase: el orden exterior al reducir la iniciativa de los niños impidiéndoles colaborar con libertad, entorpece
enormemente el funcionamiento del
mecanismo escolar y reduce otro tanto
el trabajo útil. En el terreno del rendimiento de la instrucción, este método
es rudimentario y costoso y, en el campo educativo, resulta puramente negativo, puesto que el alumno, reducido en
clase por el temor, no adquiere por ello
la costumbre de comportase bien y
explota al disminuir la presión ejercida
sobre él. Si absurdo es intentar imponer
el mecanismo de la suma, no es mucho
más sensato pretender que el alumno
sea sociable, cooperativo o libre por real
decreto del profesor. Por otra parte, los
métodos liberales que rechazan el
empleo de la coacción y dejan que el
alumno haga más o menos lo que quiere y que aprenda lo que quiere, cuando
tenga ganas, son la negación de toda formación social. La obligación de educar
comporta la de “no destruir o estropear
ninguna de las posibilidades que el
alumno contiene y de las que la sociedad será la primera en beneficiarse, en
lugar de permitir que se pierdan importantes fracciones de las mismas o de
ahogar otras”.
2. Los alumnos como fuente de problemas

En primer lugar porque no podemos
olvidar que estamos bajo la presencia
de chicos de 11 a 18 años y el espíritu de
rebeldía, pues está ahí a flor de piel. Pues
entonces, contestar al profesorado, faltar al respeto, es casi característico y propio de esa edad. Las peleas pues lo mismo, necesitan de alguna manera demostrar su personalidad. El conflicto se produce, entonces, por la convivencia, por
el roce. No se puede hacer un análisis de
un único factor, influyen muchos: factores de personalidad, ambientales, sis-

tema educativo etc. No se puede buscar
una única causa al conflicto. Es un tema
complejo que requiere medidas complejas. Cada situación requiere unos factores que influyen más que otros, es algo
multidimensional, multicausal. Debe
hacerse de una forma holística o nos
estaremos equivocando.
La rebeldía estudiantil, contrariamente
a lo que pudiera pensar una mayoría
desconocedora de lo que ocurre en los
colegios e institutos, no es producida
por un profesor injusto o blando. El profesor injusto o falto de autoridad no es
más que un punto débil de la sociedad
adulta y contra el que el ataque resulta
más fácil. Hay que tener en cuenta que
el profesor afectuoso y querido, el profesor hábil o temido, no hace sino desviar hacia otros la furia de la indisciplina. Es corriente ver en un instituto alumnos buenos en su conducta con el profesor de matemáticas, convertirse en
auténticos diablos con el de inglés que
es más blando y torpe. Pero esto no quiere decir que el profesor de inglés sea la
causa del desorden; él no es más que la
víctima. La causa real del desorden es la
animosidad de los alumnos contra la
sociedad adulta según se expresa en la
disciplina escolar.
3. Los profesores como fuente de problemas

Reflexionar sobre la manera como nos
relacionamos con nuestros alumnos es
un tema muy interesante y pertinente
en los actuales momentos que se intentan cambios en todos los aspectos de la
humanidad, especialmente en lo que a
educación se refiere.
Los estudios sobre la interacción profesor-alumno se iniciaron a partir de las
investigaciones proceso-producto que
se interesaban en la caracterización de
los profesores, su actuación y personalidad. Por ejemplo con respecto a la eficacia de los docentes se encuentran los
trabajos de Ryan en la década de los años
sesenta, López Herrería (1993) y Rivas
(1994); de hecho, ninguna de las investigaciones de los autores nombrados
anteriormente, aportó evidencias sobre
qué características en particular debían
tener los profesores eficaces, tampoco
señalaron algún comportamiento específico.
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En relación a la acción del docente, se
encuentran los trabajos de Medley,
famoso por la revisión exhaustiva de doscientos ochenta y nueve investigaciones
entre los años cincuenta y sesenta, y
quien determinó que no se puede afirmar que un mismo comportamiento del
docente con alumnos diferentes obtengan iguales resultados.
Se han establecido “relaciones causales
entre determinadas características del
profesor y la consecución de buenos
resultados por parte de los alumnos, sin
prestar atención a lo que ocurre realmente entre unos y otros en la situación
educativa” ( Coll y Solé, 1995,p.316) En
este sentido, el citado autor opina que
en esas instituciones no se ha tomado
en cuenta la interacción que se establece entre los actores, es decir alumnos y
profesores, en consecuencia los aportes
de esos estudios en cuanto a lo que ocurre en las aulas y su metodología pueden ser caracterizados como escasos.
Por consiguiente los investigadores se
dedicaron a estudiar lo que realmente
ocurre en los salones de clases. Es a partir del inicio de los años sesenta que se
le da mayor importancia a las investigaciones sobre las interacciones.
En la revisión de la literatura respecto a
este tópico destacan los muy conocidos
trabajos de Flanders, en los años setenta, dentro de la corriente identificada:
análisis de interacción. En la actualidad
continúa vigente el interés en investigar
no sólo la interacción entre alumno-profesor sino también en el proceso mismo
de interacción.
A partir de enfoques teóricos como el de
enseñanza no directiva de Carl Rogers
(1975) quien concede a las relaciones
interpersonales un lugar destacado para
el logro del aprendizaje, así como la aparición del constructivismo, (corriente
constituida por la convergencia de varios
enfoques psicológicos: el psicogenético
de Piaget, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la sociocultural de
Vygotsky) se pone de relieve la importancia de una buena relación entre
docentes y discentes, fundamentada en
los postulados que sostienen que el
conocimiento proviene de las interacciones de los individuos, Schunk (1997).
4. Posibles soluciones para evitar los problemas de disciplina en los centros

Para resolver el problema de la disciplina estudiantil, lo primero que se necesita es comprenderla, y para comprenderla parece algo esencial situarla en el

marco algo más amplio de la subida de
la juventud y explicarla relacionándola
con este fenómeno general. Los jóvenes
no son solamente más numerosos proporcionalmente que hace veinte años,
sino que también ocupan un lugar
mucho mayor en la economía de consumo, y para convencerse de ello basta
con prestar atención a la publicidad
comercial. Pero, sobre todo, la juventud
ha visto aumentado su prestigio: culturalmente representa, cada vez más, un
estado envidiable que se teme perder y
al que se aferra uno el mayor tiempo
posible: todos queremos tener una piel
joven, un cuerpo joven, en el mejor de
los casos, un espíritu joven. De este
modo, el grueso de la juventud propiamente dicha se refuerza con tropas auxiliares y con una multitud de clientes.
Cuando se habla hoy de juventud tal vez
se piensa menos en los niños y en los
adolescentes que en los adultos jóvenes,
de modo que el centro de gravedad de
la sociedad tiende a desplazarse desde
el centro hasta el comienzo de la vida.
La indisciplina de los jóvenes no constituye, por tanto, un fenómeno aislado
referido al área de la enseñanza, sino
que es un ejemplo y un síntoma, particularmente notable, de la inquietud de
la juventud frente a una sociedad que
parece incapaz de asignarle un lugar
conveniente. Por ello, el centro educativo no puede asumir en exclusividad la
formación moral de sus alumnos, a riesgo de cargar con culpabilidades que no
le pertenecen en propiedad. Si los centros docentes deben tender a ser “verdaderas escuelas de ciudadanía y firmes
impulsores de actitudes éticamente
valiosas”, como sostiene nuestro Minis-

terio de Educación y Ciencia, paralelamente demanda compartir esta función
con la implicación directa de los padres,
de la llamada “comunidad educativa” y
de otras instituciones de mayor rango.
Es preciso, entonces, reconocer que esta
tarea no es sólo de la escuela y de sus
maestros y profesores. Un desentendimiento de estas otras instancias sociales no puede servir de excusa para cargar a los centros educativos con obligaciones que están fuera de ellos. Nos
corresponde a todos los adultos (no sólo
a maestros y profesores) tratar de integrar a nuestros jóvenes en la sociedad
que hemos diseñado. Posiblemente esta
responsabilidad sea mayor en aquellos
dedicados a la enseñanza pero, en cualquier caso, no es exclusivamente de ellos.
Quizá el primer paso hacia la solución
sea, por parte de los adultos, reflexionar
sobre nuestra propia actitud, sobre nuestros temores, sobre nuestras reticencias
con respecto a las nuevas generaciones
con el fin de llegar a ver, ya que no a
aceptar, a la juventud tal como es y no
como se desearía que fuese. Toda solución real del problema estudiantil supone un esfuerzo de comprensión de las
posiciones más ofensivas, la apreciación
de las posibilidades nuevas que revelan
esas posiciones y el deseo sincero de utilizar esas posibilidades con vistas a una
organización renovada de los centros
educativos. Dicho de otro modo: toda
solución debería no sólo tomar en consideración las fuerzas que se revelan en
el desorden para combatirlas, sino acogerlas e integrarlas.
Algunos chicos que son considerados
“malos alumnos” en determinadas asignaturas, podrían haberlas asimilado y
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superado si se los hubiese llevado por
otro camino en su aprendizaje. Estos
alumnos pueden llegar a dominar perfectamente las cuestiones que parecen
no entender, a condición de que se sepa
llevarlos a ellas de manera adecuada. Lo
que los alumnos muchas veces no comprenden no es la materia, sino el sistema a través del cual esa materia les es
“enseñada”. Posiblemente, esta reflexión
aplicada en el terreno del aprendizaje
intelectual, pueda ser aplicada también
en la educación moral de nuestros alumnos. No en vano, el nuevo sistema educativo propone la educación en valores
como la vía que permite inscribir la educación moral como componente curricular inmerso en todas las áreas, uniendo conocimiento y actitudes, educando
así para la vida al tiempo que se enseñan conocimientos y destrezas. El profesor se afana en habituar a sus alumnos a hablar correctamente, a no comerse palabras, a no emplear determinadas
expresiones vulgares, a respetar la ortografía tradicional. Pero, en cuanto sale
de clase, la sociedad abastece a esos mismos jóvenes de revistas, periódicos ilustrados y programas televisivos de la boca
de cuyos personajes escapa un lenguaje sistemáticamente deformado. No se
puede siquiera hablar de faltas de ortografía, pues se trata de otra ortografía
totalmente distinta. Parecida escisión
se da entre la enseñanza que el alumno
recibe de la historia en la escuela y la
que sobre él recae de los restantes sectores de la sociedad: prensa, televisión,
cine. Y lo mismo sucede con el gusto. La
escuela, desde la primaria hasta la universidad, pretende mantener una especie de gusto “refinado” o “noble”. Se preocupa de infundir a los alumnos el respeto hacia los grandes escritores, los
grandes pintores, los grandes músicos.
Ahora bien, la cultura de nuestras sociedades actuales (la cultura del cine, de la
radio y la televisión), no omite sarcasmos para con esa cultura “refinada” de
la escuela.
Hay una moral de la escuela y una moral
extraescolar. En el ambiente escolar la
obediencia, el silencio, la tranquilidad,
los buenos modales, la corrección al
hablar, tienen rango de virtud. Fuera de
la escuela, tanto en las relaciones que
los jóvenes mantienen entre sí como en
la moral que se desprende del cine, de
la televisión, de las revistas y de la conversación de los adultos, las virtudes
escolares resultan ridículas. Lo que des-

de un punto de vista es prudencia y
modestia, desde otro es falta de carácter, cobardía y conformismo. El propio
trabajo escolar, el estudio, es considerado fuera del mundo de la escuela,
objeto de burla e incluso una forma más
de parasitismo. Se le enseña, por un lado,
una cosa y, por otro, otra totalmente distinta y, a menudo, opuesta. Lo que en
un aspecto se le muestra como buena
conducta, por otro constituye una conducta mala. Según la hora del día y el día
de la semana, el bien y la verdad cambian de medio a medio.
Es preciso que la educación impartida
desde los centros educativos no sea un
elemento aislado de este proceso global
y, por encima de todo, la comunidad
debe adquirir conciencia de que es unitariamente un órgano de educación, de
los niños en primer lugar, de los jóvenes
después, pero también de los adultos.

[Inmaculada Albaladejo Martínez es
licenciada en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad de
Granada]
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La sociedad de consumo
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

El consumo es un elemento fundamental del flujo circular de la actividad económica; no existe producción sin consumo, éste le da sentido. Históricamente la
producción ha sido protagonista pero en
el siglo XX le roba ese protagonismo el
consumo. El consumidor era el soberano, es decir, expresaba sus necesidades
y la producción se ajustaba a ellas, esta
soberanía no es del todo clara. La relación entre la producción y el consumo
ha variado a lo largo de la historia pero
los últimos años más profundamente
dando lugar a nuevas teorías sobre el consumo.
En el estudio de la producción y consumo hay que partir de los siguientes principios clásicos:
1. La producción siempre ha estado limitada porque los recursos necesarios para
producir son finitos.
2. Las necesidades son infinitas, cubre
una necesidad y se crean más y nuevas
necesidades. Nunca podrán ser satisfechas en su totalidad, habrá que satisfacerla en cada momento buscando obtener la mayor utilidad posible de los recursos escasos existentes.
Históricamente podemos distinguir tres
etapas:

a) Preindustrial. Caracterizada por la producción artesanal, la cual se ajustaba perfectamente al consumo, la producción
era sobre pedido, gran parte de la producción era de subsistencia y de autoabastecimiento, además los mercados eran
limitados por la dificultad del transporte.
b) A partir de la Revolución Industrial,
aumenta la producción por las nuevas
técnicas y el objetivo era aumentar la producción y minimizar los costes, se pone
de moda la ley de Say: toda oferta crea su
propia demanda. Esta situación cambió
a partir de la crisis del 29 y por el parón
de la producción y consumo que supuso la Segunda Guerra Mundial. Se vio que
era una crisis de demanda en la que no
era suficiente producir mucho minimizando costes, sino que la producción
debía adaptarse a las necesidades del
consumidor, cuando se despega (se sale
de la crisis) se pone en auge el concepto
del consumo en masas.
c) Consumo en masas. Época más actual
que se inicia por la crisis de los años treinta y por el parón en la producción y el
consumo de la Segunda Guerra Mundial.
En este momento no era importante producir mucho minimizando costes sino
que la producción debía adaptarse a las
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necesidades del consumidor, el consumidor es el protagonista, el soberano,
expresa qué y cuánto producir a los productores.
La sociedad del consumo en masas se
caracteriza por:
1. Afluencia, es decir, el poder de compra ya no está restringido a una clase o a
unos pocos individuos, sino que en la
mayoría de los países desarrollados la
mayoría de las familias amplían y sustituyen constantemente sus stocks de bienes.
2. El poder de los consumidores influye
en los ciclos económicos, crecimiento y
la inflación.
3. Psicología del consumidor, ya que la
demanda del consumidor depende no
sólo del dinero y los precios, sino que
también se ve afectada y determinada
por la actitud del consumidor hacia la
compra y ésta, a su vez, es el reflejo de
motivos, actitud y expectativas del consumidor.
Por tanto el consumo va a depender de
gran variedad de factores difíciles de controlar ya que las motivaciones de ser
humano a la hora de actuar son muy
variadas y no siempre racionales. Por ello
el consumo no puede estudiarse únicamente desde un punto de vista económico sino debe hacerse desde un punto de
vista multidisciplinar.
Por la importancia de estas tres características se han modificado los planteamientos tradicionales y ha surgido nuevas teorías.
Galbraith la llamó sociedad de la afluencia pero es más correcta la denominación
de sociedad de consumo masivo que utiliza por primera vez Rostov para definir
la quinta y última etapa del crecimiento.
El consumo masivo es un fenómeno
completamente nuevo por los siguientes
motivos:
· Es la primera vez que no sólo un grupo
sino que toda la sociedad se ha enriquecido y espera aumentar su riqueza, por
tanto el consumo en masa de todo tipo
de productos, no exclusivamente de subsistencias, se ha generalizado.
En la historia de la humanidad la pobreza ha sido la regla y la riqueza la excepción en el pasado incluso en los países
ricos la mayoría del pueblo luchaba por
subsistir, y por tanto, su consumo era de
subsistencia. No obstante, no hay que
olvidar que el consumo masivo se ha
generalizado en los países desarrollados
porque en los países en vías de desarrollo no se puede hablar de este concepto

(el 80% vive con el 20% de la producción
mundial).
· Relatividad del término riqueza: referida a satisfacción de las necesidades que
son infinitas, no hay temor a una producción insuficiente pero aunque el ser
humano tenga las necesidades básicas
satisfechas no quiere decir que se sienta seguro y libre de inquietudes, como
conclusión el consumo masivo no ha
resuelto el problema de la humanidad,
lo ha cambiado.
· Consumidor soberano, es el protagonista porque aumenta su poder adquisitivo
y abre más posibilidades, más número
de bienes y mayor acceso al crédito, lo
cual permite expresar libremente su estilo de vida independientemente de los
ciclos del sector productivo, marca el ritmo de consumo y modos que las empresas adaptan a las preferencias que exprese el consumidor, dadas sus preferencias
y disponibilidades, y dada la escasez existente se guía por el deseo de maximizar
sus preferencias que expresará la demanda de unos u otros, es decir, si el consumidor tiene más ingresos que los que
necesita para sobrevivir ¿gastará dinero
después de pagar impuestos?, ¿gastará
más dinero en bienes perecederos o no
perecederos? Como se puede deducir el
consumidor tiene menos trabas económicas y crece su expresión personal.
Esta nueva situación se ha llamado etapa de soberanía del consumidor debido
a su poder adquisitivo y al consumo masivo, que hace que sea el consumidor sea
el que indique a los productores qué y en
qué cantidades se debe fabricar.
El estudio de comportamiento del consumidor parte, por tanto, de la premisa
de que los consumidores eligen bienes
que valoran.
Para describir la forma de elegir entre
diferentes posibilidades de consumo se
desarrolló la utilidad (implica satisfacción), es decir, grado en que los individuos prefieren un bien a otros, a raíz de
la utilidad se obtuvo la curva de demanda y se explicaron sus propiedades.
Utilidad es un instrumento científico que
utilizan los economistas para comprender cómo distribuyen los consumidores
racionales sus recursos escasos entre
bienes que reportan satisfacción.
Las teorías modernas de utilidad tienen
su origen en el utilitarismo (una de las
principales corrientes de pensamiento
intelectual occidental en los dos últimos
siglos).
Uno de los primero en introducir el con-

cepto de utilidad fue Jeremy Bethan, aunque sus ideas pueden parecer hoy primitivas (hace 200 años) fueron revolucionarias, ponía énfasis en que la política
económica y social debía diseñarse para
buscar determinadazos resultados prácticos buscando la utilidad al mayor número de personas, no como hasta entonces
por criterios ajenos como la tradición,
voluntad real o doctrina religiosa.
El siguiente paso lo dio Jevons (economista neoclásico), el cual amplió el concepto de la utilidad de Bethan para explicar el comportamiento del consumidor
y desarrolla la teoría de la utilidad. Pensaba que la teoría económica era un cálculo de placer –dolor; mostró que las
personas racionales basaban sus decisiones sobre el consumo en base a la utilidad marginal o adicional de cada bien.
Gracias a la teoría de la utilidad marginal
de Jevons se pudieron resolver problemas planteados por Adam Smith en la
Riqueza de las Naciones: “nada más útil
que el agua pero apenas se puede comprar nada con ella y un diamante apenas
tiene valor de uso pero se puede intercambiar por grandes cantidades de bienes”. ¿Por qué el agua, que es esencial para
la vida, tiene tan poco valor y el diamante, con fines sólo ostentosos, tenga un
valor exagerado? Jevons resuelve la paradoja o problema de Adam Smith al conciliar el valor y la utilidad: el precio o
demanda está determinado por la utilidad marginal no por la utilidad en conjunto de un bien, por eso el diamante con
poco valor de uso es más valorado que el
agua, que es útil para la vida, es decir, la
utilidad marginal de la último vaso de
agua es la que determina su valor, aunque las primeras gotas sean tan valiosos
cono la vida misma, las últimas son necesarias para un sinfín de cosas (regar el
césped, lavar el coche, etc.). La conclusión de es que a grandes cantidades la
utilidad marginal disminuye y disminuyen los precios aunque fuera un bien vital.
Keynes es el primero que desarrolla la
función de demanda agregada de consumo privado. Establece que:
· El C (demanda agregada de consumo)
depende de la Yd.
· El Co es independiente al nivel de renta.
· Al variar la Y el C varía en el mismo sentido pero en menor porcentaje: PMC =
dC/ dY; 0< PMC<1.
La función del consumo keynesiano queda como sigue: C = Co +C (Yd) = Co + CTr
+ C (1-t) Y.
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El modelo keynesiano del consumo supone cierta estabilidad en el consumo, no
es así en realidad, lo cual provocó la aparición de nuevas aportaciones que tratan
explicaran la función del consumo.
· Arthur Smithies y James Tobin enuncian la Teoría de la Renta Absoluta. Parten de la base keynesiana con aportaciones nuevas: el consumidor determina qué
parte de renta va a consumir según su
renta absoluta. Supuesto que los factores son constantes, ante un aumento de
la renta absoluta disminuye el consumo
en la misma proporción. Según esta teoría las familias de rentas más altas dedican mayor parte de la renta al ahorro al
considerar que poseen exceso de renta.
· Dusenberry (1949) publica la Teoría de
la Renta Relativa, la cual supone un enfoque sociológico del consumo: Las hipótesis de las que parte son las siguientes:
1. El consumo corriente (actual) depende del nivel de renta corriente y del nivel
de renta de años anteriores.
2. El consumo se adapta con retraso a las
variaciones en la renta.
3. El consumo depende del consumo de
otros consumidores.
Esta teoría afirma que el consumo está
relacionado con el nivel de renta relativo, el cual viene relacionado con la posición que ocupa en la sociedad. El entorno social y el consumo de las familias afines crean:
-Efecto demostración: referido al deseo
de ascender socialmente.
-Efecto emulación. La posición relativa
de su renta respecto a la renta de los
demás.
· Friedman: (1957) enuncia la Teoría de
la Renta Permanente (tiene una gran
visión temporal). El consumo se relaciona con la riqueza total (activos reales,
financieros, capital humano, etc.). Las
familias programan su consumo de
acuerdo a sus ingresos en un momento,
un error de cálculo de los ingresos supone un aumento o disminución del ahorro. Cualquier individuo ante una variación de las rentas deberá determinar si
es transitoria o permanente. ¿Cómo distinguen se es de un tipo o de otro?: comparando con lo que ocurrió el año anterior, o con un análisis de la evolución de
la renta de los años previos.
· Ando y Mogdiliani (1963). Publican la
Teoría del Ciclo de Vida. Concepto temporal más amplio que el de la renta permanente. El punto fundamental es que
el comportamiento del consumidor está
determinado por su ciclo de vida com-

pleto. El ahorro viene determinado por
los deseos de consumo de los individuos
durante su vejez (ahorra en época de actividad laboral para poder consumir en el
futuro).
El comportamiento del consumidor típico (versión simplificada):
-La corriente de ingresos es mayor en
periodos intermedios (es cuando ahorra)
y menor al principio y final de la vida.
-Las rentas se dividen en: rentas que proceden del trabajo y las rentas que proceden del capital, el consumidor tendrá una
propensión marginal a consumir dependiendo de sus rentas del trabajo y del
capital.
Esta teoría tiene aplicaciones en la Economía del Bienestar: la rentabilidad de la
riqueza, sistema de pensiones, inestabilidad laboral, etc.
· Galbraith, en su libro Sociedad Opulenta, crítica la sociedad americana porque
es rica y tiene un sistema de valores mal
dirigidos. Crítica a los economistas que
pasaron por alto determinadas implicaciones de la utilidad marginal y fueron
incapaces de ver que más cantidad de
bienes no es mejor que menor cantidad.
La soberanía de consumidor, según el
autor, es un mito en los tiempos modernos. La cadena causa-efecto va de la producción al consumo con el fin de mantener la sociedad opulenta en la que la
producción y la renta creciente deben
crear nuevas necesidades. Aquí (Sociedad opulenta) se centró en el papel fundamental de la publicidad que crea y
manipula las necesidades de nuevos
bienes de consumo los cuales se producen a expensas de bienes sociales. Cree
que es desmedido los desequilibrios
sociales debido entre otros muchos factores, a las fuerzas de la competencia y a
un sistema de valores que estimula el consumo privado contra la provisión de bienes públicos. En el centro de este sistema
de valores inadecuado se encuentra la
publicidad y la emulación que operan
principalmente en la creación de necesidades privadas, de hecho gran parte de
su obra se basa en el concepto de consumo ostensible.
Para eliminar el desequilibrio social propone que habría que aumentar la presión
fiscal a todos los niveles y reorientación
de los gastos públicos. Opina que si no
hubiera intervención gubernamental la
producción privada monopolizaría los
recursos y el gobierno tiene un papel activo para generar y preservar la equidad
social.

El principal cambio, como se deduce de
lo expuesto anteriormente, es la generalización del consumo (consumo de masa,
no subsistencia), cuyo efecto es el consumismo, esto es la adquisición de bienes no estrictamente necesarios y el despilfarro de recursos no compatible con
el desarrollo sostenible.
Pero además existen estos otros cambios
relacionados con el consumo actual:
a) Nuevas tecnología: que permiten una
mayor ampliación de mercados y descentralización de la producción y de consumo y aumento de la productividad lo
cual permite tener más tiempo libre y el
consiguiente aumento del consumo de
los bienes de ocio.
b) Cambios en los protagonistas del consumo:
· La tercera edad: al aumentar la esperanza de vida, las mejoras asistenciales y por
el mantenimiento de cierto de nivel de
ingreso con las pensiones.
· Los jóvenes: tiene mayor poder adquisitivo que en el pasado, además son consumidores en potencia a los que se intenta crear hábitos de consumo a través de
campañas publicitarios.
· Mujer: se ha independizado y ha aumentado su nivel adquisitivo.
c) Los gastos en servicios son mayores
que los gastos en bienes, debido a la terciarización, aunque existen algunos casos
contrarios, el consumo de automóvil en
lugar del servicio público o el consumo
de electrodomésticos para sustituir servicios.
d) El aumento del consumo de bienes
colectivo debido a la crisis del estado de
bienestar se ha fomentado la educación
y la sanidad privada, por ejemplo.
e) El aumento de la cultura de los consumidores, lo que les ha hecho más exigentes al reclamar calidad y más racionales,
de ahí la exigencia de mercados seguros
y para ello el establecimiento de políticas de protección al consumidor a las que
se da gran importancia.
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[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Actualmente el español es una de las cuatro lenguas más habladas y una de las tres
lenguas que habitualmente se consideran oficiales y de trabajo en múltiples
organismos internacionales. No obstante, apenas se emplea como medio de difusión científica. El mundo académico y
científico-técnico utiliza como medio de
transmisión de información casi exclusivamente el inglés. El español, además,
se extiende por cinco continentes; es la
lengua oficial de España y de diecinueve
países de América y el Caribe. En Estados
Unidos es la lengua más importante en
número de hablantes, siendo idioma nativo en determinadas zonas (Nuevo México, Arizona, Tejas, California, Florida).
Por otra parte, el español es en el presente, dentro de su diversidad, probablemente el idioma más homogéneo de entre
todas las grandes lenguas internacionales y, por tanto, corre escasos riesgos de
fragmentación. Es una lengua geográficamente compacta, pues los hablantes
se concentran sobre todo en el continente americano, donde residen nueve de
cada diez. Además, está en auge el estudio del español como lengua extranjera.
La Real academia Española ha favorecido una acción conjunta con las Academias Americanas en el intento de favorecer la difusión del idioma, también para
establecer consenso sobre la norma panhispánica que preserve la unidad del idioma.
En este artículo voy a analizar la situación del español en el mundo, prestando especial atención al judeo-español, al
español de Filipinas, al del Norte de África y al de Estados Unidos.
El judeo-español o sefardí es la lengua
hablada por los descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados por los
Reyes Católicos en 1492. Se asentaron en
la cuenca del Mediterráneo y han conservado la lengua castellana que hablaban sus antepasados.
El español americano evolucionó de
modo muy semejante al español europeo, aunque a veces siguió su propio
derrotero. Por el contrario, el español
hablado hasta nuestros días por los judíos expulsados de España parece haberse fosilizado. Cuando se oye o lee el judeoespañol se tiene la impresión de estar ante
el español que leemos en La Celestina.
Esto se debe a que la lengua está llena de
arcaísmos fonéticos y léxicos. Por eso, la
pronunciación es la de la Gramática de
Nebrija. Sin embargo, esta lengua está en

La lengua española en el mundo:
expectativas de difusión
decadencia. El fondo patrimonial del
español ha disminuido y ha sido sustituido por palabras italianas, griegas, búlgaras, turcas, árabes, etc. No obstante, hay
intentos para fomentar el empleo del
judeoespañol. Así, el Instituto Cervantes
ha apoyado siempre las actividades que
se han desarrollado en torno a la cultura
judeoespañola.
M. Ariza sostiene que el judeoespañol es,
sin duda, un tesoro para los que nos dedicamos a la historia del español, a él recurrimos constantemente para explicaciones de fonética histórica, de dialectología,
etc.
En África, por su parte, el futuro del español no abre perspectivas prometedoras.
Esto se debe, entre otros motivos, a razones políticas. Por ejemplo, en el norte de
África el español se ha ido abandonando
a la voluntad de los hablantes, porque
Ruanda y Kenia adoptaron el inglés como
lengua oficial hacia 1988. En muchas ciudades marroquíes subsiste, pero con tendencia a desaparecer.
En Guinea Ecuatorial hablan nuestra lengua unos 300.000 habitantes, siendo lengua oficial y de enseñanza. No obstante,
desde 1998 se ha impuesto también el
francés, por lo que la población se ha convertido en bilingüe. El pueblo saharaui la
emplea como lengua diplomática junto
al francés.
En las Islas Filipinas el castellano llegó
con las naves de Fernando Magallanes,
pero la inmigración española no fue muy
numerosa, por lo que el español quedó
reducido al uso de la clase dirigente. No
obstante, el castellano en el transcurso
de tres siglos se arraigó bastante y dio
nacimiento a una rica literatura filipina
en castellano. Además, engendró un dialecto filipino: el chabacano. En la actualidad se habla en las islas tres lenguas oficiales: el tagalo, el inglés y el chabacano.
El español es la lengua de una minoría
culta, de gran prestigio social, pero está
en regresión.
El chabacano es habla popular española, pero con notables alteraciones fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas
con influencias del tagalo. Rasgos:
1. Seseo y yeísmo.
2. El sonido /f/ no existe en tagalo y es
sustituido por /p/, por ejemplo, puera
‘fuera’.

3. La -d- intervocálica desaparece en la
terminación –ado, por ejemplo, dorao.
4. El artículo indefinido es invariable: el
viento, el luna.
5. Tratamientos: ñor, ñora.
En cuanto al español en Estados Unidos,
la realización en esta zona es un haz dialectal, como el de cualquier lugar, con sus
especificidades.
Dentro de la diversidad natural en un
territorio tan inmenso, se puede delimitar tres líneas léxicas fundamentales que
corresponden a:
1. El léxico general: el de la norma común
a todo el dominio del español, reforzado
por los mecanismos generales de comunicación, especialmente la televisión.
2. El léxico arcaico tradicional, que corresponde al mantenimiento de dialectos
propios o a la penetración de arcaísmos
del español de la inmigración. Por ejemplo, a gora, ansí.
3. El léxico innovador: en muchos casos
procede del inglés, pero también pueden
corresponder a innovaciones propias. Por
ejemplo, carpeta (alfombra) < carpet.
Respecto al espanglish debemos decir,
siguiendo a M. Marín, que es un problema del inglés y no del español. Esta observación ha sido apoyada por los principales organismos normativos del español
y, especialmente, por López Morales. Se
trata de un habla de frontera: una mezcla simplificada de lenguas que sirve para
la intercomprensión. Quien habla espanglish lo que quiere es hablar inglés y trata de abandonar el español para expresarse en una lengua que todavía no domina.
Por tanto, después de ver la situación del
español en el mundo, que el español se
convierta en una de las dos grandes lenguas de comunicación internacional es
el gran reto. El peso demográfico, la
homogeneidad lingüística -dentro de la
diversidad- y la gran aceptación en la
actualidad del idioma español y de lo
español, en general, constituyen factores
decisivos para alcanzar este objetivo.
El Instituto Cervantes se creó con el fin de
difundir la cultura y la lengua española
por todo el mundo. Según esta institución, la consolidación del idioma español sólo se alcanzará con una más destacada presencia en la sociedad de la información y una mayor participación en las
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grandes redes electrónicas de comunicación.
En suma, el español es una sola lengua.
Sin embargo, si se considera su enorme
extensión territorial y sus millones de
hablantes, tendrá que aceptarse su relativa diferenciación interna. Las diferencias parciales entre sus dialectos tienen
su explicación en el hecho de que la evolución del español a lo largo de los siglos
no ha sido exactamente el mismo en los
diversos territorios.
Para finalizar este artículo, es necesario
señalar la importancia didáctica de los
temas tratados en este estudio, ya que lo
docentes debemos realizar una la educación lingüística ante fenómenos relacionados con la diversidad lingüística: norma estándar y variedad diatópico.
La escuela tiene como uno de sus principales objetivos formar usuarios de la
lengua. Por esto, los profesores y profesoras debemos intentar que nuestro
alumnado supere los prejuicios lingüísticos y sean capaces de adquirir las competencias comunicativas en una lengua
que esté más allá de las fronteras geográficas.
La LOE (2/2006) señala entre sus fines el
pleno desarrollo y personalidad del alumnado. Esto no es posible si no ofrecemos
a nuestros alumnos y alumnas la posibilidad de conocer la diversidad lingüística española. Así, el Real decreto
1631/2006, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes
a la Educación Secundaria Obligatoria,
en el anexo II especifica el objetivo de
conocer el origen y desarrollo de la realidad plurilingüe de España y las diversas
modalidades de la lengua dentro y fuera
de España. Por tanto, comprender y valorar la diversidad del español es un requerimiento ineludible no sólo del profesorado, en tanto especialista y educador,
sino también del alumnado, en tanto
actor social.
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Infancia y adolescencia
[José Luis Ríos Rodríguez · 74.696.052-X]

Infancia y adolescencia: interés de la
sociedad, rasgos generales y principales
problemas.

La infancia y la adolescencia, dos etapas de la vida íntimamente relacionadas que desembocan en la vida adulta. A lo largo de estas páginas desarrollaré lo que entendemos como infancia y adolescencia, su relación que
está íntimamente ligada en el tiempo, hablare también de sus preocupaciones y del interés de la sociedad
hacia estos individuos, que a veces
son excluidos. Me basare fundamentalmente en el Centro de Estudios
Andaluces de la Junta de Andalucía,
en su estudio de Actitudes y Opiniones Sobre la Infancia y Adolescencia.
Que entendemos por infancia y adolescencia

La infancia es la etapa comprendida
entre los 6 hasta los 12 años. Esta clasificación está tomada de las investigaciones observacionales de Piaget
en el desarrollo cognitivo, en el que
divide por edades y en estadios los
distintos desarrollos cognitivos del
individuo. En esta etapa nos encontramos en Etapa de las Operaciones
Concretas, donde los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden
aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen
los esquemas lógicos de seriación,
ordenamiento mental de conjuntos y
clasificación de los conceptos de
casualidad, espacio, tiempo y velocidad.
En cuanto a la adolescencia es la etapa comprendida a partir de los 12
años hasta los 18- 20 años. Según Piaget, Etapa de las Operaciones Formales, en esta etapa el adolescente logra
la abstracción sobre conocimientos
concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico
inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay
un mayor desarrollo de los conceptos
morales. Hay adolescentes para los
que esta época de la vida es especialmente tormentosa y otros para los que
es más fácil, aún no estando exenta
de problemas. Se puede afirmar que

el adolescente turbulento, atormentado y problemático existe, pero que no es
el tipo de adolescente predominante.
Las dificultades existen como uno de los
elementos integrantes del cuadro de la
adolescencia, pero su importancia no
debe quizá a ser ni enfatizada, ni infraestimada. La adolescencia plantea problemas específicos, de manera sucesiva, lo
que permite al adolescente (en la mayor
parte de los casos) irlos abordando de
forma secuencial.
Se realiza una cómoda transición de la
adolescencia a la edad adulta. La incorporación de los adolescentes al estatus
adulto se retrasa cada vez más, cada vez
con más frecuencia nos encontramos
con personas que son física y psicológicamente adultas, pero siguen siendo
socialmente no adultas.
Nuestro actual sistema educativo distribuye las etapas educativas según el
modelo Piagetano, siendo primaria de
3 a 6 años, infantil de 6 a 12 años, secundaria de 12 a 16 años y bachillerato de
16 a 18 años.
Pero todo esto no es una verdad absoluta, ya que siempre debemos tener en
cuenta el contexto en que se mueve cada
individuo y como este contexto influye
sobre su personalidad y adquisición de
conocimientos y valores. Esta sociedad
en cambio continuo influye en el niño
en varios aspectos: influye sobre las
potencialidades (sobre las condiciones
de vida) estos cambios generan diversos entornos vitales y entornos educativos. Facilitando diversas experiencias
modifican el sentido del valor del ofendido.
Problemas, preocupaciones e intereses

En la adolescencia, los espacios donde
son posibles los intercambios o interacciones sociales se expanden de manera
extraordinaria, mientras por otra parte
se debilita mucho la referencia con la
familia. La emancipación respecto a esta,
en el curso del proceso de adquisición
de autonomía personal y como elemento constituyente de este proceso es el
rasgo más destacado de la nueva situación social del adolescente. Paralelamente con la emancipación de la familia, el
adolescente establece lazos más estrechos con el grupo de los compañeros.
Primero es la pandilla de un solo sexo,
luego comienzan a relacionarse y a fusionarse pandillas de distintos sexos para
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formar pandillas mixtas. La fase final de
los grupos adolescentes, es cuando
nacen y se consolidan relaciones amorosas de pareja, que finalmente se desligaran del grupo, contribuyendo a su
progresiva disolución.
Hay distintos tipos o prototipos de personalidad con los valores en la adolescencia:
a) El pragmático, guiado por una orientación esencialmente práctica, eventualmente tecnocrática e instrumental,
orientado a la productividad, responsabilidad, motivación de logro, amistad,
familia, y que constituiría a la mayoría
de los jóvenes.
b) El vanguardista típico de personas
animadoras e impulsoras de in cambio
social o cultura.
c) El marginal, con el que se caracteriza
a los individuos que, por voluntad propia o por marginación social impuesta,
quedan fuera de las actitudes y valores
dominantes y fuera de la corriente social.
Unido al proceso de interiorización de
los valores está el desarrollo de la conciencia y del razonamiento moral. El desarrollo moral comprende tres tipos de
contenidos: los de la naturaleza comportamental o práctica, los de naturaleza cognitiva, y los de actitudes y valores.
Vamos a reflexionar sobre cómo afectan
los cambios sociales generales al alumnado, en su relación con el entorno y lo
vamos a abordar desde la familia y desde la escuela. Son los dos ámbitos más
cercanos y más relevantes desde el punto de vista de la educación, aunque, no
olvidemos que, cada vez más, la sociedad de la que son miembros, actúa directamente como otro importantísimo
agente educativo.
De estos ámbitos, avanzamos tres fenómenos nuevos que están en el origen de
una mayoría de los cambios que se han
producido:
-Las relaciones familiares no autoritarias.
-El desfase cada vez mayor de la escuela con respecto al mundo de los alumnos.
-La “teleformación” de la infancia:
niñas/os que aprenden con medios distintos a la familia y la escuela y sin la presencia continua de adultos en los tiempos de formación.
El cambio más importante que se ha
producido en este ámbito no es tanto la
variedad en los tipos de familia, sino,
sobre todo, el cambio en las relaciones
dentro del propio grupo familiar. El

modelo tradicional era un grupo jerarquizado, en el que más o menos estaban
claros el papel de cada uno, que se apoyaba en relaciones de poder y en el que,
por defecto, se utilizaban modos autoritarios. Actualmente este esquema ha
cambiado, debido fundamentalmente a
la incorporación de las mujeres a la vida
laboral y al rechazo de las actitudes autoritarias en las sociedades democráticas.
Pero no ha habido una evolución clara
a otro modelo y el ámbito familiar se
encuentra en plena crisis de transformación, lo que presta conflictividad y
mucha inseguridad a las relaciones de
los hijos e hijas con sus padres/madres
Por un lado, el sistema educativo padece las contradicciones profundas de esta
sociedad: sociedad rica y recursos pobres
para educar. Por otro, se espera de él que
compense todas esas contradicciones.
Lo que resulta es una escuela estresada,
no pensada, presionada para cubrir
todas las carencias. Esto se refleja en las
leyes, tantas y tan cambiantes y coincide con el ritmo acelerado que nos imponemos y que se nos impone.
Problemas, preocupaciones e intereses

Mejores familias y mejor profesorado
harán mejor la infancia y la adolescencia. (Tomado en gran parte del libro:
“Padres brillantes, maestros fascinantes. No hay jóvenes difíciles sino una
educación inadecuada” de Augusto Cury.
Ed. Zenith. 2007).
Siete hábitos de los buenos padres y de
los padres mejores:
“Los hijos no necesitan padres impresionantes, sino seres humano que
hablen su lenguaje y sean capaces de
penetrar en su corazón”.
a. Los padres nos creemos buenos porque damos regalos pero se trata de ser
mejores y dar nuestro propio ser. Compartir vida e historia, convivir con ellos
(jugar, reír, llorar...).
b. No es suficiente con nutrir su cuerpo,
los buenos padres alimentan la personalidad. Contribuyen a desarrollar la
reflexión, la seguridad, la superación del
miedo, el valor, el optimismo y la prevención de conflictos... Alimentan la
inteligencia, el control de las emociones, ser dueño de sí mismo y no un títere, conocer sus límites y sus posibilidades.
c. Los buenos padres corrigen errores
(es peligroso convertirse en un manual
de reglas), los mejores enseñan a pensar. Esta costumbre contribuye a desarrollar la fidelidad, la honestidad, la

capacidad de cuestionar, la responsabilidad social, la conciencia crítica y a pensar antes de reaccionar.
d. Muchos padres preparan a los hijos
para los aplausos, para el éxito. Los mejores padres preparan a los hijos para los
fracasos. Así se contribuye a desarrollar
la motivación, el atrevimiento, la paciencia, la determinación, la capacidad de
superación y la habilidad para crear y
aprovechar las oportunidades.
e. Los padres que se toman en serio su
tarea conversan con los hijos, los mejores dialogan como amigos. Esto contribuye a desarrollar la solidaridad, el compañerismo, el placer de vivir, el optimismo y la inteligencia interpersonal. (Conversar es hablar sobre el mundo que nos
rodea, dialogar es hablar sobre el mundo que somos).
f. Los padres responsables dan información, los mejores cuentan historias. Esto
contribuye a desarrollar la creatividad,
la iniciativa, la perspicacia, el racionamiento esquemático y la capacidad de
encontrar soluciones en situaciones tensas. (Cautivad a vuestros hijos con vuestra inteligencia y afectividad, no con
autoridad, dinero o poder).
g. Los buenos padres dan oportunidades, los mejores nunca desisten. Con ello
contribuyen a desarrollar el aprecio por
la vida, la esperanza, la perseverancia,
la motivación, la determinación y la
capacidad de cuestionarse, de superados obstáculos y vencer fracasos. (Los
padres mejores son sembradores de las
ideas y no controladores de sus hijos).
Siete hábitos de buenos maestros y de
maestros excelentes. “Educar es ser un
artesano de la personalidad, un poeta
de la inteligencia, un sembrado de ideas”.
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[María Isabel Moreno Garrido · 26.192.661-P]

La necesidad de imponerse a la naturaleza es algo que muchos autores consideran que está insertado en lo más profundo de la humanidad. Desde sus inicios, la especie humana ha explotado los
diversos recursos que la naturaleza ha
puesto a su alcance. En un largo periodo que se extiende desde los orígenes
hasta el Neolítico, hace unos 8000 años,
el hombre vivió como cazador-recolector agrupado en pequeños grupos
haciendo un uso muy extensivo de su
medio. La huella que sus actividades
dejaron en la naturaleza fue muy superficial.
La naturaleza ha sido agobiante y opresiva para el hombre durante milenios.
Es verdad que de ella extraía sus alimentos y los recursos que necesitaba, pero
a la vez se le manifestaba como peligrosa y caprichosa. Su vida estaba amenazada por las fieras; su alimentación
dependía de los caprichos de la meteorología; los incendios, riadas, terremotos y otros accidentes naturales arrasaban sus viviendas y ciudades; las pestes
y otras enfermedades infecciosas diezmaban la población… y todo esto sin
entender muy bien las fuerzas que la
movían, siempre dependientes del capricho y el azar.
Hace treinta años el interés por los
temas ambientales era inimaginable.
Fue en el final de los años 1960 y en el
comienzo de la década de 1970 cuando
este interés despertó. Hasta entonces la
preocupación por la conservación de la
naturaleza había llevado a algunos grupos de personas a promover la creación
de Parques Naturales y a profundizar en
los estudios y el conocimiento del medio.
Pero es en esos años cuando se empieza a ver de forma muy clara el impacto
negativo sobre el medio de algunas actividades humanas.
El medio ambiente en la actualidad

En la actualidad el conocimiento y el cuidado del ambiente están de moda. Se
han creado ministerios que se ocupan
sólo de este tema. Hay nuevas carreras
universitarias, asignaturas en los distintos niveles de enseñanza y gran número de cursos que se refieren a estos
temas. Las empresas introducen en sus
sistemas de gestión procedimientos que
les permiten ser más respetuosas con el
ambiente y conseguir productos a los
que se denomina “ecológicos” o “verdes”
porque saben que eso es algo que la
sociedad exige y que mejora su imagen.

La sociedad y el
medio ambiente
Los problemas ambientales traspasan
las fronteras y exigen una eficaz cooperación internacional para su resolución.
Por otra parte muchos espacios naturales, aunque estén situados en países concretos, han sido declarados patrimonio
de la Humanidad. Todo esto ha motivado que en el campo ambiental haya desde declaraciones y convenios internacionales hasta legislación estatal y municipal
Regulación del medio ambiente
A nivel mundial:
Hay muchas Declaraciones Internacionales cuya finalidad es plantear los principios generales que deben inspirar las
actuaciones de los Estados y de la sociedad para lograr una mejor protección
del ambiente. Destacamos tres de ellas
por su especial interés histórico:
-Declaración de Estocolmo de las NNUU
sobre el Medio Ambiente Humano. Es
de 1972 e insiste en el derecho del hombre a vivir en un
medio de calidad y
en su “solemne
obligación de proteger y mejorar el
medio para las
generaciones presentes y futuras”.
También resalta la
importancia de la educación en asuntos ambientales.
-Carta Mundial de la Naturaleza aprobada en sesión plenaria de las NNUU en
1982. Hace especial hincapié en la preservación del patrimonio genético: asegurar un nivel suficiente en todas las
poblaciones de seres vivos en todo el
mundo, concediendo especial protección a los más singulares o a los que se
encuentran en peligro. Por otra parte
insiste en la necesidad de no desperdiciar los recursos naturales y de tener en
cuenta la capacidad a largo plazo de los
sistemas naturales para sustentar las
poblaciones.
-Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, aprobada por
la Conferencia de las NNUU reunida en
Río de Janeiro en 1992.
A nivel europeo:

Los temas ambientales tienen un gran
peso en la Unión Europea y da idea de
su importancia el que alrededor de la
tercera parte de lo que se legisla se refiere a este tema. Los tres tipos más importantes de disposiciones comunitarias
son los Reglamentos, las Decisiones y
las Directivas. Los Reglamentos y las
Decisiones se aplican directamente en
todos los países miembros, mientras que
las Directivas son de obligado cumplimiento pero es cada uno de los países el
que tiene que hacer sus leyes concretas
para aplicar la Directiva en su propio
territorio. Las Directivas son el instrumento normativo más utilizado en el
campo medioambiental. Hay varios
cientos de normativas europeas sobre
impacto ambiental, protección de la
atmósfera, calidad de las aguas, regulación de vertidos, conservación de la
naturaleza, gestión de residuos, etc.
A Nivel nacional y autonómico:

“

La necesidad de imponerse a la
naturaleza es algo que muchos
autores consideran que está insertado
en lo más profundo de la humanidad
El estado tiene competencia exclusiva
en legislación básica sobre medio
ambiente, pero se han ido concediendo
competencias a las Comunidades Autónomas en muy diferentes materias. La
finalidad de la normativa estatal es fijar
un marco legal común para todas las
Comunidades Autónomas que garantice el principio de igualdad entre los ciudadanos españoles. Son muy numerosas las Leyes, Reglamentos y Órdenes
ministeriales que regulan aspectos
ambientales. De especial interés es la
figura del “delito ecológico” introducida en el Código Penal por vez primera
en 1983 para castigar con penas de arresto y multas a las personas responsable
de daños ambientales. La gran mayoría de las empresas reconocen hoy día
que tienen que tener una preocupación
eficaz por el ambiente. Unas veces por
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convencimiento propio y otras por la
presión de la opinión pública o de la
legislación, las actividades industriales
y empresariales se ven obligadas a incorporar tecnologías limpias y a poner
medios para evitar el deterioro del
ambiente.
En los últimos años ha aumentado el
número de empresas que se ponen objetivos o tienen programas en cuestiones
de medioambiente. La finalidad, en bastantes casos, no es solo cumplir con la
legislación ambiental sino colaborar en
la mejora de la situación.

“

El impacto ambiental

-A poner en marcha procedimientos
para conseguir esos objetivos.
-A controlar que el plan está siendo cumplido.
Objetivos de empresas que implantan
SGMA:
Los principales objetivos de un sistema
de este tipo son:
-Garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental
-Identificar y prevenir los efectos negativos que la actividad de la empresa produce sobre el ambiente y analizar los
riesgos que pueden llegar a la empresa
como consecuencia de impactos
ambientales accidentales que pueda
producir. Por ejemplo, una industria química que produce un determinado tipo
de vertidos debe conocer el impacto que
está teniendo sobre el ambiente con su
actividad normal, pero también tiene
que prever que riesgos se pueden derivar de posibles accidentes como puede
ser el caso de la rotura de un depósito,
un incendio o similares.
-Concretar la manera de trabajar que se
debe seguir en esa empresa para alcanzar los objetivos que se han propuesto
en cuestiones ambientales.
-Fijar el personal, el dinero y otros recursos que la empresa tendrá que dedicar
para sacar adelante este sistema, asegurándose de que van a funcionar adecuadamente cuando se necesiten, por ejemplo, en caso de un accidente de los que
comentábamos antes.

El Impacto ambiental es la alteración
que se produce en el ambiente cuando
se lleva a cabo un proyecto o una actividad. Las obras públicas como la construcción de una carretera, un pantano
o un puerto deportivo; las ciudades; las
industrias; una zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; una
granja o un campo de cultivo; cualquier
actividad de estas tiene un impacto
sobre el medio. La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o
desfavorable para el medio. Antes de
empezar determinadas obras públicas
o proyectos o actividades que pueden
producir impactos importantes en el
ambiente, la legislación obliga a hacer
una Evaluación del Impacto Ambiental
que producirán si se llevan a cabo. La
finalidad de la EIA es identificar, predecir e interpretar los impactos que esa
actividad producirá si es ejecutada.
Sistema de gestión medioambiental en las
empresas

Las actividades que las empresas hacen
para poner en marcha un buen sistema
de gestión medioambiental tienen como
finalidad prevenir y corregir. Prevenir es
más eficaz que corregir. Es especialmente necesario cuando se está pensando
en poner en marcha una nueva industria, la construcción de una carretera u
otra obra pública, o cuando se piensa
introducir una modificación en lo que
ya se tiene. En estos casos es mucho más
eficaz y barato prever lo que puede causar problemas y solucionarlo antes, que
intentar corregirlo cuando ya se está con
la actividad en marcha.
Son importante por lo tanto estos sistemas de gestión medioambiental (SGMA)
necesarios para conseguir unos objetivos medioambientales. La empresa que
implanta un SGMA se compromete:
-A fijarse objetivos que mejoran el
medioambiente.

Pero es en esos
años cuando se empieza a ver de forma muy
clara el impacto
negativo sobre el
medio de algunas actividades humanas

Instrumentos usados en los sistemas de gestión medioambiental.

Los instrumentos más habitualmente
usados para un sistema de gestión
ambiental son:
-Evaluación del impacto ambiental.
-Etiquetado ecológico que está directamente relacionado con el Análisis del
Ciclo de vida del producto.
-Auditoría de medio ambiente.
-Certificaciones.

· Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).Para hacer una EIA primero hace falta
un Estudio de Impacto Ambiental que
es el documento que hacen los técnicos
identificando los impactos, la posibilidad de corregirlos, los efectos que producirán, etc. Debe ser lo más objetivo
posible, sin interpretaciones ni valoraciones, sino recogiendo datos. Es un
estudio multidisciplinar por lo que tiene que fijarse en cómo afectará al clima,
suelo, agua; conocer la naturaleza debe
estar disponible durante un tiempo de
consulta pública para que toda persona
o institución interesada lo conozca y presente al organismo correspondiente sus
objeciones o comentarios, si lo desea.
· Análisis del Ciclo de Vida.- En el Análisis del Ciclo de Vida de un producto se
estudia el impacto que hace desde su
fabricación hasta su eliminación. La idea
de este análisis es que un producto no
impacta en el ambiente sólo cuando se
usa, sino también cuando se fabrica o
se desecha. Así, por ejemplo, un coche
cuando está usándose contamina con
los gases que expulsa, consume combustibles fósiles o genera neumáticos o
baterías gastadas; pero además, en su
fabricación se ha empleado energía,
materias primas, se han generado residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y cuando el coche se hace viejo se convierte en
residuos que suponen también un
impacto ambiental.
El etiquetado ecológico es la posibilidad
de poner un determinado logotipo en la
etiqueta del producto que indica que se
ha fabricado siguiendo unos procedimientos regulados y controlados por
organismos autorizados. La concesión
de estas etiquetas está regulada por normas de la Unión Europea y se concede
a productos que “desde la cuna a la tumba” son respetuoso con el medio
ambiente, por tanto exigen un Análisis
del Ciclo de Vida del producto previo a
la concesión. Con este instrumento se
persigue prevenir la contaminación en
origen, promoviendo una política de
fomento de productos “limpios”.
· Auditoría medioambiental (AMA).- Se
suele llamar también ecoauditoría. Es
un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática,
documentada, periódica y objetiva de la
eficacia de la organización, el sistema
de gestión y los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente. Su objeto es:
-Facilitar el control, por parte de la direc-
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ción de la empresa, de las acciones que
pueden tener efectos sobre el ambiente.
-Evaluar si se están cumpliendo los
requisitos externos que la legislación
impone a esa empresa y las obligaciones que en este campo la empresa se ha
impuesto a ella misma.
Se trata, en definitiva, de hacer un examen de la empresa en todo lo que hace
referencia a las cuestiones ambientales
para conocer con detalle la situación en
la que se encuentran. Son voluntarias
para las empresas. Las hace un auditor
medioambiental que suele ser externo
a la empresa, aunque también es posible que sea de la misma empresa.
· Certificaciones.- Las certificaciones son
instrumentos para garantizar que el Sistema de Gestión Medioambiental
implantado por una empresa es de calidad. Las dan instituciones externas y ajenas a la empresa y garantizan que su Sistema de Gestión Medioambiental es
correcto y adecuado porque cumple un
conjunto de normas e instrucciones.
Con estas certificaciones externas la
empresa puede demostrar que su trabajo en este campo es serio y no una simple maniobra para maquillar su imagen.
Así mejora su prestigio y garantiza a sus
clientes su nivel de calidad.
Conclusión

En definitiva se pretende que se satisfagan las necesidades humanas actuales
de acuerdo a una estrategia que respetando los recursos, disminuyendo la
degradación ambiental y evitando la
contaminación, no hipoteque el futuro
de las próximas generaciones
Paralelamente empieza a calar la idea
de que la correcta gestión y aprovechamiento de los residuos constituye un
nuevo yacimiento de empleo y una
oportunidad nada desdeñable
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El salario: percepciones
salariales y no salariales
[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

El salario es la única fuente de ingresos para la clase trabajadora. Su único recurso es su tiempo y su esfuerzo,
físico y/o intelectual. Ambos elementos son ofrecidos al mercado laboral
para intercambiarlos por una retribución económica.
El salario es algo más que una cantidad de dinero en metálico o en especie, que nos es retribuido a cambio de
una prestación de servicios. Es nuestro referente de ingresos en caso de
desempleo, invalidez o jubilación.
Parte de nuestras retribuciones mensuales son cobradas en dinero negro,
no cotizando o declarando estas el
empresario, por lo que nuestras prestaciones del mañana son minimizadas a consecuencia de una actitud falsa e hipócrita tanto del empresario
como del trabajador. Pero no solo esa
actitud perturba nuestros futuros
ingresos sino también aquellos contratos realizados a tiempo parcial
cuando la jornada es completa, reduciendo así el coste de personal y al
mismo tiempo reduciendo a la clase
trabajadora sus ingresos el día de
mañana, pues las prestaciones de la
seguridad social se calculan en base
al dinero cotizado y no en base al
dinero cobrado.
¿Cuántos trabajadores se habrán quedado sin fuentes de ingresos por actitudes como éstas? Este tipo de actuación se convierte en pan para hoy,
hambre para mañana, ya que el hecho
de cobrar grandes cantidades en “B”
en el presente, no nos supondrá un
remedio para el mañana cuando nos
quedemos sin empleo, tengamos un
accidente, una enfermedad o nos jubilemos. Por el contrario, este ahorro de
coste o gasto por parte del empresario, puede suponer la diferencia de
vivir bien a vivir mejor que bien, ya
que la fuente de ingresos de muchos
empresarios se limita al beneficio de
sus empresas, obteniendo más si el
coste de mano de obra es más barato, ya que de otro tipo de recursos es
imposible reducir el coste, pues viene de alguna forma tasado por el mercado. La culpa de ese tipo de actua-

ción no es sólo del empresario que puede que quiera con esa actitud incrementar sus beneficios a costa del duro trabajo del obrero, sino de este último por
permitírselo, ya que somos conscientes
del error de nuestra pasividad cuando
es tarde y de poco sirve cambiar de actitud.
El salario está formado por percepciones salariales y no salariales. La últimas,
y en determinadas cantidades, son exentas de cotización. La base de cotización
es el referente de nuestra base reguladora, que es a su vez la fuente del cálculo de futuras prestaciones como puede
ser una incapacidad temporal, una invalidez, un desempleo, como una jubilación.
Debemos mantener ciertas posturas
correctas o actitudes como trabajadores. No solo debemos exigir nuestros
derechos laborales, sino saber cuáles son
nuestras obligaciones y llevarlos a la
práctica, pues es la forma correcta de
concebir una relación laboral.
Todo trabajador al comenzar una relación laboral debe tener conocimiento
de ciertos aspectos de ésta como:
-Conocer el tipo de contrato. Este afecta al salario en cuanto al tipo de jornada que se acuerde en él. No trabajemos
jornada completa cuando el contrato es
de jornada a tiempo parcial. Esta dentro de lo racional que trabajemos más
horas de las que establezca el contrato
por necesidades puntuales de producción o de organización, como puede ser
permanecer en nuestro puesto hasta
finalizar una tarea que necesita ser acabada, o esperar a nuestro compañero
para poder relevar el turno, cuando este
llega tarde, pero lo que no se debe realizar es una jornada de 8 horas cuando
se ha acordado entre las partes una de
4, para que el empresario pueda reducir el coste de mano de obra, ya que existen otros medios para reducir este coste, como puede ser acogerse a bonificaciones, ayudas o determinadas relaciones no laborales para poder sacar la actividad hacía adelante, sin necesidad de
recurrir al engaño o estafa.
-Conocer dentro de que categoría o grupo profesional esta nuestro puesto, figurando este en el contrato que realice-
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mos. Este aspecto también afecta a nuestro salario, ya que no es lo mismo estar
de auxiliar administrativo realizando
tareas de técnico de contabilidad, como
estar de oficial de segunda, cuando seamos y realicemos tareas de técnicos, ya
que no es lo mismo tener una titulación
superior y realizar tareas inferiores a ella,
que el serlo y hacerlas, pues puede que
hayamos sido contratados para auxiliares o ayudantes, aun teniendo una titulación superior, pero el puesto no requiere de nuestros conocimientos, por lo que
en este supuesto, está dentro de la legalidad y la racionalidad.
-La polivalencia y la multifuncionalidad
está de moda, pero siempre dentro de
la racionalidad, el respeto y la dignidad
de la persona, ya que es entendible que
en pequeñas y medianas empresas las
funciones estén peor determinadas que
en las grandes, ya que en las primeras
es necesario hacer a veces un poco de
todo para poder alcanzar unos niveles
de productividad suficientes para poder
ser competitivos con las grandes empresas que disponen de más recursos
humanos, técnicos y materiales. Pero de
ahí a que el trabajador tenga que realizar las funciones de dos puestos distintos y que solo se le retribuya uno, lo considero abuso con respecto a lo que he
mencionado antes, y aún a sabiendas
que es una estrategia empresarial consentida actualmente.
También considero un abuso por parte
de trabajadores actitudes como la de
negarse a realizar cualquier tarea fuera
de sus funciones porque el convenio no
establezca que deban hacerlas. Un poco
de sentido común. Si es práctica habitual por parte del empresario ordenar
funciones impropias del puesto cada vez
que puede mediante la intimidación, la
violencia y abusando de su poder de
dirección, neguémonos, pero en caso
contrario seamos justos, ya que de eso
dependerá nuestra continuidad en la
empresa.
El estatuto de trabajadores establece en
su articulado que en caso de movilidad
funcional, podemos exigir además de
la retribución que nos corresponde la
creación del puesto que hayamos estado realizando.
-Una vez conocido nuestro puesto deberemos irnos a nuestro convenio de sector o de empresa para poder situarlo en
una categoría o grupo profesional, facilitándonos este nuestras percepciones
saláriales como las no saláriales.

Es importante poseer el convenio de
aplicación. La obligación por parte del
empresario en cuanto a informarnos del
convenio de aplicación se materializa
en una de las cláusulas del contrato. En
caso de permanecer en blanco debemos
exigir que se nos informe del convenio
de aplicación por parte de la empresa,
ya que puede existir uno propio de
empresa, aunque es lo más improbable,
ya que en ese supuesto debería haber
representación de trabajadores en la
empresa, y no permitirían una actitud
tan engañosa por parte del empresario
en la redacción de los contratos.

“

El salario es algo
más que una cantidad
de dinero en metálico
o en especie, que nos
es retribuido a cambio
de una prestación
de servicios

También comentar que muchas empresas negocian convenios de empresa a
través de representantes de trabajadores designados por ellos mismos para
poder establecer sus propias condiciones.
Como ya se ha mencionado anteriormente, en los convenios se distinguirán
percepciones saláriales de las no saláriales. Las segundas no cotizan a la seguridad social y están exentas en materia
de IRPF. Importante que las cantidades
que sean percibidas de más en base a
convenios no sean retribuidas bajo percepciones no salariales, ya que esto afectaría a futuras prestaciones como el desempleo e incluso procesos de IT, pues
no cotizan y bajan nuestra base de cotización, y como he mencionado antes,
son nuestro referente de cálculo de prestación.
Los conceptos que figuren en nómina
deben ser exactos a los establecidos en
convenio, independientemente que pueda haber más, considerándolos como
mejoras individuales o colectivas,
debiendo considerarse percepción salarial. Las mejoras salariales establecidas
en los contratos pueden ser en base a
complementos personales, de puesto o

resultados de la empresa. Algunos serán
consolidables y otros no en base a lo
regulado en el ET o convenio. Las mejoras o cantidades percibidas de más a lo
establecido en convenios nunca deben
ser cobradas bajo el concepto de dietas,
ya que este concepto está exento en su
totalidad de cotización. Las dietas son
un concepto por el cual el trabajador ha
debido realizar un gasto por el hecho de
realizar su trabajo. En ese concepto solo
entra el gasto por comidas y alojamientos.
Todo importe que nos sea retribuido y
no cotizado por el empresario, no será
percibido el día de mañana en nuestra
prestación.
Toda prestación económica del sistema
de la Seguridad Social es calculada en
base a los importes salariales percibidos
en nuestras relaciones laborales anteriores al hecho causante. Para tener una
idea de lo importante de la cuestión
planteada, veamos la cuantía a percibir
de alguna de las prestaciones de la seguridad social.
· Jubilación: Es el cociente que resulte
de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180
meses inmediatamente anteriores al del
mes previo al del hecho causante.
· Paternidad: La prestación económica
consiste en un subsidio equivalente al
100% de la base reguladora.
· Incapacidad permanente total: La
cuantía de la pensión de IPT se obtiene
de aplicar un porcentaje a la base reguladora (BR) que corresponda, según la
causa que origine la incapacidad. El
porcentaje será del 55% en menores de
55 años y del 75% superada esa edad.
· Desempleo: En función de la base reguladora. La base reguladora diaria es la
suma de las bases de cotización de los
últimos 180 días cotizados.
Una vez hecho referencia al cálculo de
la cuantía de la prestación, ¿qué es la
base de cotización y la base reguladora?
La base de cotización es la suma de
todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador, de ahí la importancia de cobrar nuestras retribuciones
en conceptos salariales. La base reguladora es el resultado de dividir esas base
de cotización por un total de días establecidos en las leyes, que difieren en base
a la prestación.
Como se ha mencionado antes, hay
muchas otras formas de reducir el coste de mano de obra, sin tener que robar
al sistema y al trabajador.
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[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

En relación al proceso de enseñanza
aprendizaje podemos encontrar multitud de estudios e investigaciones que se
ocupan del impacto televisivo en distintos ámbitos de preocupación pedagógica, en el rendimiento escolar, en los valores, etc. En cuanto al impacto educativo de la televisión, podemos encontrar
a veces opiniones dispares y otras veces
poco fundamentadas (Salinas, 2000). En
cualquier caso, aparecen planteamientos en relación a la necesidad de enfrentarse a los mensajes de la televisión que
lleva a proponer diferentes modelos de
formación crítica de los ciudadanos,
frente a los mensajes de televisión. Desde aquellos que reclaman ciudadanos
maduros con una fuerte formación de
base, y que presuponen que desde esta
madurez serán capaces de enfrentarse
a los mensajes televisivos, hasta los que
consideran que una formación cultural
no es suficiente para llegar a esta madurez crítica y que deben pasar por acciones educativas de alfabetización audiovisual y de formación de ese espíritu crítico audiovisual.
Un esquema de utilización de la televisión educativa, de acuerdo con Salinas
(2000), viene diferenciado por cuatro
etapas, en las cuales se realizan actividades diferentes:
a) Preteledifusión: En la etapa de preteledifusión, podemos realizar las siguientes actividades:
-Lectura de los documentos de acompañamiento al programa.
-Recordar a los estudiantes los objetivos
por los cuales se observa la emisión y los
contenidos ya transmitidos.
-Vinculación de la nueva información
con la poseída por los estudiantes.
-Aclarar conceptos que aparezcan y no
sean dominados por los estudiantes.
-Indicar los aspectos más significativos
a tener en cuenta, y por lo tanto se les
pueda prestar más interés.
-Explicar más actividades que posteriormente se desarrollaran.
-Evitar en lo posible el crear falsas expectativas sobre el programa.
b) Teledifusión: En la etapa de teledifusión, podemos realizar las siguientes
actividades:
-Dar ejemplo en la observación del programa.
-Observar el comportamiento de los
alumnos en cuanto a la toma de notas,
signos de extrañeza.
-Comprobar mediante desplazamien-

Televisiones educativas como
medio en los procesos de
enseñanza-aprendizaje
tos que el programa es observado y escuchado desde todos los puntos del aula.
c) Evaluación-Explotación: En la etapa
de Evaluación-explotación, podemos
realizar las siguientes actividades:
-Formulación de preguntas generales
para conocer como ha sido percibida la
emisión y las dificultades generales y
particulares que han encontrado.
-Pueden utilizarse diferentes estrategias
para conocer el grado de comprensión
del programa: cuestionarios verbales,
reproducción verbal o por escrito, reconocimiento de fotos y gráficos, clasificación de imágenes, etc.
-La evaluación puede alcanzar también
a las características del programa, de
manera que la información recogida
pueda ser de utilidad para otros profesores que vayan a utilizar el programa,
para los productores diseñadores del
mismo o para los investigadores.
d) Actividades de extensión.
Por otra parte, en una sociedad en la que
la televisión se constituye como uno de
los medios más influyentes (todavía
incluso más que Internet), se hace necesario plantear directrices enmarcadas
en torno la formación de espectadores
críticos, o como diría Aguaded (2005,
51): potenciar la “competencia televisiva, esto es, la capacidad de todos los ciudadanos, especialmente los chicos y
jóvenes, de interactuar con el medio televisivo con una actitud inteligente, activa y crítica, que supere posturas hipercríticas de rechazo frontal al medio y
posiciones acríticas de total pasividad
ante los mensajes de la pantalla”. Nos
interesa, por tanto, el cómo enseñar a
ver la televisión y cómo aprender a
tomar distancia crítica para aprovecharla creativamente, para ello, seguiremos
las diferentes propuestas que Aguaded
(1999) nos ofrece en relación a la educación de los telespectadores, tales
como:
-Escuela crítica/activa: Los defensores
del movimiento de la escuela crítica
plantean que la competencia intelectual
consiste en considerar la enseñanza del
pensamiento crítico como el corazón
mismo del proyecto educativo, de for-

ma que se produzca un cambio fundamental en el modelo de enseñanza,
pasando del centrado en la adquisición
de conocimientos, a otro que se base en
la adquisición de competencias intelectuales de nivel superior.
Junto a este movimiento se sitúa, dentro de las corrientes activas de la enseñanza, la de la educación del telespectador en el aula, que en el campo de los
medios de comunicación pretenden
convertir el proceso mitificado de la cultura de masas en un proceso educador
dentro de una cultura comunicativa. Teixidó (1996, en Aguaded, 1999) propone,
como estrategia de interacción entre la
comunicación y la educación, la escuela activa, como aquel “modelo didáctico que pretende desafiar los importantes retos que la comunicación plantea
hoy a la institución escolar y la necesidad de respuesta de ésta para formar
ciudadanos competentes, solidarios,
autónomos y lúdicos en una sociedad
democrática”.
-El telespectador activo: La necesidad de
formar espectadores más críticos y activos con el medio televisivo se ha defendido desde diferentes instancias sociales y políticas, tales como el Ministerio
de Cultura, que afirma que “es fundamental formar telespectadores que no
sean crédulos ante los mensajes que
emite la televisión, que no la divinicen
ni tampoco la satanicen. En una palabra, que sepan usarla, desentrañar sus
lenguajes y convivir con ella desde la crítica y la libertad “ (Alborch, 1995, en
Aguaded, 1996, 247). El mismo autor
señala tres grandes áreas desde las que
realizar una propuesta de educación del
telespectador, tales como:
-Desmitificación: conocer y apreciar el
medio televisivo para aproximarlo como
realidad al escolar telespectador.
-Alfabetización: conocimiento y dominio del lenguaje de la televisión.
-Autoanálisis: toma de conciencia de las
necesidades, motivaciones y reacciones
que produce la televisión en el telespectador.
Así pues, y con el objeto de conseguir
dicha competencia televisiva, podemos
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orientar nuestras acciones en torno a
diferentes planteamientos:
a) Política global y planificada. Se deberían llevar a cabo acciones tales como:
1. Planes integrales de edu-comunicación en formación del profesorado.
2. Fomento de campañas institucionales para sensibilizar a diferentes colectivos sobre la utilidad de una enseñanza y aprendizaje activo de la tele videncia.
3. Edición de materiales didácticos.
4. Publicación de materiales curriculares.
5. Dotación de recursos audiovisuales a
los centros escolares.
6. Desarrollo de políticas evaluadoras de
las innovaciones y actividades educativas de programas de educación crítica
de la televisión.
b) Política integral. Contando con la
implicación de familias y padres, sobre
todo en la responsabilidad de educar a
los hijos en el visionado de televisión,
teniendo en cuenta que la mayor parte
de este se realiza fundamentalmente en
el hogar.
c) Colectivos de padres y alumnos. A través de asociaciones ciudadanas que
reclamen una mayor calidad de los productos televisivos y una exigencia de la
necesidad de los canales televisivos de
programar espacios que estimulen la
creatividad e imaginación de los alumnos, así como espacios culturales y
didácticos.
d) Medios de comunicación social. Y es
que es a través de los propios medios de
comunicación desde los que también
debe fomentarse la educación de espectadores críticos, con audiencias que sean
capaces de consumir televisión de forma activa y selectiva. Por ejemplo, podría
planificarse espacios televisivos desde
lo que se pudiese conocer el funcionamiento de la televisión, su oferta objetiva de espacios, procesos de construcción de noticias, trasfondo de programas...
e) Centros escolares y profesores. Desde la elaboración de proyectos educativos y actuaciones curriculares en el
ámbito de la educación para la televisión.
f ) Responsabilidad social. Que une las
anteriores propuestas presentadas, y que
compete a todos en el fomento de ciudadanos con competencia televisiva.
Pero conseguir espectadores críticos con
una alta competencia televisiva, no quiere decir que la educación del especta-

dor se lleve a cabo en contra de la televisión, aunque podamos adoptar una
postura crítica, porque lo recomendables es que ésta se lleve a cabo junto a
ella. Tal como apunta García (2005), “hay
que enseñar a verla, y también... a apagarla. A racionalizar su consumo y posibilitar, por tanto, ocupaciones alternativas del tiempo (bien mediante otros
usos mediáticos, o de otros usos del
tiempo libre”).
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Alumnado con Síndrome
de Asperger. Pautas para la
intervención educativa
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]

El Síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo, de base neurobiológica, que afecta al funcionamiento
social y al espectro de actividades e intereses. Está vinculado a una disfunción
de diversos circuitos cerebrales. Es muy
frecuente que lo padecen presenten fracaso escolar (sobre todo a partir del ciclo
de secundaria), fracaso difícil de entender si nos limitamos a valorar el Coeficiente intelectual (C.I.). Las actitudes
perfeccionistas de muchos niños y niñas
con Síndrome de Asperger, que llevan a
una lenta ejecución de las tareas, las dificultades atencionales, la desmotivación,
la dificultad para comprender conceptos abstractos, las limitaciones a la hora
de organizar las tareas o la mala estimación y planificación del tiempo son sólo
algunos de los factores que limitan enormemente su éxito académico. Por otra
parte, en el mundo laboral las características inherentes al síndrome también
obstaculizan su éxito profesional. La
escasa comprensión de las normas
implícitas que rigen el funcionamiento
de una empresa, la escasez de habilidades empáticas, la mala administración
y organización del tiempo, la presencia
de comportamientos considerados
extravagantes por los demás, dificultan
la vida profesional de estas personas. El
CI, considerado de manera aislada, es
un mal predictor del éxito académico y
profesional. Además es importante resaltar que el rendimiento de las personas
con Síndrome de Asperger en los test

estandarizados diseñados para valorar
el potencial cognitivo, no muestra un
perfil homogéneo en las distintas tareas. Por lo general estas personas tienen
un CI verbal superior al CI manipulativo (apareciendo diferencias significativas entre ambas subescalas). En las Escalas de Inteligencia de Weschler, por
ejemplo, las mejores puntuaciones las
obtienen en la prueba de “información”
(que requiere el almacenamiento de
información general), “vocabulario” (es
conocido que estas personas tienen un
amplio vocabulario), en “semejanzas” y
en la prueba de “cubos” (cuya ejecución
requiere centrarse en los detalles a costa de la imagen del todo). Sin embargo
suelen mostrar puntuaciones más bajas
en la tarea de “rompecabezas” (que exige formarse una imagen global de la
figura), en “comprensión” (ya que
muchos de los ítems que componen esta
prueba exigen realizar juicios sociales y
resolver situaciones hipotéticas con un
contenido social), y en “claves” (debido
a las dificultades atencionales y al extremo perfeccionismo que ralentiza la ejecución de la prueba).

Está vinculado a una dis!
función de diversos circuitos
cerebrales
El conocimiento de las características
que definen el Síndrome de Asperger,
de su forma peculiar de entender su
entorno y, en definitiva, de su particu-
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lar funcionamiento neuropsicológico,
ayuda, en última instancia, a elaborar
estrategias educativas ajustadas a sus
necesidades (con el objetivo principal
de mejorar la calidad de vida de estas
personas). Los enfoques actuales en el
tratamiento de las personas con el Síndrome se definen por las siguientes
características:
· Empleo de apoyos visuales en cualquier proceso de enseñanza.- Las personas con Síndrome de Asperger destacan por ser buenos “pensadores visuales”. Procesan, comprenden y asimilan
mucho mejor la información que se les
presenta de manera visual. Por ello, en
cualquier proceso de enseñanza (tanto
académico como de habilidades de la
vida diaria) es importante emplear apoyos visuales (listas, pictogramas, horarios, etc.) que les faciliten la comprensión de aquello que se les está intentando enseñar.
· Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados.Las dificultades para enfrentarse a situaciones nuevas y la falta de estrategias
para adaptarse a cambios ambientales
que presentan muchas personas con
Síndrome de Asperger exige asegurar
ciertos niveles de estructura y predictibilidad ambiental (anticipando cambios
en las rutinas diarias, respetando algunas de las rutinas propias de la persona
con SA, etc.).
· Favorecer la generalización de los
aprendizajes.- Las dificultades de generalización que presentan estas personas
plantea la necesidad de establecer programas explícitos que permitan transferir los aprendizajes realizados en contextos educativos concretos a situaciones naturales y asegurar, en la medida
que se pueda, que los programas educativos se lleven a cabo en los contextos
más naturales posibles.
· Asegurar pautas de aprendizaje sin
errores.- Las personas con Síndrome de

“

Enseñar de manera
explícita habilidades
y competencias que
por lo general no
suelen requerir una
enseñanza formal y
estructurada

Asperger, sobre todo en la etapa escolar,
suelen mostrar bajos niveles de tolerancia a la frustración y esto, unido a las
actitudes perfeccionistas, puede llevar
a enfados y conductas disruptivas cuando no consiguen el resultado adecuado
en una tarea. Para evitar este tipo de
situaciones y favorecer la motivación
hacia el aprendizaje es fundamental
ofrecer todas las ayudas necesarias para
garantizar el éxito en la tarea presentada, desvaneciendo poco a poco las ayudas ofrecidas.
· Descomponer las tareas en pasos más
pequeños.- Las limitaciones en las funciones ejecutivas, comentadas en un
apartado anterior, obstaculizan el rendimiento de las personas con Síndrome
de Asperger durante la ejecución de tareas largas y complicadas. Para compensar estas limitaciones y facilitarles la
tarea, es importante descomponerla en
pasos pequeños y secuenciados.
· Ofrecer oportunidades de hacer elecciones.- Como se ha comentado, estas
personas suelen mostrar serias dificultades para tomar decisiones. Por eso,
desde que son pequeños se deben ofrecer oportunidades para realizar elecciones (inicialmente presentando sólo dos
posibles alternativas a elegir) para que
puedan adquirir capacidades de autodeterminación y autodirección.
· Ayudar a organizar su tiempo libre.-

Evitando la inactividad o la dedicación
excesiva a sus intereses especiales. Enseñar de manera explícita habilidades y
competencias que por lo general no suelen requerir una enseñanza formal y
estructurada.
Con las personas con Síndrome de
Asperger no podemos dar nada por
supuesto. Habilidades como saber interpretar una mirada, ajustar el tono de voz
para enfatizar el mensaje que queremos
transmitir, respetar turnos conversacionales durante los intercambios lingüísticos, etc., van a requerir una enseñanza explícita y la elaboración de programas educativos específicos.
· Priorizar objetivos relacionados con
los rasgos nucleares del Síndrome de
Asperger (dificultades de relación social,
limitación en las competencias de
comunicación y marcada inflexibilidad
mental y comportamental).
· Incluir los temas de interés para motivar en el aprendizaje de nuevos contenidos.
· Prestar atención a los indicadores
emocionales para prever y prevenir posibles alteraciones en el estado de ánimo.
· Evitar en lo posible la crítica y el castigo. Sustituirlos por el refuerzo positivo, el halago y el premio.
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Es un tema de vital importancia ya que
son muchas voces las que alertan de que
el crecimiento económico es un peligrosa arma de doble filo, ya que el aumento del valor de los bienes que produce
una economía, evidentemente están relacionados con lo que se consume, con lo
que gasta, y todo lo que se gasta no es
renovable como las materias primas o
muchas reservas geológicas (carbón,
petróleo, gas, etc.). Por ello, en primer
lugar trataremos qué se entiende por crecimiento económico y cómo el crecimiento y la creación de riqueza tiene
impacto ecológico, es decir, efectos
medioambientales, estos efectos sobre
el ecosistema imponen un límite teórico al crecimiento. A continuación, por
consiguiente, se abordará cómo se puede tener en cuenta (internalizar) las
cuestiones ambientales en el proceso de
crecimiento económico. Por último se
abordará en qué consiste el desarrollo
sostenible, el cual es un proceso más
amplio que el de crecimiento económico, al englobar no sólo el componente
económico, sino también un componente social y también medioambiental.
Los economistas convencionales opinan
que las economías avanzan gracias a los
avances tecnológicos (no gracias al
medio físico), por ejemplo, ahora tenemos ordenadores más rápidos que hace
un año, pero no necesariamente un
número mayor de ordenadores. De lo
que se podría deducir que quizás nos
hayamos librado de las limitaciones físicas apostando más por el conocimiento
que por la producción física. Pero son
muchos los que piensan que resolviendo la crisis medioambiental se resolvería también la crisis económica, apuntando como medidas más urgentes una
revolución energética y reducir la deforestación. Todo ello parece indicar que
el crecimiento económico tiene límites,
fundamentalmente medioambientales.
El crecimiento económico es el aumento de la renta o el valor de bienes y servicios finales producidos por una economía (generalmente un país) en un
determinado período de tiempo. Habitualmente se mide en porcentaje de
aumento del Producto Interno Bruto real,
o PIB. El crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta
relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta
mejora del nivel de vida de las personas.

Consideración económica
del medio ambiente
La historia de la teoría del crecimiento
es tan antigua como la historia del pensamiento económico.
Los economistas clásicos defendían que
las economías estaban condenadas a l/p
al estancamiento. Introduciendo conceptos como rendimientos decrecientes,
división del trabajo, etc.
Mientras haya nuevas tierras la humanidad podía crecer sin ningún problema,
pero cuando todas esas tierras fértiles
fueran ocupadas el proceso de crecimiento comenzaría a mostrar sus limitaciones (A. Smith). Esta disminución de
la productividad, conduciría al estado
estacionario, es decir, el punto final ineludible en todo proceso de crecimiento
económico.
Afortunadamente no se han producido
en la práctica. El evidente crecimiento
industrial que se produce a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII requería
una explicación diferente, no basada en
la agricultura, el modelo elaborado por
Ricardo y Marx incluye el capital como
principal factor de crecimiento económico. La acumulación de capital, hace
que la proporción capital /trabajador
aumente, disminuye los beneficios porque disminuye la productividad del capital, pero también se agotaría a medida
que aumentasen los trabajadores por
unidad de capital llegando al estado estacionario (D. Ricardo). La progresiva
mecanización crea un ejército de reserva que mantuviese los salarios al borde
de la subsistencia (Marx).
Los autores clásicos exageraron el límite físico (recursos naturales y capital) del
crecimiento, subestimando las posibilidades del progreso técnico como consecuencia la mejora de la productividad
contrarrestando los efectos de los rendimientos decrecientes y permitiendo
escapar de la trampa apuntada por los
economistas clásicos.
Así por ejemplo, autores como Shumpeter, a principios de siglo XX, lo determinante en la tasa de crecimiento, es el progreso tecnológico, considerando las innovaciones como los activos dinámicos del
capitalismo, destacando su papel dentro del crecimiento.
A finales de los años cuarenta dos economistas keynesianos (Sir Harrod en

Gran Bretaña y Domar) elaboraron un
modelo de crecimiento concomido como
el modelo HARROD-DOMAR. En este
modelo se analizan los factores que influyen en la velocidad de crecimiento, la
tasa de crecimiento del trabajo, la productividad del trabajo, la tasa de crecimiento del capital, la tasa de ahorro e
inversión y la productividad del capital.
Concluyendo que para que exista un crecimiento equilibrado es necesario que el
producto y el capital productivo crezcan
exactamente en la misma proporción: la
tasa natural.
El trabajo de Solow y Swan en la década
de los cincuenta y sesenta vieron como
las ideas neoclásicas llegaban a la teoría
del crecimiento. Solow obtuvo el premio
Nóbel por su contribución a la teoría del
crecimiento. El modelo de crecimiento
de Robert Solow (1956), conocido como
el modelo exógeno de crecimiento o
modelo de crecimiento neoclásico, es un
modelo macroeconómico creado para
explicar el crecimiento económico y las
variables que inciden en este en el largo
plazo. Este modelo busca encontrar las
variables relevantes que ocasionan el crecimiento económico de un país, en cuanto algunas ayudan a mejorar la situación
sólo en el corto plazo, y otras, que afectan las tasas de crecimiento del largo plazo. Se toman todas las variables que el
modelo considera como significativas en
el proceso de crecimiento, como exógenas, pero muestra la incidencia de estas
en el proceso de crecimiento. El modelo relaciona la producción total con la
utilización de dos factores: trabajo y capital.
Suponiendo que la economía es competitiva y que está en el pleno empleo. En
su formulación más simple, la función
de producción puede expresarse de la
siguiente forma: Y = A f (K, L). Donde la
A el estado de la tecnología. Por lo tanto
el producto total depende de la cantidad
de factores de trabajo (L) y capital (K),
así como de la existencia de tecnología.
Solow obtiene que en la función de producción el valor más elevado lo obtiene
A por lo que debe suponer que lo más
importante es el progreso técnico puesto que permite incrementar el resultado
de dichos factores.
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Por otro lado, está la Teoría del crecimiento endógeno (Lucas y Romar) uno de los
aspectos básicos de las modernas teorías del crecimiento es que la inversión en
capital, tanto físico como humano crean externalidades positivas, es decir, tiene consecuencias para que las empresas
no solo mejoran la capacidad productiva de la empresa y/o trabajador donde
ha inversión sino que también inciden
favorablemente sobre la productividad
de otras empresas y trabajadores. Concluyendo que el progreso técnico no es
un factor exógeno al crecimiento sino
que está ligado al propio crecimiento a
y la capitalización de las economías.
Lo que parece claro, que provenga de
donde provenga el crecimiento económico, el ritmo o tipo de crecimiento económico puede tener importantes consecuencias para el medio ambiente (el
clima y el capital natural de los ecosistemas). La preocupación por los posibles
efectos negativos del crecimiento sobre
el medio ambiente y la sociedad ha llevado a ciertos sectores científicos a
defender niveles de crecimiento menores, de donde viene la idea del crecimiento económico y los partidos verdes, que
piensan que las economías nacionales
son parte de una sociedad mundial y de
un sistema ecológico global, por lo que
no pueden explotar su capacidad de crecimiento natural sin dañarlos.
Pero los límites del crecimiento no son
en realidad los recursos naturales de la
tierra como el carbón, el petróleo, etc.,
sino que los límites están definidos por
la capacidad del entorno para asimilar
los residuos en cualquiera de sus formas,
por ejemplo, la capa de ozono, el ciclo
carbónico y la selva amazónica que desempañan un papel directo en el comercio mundial, pero que permite que los
seres humanos sobrevivan.
Las limitaciones o los impactos más
importantes son:
El cambio climático: está inducido por
la emisión de los gases del efecto invernadero, entre los que destaca el CO2, las
consecuencias es el progresivo aumento de la temperatura media de la tierra,
el creciente recalentamiento pude provocar profundas alternaciones en el sistema climático, la elevación del nivel del
mar y el fuerte desequilibrio ecológicos
y socioeconómicos (emigración
medioambiental).
El efecto invernadero es la causa del recalentamiento del planeta la consecuencia. La emisión de gases del efecto inver-

nadero no se ha hecho igual en todo el
mundo, ni las soluciones propuestas son
coincidentes, se cree que se debe obligar a los países en vías de desarrollo a
restringir el su consumo.
No obstante, puesto que los países más
ricos tienen más responsabilidad, en la
acumulación de gases en la atmósfera,
difícilmente pueden exigir a los menos
desarrollados un esfuerzo mayor al que
ellos reduzcan sin ninguna contrapartida.
Como se ha comprobado la economía
de mercado presenta desequilibrio o
limitaciones, ya que el mercado no es eficiente para la consecución de una
mayor eficiencia es necesario que se
internalicen esos costes externos generados por las externalidades negativas.
El Estado puede interviene para evitar
las externalidades negativas a través de
cinco medidas:
La prohibición total: la ventaja de esta
medida es que es fácil de aplicar pero
presenta el inconveniente de que puede
que el óptimo social no sea cero.
Establecer umbrales máximos: determinar niveles de contaminación determinados, la dificultad radica en su aplicación.
Establecer impuestos unitarios (propuesto por Pigou): se trata de gravar a
aquellos bienes o actividades que se
quiere reducir su consumo o producción
con un impuesto unitario. El problema
de esta medida es que hay que basar su
efectividad en el método de ensayo- error
para ver si se consigue mayor eficiencia
o no.
Establecer licencias (Es la medida que
se ha adoptado en Kyoto): se trata de
hallar un máximo global y repartir una
cuota entre las empresas y entre países
en el caso de ser a nivel internacional. El
problema es llegar a un consenso si es a
nivel internacional, y la existencia de un
mercado secundario que pude desvirtuar la medida.
Establecer derechos de propiedad (Teorema de Coase). Consiste en que se establece derechos de propiedad sobre el
bien que es objeto de la externalidad, de
manera que se tendría que pagar un precio por esa externalidad, monetarizando el coste de esa externalidad.
El término “desarrollo sostenible” perdurable, sustentable se aplica al desarrollo socioeconómico y fue formalizado
por primera vez en el documento conocido como informe Brundtland (1987),
fruto de los trabajos de la comisión

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, puede decirse que el ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes:
ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre
el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. Se trata, por
tanto, de satisfacer las necesidades de la
sociedad como alimentación, ropa,
vivienda, trabajo, con una distribución
más igualitaria de los recursos y con respecto a los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente
para absorber los efectos de la actividad
humana.
Si se buscan precedentes a la preocupación del medio ambiente podemos
encontrar la síguete cronología:
En 1972 el Club de Roma, que reúne personalidades que ocupan puestos importante sen sus respectivos países (científicos, premios Nobel, economistas, políticos, asociaciones internacionales, jefes
de estados) publican El Informe de los
Limites del Crecimiento. En este informe
se presentan los resultados de las simulaciones hechas por ordenador de la evolución de la población humana sobre la
base de la explotación de los recursos
naturales, con proyecciones hasta el
2100- demuestra que debido a la búsqueda del crecimiento durante el siglo
XXI se produce una drástica reducción
de la población a causa de la contaminación, la perdida de tierras cultivables
y la escasez de recursos energéticos. Un
ejemplo de ello es lo que hoy se conoce
como las migraciones medioambientales.
El 16 de junio del mismo año se celebra
la Conferencia en Estocolmo: conferencia sobre medio humano de las Naciones Unidas. Es la primera cumbre de la
tierra, en la que se manifiesta por primera vez a nivel mundial la preocupación
por la problemática medioambiental.
Posteriormente en 1992, se celebra la
conferencia de la ONU sobre medio
ambiente y desarrollo (segunda cumbre
de la tierra) en Río de Janeiro, donde nace
“La Agenda 21”, en la que se aprueba el
convenio sobre el cambio climático, el
convenio sobre la diversidad biológica
(declaración de río) y la declaración de
principios relativos a los bosques. Se
empieza a dar publicidad del término
desarrollo sostenible al público en general. Se modifica la definición original del
informe Brundtland, centrada en la pre-
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servación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de tres
pilares que deben conciliarse en una
perspectiva de desarrollo sostenible: el
progreso económico, la justicia social y
la preservación del medio ambiente
La siguiente gran cita se produce en 2005,
con la entrada en vigor del protocolo de
Kioto sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 1
de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kioto, a ejecutar un conjunto de
medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en un 5 por ciento
de media las emisiones contaminantes
entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo
entró en vigor el 16 de febrero de 2005,
después de la ratificación por parte de
Rusia el 18 de noviembre de 2004. El objetivo principal fue y sigue siendo disminuir el cambio climático, cuya base es el
efecto invernadero. Según las cifras de la
ONU, se prevé que la temperatura media
de la superficie del planeta aumente
entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, a pesar
de que los inviernos son más fríos y violentos. Esto se conoce con el nombre de
calentamiento global. «Estos cambios
repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras economías», señala la
Comisión Europea sobre Kioto.
El gobierno de los Estados Unidos firmó
el acuerdo pero no lo ratificó (ni Bill Clinton, ni George W. Bush), por lo que su
adhesión sólo fue simbólica hasta el año
2001, año en el que el gobierno de Bush
se retiró del protocolo. Según su declaración, esto no se debió a que no compartiese la idea de reducir las emisiones,
sino porque consideró que la aplicación
del protocolo es ineficiente e injusta al
involucrar sólo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases en
vías de desarrollo (China e India, en particular), lo cual perjudicaría gravemente la economía estadounidense.
La Unión Europea, como agente especialmente activo en la concreción del
Protocolo de Kyoto, se comprometió a
reducir sus emisiones totales medias
durante el periodo 2008-2012 en un 5,2
por ciento respecto de las de 1990. No
obstante, a cada país se le otorgó un margen distinto en función de diversas variables económicas y medioambientales
según el principio de «reparto de la car-

ga», de manera que a España se le asignó un incremento de las emisiones de
un 15% como máximo.
Por su parte, España -que, como vemos,
se comprometió a aumentar sus emisiones un máximo del 15 por ciento en relación con el año base- se ha convertido
en el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado. En
concreto, el incremento de sus emisiones en relación con 1990 durante los últimos años ha sido como sigue Ministerio
de Medio Ambiente de España: 1996: 7%;
2006: 52%; 2007: 48%.
En 2007 se celebró la Cumbre de Bali que
busca redefinir el Protocolo de Kioto y
adecuarlo a las nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta cumbre intervienen los Ministros de Medio
Ambiente de casi todos los países del
mundo aunque Estados Unidos de Norte América y China (principales emisores y contaminantes del planeta) se niegan a suscribir compromisos.
Por último, en diciembre de 2009 la Cumbre de Copenhague, la cual se cerró con
un acuerdo raquítico. El texto, de tres
folios, ni incluye cifras de reducción de
emisiones -todos los países se comprometen a presentarlas el 1 de febrero de
2010- y no incluye el concepto “verificación” de emisiones, que tanto molestaba a China. En su lugar, la transparencia
que era clave quedó como que habrá un
sistema “internacional de análisis y consultas” que queda por definir.
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Al igual que la sociedad va cambiando,
la escuela debe ir al mismo son, ya que
sino ajustamos la educación a las exigencias de la sociedad no estaremos
educando a la altura de las circunstancias. Por ello, la escuela y sus métodos
necesitan cambios para dicha adaptación. Esos cambios son posibles gracias
a la innovación educativa. En este artículo vamos a tratar este tema; para ello,
comenzaremos definiendo el término.
A continuación trataremos las dimensiones de la innovación y finalmente, las
implicaciones del profesorado en el desarrollo de dicho término.
Conceptualización

La innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser
útiles para el incremento de la productividad. La innovación exige la conciencia y el equilibrio para transportar las
ideas, del campo imaginario o ficticio,
al campo de las realizaciones e implementaciones.
Innovar proviene del latín innovare, que
significa acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir una
novedad. La definición general del término adaptado al campo de la educación es: “Innovación es la serie de mecanismos y procesos más o menos deliberados y sistematizados por medio de los
cuales se intenta introducir y promocionar ciertos cambios en las prácticas educativas vigentes”.
Comúnmente se suele emplear el término de innovación y reforma como sinónimos. Pero podemos encontrar diferencias entre el término “innovación” y
“reforma”, entre ellas que la reforma
implica cambios más filosóficos, afectaría por ejemplo al sistema educativo,
política educativa, etc. En cambio la
innovación son cambios más prácticos
dentro del sistema educativo (más centrado en la práctica).
Tipos de cambios

Esos cambios pueden ser de dos tipos:
positivos y negativos. En educación, para
comprobar que una reforma es positiva
tendremos que esperar bastantes años,
aproximadamente 25.
Si cada vez que cambiamos algo no lo
vamos adecuando, los resultados de esa
reforma van a ser negativos. Por ejemplo: Vamos al teatro a ver una obra de
Shakespeare y nos encontramos con un
decorado del Pato Donald, ¿Qué ocurre?
Que no concuerda ni con contenidos ni

La innovación educativa
en las aulas: algunas
consideraciones iniciales
con contexto. Esto es lo que ocurre si se
empiezan a realizar muchas reformas
sin saber si son positivas o negativas o
sin tener en cuenta el contexto.
Las reformas generalmente, implican
innovaciones. Pero hay reformas que se
han realizado sin innovación generalizada. Pero, ¿cómo sabemos si hay innovación o no? La respuesta es muy sencilla:
-Cuando se cambia una cosa por otra
sin más repercusión, no estamos realizando innovación
-Cuando se hace algo nuevo partiendo
del análisis de lo que se necesita a partir de lo que se tiene, hay innovación.

“

Esto es lo que ocurre si se empiezan a
realizar muchas reformas sin saber si son
positivas o negativas
o sin tener en cuenta
el contexto

Dimensiones de la innovación

La innovación tiene nueve dimensiones:
1. Presupuestos de base y aspiraciones.
2. Objetivos (para que sea innovación
debe ser a nivel de centro).
3. Conducta de entradas de los alumnos.
4. Materiales instructivos.
5. Estrategias de enseñanza.
6. Tiempo.
7. Contenidos.
8. Experiencias de aprendizaje.
9. Instrumentos y procedimientos de
evaluación.
La innovación implica realizar cambios
en todas y cada una de sus nueve dimensiones, ya que no tiene sentido que se
cambie por ejemplo los materiales instructivos, si previamente no se han realizado cambios en los objetivos que hasta ese momento se tenían.
Todas las dimensiones están interrelacionadas, así el uso de materiales depen-

de de su utilización, las creencias que
orientan las estrategias de enseñanza,
etc.
En el campo de la educación hay una
visión muy equivocada de lo que es concebir la innovación, ya que muchos
docentes piensan que con utilizar las
Nuevas Tecnologías ya estamos innovando, y esto no es del todo así ya que
el uso de las Nuevas Tecnologías es válido, pero por sí solo, no sustancial.
La innovación no puede estar al margen
del sistema político. Hay que tener en
cuenta todo el contexto social donde se
implanta, ya que todo proyecto de innovación tiene una proyección social, puesto que los beneficios de dicha innovación producen un cambio en el sujeto.
La naturaleza política de los procesos
innovadores es muy importante, aunque no siempre se tiene en cuenta. De
hecho, años atrás, la innovación educativa se pensaba sólo desde una óptica
tecnológica. Desde la tecnología destacamos dos conceptos diferenciados:
-Tecnología de la educación: Cómo se
estudia, planificarlo correctamente.
-Tecnología en la educación: Medios que
utilizo en el marco educativo.
Hay muchos procesos que son controlables a partir de la aplicación de técnicas, pero no es suficiente con esto para
llevar a cabo la innovación, ya que intervienen más factores, por lo tanto no
debemos obviar lo tecnológico y señalar también la innovación como proceso político.
Aspectos a mejorar para que las innovaciones produzcan los cambios deseados

Todo proyecto de educación debe planificarse para prever lo que necesita para
que todo cambie. Si queremos que las
innovaciones sean efectivas, lo ideal es
que surjan dentro del contexto escolar.
Si la innovación viene de fuera del contexto escolar es muy difícil que el centro la asuma (y si la asume que obtenga
los resultados que se preveían para la
misma); en cambio, si surge desde dentro del centro, se dará respuesta a las
necesidades que el centro posea y dichas
necesidades serán asumidas por todos;
Y es que cuando vienen de fuera, no se
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suelen adaptar a las necesidades,
medios, intereses,… del centro en cuestión, es decir, no se adaptan a la realidad educativa de cada centro.
Por otra parte, decir que, la escuela conlleva un fuerte carácter simbólico, esto
quiere decir que en la mayoría de los
casos asume el cambio, pero después
dentro de sus aulas sigue haciendo lo
mismo.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la
innovación tiene una dimensión personal o biográfica, esto se refiere a los ejecutores, es decir al profesorado. Si éstos
no están formados es problemático, si
está formado pero no dejamos que actúe
también lo es, por tanto, el profesor es
el mediador que hace que se ejecute el
cambio, es por este motivo que es muy
importante contar con ellos a la hora de
realizar los cambios.
Podemos destacar también que toda
innovación tiene una dimensión procesual, es decir, no es un proceso lineal,
sino que es un proceso complejo, puesto que hay que llevar a cabo varias cosas
de forma paralelas.
Fases de la innovación

Antiguamente, las fases de una innovación eran:
-Construcción.
-Desarrollo.
-Evaluación.
A partir de los años 60 se empezó a dar
mucha importancia a la fase de planificación, y es a partir de los años 80 cuando cambian las fases:
-Planificación.
-Difusión.
-Adopción.
-Implementación.
-Evaluación.
¿Qué puede hacer el profesor para contribuir al correcto diseño y desarrollo de una
innovación educativa?

El profesor puede contribuir a la innovación de la enseñanza en el aula y en
el centro escolar, en la medida en que

incremente sus conocimientos sobre los
componentes del proceso didáctico, en
la medida en que conozca mejor nuevas técnicas de programación, de enseñanza individualizada y socializada, de
evaluación, etc. El medio quizás más
fructífero de incrementar sus conocimientos es una actividad continua de
observación y reflexión sobre la propia
actividad, en la que se esfuerce por combinar principios teóricos con actuaciones prácticas, actividad que constituye
el núcleo de un proceso de investigación
en y sobre la acción.
Existen además condicionantes institucionales que pueden incidir de forma
significativa en la actuación innovadora del profesor. Hay que referirse de
manera especial a la conveniencia de
que en el colegio se potencie una cultura cooperativa, en la que el trabajo en
equipo surja del convencimiento de los
profesores y de sus actitudes positivas
hacia la colaboración en torno a objetivos comunes.
Otro influyente factor institucional es la
existencia de un liderazgo educativo, que
más allá de los problemas inmediatos
se esfuerce por crear ambientes a corto
y largo plazo que favorezcan el trabajo
grupal, la profundización intelectual, el
enfrentamiento objetivo con los problemas y en definitiva, la elevación de
expectativas de perfeccionamiento.
Asimismo, en la actualidad se estima,
que una importante fuente de estímulos para la innovación en la enseñanza
en aulas y colegios, lo es la comunicación con el entorno socio-cultural y de
manera específica, con los padres de los
alumnos. Estos pueden constituir un
valioso apoyo a la compleja tarea del
profesor a través de su colaboración tanto en el colegio como en el propio hogar,
en el que las ineludibles responsabilidades educadoras de la familia pueden
situarse en línea de potenciar la labor
de los centros y los profesores.

Consideraciones finales

Esperando que el tema desarrollado
haya sido de vuestro agrado, vamos a
exponer en síntesis, los dos mensajes
más importantes que hemos pretendido difundir. Uno de ellos hace referencia a la idea de cambio y el otro a la colaboración entre todos para la producción
de dicho cambio.
El concepto de Innovación Educativa se
expresa con claridad cuando hacemos
referencia a la introducción de un cambio, se entiende que perfeccionador, en
un sistema o situación existente. Se trata pues, de modificar lo existente sin
renunciar a lo más positivo o fundamental del mismo (no cambiar por cambiar).
Si tratamos de proyectar el concepto de
innovación en el sistema educativo y
concretamente, en la enseñanza, una
pluralidad de perspectivas y sugerencias
pueden ocupar nuestro pensamiento.
A veces la sociedad propone a la escuela unas determinadas metas a conseguir
en la formación del futuro ciudadano,
pero no presta la menor ayuda, sino que
por el contrario, los modelos que ofrece en el ámbito extraescolar son totalmente opuestos. He aquí la necesidad
de que la administración colabore con
el centro para diseñar la innovación y
no sea ella quien de forma autónoma la
realice, ya que en este caso, lo más probable será que no se adapta a las necesidades y/o posibilidades del centro.
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El presente documento está enfocado a
la actividad física en la etapa de la menopausia en la mujer y en la actividad física recomendada para dicho periodo,
comentando los aspectos y características generales de la mujer en esta etapa,
así como los beneficios de realizar actividad física y los riesgos de la misma.
Introducción

La proporción de personas mayores que
practican actividad física ha aumentado considerablemente en poco tiempo,
por los beneficios que sobre la salud tiene esta actividad. Dentro de este colectivo se encuentran las mujeres con
menopausia. Los efectos de la menopausia han sido siempre un problema
pero hoy en día es mayor por el aumento de la esperanza de vida, siendo los
efectos mayores, debido a este mayor
tiempo de vida. El tratamiento convencional ha sido el tratamiento hormonal
sustitutivo para paliar los efectos de la
falta de estrógenos que se da con la
menopausia, con consecuencias negativas como el riesgo de cáncer de endometrio, de mama o la hipertensión arterial. Pero por otro lado cada vez es más
recomendado por profesionales es la
práctica de actividad física. Esta práctica realizada de forma regular y con unas
características saludables, pueden disminuir los efectos que se derivan de la
menopausia (osteoporosis, hipertensión, obesidad o depresión). Vamos a
comprobar que aparte de los beneficios
físicos que se pueden obtener del ejercicio físico, también se pueden obtener
beneficios a nivel psicológico y social.
Por ello, esta actividad física puede ser
un complemento ideal para combinar
con el tratamiento farmacológico.

Actividad física en
la menopausia
también ayuda a la buena salud de los
huesos y a que las mujeres mantengan
un buen nivel de colesterol en la sangre.
El cuerpo de una mujer cambia a lo largo de toda su vida, y muchos de esos
cambios se deben a la variación de los
niveles de hormonas que sucede en diferentes etapas de la vida. La menopausia
está marcada por la última menstruación de la mujer, pero esta, no puede
estar segura cuál es su última menstruación hasta que haya estado libre de ella
durante un año completo.
Los síntomas más frecuentes de la menopausia

· Los famosos y conocidos calores, que
se presentan en un 80 por ciento de las
mujeres, pero sólo son severos en un 20
por ciento de ellas. Pueden mantenerse
por un promedio de cinco años. Los
sofocos duran de 30 segundos a 5 minutos y suelen ser seguidos de escalofríos.
· En esta etapa de la vida también es
común que aparezca mayor nerviosismo, cambios de carácter, ansiedad, irritabilidad, insomnio, fatiga, disminución
de la líbido, y a veces depresión.
· No es raro que aparezcan ganas de llorar y miedos sobre el futuro, la salud y la
femeneidad.
· En ocasiones, la mujer puede sentirse
mareada, tener sensación de hormigueo
y percibir muy fuertes los latidos de su
corazón.
· También suele padecer incontinencia
urinaria, infecciones urogenitales y sentir dolor durante el coito debido a la
sequedad vaginal.

Menopausia y actividad física

Consecuencia de la menopausia

¿Qué es la menopausia?

El cambio que se produce en el cuerpo
de la mujer lleva consigo posibles consecuencia como:
· Existen riesgos de sufrir enfermedades
del corazón después de la menopausia,
esta conclusión se fundamenta ya que
existe gran diferencia en el número de
hombres y mujeres que sufren infarto
del corazón antes de los 44 años, es decir,
que por cada 4 hombres que sufren de
infarto, sólo una mujer padece la misma dolencia. Los altos niveles de grasas
en sangre después de la menopausia,
especialmente de colesterol y triglicéridos pueden ser una de las causas. Man-

La menopausia es un paso en un proceso lento y largo de envejecimiento reproductivo. Para la mayoría de las mujeres
este proceso comienza silenciosamente alrededor de los cuarenta años, cuando la regla, o período, empieza a ser
menos regular. La disminución en los
niveles de las hormonas estrógeno y progesterona causa cambios en su menstruación. Estas hormonas son importantes para mantener en buen estado de
salud a la vagina y al útero, lo mismo que
para los ciclos menstruales normales y
para un embarazo exitoso. El estrógeno

tener un estilo de vida saludable, que
incluye la práctica de ejercicio físico disminuye los riesgos de sufrir infarto del
corazón al mejorar los niveles de lípidos.
· Sexualidad y menopausia. Algunas
mujeres al llegar a la menopausia abandonan su sexualidad, y sienten disminuida su condición de mujer. Si se tiene
en cuenta que la mujer vive muchos
años después del climaterio, la decisión
de atravesar el último tercio de vida de
la mejor manera es fundamental. Según
diferentes consultas que hemos realizado, los sexólogos coinciden en que el climaterio no marca el fin de la vida sexual,
aunque sí algunos cambios en la manera de experimentarla. El deseo sexual no
disminuye, aunque los estrógenos y la
progesterona desaparezcan, la testosterona, hormona que se encuentra en gran
cantidad en los varones y es la encargada del deseo de uno y otro sexo, no decae
con la edad.
· Enfermedades vasculares. La disminución de estrógenos produce un aumento en el llamado colesterol malo y una
disminución del llamado colesterol bueno. Esto aumenta la incidencia de las
enfermedades cardiovasculares después
de la menopausia.
· Funciones vitales: Las mujeres tienen
más problemas de vista que los hombres
a partir del climaterio. Durante esta etapa es también alta la incidencia del Mal
de Alzheimer.
· Cáncer: tanto el de mama como el de
útero son también enfermedades de
riesgo a partir de esta etapa.
· La osteoporosis se incrementan. La
osteoporosis es una enfermedad sistemática del esqueleto, que a grandes rasgos consiste en una paulatina reducción
de los niveles de masa ósea que van
debilitando al hueso haciéndolo más frágil y susceptible de fracturas, seguidamente analizaremos este problema más
a fondo.
La osteoporosis como principal problema
de la menopausia

Se ha constituido como uno de los problemas de salud de mayor importancia
en los últimos años, aunque no por lo
referido a la enfermedad ósea en sí, sino
a las consecuencias que acarrea a las
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personas que la padecen, estamos
hablando de las fracturas óseas. Su
importancia recae en la gran incidencia
y al gran coste sanitario anual, convirtiéndose en un serio problema de salud
pública.
El 70% de las fracturas por encima de los
45 años están provocadas por la osteoporosis, se producen 31.000 fracturas
por osteoporosis. La osteoporosis es
ocho veces más frecuente en mujeres
que en hombres, esa diferencia es debida a la disminución de los estrógenos
(hormonas femeninas) en sangre que
acompaña a la menopausia. Los estrógenos estimulan la fijación del calcio a
los huesos, disminuyendo además, la
acción de las células que destruyen el
tejido óseo, lo que permite mantener
una cantidad de calcio adecuado. Es
importante considerar que aproximadamente la cuarta parte de las mujeres
ancianas comparada con una décima
parte de los varones sufrirán de fracturas vertebrales o de cadera como consecuencia de la osteoporosis. Entre el
10% y el 30% de los ancianos morirán
como consecuencia de esas tales fracturas. Otros de los síntomas de la osteoporosis es la pérdida de estatura y las
alteraciones en las curvas de la columna, como es el caso de la “joroba” El estilo de vida es un determinante muy
importante como causa de osteoporosis. La dieta baja en calcio, el sedentarismo, la escasa actividad física y el cigarrillo, entre otros, son factores que predisponen a la aparición de la osteoporosis. Si consideramos la osteoporosis
como un problema social importante
debemos conocer con qué herramientas contamos para contrarrestar los efectos provocados por esta enfermedad y
hasta dónde podemos llegar con las distintas pautas de tratamiento.
La actividad física para luchar contra la
osteoporosis:
Para desarrollar este apartado es necesario hacer una distinción del problema
por sexos, ya que, son las mujeres las
más afectadas. Se puede perder aproximadamente entre 1, 5 y 1% de masa ósea
por año a partir de los 50 años en los
hombres. En las mujeres, esa cuantía
puede empezar a producirse a partir de
los 35 años. Después de la menopausia
el porcentaje de pérdida anual puede
alcanzar el 3%, siendo un proceso que
se prolonga a lo largo de la vida. La
menopausia en la mujer es la causante
de la aceleración de pérdida de hueso

trabecular y cortical por el déficit estrogénico lo que conduce a un predominio
de la actividad osteoclástica sobre la
osteoblástica mejora la captación de calcio por parte de los huesos, en algunos
estudios realizados se ha encontrado
incrementos en la masa ósea entre 2.6%
a 7.8%, con significativa disminución en
el riesgo de fracturas.
Según diferentes investigaciones que se
han hecho en 580 mujeres entre los 45
y 61 años de edad, se encontró una fuerte relación entre realizar ejercicio, como
caminar y utilizar escaladora con una
mayor densidad ósea respecto a mujeres que no realizan ningún tipo de actividad física.
La actividad física tiene una incidencia
directa sobre el tejido óseo a través de
las tensiones provocadas en el hueso
durante la realización del ejercicio físico. La acción de éstas cargas va a provocar una reorientación de las trabéculas
para adaptar su masa y su arquitectura
a la dirección principal de las. La formación y reabsorción óseas están controladas por dos mecanismos interactivos:
el sistema hormonal y la carga mecánica. En ausencia de carga mecánica, el
hueso se atrofia, es decir, una disminución o la desaparición de las cargas, pueden ser la conclusión de la pérdida de
trabéculas, mientras que en presencia
de carga mecánica el hueso se hipertrofia.
El mecanismo aceptado para explicar la
adaptación del tejido óseo a las fuerzas
que debe soportar, sugiere que las deformidades producidas por estas fuerzas
de tensión, compresión o cizallamiento son captadas por las células óseas, los
osteocitos, que originan la respuesta
para la adaptación correspondiente. El
aumento de la densidad de masa ósea o
la disminución de su pérdida va a venir
reflejado por diversas circunstancias que
rodean a la realización de actividad física.
Aunque la realización de actividad física la hemos indicado como factor para
contrarrestar los efectos negativos de la
osteoporosis, es necesario destacar que
el ejercicio físico no evita la pérdida de
masa ósea. Se pueden combatir los síntomas y consecuencias de la menopausia desde mucho antes de iniciada, especialmente en lo relativo a la osteoporosis. La nutrición ha desempeñado un
papel muy importante para mantener
un buen nivel de vida después de los 40
años. Una dieta rica en calcio, evitar la

cafeína, evitar el consumo de alcohol y
cigarrillo, ingerir una dieta balanceada
y evitar las dietas extremas para bajar de
peso, son parte de las recomendaciones
para llegar a los 40 con buena cantidad
de calcio en sus huesos.
Beneficios de la actividad física en la menopausia

El ejercicio físico es una de las principales armas terapéuticas para combatir los
problemas asociados a la menopausia.
El deporte puede convertirse en un
importante aliado para combatir la
mayoría de los cambios físicos y psicológicos que tienen lugar durante la
menopausia, tales como la depresión,
el aumento de peso, la pérdida de masa
muscular y ósea y los problemas coronarios. Un sencillo programa de ejercicio eróbico, a base de tres sesiones semanales de 20 minutos, mejorará sensiblemente el bienestar de una mujer que
sufra las alteraciones hormonales de la
menopausia. Para abordar la situación
de forma global, los expertos aconsejan
que el programa de ejercicio físico se
complete con un tratamiento con estrógenos, una dieta baja en calorías y una
ingesta adecuada de calcio y vitamina
D.
La interrupción de las menstruaciones
se produce, por término medio, a los 51
años. Por fortuna, las mujeres suelen
mostrar a esta edad una mayor disposición a introducir cambios en su estilo
de vida para mejorar su salud que en
edades más jóvenes. El final de la década de los cuarenta años es, por tanto, un
momento idóneo para que los médicos
comuniquen a las pacientes las ventajas de un programa de ejercicio físico.
Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio ayuda a mitigar los síntomas de la
menopausia, dentro de los cambios más
evidentes de la mujer en la etapa de la
menopausia, está el deterioro de su
capacidad para hacer ejercicio. Sin
embargo, está más relacionado con la
vida sedentaria que lleva durante toda
su vida, que con la verdadera limitación
física. La práctica de ejercicio regular a
edades avanzadas, ha demostrado
muchos beneficios para reducir los efectos de la menopausia.
Los diferentes beneficios de la práctica
de la actividad física cabe resaltar la
modificación de síntomas, como:
· Oleadas de calor y ansiedad: hacer ejercicio ayuda a disminuir ese tipo de sensaciones, para lo cual existen varias
explicaciones como: el aumento de los

Didáctica503
número 33<< ae

niveles de hormonas femeninas originada en otros órganos como las glándulas suprarrenales y la mayor tolerancia
del organismo a otras sustancias como
la adrenalina.
Actividad física recomendada en la menopausia

Debemos conocer qué tipo de actividad
es recomendada para contrarrestar los
efectos de la osteoporosis; a qué edad se
obtienen los mayores resultados; en qué
deportes practicados se observan las
mayores ganancias óseas; si existe o no
influencias sobre el sexo y si la actividad
física realizada repercute de igual forma
en todas las partes del sistema esquelético. Para afrontar todas estas circunstancias desde el punto de vista preventivo se va a enfocar la terapia física o tratamiento desde una triple perspectiva:
1. Aumentar el nivel de masa ósea en
edades tempranas.
2. Disminuir la pérdida de densidad ósea
en personas de edad avanzada.
3. Evitar el riesgo de caídas por deficiencias en el apartado de las habilidades
neuromusculares normales.
Desde esta triple perspectiva no podemos perder de vista el fin último de este
enfoque preventivo, nos estamos refiriendo al riesgo de fracturas óseas y a las
complicaciones que éstas conllevan.
Ejercicios que son los más recomendables para mujeres mayores de 40 años:
Se deben considerar varios aspectos, en
primer lugar si la mujer ha realizado
alguna actividad física con cierta regularidad que genera algún grado de
impacto, es decir caminar, bailar, montar bicicleta, entre otros, se sugiere que
continúe su actividad física, pero evaluando la intensidad del ejercicio y la
frecuencia con la que lo realiza.
En caso que la mujer no haya realizado
actividad física alguna o hace ya varios
años que dejó de hacer ejercicio, es
importante que siga las siguientes recomendaciones:
-Realizar una evaluación médica previa.
-Determinar el ejercicio que va a realizar, es importante que el deporte genere algún impacto sobre su cuerpo, ejercicios como la natación no son los adecuados para mejorar y evitar la osteoporosis.
-Elabore un horario que pueda cumplir,
preferencialmente uno o dos días entre
semana y los fines de semana.
-Determine la intensidad de la actividad
física, midiendo la frecuencia con que
late su corazón en un minuto.

-Se recomienda realizar un ejercicio con
una intensidad del 60% al 70% de su frecuencia cardíaca máxima, es decir que
al valor anterior usted obtiene el 60% y
70 % resultando una frecuencia de 102
a119 latidos por minuto, este es el rango de pulsaciones que deberá mantener
durante el transcurso de la práctica
deportiva.
-El tiempo de duración ideal es de 30 a
45 minutos por cada sesión de ejercicios.
-No olvide que se debe hacer un calentamiento previo.
-Recuerde que el cigarrillo y el alcohol
son elementos que evitan la óptima utilización de calcio por parte de su organismo.
-Asocie su ejercicio a una dieta equilibrada, rica en calcio y en otros nutrientes.
-Utilice calzado que disminuya el impacto al caminar y así evitará lesiones.
Muchos estudios han logrado determinar que la capacidad funcional, es decir
la facilidad para realizar actividades tales
como caminar, recoger objetos, subir
escaleras y todo movimiento requerido
en la vida diaria, se mantendrá por más
tiempo si se realiza ejercicio en forma
regular. Además, factores de riesgo como
el sobrepeso, la tensión arterial alta, el
colesterol alto en sangre y el sedentarismo, incrementan las posibilidades de
infarto del corazón o trombosis cerebral
(obstrucción de una de las arterias del
cerebro), disminuyen en forma notable
con la realización de ejercicios.
Prevención y tratamientos

Es bueno saber que para muchos de los
problemas que pueden aparecer hay
solución, y que no siempre es farmacológica. La posibilidad de hablar sobre lo
que le pasa y siente, la actividad física
adecuada, los hábitos de vida saludables, la contención afectiva, son factores que influyen positivamente en la readaptación de la mujer a este nuevo ciclo
vital.
Dentro de los tratamientos farmacológicos, la hormonoterapia con estrógenos es una elección siempre y cuando
no esté contraindicada, debido a que los
estrógenos provocan efectos secundarios y conllevan riesgos a largo plazo, al
mismo tiempo que beneficios.
Los estrógenos se administran en forma
de comprimidos o de parches cutáneos.
Las terapias locales tienen una menor
carga hormonal y se presentan en crema y óvulos intravaginales. También se
pueden indicar fitoestrógenos; es decir,
de origen natural, que se encuentran en

soja y poroto, y tienen una acción muy
suave. Los orientales tratan los síntomas
más leves de la menopausia con hierbas
naturales. En cuanto a los recaudos de
la terapia sustitutiva con estrógenos, en
general está contraindicada en casos de
diabetes y de antecedentes familiares de
cáncer de mama. El sangrado vaginal,
como producto de la medicación, puede ser un efecto adverso que debe ser
informado al médico. Por otro lado, el
riesgo aumentado de cáncer de endometrio desaparece si se hacen terapias
combinadas con progesterona.
A las mujeres que no pueden tomar
estrógenos se les pueden prescribir fármacos ansiolíticos, progesterona o clonidina, para reducir el malestar de los
sofocos. Los antidepresivos también alivian la ansiedad, la depresión, la irritabilidad y el insomnio.
Otro secreto es practicar ejercicios pélvicos. Contrayendo los músculos pubococcígeos, que se encuentran en la entrada de la vagina, se mejora la firmeza de
sus tejidos, y la calidad de los orgasmos
(el orgasmo es un reflejo muscular). Se
pueden realizar varias repeticiones en
el día de estos movimientos, similares a
los que se necesita para cortar la micción.
Cómo llevar a la práctica algunos ejercicios
Relajación

Cuando realice la rutina de ejercicios,
siempre es importante finalizarlos con
unos minutos de relajación, para restablecer su respiración normal y relajar los
músculos ejercitados. La técnica de relajación es sencilla y puede practicarla
usted misma en la casa. Siga los siguientes pasos:
-Recuéstese sobre su espalda o siéntese
cómodamente apoyando la cabeza sobre
una mesa.
-Afloje su ropa para que nada le moleste.
-Cierre los ojos y deje caer libremente
brazos y piernas a los costados.
-Concéntrese en su respiración.
-Sienta como entra y sale el aire de los
pulmones.
-Visualice (imagine) el aire que entra a
los pulmones como una suave luz dorada.
-Visualice esta luz dorada bajando de su
cara a los pulmones.
-No maneje su respiración, deje que ésta
fluya espontáneamente.
-Visualice cómo esta suave luz dorada
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se distribuye por el cuerpo llegando al
útero y a su hijo.
-Visualice que la relajación y armonía
que usted siente también la siente su
hijo dentro del útero.
-Vuelva a concentrarse en su respiración
y déjela fluir.
-Suelte cada músculo del cuerpo: cara,
manos, hombros, cuello, pecho, ombligo, vientre, caderas, piernas y pies.
-Vuelva a concentrarse en su respiración
y déjela fluir.
-Luego de algunos minutos (entre 10 y
15 minutos), gire su cuerpo de un lado
a otro, estire los brazos y piernas.
-Su sesión ha finalizado, restablézcase
lentamente.
Ejercicios para los músculos pélvicos

-Contracción y relajación (ejercicio de
gato). Apóyese en sus manos y rodilla,
dejando los cuatro puntos paralelos. El
mentón, cabeza y columna deben estar
en una sola línea, como una mesa. Contraiga los músculos abdominales (lleve
su ombligo hacia adentro), exhalando.
Mantenga cinco tiempos cortos y luego
relaje, quedando nuevamente en posición mesa. Realice sólo dos ejercicios de
este tipo por sesión.
-Resistencia (rodilla al suelo en posición sentada). Siéntese en el suelo con
las piernas cruzadas. Mantenga la espalda derecha. Tome sus rodillas y presiónelas levemente hacia el suelo. Este
movimiento no debe causar dolor, si
sucede suspéndalo y relájese. Realice
sólo 10 ejercicios de este tipo, separados
en dos tiempos.
Ejercicios para los músculos abdominales

Estos ejercicios reforzarán los músculos
abdominales, los cuales ayudan a soportar la espalda. También la asistirán
durante el trabajo de parto y, en especial, cuando quiera pujar durante el parto.
-Resistencia (rodilla al pecho). Recuéstese en el suelo sobre la espalda con las
rodillas flectadas, lléveselas hacia su
pecho junto con llevar el mentón hacia
las rodillas. Mantenga la resistencia,
cuente hasta cinco tiempos y relaje. No
exagere los movimientos. Estos no deben
producir dolor, si fuese así, suspéndalos. Realice sólo cinco ejercicios de este
tipo por sesión.
Estiramiento de la columna vertebral

Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y ligeramente separadas. Gradualmente lleve sus brazos estirados hacia los
pies. Mantenga la tensión durante cinco
tiempos cortos. Al levantarse en la maña-

na, siéntese cómoda en la cama, con las
piernas hacia el suelo, suba los brazos por
encima de su cabeza, junte las manos y
estire la columna. Repita cinco veces este
ejercicio.
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¿Alumnos problemáticos o
alumnos con problemas?
Intervención con alumnos con
déficit de atención (TDAH)
[Pablo Durán Palop · 34.779.580-S]

Paradójica cuestión ésta que nos ocupa,
aunque no por ello carente de relevancia y significado para nuestra misión
educadora: misión que indudablemente ha de considerarse una carretera de
doble sentido en la que prime tanto la
responsabilidad y cualificación del
docente, como la capacidad y condiciones del alumno. De esta relación de reciprocidad es preciso hablar largo y tendido, dado que no siempre puede consagrarse como indisoluble. Entre los factores que motivan este divorcio, que no
son pocos, están la falta de intereses, la
ausencia de motivaciones, la no interacción entre la familia y el equipo educativo, y otros a los que hay que prestar
especial atención y que parecen ser el
origen no sólo de lo que se ha dado en
llamar fracaso escolar, sino también de
lo que podríamos denominar fracaso
social. Sólo hace falta retrotraerse unos
quince o veinte años para que esa cuestión anteriormente mencionada –que
por cierto, hoy nos hacemos todos los
docentes y que es objeto de numerosos
estudios y de preocupaciones en el aula–
se considerara una nimiedad. Esto era

así dado que se sobreentendía que el
alumno debía asumir intencionalmente la tarea encomendada por el maestro, mostrando una actitud si no conformista, sí resignada. No cabían noes, y
mucho menos actitudes que denotaran
cierta incapacidad o que evidenciaran
lentitud en su ritmo de aprendizaje porque eso supondría sin duda una segura
condena al ostracismo de la última fila.
¿Alumnos problemáticos? Posiblemente.
El paso del tiempo, diversos estudios
acerca del tema y, sobre todo, la evolución de la enseñanza en estas dos últimas décadas, han puesto sobre la mesa
unas cartas que en nada se asemejan a
aquéllas que se usaban por igual y uniformemente con todos los alumnos independientemente de las particularidades
que éstos presentaran. Actualmente se
debe intervenir de manera adecuada:
con rigor pero también con sensibilidad
intentando contar con un diagnóstico
previo o, en su defecto, advirtiendo diariamente en las reacciones y formas de
actuar del alumno algo que ponga de
manifiesto un posible desvío en su recepción de los conocimientos, en la realiza-
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ción de sus tareas o en la focalización de
su atención para poder actuar convenientemente. ¿Alumnos con problemas?
Parece que sí.
Esta apreciación se basa en que el docente ostenta una función primordialmente social, ya que la actividad escolar debe
contribuir, no sólo a la transmisión de
conocimientos científicos, sino también
a proveer al alumno de una serie de
recursos intelectuales para que éste pueda asumir los valores propios de la sociedad democrática en la que vive e integrarse competentemente como ciudadano activo dentro de la misma.
Puede resultar una obviedad decir que
de la no consecución del proceso de
enseñanza-aprendizaje, no sólo nace el
consabido fracaso escolar, sino que también, apoyándonos en lo que acabamos
de mencionar, trae consigo un total y
absoluto fracaso social. Para evitar que
esto suceda, el centro educativo debe
dotarnos del personal e instrumentos
necesarios con que hacer frente a obstáculos de diversa índole, entre los que se
halla el Trastorno por Déficit de Atención
con o sin Hiperactividad (TDA–H).
Si bien esta patología constituye por sí
misma todo un hito tanto en el ámbito
educativo como en el familiar y se tienen
noticias de la misma desde los primeros
años del siglo XX, no ha sido hasta hace
relativamente poco tiempo cuando,
necesariamente, ha comenzado a investigarse a fondo sobre el tema.
Desde que George Still, en 1902, advirtiera en diversos pacientes una sintomatología común y hablara de defectos de
control moral y transgresión de las normas no por deseo, sin denominar concretamente ese trastorno con un nombre clínico, han sido muchos los especialistas los que, comparando conductas similares en diversos sujetos, han conseguido aglutinar esos comportamientos en torno a un núcleo que se dio en
llamar TDA–H.
El trastorno por déficit de atención, independientemente de que vaya ligado o no
a la hiperactividad, tiene un origen neurobiológico y, aunque las causas que lo
producen no están aún muy definidas,
se puede afirmar que el componente
genético juega un papel esencial en su
manifestación y desarrollo. De este
modo, el individuo en cuestión heredaría una predisposición para producir
menos cantidad de una sustancia química llamada dopamina. Esta sustancia
es un neurotransmisor que se encarga

de estimular los centros de atención del
cerebro: centros que se ocupan de funciones de ejecución tan básicas como la
anticipación, la atención, el movimiento o la organización.
El tabaco y el alcohol durante el embarazo constituyen, junto con un nacimiento prematuro o el bajo peso del neonato, factores adquiridos que, sumados a
los genéticos, inciden en la aparición de
este síndrome que sufre un 8% de la
población. (Además es conveniente precisar que los varones presentan más posibilidades de manifestar y desarrollar TDA
– H que las hembras, que sí que tienden
más a padecer hipoactividad. Concretamente, de cinco hiperactivos, cuatro
serán niños y sólo tendremos una chica.)
Es la población infantil la que más nos
interesa, ya que una pronta detección y
un inmediato tratamiento pueden, si no
impedir, sí atenuar todos los trastornos
asociados que el TDA trae consigo. Entre
estos daños colaterales se encuentra, por
supuesto, la falta de atención, pero también la impulsividad e hiperactividad,
que conjugados entre sí pueden llevar al
alumno a un completo bloqueo respecto a la recepción y asimilación de mensajes por una parte, y por otra, a la imposibilidad para responder adecuadamente a determinados estímulos y actuar en
consecuencia, es decir, pueden anular
su capacidad para ejercer importantes
funciones sociales.
El alumno hiperactivo se caracterizará
por presentar una cantidad excesiva de
actividad motora o verbal en relación con
lo esperable para su temprana edad y
para la situación concreta en que se
encuentra. Por este motivo será el contexto escolar, antes que el familiar, el más
propicio para un diagnóstico temprano
debido a que en el aula es donde el sujeto debe adecuar por primera vez su conducta a unas normas establecidas y a la
convivencia con otros iguales. Esto explica que, en muchas ocasiones, seamos los
docentes los que avisemos a los padres
de que su hijo presenta un comportamiento o actitud tendente a padecer TDA
– H, y que aquéllos se muestren escepticos e, incluso, se sientan violentos ante
tal afirmación. Por sistema se niegan a
asumir que su hijo sufra semejante enfermedad, y es aquí donde surge el problema.
«¿Mi hijo hiperactivo? ¿Pero de qué está
usted hablando? ¡Pues en casa no se comporta así! ¡Si es un niño completamente

normal… y además muy inteligente!».
La disposición de unos padres colaboradores supone el pistoletazo de salida de
la larga carrera que supondrá la intervención y tratamiento del niño con déficit de atención o hiperactividad. Sin ese
consentimiento no podemos recurrir a
ningún procedimiento para atenderlo
convenientemente y todo se quedará en
una vana intención por nuestra parte
para paliar, en la medida de lo posible y
exclusivamente dentro del aula, algo que
tarde o temprano llevará a ese alumno a
una incapacidad categórica para hacer
frente a esa ciudadanía activa a la que
antes nos referíamos.
Entre las características que mejor definen al niño con TDA–H, los profesores
podemos advertir dentro del aula una
constante inquietud que llega incluso a
ser excitación (se levanta de su sitio como
si le clavaran alfileres), desmesurada verborrea, impaciencia para esperar su turno o constantes interrupciones. También
es usual percibir una más que notable
desinhibición producida por la impulsividad y por la no internalización del lenguaje, que le lleva a provocar situaciones
comprometidas para los mayores. La
inhabilidad motora también es muy visible ya que reiteradamente sufren caídas,
rompen objetos con facilidad, les hace
ser poco ordenados y limpios en sus
deberes y presentar dificultades en aquellas asignaturas en que la actividad motriz
es fundamental.
Todos los rasgos definitorios descritos,
unidos a una perseverante distracción
por diversos estímulos, desembocan,
dentro de la clase, en una clara imposibilidad por parte del alumno para focalizar su atención durante un tiempo
determinado y para desempeñar tareas
que requieran un continuado esfuerzo,
aun teniendo un coeficiente intelectual
muchas veces envidiable, traduciéndose esto en una falta de autonomía y en
una permanente dependencia respecto
a la figura del maestro, en este caso.
Además de estas características que giran
en torno a lo académico, hay que tener
en cuenta las consecuencias que las mismas traen consigo y que se resumen en
unas relaciones sociales complicadas.
Estos chicos tienen dificultades a la hora
de relacionarse con los demás porque
son bruscos, acaparadores e, incluso, sin
mala intención, agreden a los otros por
no poder controlar su fuerza y sus impulsos, y por estas razones presentan muy
a menudo una baja autoestima o episo-
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dios de crisis de ansiedad.
Habiendo advertido paulatinamente
alguno de estos síntomas y contando con
el consentimiento de los padres, nuestro deber es ofrecer al alumno una enseñanza y atención individualizadas para
garantizar la consecución de los objetivos programados por el currículo, pero
siempre buscando su inclusión y normalización, y sin que ello evidencie discriminación alguna respecto al grupo en
general. Para ello, en los centros contamos con los especialistas del Departamento de Orientación que primero, gracias a diversos test, calibrarán la sintomatología y remitirán al alumno a un servicio médico que pueda emitir el diagnóstico, y después nos dotará al equipo
educativo de los recursos necesarios para
atenderlo convenientemente.
Nuestra atención, como ya se ha dicho,
será básica para el porvenir del alumno
con TDA–H, al considerarse un eje fundamental dentro del tratamiento que
deberá seguir a lo largo de toda su vida.

Este tratamiento será farmacológico, psicológico y, evidentemente, psicopedagógico, por lo que la infancia y adolescencia del hiperactivo, y su estancia en
el centro educativo, han de considerarse el pilar sobre el que se sustentará su
posterior integración, ya como adulto,
dentro de un entorno social adecuado.
El tratamiento psicológico se basará fundamentalmente en estrategias para el
manejo de la conducta y del autocontrol,
y se verá apoyado por los psicoestimulantes que se administran como tratamiento farmacológico con el fin de
aumentar el nivel de neurotransmisores.
En lo que al tratamiento psicopedagógico respecta, es preciso conocer que en
clase, los problemas con el alumno que
presenta TDA–H comienzan cuando éste
se enfrenta a una tarea arbitraria o mecánica que asume como una obligación.
Como es lógico, esto trae consigo que no
valore ni respete el trabajo y que ignore
qué es lo que esperamos de él, por eso
muestra aburrimiento, distracciones ante

cualquier estímulo y una gran dependencia del profesor.
Dado que estos alumnos requieren que
el maestro lleve un control constante de
su actividad y estén supervisándolos el
mayor tiempo posible, lo más adecuado
será que no haya más de dos hiperactivos en un grupo.
El ambiente de trabajo debe estar perfectamente estructurado en rutinas ordenadas y la figura del docente ha de ser
un modelo para el alumno, por lo que
deberá definirse por la tolerancia, paciencia y flexibilidad a la hora de llevar a cabo
su método pedagógico, aunque sin dejar
de lado el rigor dada la necesidad de establecer unas normas y límites siempre
con la vista puesta en el difícil comportamiento de este tipo de alumnos. En
este sentido, algo producente será fraccionar las actividades escolares en
pequeños pasos con definiciones y enunciados concisos e instrucciones claras y
sucintas que le guíen, no sólo para la realización de dichos ejercicios, sino también respecto a su actitud y comportamiento en el aula. Pero aun así, será complicado que realice bien su trabajo, por
lo que tanto en el centro como en casa,
no se le debe ridiculizar o ningunear por
no cumplir con las expectativas que, académicamente, tenemos previstas para
él. Tampoco se recomienda, por esta
razón, trazar metas que de antemano
sabemos que no está capacitado para
alcanzar y, mucho menos, compararle
con sus compañeros o hermanos.
En ese aspecto, la labor paterna juega un
importante rol, debido a que los padres
deben pensar en su hijo real y no en su
hijo ideal. Lo bueno si es breve, dos veces
bueno y más en casos como éste, en el
que hay que potenciar siempre lo positivo por poco que sea.
Para concluir, y retrotrayéndonos a la
cuestión que abría estas reflexiones, queda más que demostrado que, pese a lo
que se ha pensado durante años y al
modo con que se les ha tratado a lo largo de este tiempo, los TDA–A son alumnos con problemas con los que hay que
intervenir siguiendo los dictados de la
Atención a la Diversidad que contempla
la Administración Educativa con un único fin, que no sólo va a ser la consecución de unos objetivos y contenidos, sino
más aún: la preparación adecuada y
transmisión de valores para que este tipo
de alumnos se integren competentemente dentro de la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.
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Técnicas de coloración y tinción en
anatomía patológica y citología
[María Jesús Espinosa Tapias · 08.908.156-A]

1. Colores y moléculas colorantes

En general todos los tejidos de origen
animal son incoloros, salvo que contengan algún pigmento que les proporcione color. El fundamento de cualquier
método de tinción radica en la propiedad que poseen todos los tejidos para
incorporar y fijar de modo variable diversas sustancias coloreadas llamadas colorantes.
2. Tipos de colorantes

En función de su origen, se distinguen
dos tipos fundamentales: naturales y
artificiales.
Los colorantes naturales son relativamente escasos y se obtienen en forma
de extractos a partir de ciertas plantas e
insectos, son muy utilizados siendo los
más conocidos la hematoxilina y el carmín, ambos son colorantes nucleares, y
la safranina y la orceina como colorantes citoplasmáticos.
Los colorantes artificiales, son en su
mayor parte derivados de la anilina. Inicialmente se obtenían a partir del alquitrán del carbón, en la actualidad se sintetizan en el laboratorio, por lo que su
número crece continuamente.
3. Naturaleza química de los colorantes: cromóforos, cromógenos y auxocromos

El soporte químico fundamental de la
mayor parte de los colorantes naturales
y de la totalidad de los artificiales son
anillos derivados del benceno. El benceno es una sustancia incolora, aunque
susceptible de absorber radiación dentro del espectro de la luz ultravioleta,
pero si se produce una fijación de los
dobles enlaces dentro del anillo, el derivado bencénico que se obtiene puede
absorber radiaciones lumínicas y mostrar color.
Los radicales químicos responsables de
esas reacciones químicas que modifican
las moléculas provocando la aparición
del color reciben el nombre genérico de
grupos cromóforos.
Llamamos cromógeno al conjunto formado por el cromóforo más el anillo aromático. Cromógeno no es sinónimo de
colorante, ya que los cromógenos no
siempre poseen apetencia específica por
los tejidos o, lo que es más habitual, no
se liga fuertemente a ellos.

En determinadas condiciones, un colorante puede perder temporalmente su
capacidad para absorber radiación lumínica dentro del espectro visible, esto ocurre por un proceso de reducción del grupo cromóforo que lo transforma en un
leucoderivado, en estos casos, el color
suele reaparecer tras realizar una oxidación que restaura el grupo cromóforo.
La conversión de un cromógeno en colorante está vinculada a la adición sobre
la molécula aromática, de otros grupos
atómicos que le confieren la propiedad
de disociarse electrolíticamente o de formar sales con los tejidos. Estos radicales reciben la denominación genérica de
grupos auxocromos o potenciadores del
color, por lo general están dotados de
carga eléctrica, es decir poseen carácter
ácido o básico, siendo los responsables
de que el colorante tenga mayor o menor
afinidad por la estructura que se va a
teñir.
4. Clasificación de los colorantes según sus
grupos auxocromos y apetencia tisular

Se distinguen cinco grupos fundamentales: colorantes básicos, ácidos, neutros, indiferentes y metacromáticos. Los
básicos se utilizan para colorear estructuras ácidas, principalmente las contenidas en el interior de los núcleos celulares en forma de ácidos nucleicos. Entre
ellos tenemos: lacas de hematoxilina,
fucsina básica. Los ácidos en general
tiñen estructuras básicas contenidas en
los citoplasmas celulares. Entre ellos
tenemos: eosina, fucsina ácida, etc. Los
colorantes neutros están formados por
la unión entre colorantes ácidos y básicos, al ser su carga global neutra conservan en parte la propiedad de colorear
conjunta o separadamente diversas
estructuras, que se colorean con tonalidades polícromas. Ej. Giemsa. Colorantes indiferentes, son aquellos que no
poseen un carácter ácido, básico o salino definido, por lo que habitualmente
colorean los tejidos a través de un mecanismo por impregnación física. Ej.
Impregnación argéntica. Los colorantes
metacromáticos, tiñen con tonos de
color totalmente distinto al que cabría
esperar por el colorante empleado. Este
efecto se conoce con el nombre de metacromasia y las estructuras así teñidas,

cromótropas. La explicación más aceptada de este fenómeno es la de que se
produce una polimerización entre las
moléculas de colorante en contacto con
las estructuras que queremos teñir.
Cuando el disolvente no es agua sino
alcohol o acetona, todos los colorantes
metacromáticos poseen un tinte constante y se comportan como ortocromáticos, pero en solución acuosa la coloración de la solución se vuelve variable
en función de la temperatura y de la concentración.
5. Mecanismos generales de la coloración

Existen tres mecanismos generales: físicos, químicos y físico-químicos o histoquímicos. Estos mecanismos combinados entre si son la base de las principales técnicas de tinción en anatomía patológica.
-Mecanismos físicos: Están ligados a las
propiedades de disolución e impregnación del colorante sobre el tejido. En el
primer caso el colorante es más soluble
en el tejido que en el disolvente, de forma que tiende a pasar del medio al tejido, como por ejemplo la tinción de lípidos. En el caso de la impregnación, el
colorante por su gran volumen molecular o por una precipitación selectiva en
forma de agregados insolubles queda
atrapado entre la malla de células y fibras
que constituyen los tejidos.
-Mecanismos químicos: Están basados
en la reacción química entre el colorante, que generalmente es un leucoderivado (sustancias incoloras que adquieren el color al reaccionar con determinadas sustancias), y la estructura que es
objeto de la tinción, de forma que al
reaccionar se obtiene un cromógeno responsable del color obtenido.
-Mecanismos físico-químicos: Están
basados en la formación de uniones
intermoleculares por atracción electrostática (por atracción entre cargas contrarias) o por fuerzas de tensión superficial (fuerzas de gravitación al disponerse las moléculas muy cerca entre sí).
6. Tipos de tinciones según su finalidad

-Coloraciones topográficas: Proporcionan una visión del tejido o de la arquitectura de una lesión. En general son
fáciles, de rutina y en la mayoría de los
casos son suficientes para establecer un
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diagnóstico correcto. Htx-eosina.
-Coloraciones estructurales: Se realizan
para resaltar determinadas estructuras
tisulares, como pueden ser las fibras
elásticas, reticulares, núcleos, etc.
-Coloraciones histoquímicas: Ponen de
manifiesto funciones químicas determinadas con son el glucógeno, lípidos, pigmentos, minerales, etc.
7. Procedimientos de coloración

-Coloración directa: Es la producida por
un colorante simple que tiñe el tejido
sin necesidad de mordiente y en tonos
variables de un mismo color, sólo interviene la afinidad particular del tejido por
el colorante. Son tinciones sencillas pero
poco selectivas,
-Coloración indirecta: El colorante necesita un acentuador o mordiente para
provocar la tinción ya que aumentan la
fijación selectiva de los colorantes.
-Coloración sucesiva: Es aquella en la
cual se emplean diversos colorantes uno
tras otro, es decir, sin mezclarlos.
-Coloración simultánea: Es aquella en
la cual se emplean a la vez todos los colorantes que componen el método.
-Coloración indirecta en un tiempo: Es
aquella en la que el tratamiento del tejido con el colorante y el mordiente o
acentuador se realiza simultáneamente en una misma solución, que recibe,
en este caso, el nombre de laca.
-Coloración indirecta en dos tiempos:
Es aquella en la cual el colorante y el
mordiente o acenturador actúan separadamente.
-Coloración progresiva: Es toda tinción
en la que los colorantes, acentuadores
o mordientes se aplican siguiendo una
secuencia definida con estricto control
de los tiempos. El punto exacto de tinción es controlado microscópicamente.
-Coloración regresiva: Primero se sobre
colorea y luego se elimina el exceso de
colorante mediante un proceso denominado diferenciación, que habitualmente es controlado al microscopio. Las
principales soluciones diferenciadoras
son mezclas de alcohol-ácido o álcalis,
también la acetona.
-Coloración terminal: Aquella en la cual
la intensidad de color no depende del
tiempo de actuación del colorante.
-Coloración en bloque: En ella el tejido
se tiñe en fresco o inmediatamente después de la fijación, realizando después
la inclusión y el corte. Este método es la
base de la IHQ ultraestructural.
8. Coloraciones nucleares

La mayor parte de las coloraciones que

se utilizan habitualmente en histopatología contienen algún colorante que tiñe
de manera específica el núcleo celular,
definiendo su contorno y realzando su
contenido cromatínico. Con esta finalidad se utilizan generalmente colorantes de carácter básico con apetencia por
los grupos fosfóricos del ADN. Los de
mayor importancia son los de origen
natural como el carmín, la safranina, y
sobre todo la hematoxilina, que es el
colorante nuclear por excelencia. Entre
los artificiales tenemos, el verde de metilo, la fucsina básica, o el rojo nuclear.
8.1. Hematoxilinas: Es un colorante
natural. Para que la hematoxilina pueda ser utilizada como colorante en histotecnología, debe ser oxidada previamente a hemateína. Este proceso provoca la aparición sobre la molécula de
un grupo cromóforo, y le confiere la propiedad de teñir El proceso de oxidación
del colorante, también se le llama maduración de la hematoxilina, y puede ser
acelerado mediante el uso de agentes
oxidantes artificiales como el óxido de
mercurio, el yodato de sodio, el dicromato potásico.

Después de la oxidación
de la hematoxilina,
debemos aumentar su
capacidad tintorial
Lacas de hematoxilina:
Después de la oxidación de la hematoxilina, debemos aumentar su capacidad
tintorial agregándole determinados grupos auxocromos que, además, le dan un
carácter fuertemente básico y son los
responsables de su especificidad por los
núcleos celularesComo auxocromos se
emplean sales metálicas, por lo general
en forma de alumbres. La laca de hematoxilina más utilizada es la producida a
partir del alumbre alumínico potásico,
llamada hemalumbre, pero pueden utilizarse otras sales metálicas que, en todos
los casos, actúan como nexo de unión
entre el colorante y el tejido a través de
la formación de un quelato en forma de
precipitado insoluble.
La unión de las lacas de hematoxilina a
los tejidos se debe a una atracción electrostática con los grupos aniónicos hísticos, dicha unión es muy estable. La
selectividad de la tinción nuclear obtenida con las lacas de hematoxilina puede ser incrementada acidificando la
solución del colorante,

-Hematoxilina de Harris: Es la laca de
hematoxilina más utilizada en la coloración rutinaria de los núcleos celulares, debido fundamentalmente a su estabilidad y a su fácil manejo. Es una coloración regresiva por lo que requiere diferenciación ácida meticulosa para obtener la intensidad de coloración deseada. La adición de ácido acético glacial a
la solución final de hematoxilina incrementa la especificidad de la coloración
nuclear.
-Hematoxilina de Mayer: Esta laca de
hematoxilina es muy selectiva para colorear la cromatina nuclear, es una coloración progresiva, por lo que no requiere diferenciación posterior, esto lo hace
muy apropiada para las técnicas de
inmunohistoquímica. Como parte de
una coloración de conjunto no es del
todo satisfactoria ya que tiñe débilmente las estructuras basófilas extranucleares así como algunos parásitos y microorganismos.
-Hematoxilinas férricas: Estas hematoxilinas son muy útiles para realizar la tinción nuclear cuando es necesario completar la coloración con soluciones fuertemente ácidas específicas para el citoplasma y otros componentes hísticos
como las fibras conjuntivas, susceptibles de disolver las lacas convencionales de hematoxilina que contienen aluminio. Esto ocurre con la mayor parte
de las coloraciones tricrómicas del tejido conjuntivo.
Se distinguen dos tipos de coloración
con hematoxilina férrica: en un tiempo
o variante de Weigert y en dos tiempos
o hematoxilina de Haidenhain.
9. Colorantes citoplasmáticos

En general, los colorantes citoplasmáticos son menos específicos que los nucleares, pues se fijan a los componentes
extracelulares de los tejidos provocando su tinción simultánea. Entre ellos destacan los colorantes xanténicos como
la eosina, que puede utilizarse en forma
acuosa o alcohólica que es la usada en
la batería de tinción de rutina.
Bibliografía
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología. Módulo I. Ed. MAD. 694 páginas. ISBN:
8466571272 ISBN-13: 9788466571272.
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El ambiente térmico: estrés por calor
[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

Todos sufrimos alguna vez momentos
sumamente molestos en el trabajo por el
calor o la mala aclimatación del lugar. Esto
no sólo es incómodo y a veces agobiante,
sino que puede derivar en serios riesgos
para la salud y seguridad de los trabajadores. Los sectores donde existe mayor exposición a estas circunstancias son aquellos
en donde se desarrollan procesos de trabajo que requieren o producen mucho
calor y en actividades donde se debe realizar un importante esfuerzo físico o se
desarrollan al aire libre.
El estrés térmico por calor se puede definir como la carga de calor que reciben los
trabajadores y que van acumulando en su
cuerpo. Este estrés deviene por la interacción entre las características ambientales
del lugar de trabajo, la actividad física que
realizan y la ropa que usan. Al aumentar
la temperatura, los mecanismos fisiológicos se sobrecargan intentando que se
pierda calor en el cuerpo mediante la sudoración y otros medios. Si a pesar de ello,
la temperatura del cuerpo sigue siendo
alta se podrán producir diversos perjuicios a la salud.
La temperatura del cuerpo humano es de
37º C la cual se mantiene constante a pesar
de las variaciones en el ambiente. Si esta
se ve superada un poco, puede ocasionar
perjuicios a la salud, pero si llega a una
temperatura superior a los 40,5° puede
provocar la muerte. Cuando existen cambios en la temperatura que nos rodea, el
cuerpo reacciona de las siguientes maneras:
-Cuando como consecuencia de un
ambiente caluroso la temperatura del
cuerpo humano aumenta por encima de
los 37º C, el organismo reacciona para
mantener su temperatura normal aumentando el riego sanguíneo para trasladar el
calor excesivo a la superficie de la piel y
perderlo por radiación. También aumenta la sudoración para rebajar la temperatura mediante la evaporación. En exposiciones prolongadas a altas temperaturas
las lesiones locales son calambres, mientras que las generales abarcan: golpes de
calor, fatiga, vómitos, vértigos, insolación,
agotamiento, síncope y paro cardiaco.
-Cuando la temperatura del cuerpo desciende se produce el proceso inverso, se
reduce la circulación de la sangre para disminuir la pérdida de calor, se contraen los
vasos sanguíneos. El efecto es que los órga-

nos alejados del corazón, las extremidades y las zonas periféricas (orejas, mejillas), son los primeros en percibir la falta
de riego sanguíneo.
Según un informe del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el
exceso de calor puede generar lo siguiente:
-Aumento de las probabilidades de que se
produzcan accidentes de trabajo.
-Agravación de dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias,
renales, etc.).
-Aparición de las llamadas “enfermedades relacionadas con el calor”.
Asimismo, se afirma que si el estrés térmico es importante o, no siendo tanto, los
trabajadores siguen trabajando durante
mucho tiempo seguido, sin realizar descansos, llega un momento en que padecen y sufren de mucho calor que hace que
no puedan trabajar bien. Están incómodos, con apatía, con la capacidad de percepción, atención y memoria disminuida, y en estas circunstancias, las probabilidades de que ocurran accidentes de trabajo se incrementan considerablemente.
La aclimatación

Las aportaciones térmicas al ambiente de
trabajo pueden proceder, como hemos
señalado anteriormente, tanto del exterior (calor solar) como de alguna fuente
de calor inserta en el proceso de fabricación, en el interior de la fábrica o local de
trabajo. Pero además, intervienen, otros
factores como:
· El tiempo de exposición o duración del
trabajo: si es largo, aun cuando el estrés
térmico no sea muy elevado, el trabajador
puede acumular una cantidad de calor
peligrosa.
· Factores personales: falta de aclimatación al calor, obesidad, edad, estado de
salud, toma de medicamentos, mala forma física, falta de descanso, consumo de
alcohol, drogas y exceso de cafeína o haber
sufrido con anterioridad algún trastorno
relacionado con el calor.
La falta de aclimatación al calor es uno de
los factores personales más importantes.
Los trabajadores no aclimatados pueden
sufrir daños en condiciones de estrés térmico por calor que no son dañinas para
sus compañeros que llevan tiempo trabajando en esas condiciones. Ningún trabajador debería trabajar la jornada completa en condiciones de estrés térmico por
calor sin estar aclimatado.

La aclimatación al calor hace que el cuerpo sea capaz de tolerar mejor los efectos
del calor, ya que favorece los mecanismos
de termorregulación fisiológica: aumenta la producción del sudor y disminuye su
contenido en sales, aumenta la vasodilatación periférica. Con ello la temperatura
central del cuerpo no se eleva tanto.
La aclimatación al calor no se consigue de
forma inmediata. Es un proceso gradual
que puede durar de 7 a 14 días. Durante
el mismo, el cuerpo se va adaptando a realizar una determinada actividad física en
condiciones ambientales calurosas.
El primer día de trabajo sólo se debe trabajar en esas condiciones la mitad de la
jornada; después cada día se irá aumentando un poco el tiempo de trabajo hasta
llegar a la jornada completa. Los aumentos de la actividad física del trabajo o del
calor o la humedad ambientales requerirán otra aclimatación a las nuevas circunstancias.
Cuando se deja de trabajar en esas condiciones durante tres semanas, como, por
ejemplo, en vacaciones o durante una baja
prolongada, se puede perder la aclimatación al calor. Ello implica que es necesario volver a aclimatarse al incorporarse
nuevamente al trabajo. También se necesitará una nueva aclimatación si la actividad, el calor o la humedad aumentan
bruscamente o hay que empezar a usar
un equipo de protección individual (EPI).
La deshidratación: actuación inmediata

Cuando el trabajador está expuesto a unas
condiciones térmicas que se encuentran
fuera del rango considerado como normal, bien por calor excesivo o frío excesivo, puede sufrir una deshidratación. El
cuerpo pierde la capacidad de termorregulación. Hay que tener en cuenta que la
evaporación de líquidos es el único mecanismo preventivo que tiene el cuerpo
humano contra la hipertermia, cuando la
temperatura en el puesto de trabajo sobrepasa los 35º.
Los síntomas generales de la deshidratación son:
-Elevación de la frecuencia del pulso.
-Elevación de la temperatura corporal.
-Oliguria (disminución de la diuresis).
-Inquietud, laxitud, irritabilidad, somnolencia.
-Pérdida del rendimiento laboral.
-Shock hipovolémico (circulatorio) en
casos de pérdidas hídricas superiores al
15% del peso corporal.
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Cuando la reducción del agua corporal es
de un 1% o inferior se reduce la capacidad
de trabajo y la tolerancia al calor; una pérdida de un 2% aumenta el riesgo de lesión
y disminuye la habilidad del trabajador;
una reducción del 5% entorpece la realización del trabajo y crea una situación
potencialmente peligrosa; con una reducción del 15%-20% sobreviene a la muerte.
La actuación debe ser inmediata. Cuando un trabajador presenta alguno de los
síntomas antes mencionados, se procederá a la interrupción inmediata de la tarea
que esté realizando, al traslado de la persona afectada a otro recinto con ambiente fresco y a la reposición de líquidos, que
en caso de calambres deberán ser bebidas salinas.
En caso de síncope, desvanecimiento, se
deberá tumbar a la persona boca arriba
(en decúbito supino) manteniendo las
piernas elevadas y aflojar la ropa (cinturón, cuello de camisa, corbata, etc).
Ante una situación de golpe de calor, se
frotará el cuerpo con una esponja o paño
mojado en agua fría a fin de bajar la temperatura corporal interna hasta alcanzar
los 39ºC, una vez conseguida esta temperatura dejar que vaya disminuyendo progresivamente hasta los 37,5ºC.
Medidas preventivas contra la deshidratación

-La primera medida a tomar en ambientes calurosos, es la aclimatación previa de
los trabajadores, a la que ya nos hemos
referido, lo que reducirá considerablemente el riesgo de tensión térmica ya que
aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas y modifica el contenido electrolítico del sudor. Deben ser excluidos de los
programas de aclimatación las personas
obesas, las mayores de 50 años y las que
presenten un consumo de oxígeno inferior a 2,5 l/min.
-La producción de agua por parte de las
reacciones del metabolismo cubre en parte las pérdidas hídricas; para una pérdida
energética de 3.000 calorías/día la producción de agua se eleva a unos 300 grs. A esta
cantidad de agua hay que añadir la contenida en los alimentos, la que se añade
por la cocción y la bebida.
-En el caso que nos ocupa de ambientes
térmicos calurosos, es importante la ingesta de dos vasos de agua antes de empezar
a trabajar.
-Durante la jornada laboral deben ingerirse líquidos a menudo y en cantidades
pequeñas: del orden de los 100 a 150 ml.
de agua cada 15-20 minutos. Nunca hay
que fiarse del mecanismo de la sed, ya que

ésta siempre es inferior a la pérdida real
de líquidos.
-La bebida por excelencia es el agua no
carbónica a una temperatura de 9 a 12ºC.
-También puede darse té con limón o
zumos de frutas (naranja, uva, tomate)
diluidos en una proporción de 3/1, tres
partes de agua por una de zumo, para asegurar una rápida absorción.
-Normalmente las pérdidas de sodio se
compensan con la sal que contiene la
comida, pero en el caso de aparición de
calambres, que pueden darse en situaciones de deplección salina (déficit de sal),
pueden suministrarse bebidas que contengan cloruro sódico, o añadir sal al agua
en proporción de unos 7 gramos de sal
(una cucharada de té o postre) en un litro
de agua.
-Evitar la ingesta de alcohol, que aumenta la deshidratación, y las bebidas estimulantes, especialmente las que contengan
cafeína, ya que aumentan la excreción de
orina.
-Hay que reducir la ingesta de alimentos
grasos.
-Para combatir la fatiga producida por las
altas temperaturas, es adecuado dar un
aporte vitamínico, en especial vitamina B
y C.
-Es aconsejable establecer pausas de descanso en ambientes más frescos a fin de
evitar la elevación de la temperatura corporal central por encima de los 38ºC.
En los efectos contrarios (esto es la exposición excesiva a bajas temperaturas), nos
encontramos con la hipotermia y la congelación.
Medidas preventivas para el control del
ambiente

El intercambio térmico entre personas y
el medio ambiente está controlado por
cuatro variables, que se denominan variables termohigrométricas. Describimos brevemente cada una de ellas:
· Temperatura del aire: Es la temperatura
medida del aire con termómetros ordinarios, cuanto mayor sea ésta con respecto
a la del cuerpo, mayor será el intercambio
de calor.
· Humedad del aire: Distinguimos la humedad relativa que es la que se encuentra en
el aire, se mide en %. y por otro lado la
humedad absoluta que es la humedad
expresada en gramos de vapor de agua por
kg de aire seco.
· Velocidad del aire: Es el factor decisivo
que facilita los intercambios de calor por
convección entre el cuerpo y el medio exterior. Define la cantidad de sudor que evaporamos, se mide con anemómetros.

· Temperatura radiante: Es la temperatura que poseen las paredes y objetos que
nos rodean. Se mide mediante el denominado termómetro de globo.
El R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo señala que las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, en concreto la temperatura del aire, la radiación, la
humedad y la velocidad del aire, junto con
la “intensidad” o nivel de actividad del trabajo y la ropa que se lleve, pueden originar situaciones de riesgo para la salud de
los trabajadores, que se conocen como
estrés térmico, bien por calor o por frío.
Se puede producir riesgo de estrés térmico por calor en ambientes con temperatura del aire alta (zonas de clima caluroso, trabajos al aire libre en verano como la
construcción o la agricultura), radiación
térmica elevada (fundiciones, acerías,
fábricas de ladrillos y de cerámica, plantas de cemento, hornos, panaderías, etc.),
altos niveles de humedad (minas, lavanderías, fábricas de conservas, etc.), en lugares donde se realiza una actividad intensa o donde es necesario llevar prendas de
protección que impiden la evaporación
del sudor.
Asimismo, en el mencionado reglamento, se establecen las condiciones ambientales que han de cumplirse en los lugares
de trabajos, y establece lo siguiente:
1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe
suponer un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
2. En la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de
incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las
temperaturas y las humedades extremas,
los cambios bruscos de temperatura, las
corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en
particular, la radiación solar a través de
ventanas, luces o tabiques acristalados.
3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
-La temperatura de los locales donde se
realicen trabajos sedentarios propios de
oficinas o similares estará comprendida
entre 17 y 27º C. La temperatura de los
locales donde se realicen trabajos ligeros
estará comprendida entre 14 y 25º C.
-La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad
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estática en los que el límite inferior será el
50%.
-Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a
corrientes de aire cuya velocidad exceda
los siguientes límites:
1. Trabajos en ambientes no calurosos:
0,25 m/s.
2. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
3. Trabajos no sedentarios en ambientes
calurosos: 0,75 m/s.
Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para
evitar el estrés en exposiciones intensas al
calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite será de 0,25
m/s en el caso de trabajos sedentarios y
0,35 m/s en los demás casos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a
la ventilación de determinados locales en
el ámbito sanitario, la renovación mínima
del aire de los locales de trabajo, será de
30 metros cúbicos de aire limpio por hora
y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50
metros cúbicos, en los casos restantes, a
fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una
efectiva renovación del aire del local de
trabajo.
4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso,
las características particulares del propio
lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima
de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los
locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.
5. En los lugares de trabajo al aire libre y
en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar
cerrados, deberán tomarse medidas para
que los trabajadores puedan protegerse,
en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.
6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de
primeros auxilios deberán responder al
uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3.

Para acondicionar el ambiente de trabajo, se puede actuar sobre:
-El medioambiente:
1. La ventilación del lugar de trabajo.
2. Acondicionamiento del aire presente en
el lugar de trabajo con climatización, aire
acondicionado, etc.
-El individuo, mediante:
1. La reducción de producción de calor
metabólico.
2. La limitación de la duración de la exposición.
3. La creación de un microclima en el puesto de trabajo.
4. La disminución de la carga de trabajo.
5. La separación del trabajador del foco de
calor.
6. El control médico.
7. Uso de EPIs.
La ropa de protección contra el calor y el fuego

Dispondrá de una capacidad de aislamiento térmico y de una resistencia mecánica
adecuada a las condiciones normales de
uso.
Los materiales constitutivos y demás componentes que sirvan para proteger contra
el calor radiante o de convección se caracterizarán por tener un coeficiente adecuado de transmisión del flujo térmico incidente y un grado de incombustibilidad
suficiente, a fin de evitar cualquier riesgo
de inflamación en las condiciones normales de uso.
Los materiales y demás componentes de
equipos destinados a equipos de intervención de corta duración en ambientes
calientes, y los que puedan recibir proyecciones de materias en estado de fusión,
tendrán, además, una capacidad calórica
suficiente para devolver la mayor parte del
calor almacenado únicamente cuando el
usuario se haya alejado del lugar de exposición de los riesgos y se haya quitado su
EPI.
Los materiales y demás componentes de
EPI que puedan entrar en contacto accidental con una llama y los que entren en
la fabricación de equipos de lucha contra
el fuego se caracterizarán, además, por
tener un grado de inflamabilidad que
corresponda al tipo de riesgos a los que
puedan estar sometidas en las condiciones normales de uso. No se fundirán por
la acción de una llama ni contribuirá a propagarla.
La cantidad de calor que se transmita al
usuario del EPI será lo suficientemente
baja como para que el calor acumulado
durante el tiempo que se lleve sobre la parte del cuerpo que haya que proteger no

alcance nunca el umbral de dolor ni la
posibilidad de dañar la salud. Impedirán
la penetración de cualquier líquido o vapor
y no originarán quemaduras que sean
resultado de contactos entre su cobertura protectora y el usuario.
Evaluación del estrés térmico

Por último, es de interés saber que para
evaluar las distintas situaciones ambientales cuando superamos los parámetros
de confort que nos marca el R. D. 486/1997
y discernir si nos encontramos en una
situación de disconfort térmico o en otra
donde pudiese existir un riesgo o daño a
la salud, denominado estrés o shock térmico, que en última instancia podría llegar a producir hasta la muerte, existen
diversos métodos para valorar el ambiente térmico en sus diferentes grados de agresividad. Como son:
· El índice PMV, cuyo cálculo permite evaluar el nivel de confort o disconfort de una
situación laboral.
· El método del índice de sudoración
requerida, que nos da entre otros datos, el
tiempo máximo recomendable de permanencia en una situación determinada. Su
metodología se basa en la comparación
de los valores de dos variables: la humedad de la piel y la producción de sudor
necesarias en unas determinadas condiciones de trabajo, frente a los valores fisiológicamente posibles de esas variables, y
· El índice WBGT que se utiliza, por su sencillez, para discriminar rápidamente si es
o no admisible la situación de riesgo de
estrés térmico. Se calcula a partir de la
combinación de dos parámetros ambientales: la temperatura de globo (TG) y la
temperatura húmeda natural (THN). A
veces se emplea también la temperatura
seca del aire, (TA).
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[Sonia Pareja Coulouscou · 77.323.772-A]

La Educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual
se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social
(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen,
etcétera). La Educación está tan difundida que no hace falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia. En toda sociedad, por primitiva que
sea, encontramos que el hombre se educa. Así, de forma espontánea e inconsciente, la sociedad realizaba en cada
momento, el hecho de educar.
Las diversas orientaciones filosóficas,
religiosas, políticas y sociales, han influido en el proceso educativo.
La pedagogía como movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo
XIX, pero es durante el siglo XX cuando
se sustenta con más fuerza. Las teorías
educativas que surgen durante el siglo
XX, han adquirido un gran desarrollo
gracias a los avances de la psicología y
de las teorías instruccionales, que han
tratado de sistematizar los mecanismos
asociados a los procesos mentales que
hacen posible el aprendizaje (Reigeluth,
1983). No obstante, a pesar de las instituciones educativas a lo largo del
comienzo del desarrollo de las teorías
educativas como tal, no debemos olvidar, que el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social, atendiendo a la integración del individuo durante toda su vida.
Por todo lo anterior, el rol del docente,
entendido éste como aquel que media
y guía en el proceso de enseñanzaaprendizaje, puede estar supeditado al
contexto educativo, al igual que a las propias experiencias del docente, sin olvidar, que sus habilidades deben estar
enfocadas en enseñar de la mejor forma

Fundamentos de la educación
para la enseñanza actual
posible al discente.
Enfoques teóricos del aprendizaje

El aprendizaje es definido por la Real
Academia de la Lengua Española como
la “adquisición por la práctica de una
conducta duradera”. Las teorías del
aprendizaje deben, por tanto, favorecer
un cambio relativamente permanente
en el comportamiento, gracias a la experiencia.
Hoy en día, la vigente Ley Orgánica de
Educación (L.O.E 2/2006), establece que:
“Los centros elaborarán sus propuestas
pedagógicas para la etapa correspondiente […]”. Además señala que: “Los
centros dispondrán de autonomía pedagógica […]”.
Así pues, es interesante y necesario
conocer los principales enfoques educativos que se han desarrollado a lo largo de la historia, para poder extrapolarlos y adecuarlos, al contexto educativo.
Enfoque cognitivo

Basado en la corriente del constructivismo (Bruner 1966, Piaget 1970). El conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el
individuo interactúa con su entorno.
Este enfoque individual (Papert 1988,
Piaget) se contrapone a la nueva escuela del constructivismo social (Vigotsky
1978, Bruner 1990). Este enfoque afirma
que los objetivos de una secuencia de
enseñanza, son definidos por los contenidos que se aprenderán y el grado de
aprendizaje que se quiera lograr. La asimilación progresiva de la información
es fundamental para entender los contenidos, además de que el comportamiento interactúa e influye en el aprendizaje. De esta manera, la metodología

que debe desarrollar el docente debe
estar unida a una educación significativa (Ausubel 1970), teniendo en cuenta,
la secuenciación de los contenidos, para
que los conocimientos del alumnado
vayan siendo percibidos con un sentido
común en su aprendizaje. Las ventajas
de este tipo de aprendizaje son múltiples: retención más duradera de la información, facilita la asimilación de nuevos contenidos, es activo y personal, ya
que depende del aprendizaje del alumnado, y de sus recursos cognitivos. Para
conseguir este tipo de aprendizaje se
debe adecuar el material, las estructuras cognitivas del alumnado y sobre
todo, la motivación.
Una de las técnicas para aprender significativamente es la elaboración de
mapas conceptuales. Tiene como fundamento teórico los principios del aprendizaje significativo e incluye la necesidad de conocer el nivel intelectual del
alumnado, para lograr la conexión con
las ideas previas.
Ahora bien, el constructivismo social, se
define de una manera práctica, cuando
expone que el ambiente de aprendizaje
óptimo es aquel donde existe una interacción dinámica entre el docente, el
alumnado y las actividades que ofrecen
oportunidades a los mismos de crear su
propia verdad, gracias a la interacción
con los otros. Así, se magnifica la importancia de la cultura y el contexto para el
entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad. Por tanto, es importante desde el punto de vista del docente, desarrollar un constructivismo social
con el alumnado, que permita la aparición de una educación basada en la funcionalidad del aprendizaje. Los conocimientos deben tener un carácter emi-
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nentemente práctico, que faciliten la
incorporación de las competencias básicas de un individuo, en el sentido que la
ley educativa nos marca actualmente
(Real Decreto 1631/2006).
Enfoque conductual

Afirma que el aprendizaje debe explicarse por medio de experiencias observables y no por procesos mentales. El conocimiento se percibe a través de la conducta. El aprendizaje basado en este
enfoque, sugiere medir la efectividad en
términos de resultados, es decir, de comportamiento final, por lo que está condicionada por el estímulo inmediato
ante un resultado del individuo, con
objeto de realimentar o reforzar cada
una de las acciones del individuo (Skinner, 1958). Se da un cambio relativamente permanente en el comportamiento
que muestra una adquisición de muestras y habilidades gracias a la experiencia. En este tipo de enfoques, indican
que el reforzamiento tanto positivo
como negativo, prueba ser más efectivo, para conseguir cambios en la conducta. Varios son los procesos que definen este enfoque:
-Condicionamiento clásico.
-Condicionamiento operante.
-Asociación.
-Observación.
Este enfoque, podemos ejemplificarlo
con una experiencia observable:
· Situación de conflicto (pataleta).
-Solución 1: No ser tomado en cuenta.
-Solución 2. Sanción.
*Asimilación (al hacer pataleta no consigo nada).
*Asimilación negativa (debo intentar
resolverlo de otra forma).
*Aprendizaje (no haré más pataleta).
*Aprendizaje (hay que tomar otro camino).
En este tipo de enfoques, la sanción suele confundirse como castigo. Actualmente el tema de las sanciones en las escuelas ha llevado a un debate estéril que
en ocasiones se ha inclinado erróneamente hacia su abolición considerando
incompatibles convivencia, consenso y
sanciones. También es cierto, que es
necesario crear unas normas de convivencia que implican disciplina. Por ello,
la legislación educativa vigente (L.O.E
2/2006), establece el desarrollo de Planes Educativos que fomenten valores
tales como la convivencia. La inculcación de elementos transversales, desde
un punto de vista actitudinal, deben
impregnar la totalidad de las activida-

des del centro.
Por otro lado, el refuerzo positivo, como
técnica de condicionamiento operante,
trata de incrementar la frecuencia de
una respuesta mediante un refuerzo
consistente en proporcionar un estímulo grato al individuo. El refuerzo positivo consiste en estimularles en su buen
funcionar, pensar y hacer. Se potencia,
así, una dinámica de trabajo orientada
al riesgo, a la aventura y a la acción con
autonomía, reconociéndole como persona con autonomía. Este tipo de actuaciones, nos permiten el desarrollo de
una de las competencias básicas establecidas en autonomía e iniciativa personal, “[…] comportando una actitud
positiva hacia el cambio y la innovación
que presupone flexibilidad de planteamientos… […]” (Real Decreto 1631/2006).
Del mismo modo, este comportamiento, nos permite apoyar al alumnado en
los fracasos y momentos difíciles, y que
a pesar de los contratiempos, es posible
encontrar alternativas. En este sentido,
aparece la acción tutorial, que colabora
en la adquisición de las competencias
básicas, desarrollando líneas de trabajo
enfocadas a la orientación educativa,
enseñando al alumnado a ser persona,
a pensar, a convivir y a tomar decisiones con autonomía.
Conclusiones

La Educación, al igual que otros muchos
aspectos en el mundo, se encuentra en
constante evolución, lo que ha dado
lugar a un cambio en los enfoques sobre
cómo impartir los conocimientos y sobre
la manera en cómo se veía la educación
en épocas pasadas.
Es obvio que ha existido y existe una preocupación por ofrecer una educación
capaz de responder a las cambiantes
necesidades y a las demandas que plantean las personas y los grupos sociales.
Los distintos enfoques que se han desarrollado en relación al proceso de enseñanza- aprendizaje, revelan que a través de la educación se garantiza el ejercicio libre y crítico de lo que creemos es
necesario transmitir a las nuevas generaciones. A la misma vez que se asientan desarrollos basados en la coherencia, en el sentido común, y en la aplicabilidad cotidiana de los conocimientos
que se adquieren. Así nacen los enfoques educativos basados en competencias y el sentido que ofrece el aprendizaje escolar (Coll. 2009).
Los planteamientos educativos pueden

contribuir a mejorar los sistemas educativos. Algunas ideas basadas en los clásicos enfoques, junto con orientaciones
metodológicas nuevas, nos ayudarán a
la continua remodelación de los sistemas educativos, teniendo en cuenta que:
1. Se debe aprender a aprender. Además
de aprender conocimientos, el discente debe aprender cómo adquirir nuevos
conocimientos de forma autónoma, que
le permitan ir más allá de lo recibido en
clase.
2. Debemos aprender siempre. Que el
estudio, la investigación, la adquisición
de nuevos conocimientos, deben ser
constantes en nuestra vida.
3. Lo aprendido no es inmutable ni constituye una absoluta verdad. Por ello, la
actitud de aprender constantemente,
debe complementarse con la capacidad
de sustituir y enriquecer los conocimientos obsoletos.
4. Lo que se aprende se acumula y se
interconexiona. De ahí, la significatividad de la educación. No se puede acceder a conocimientos superiores si antes
no se adquieren conocimientos básicos.
Elaborar y reelaborar el conocimiento
debe ser una meta.
5. Aplicar lo aprendido y aprender en la
aplicación. El mejor conocimiento debe
ser teórico y práctico. Sólo el proceso
teórico- práctico permite el desarrollo
del conocimiento.
6. Enseñar lo aprendido. Debemos
aprender a transmitir el conocimiento
adquirido.
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Efemérides escolares

[María Jesús Flores Jiménez · 14.316.561-G]

Bien es sabido por todos los docentes la
importancia y eficacia de la programación de aula. Este documento, una de
nuestras herramientas más válidas para
organizar nuestras clases, contiene las
plasmación práctica de los objetivos de
área. Es dónde se relacionan los objetivos con los contenidos y la formulación
operativa de los primeros. En la programación de aula deben figurar los ejercicios, lecturas, experiencias a desarrollar, “deberes”, entre otros, acerca de la
célula, el sintagma nominal, las ecuaciones o el clima tropical, dependiendo de
la materia que impartamos.
Es importante que nuestro alumnado
aproveche al máximo las clases y para
ello debemos partir siempre de sus conocimientos previos y conectar los aprendizajes del aula con su realidad sociocultural; de forma que el curriculum escolar se convierta en una herramienta para
entender la sociedad en la que vive.
De la misma forma, el profesorado es
consciente de que los adolescentes recordarán de por vida su etapa como estudiantes y que nuestra actitud y labor afectarán irremediablemente en su personalidad, “esponja que absorbe todo” lo que
le rodea (su casa, los amigos, los medios
de comunicación, etc.), Somos responsables, y en muchos casos sus referentes, aunque nuestros alumnos no lo
sepan, de inculcarles valores sólidos y
positivos. Estamos en la obligación de
enseñarles a ser mejores personas, y al
fin y al cabo, a que desde muy temprano valoren tener un espíritu crítico.
Son muchas las fechas señaladas en el
calendario escolar como días en los que
se conmemora algo importante y a pesar

de que no sólo debemos celebrar determinados valores en ese día, sino en nuestro modo de plantear nuestras clases, si
tendrían que tener tanta importancia
como saber conjugar un verbo o saber
los elementos de la tabla periódica.
Lejos de plantear estas efemérides como
una clase aislada, será una continuidad
de pinceladas que se dibujan en nuestras clases. En lecturas, comentarios o
debates, el tema quedará planteado en
clase, al menos para que nuestros jóvenes estén invitados a pensar. Por otro
lado y a posteriori, no nos olvidaremos
de las actividades realizadas y conllevarán un seguimiento. Si la celebración se
queda únicamente en una clase extraordinaria, es decir, diferente a las clases
diarias, el mensaje que pensamos transmitir se perderá y el alumno/a no captará la lectura que debemos hacer de
dicha actividad. Claro ejemplo de esta
situación negativa son las proyecciones
de películas sin más.
Pongamos que Diego es un profesor de
matemáticas, comprometido con su centro y la educación de sus pupilos. Para
conmemorar el 25 de noviembre, escoge una película. Debido a que ésta dura
90 minutos y en su clase no dará tiempo
a verla, decide pedirle la clase anterior a
su compañera. Una vez cuadradas las
horas y el aula en la que se va a ver, Diego cambia su aula por el salón de actos.
El alumnado entra alborotado en el
salón, se sienta y escucha cómo su profesor le dice que hoy “no darán clase”,
“vamos a ver una película por el 25N”. Al
terminar la película, los alumnos y alumnas recogen sus cosas y vuelven a la clase.
El primer error que comete Diego, tal vez

sin saberlo, es predisponer a sus alumnos y alumnas a no dar clases, a no aprender. Por otro lado, si la actividad del profesor queda ahí, su alumnado no asimilará la buena intención de Diego y no
reflexionará del porqué se celebra ese
día, que significa maltrato de género o el
mensaje que transmite la película. Si, por
el contrario, Diego dedica la clase del día
anterior a conocer la opinión de los adolescentes, estudian el tema a tratar en
cuestión y al finalizar la proyección
siguen trabajando sobre el tema, el proceso será mucho más completo, puesto
que estamos haciendo ver al alumnado
la seriedad de la actividad.
El profesorado en general, ante la llegada de uno de estos días, se plantea ciertas cuestiones en torno a la celebración
de los mismos. La mayoría de las veces
recurrimos a las nuevas tecnologías, pues
son las “estrellas” entre nuestro alumnado. Este, que ha crecido en la era de la
tecnología por antonomasia, acoge con
entusiasmo toda actividad que suponga
el equinazo al bolígrafo y el cuaderno.
De ahí que proyecciones, juegos interactivos o búsqueda de información en
la red sean nuestros mejores aliados.
Finalmente, apostillar algo no menos
importante: la programación de la actividad en cuestión. Una buena organización es clave para que la actividad se realice de forma exitosa. Si en la programación de la actividad participa todo el centro, la efectividad aumentará de forma
considerable. Los equipos técnicos de
coordinación pedagógica, ETCP, son reuniones claves para que los docentes
acuerden la celebración escolar de estas
fechas. Puede servirnos de ayuda un
“recetario” como este:
¿Qué celebramos? Relato sobre los
hechos a los que se refiere la fecha celebrada. En este punto se organizará una
ficha de la efeméride que incluya:
-Nombre de la fiesta:
-Día y mes en que se celebra:
-Breve descripción del motivo del evento:
-Qué sentido tiene recordarla:
-Grupos que van a participar:
-Profesores/as encargados:
-Actividades propuestas:
-Metodología e interdisciplinariedad.
Bibliografía
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Coeducación: taller para el aprendizaje
de tareas básicas del hogar
[Susana Arjonilla Moreno · 25.097.834-G]

Este taller se ha llevado a cabo encuadrado dentro del Programa de Coeducación
de nuestro centro a lo largo del segundo
trimestre. Alumnos y alumnas de 1º y 2º
curso de Educación Secundaria Obligatoria de nuestro centro han podido experimentar la igualdad en la realización de
algunas tareas domésticas como cocinar
y poner la mesa, hacer la cama, lavado
de ropa, planchar y utilizar electrodomésticos (lavadora, lavavajillas, microondas,
vitrocerámica). La idea partió de poder
utilizar los recursos con los que cuenta el
centro, ya que en el mismo se realiza el
ciclo de grado medio de Técnico de Atención Sociosanitaria y contamos con taller
de apoyo domiciliario (cocina y camas).
El taller se puso en marcha en coordinación con el profesorado participante en
el programa (tutores y tutoras de la E.S.O.
y profesorado del ciclo formativo) siempre en consonancia con los objetivos
planteados en los proyectos de coeducación del centro y en colaboración con la
familia. La experiencia ha sido muy positiva y fructífera y además de la formación
teórica y práctica recibida se ha hecho
ver a alumnos y alumnas que las tareas
domésticas son cosa de todos y todas.
Se presenta a continuación el diseño y
realización del taller:
Finalidad
El taller tiene como finalidad proporcionar al alumnado una formación básica
relacionada con la ayuda en el domicilio
familiar.
Objetivos
· Fomentar la autonomía personal.
· Inculcar actitudes de ayuda y colaboración en el entorno familiar y de igualdad
ante la realización de tareas domésticas.
· Implicar al alumnado en la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Contenidos
· Organización y limpieza del hogar:
-Recogida de camas.
-Colocación y recogida del servicio de
mesa.
-Lavado y planchado de ropa.
-Limpieza del domicilio.
· Uso de electrodomésticos:
-Lavadora.
-Secadora.
-Vitrocerámica.

-Microondas.
-Lavavajillas.
-Plancha.
Metodología
Las actividades se realizan en la hora
semanal de tutoría con carácter interactivo y participativo y se llevan a cabo por
parte del profesorado implicado en el Programa de Coeducación del centro. Se realizan desdobles de cada grupo de forma
que los alumnos y alumnas puedan realizar simultánea y alternativamente todas
las tareas previstas y poder a su vez trabajar con grupos más pequeños de forma más eficaz. Cada desdoble realizará una sesión diferente cada semana a la
misma hora: un desdoble en cocina, otro
en camas y se intercambian en la semana siguiente, y lo mismo con la sesión de
lavado y plancha.
Actividades
Sesión de cocina (1 hora):
1º Explicación general de la actividad:
Durante los 10 primeros minutos el profesor/a de Apoyo domiciliario, les explica el contenido de la sesión y las normas
de utilización de electrodomésticos.
2º El grupo se subdivide en 3 subgrupos
de 5 alumnos y alumnas de forma que
puedan coordinarse. Mientras un subgrupo realiza el sándwich, otro coloca el
servicio de mesa, y el tercero cocina su
propio sándwich de forma que van rotando. Mientras un subgrupo espera su turno, permanecen con el tutor o tutora profundizando en los contenidos del taller.
El orden de los pasos es el siguiente:
-Hacer un sandwich con mantequilla,
jamón y queso. Tras elaborarlo, se guardan los alimentos de nuevo en el frigorífico y se limpia la zona.
-Dirigirse a la vitrocerámica donde se les
explica el manejo y colocan su sandwich
en la sartén y calientan un vaso de leche
en el microondas.
-Preparar correctamente el servicio de
mesa (mantel, cubiertos, platos, vasos,
servilletas).
-Una vez colocado el servicio de mesa, se
dirigen a por su sándwich y vaso de leche.
-Después de comer, recogen la mesa y
limpian el comedor, se dirigen al lavavajillas con su plato y cubiertos y los colocan de la forma adecuada y lo ponen en
funcionamientos en el programa adecua-

do.
· Recursos:
-Humanos: 1 profesor/a del C.F.G.M. de
Atención Sociosanitaria y 3 profesores/as
colaboradores, 1 por grupo de 5 alumnos/as.
-Espaciales: Aula de cocina con la distribución adecuada.
-Materiales: Servilletas, manteles, platos,
vasos, cubiertos, sartenes y recursos alimentarios (pan de molde, mantequilla,
jamón cocido, lonchas de queso, leche,
azúcar, cacao), productos para el lavavajillas, estropajo, bayetas, etc.
Sesión de camas (1 hora):
1º Explicación general de la actividad:
Durante los 10 primeros minutos el profesor/a de Apoyo domiciliario, les explica el contenido de la sesión “hacer una
cama” siguiendo todos los pasos.
2º El grupo se subdivide en 2 subgrupos
de 7 alumnos y alumnas con un profesor/a cada uno, de forma que puedan realizar la tarea individualmente, ya que hay
dos camas. Mientras un alumno o alumna la realiza, el resto observa y le indica
si se equivoca o lo hace bien, y a su vez el
profesor/a lo va informando del proceso
y los resultados.
· Recursos:
-Humanos: 1 profesor/a del C.F.G.M. de
Atención Sociosanitaria y 2 profesores/as
colaboradores, 1 por grupo de 7 alumnos/as.
-Espaciales: Aula de Atención Sanitaria
donde se encuentran las camas y la ropa
adecuada.
-Materiales: Ropa de cama (fundas de
colchón, sábanas, colchas y edredones,
almohadas y cojines).
Sesión de lavadora y plancha (1 hora):
1º Explicación general de la actividad:
Durante los 10 primeros minutos el profesor/a de Apoyo domiciliario, les explica el contenido de la sesión: significado
de los símbolos de las etiquetas de la ropa,
programas de la lavadora en función del
tipo de tejido, y funcionamiento de la
lavadora (depósito donde echar el detergente, suavizante y lejía, programador,
termostato, botón de planchado fácil,
botón de no centrifugado y botón de
encendido).
2º El grupo se subdivide en 2 subgrupos
de 7 alumnos y alumnas con un profe-
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sor/a cada uno, y comienza un concurso con los siguientes pasos:
-Por equipos seleccionan la ropa en función de sus etiquetas y de su color (ropa
blanca y ropa de color).
-Cada equipo pondrá dos lavadoras con
la ropa clasificada indicando para ello el
programa correspondiente, temperatura del agua, no centrifugado y fácil planchado.
-La sesión finaliza con una dinámica de
preguntas en relación a la plancha y planchado de algunas prendas. Por ejemplos:
¿A qué temperatura podemos planchar
el algodón, la seda, la lana, el nylon?
· Recursos:
-Humanos: 1 profesor/a del C.F.G.M. de
Atención Sociosanitaria y 2 profesores/as
colaboradores, 1 por grupo de 7 alumnos/as.
-Espaciales: Aula de cocina con la distribución adecuada.
-Materiales: Ropa de cama y prendas diferentes de los alumnos y alumnas, productos para lavar la ropa (detergente, suavizante, etc.), mesa de plancha y plancha.
El taller práctico se lleva a cabo durante
las 3 sesiones anteriores pero el alumnado dispone de dos sesiones más en el aula
con su tutor o tutora: una sesión previa
para introducir el tema de las tareas
domésticas en igualdad de condiciones
e identificar los conocimientos previos
del alumnado, y otra sesión posterior para
realizar un repaso y concluir las actividades llevadas a cabo en el taller.
Temporalización
Se destinan tres horas por grupo a lo largo del segundo trimestre del presente curso escolar, realizadas en las horas de tutoría.
Evaluación
La evaluación se realiza al inicio del taller
para detectar las ideas previas del alumnado, durante el proceso realizando las
modificaciones oportunas y al final para
valorar en que grado se han alcanzado
los objetivos previstos.

Microtomía de tejidos:
equipo y técnicas de corte
[María Jesús Espinosa Tapias · 08.908.156-A]

1. Concepto

Ley 12/2007 de Igualdad de género en Andalu-

Es un instrumento mecánico con el
que se obtienen secciones tisulares de
espesor micrométrico, y por tanto lo
suficientemente delgadas para permitir su posterior estudio microscópico.
Existen seis tipos de microtomos, pero
todos ellos poseen idénticos principios básicos de funcionamiento: un
portabloques donde se coloca el material que vamos a cortar que avanza discontinuamente sobre una cuchilla gracias a un mecanismo regulable de cremallera. De forma periódica se hace
incidir el bloque sobre la cuchilla,
obteniéndose secciones tisulares de
espesor equivalente al seleccionado previamente en el tornillo micrométrico de avance.
Se denomina “portabloques” al dispositivo donde se coloca el material tisular incluido en algún medio de homogeneización (generalmente parafina).
Los modernos poseen un mecanismo
de pinza que se adapta a cualquier tipo
de base o molde con el que esté fabricado el bloque. Deben estar provistos de un mecanismo de orientación
que garantice su paralelismo con la
cuchilla.
El “portacuchillas” es un dispositivo
de fijación basado en una pinza orientable que permite variar el ángulo de
inclinación de la cuchilla así como su
grado de aproximación al portabloques.
Se denomina “mecanismo de avance”
del portabloques sobre la cuchilla al
sistema mecánico o electrónico que
proporciona cortes sucesivos de tejido a partir del bloque. Actualmente
debido a su perfeccionamiento es
posible su motorización, pudiéndose
obtener espesores de corte de 1 micra.

cía.

2. Tipos de microtomos

I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en

2.1. Microtomo de Rotación o tipo
Minot: Es el más usado. Se utiliza para
cortar tejidos incluidos en parafina.
El portabloques está colocado en posición vertical, se mueve arriba y abajo delante del filo de la cuchilla.
Cuando el movimiento de rotación del
brazo del microtomo se convierte en
lineal se produce un avance automá-

Legislación y bibliografía

la educación. 2005. Junta de Andalucía.
Barragán, F. (Coord.) 2002. Educación, valores y
género. Sevilla. Diada Editorial.
Montserrat Sorbías, Carlos Villuendas (2007). Apoyo domiciliario. CFGM de Atención Sociosanitaria. Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Barcelona: Altamar.

tico y constante del portabloques. Las
ventajas de su utilización son la gran precisión y la posibilidad de obtener secciones seriadas muy finas y sus mayores
inconvenientes son su elevado precio y
que es imposible cortar tejidos incluidos
en celoidina, gelatina y propilenglicol.
2.2. Microtomo de oscilación o balanceo: Se utiliza para cortar tejidos incluidos en parafina y las secciones se obtienen por un sistema oscilatorio que realiza el portabloques sobre la cuchilla al
bascular sobre ella. Su principal ventaja
es su simplicidad y su mayor inconveniente es no permitir la obtención de
secciones seriadas.
2.3. Microtomo de deslizamiento: Existen dos tipos, según se movilice el portabloques sobre la cuchilla permaneciendo ésta fija o viceversa. En ambos casos
el movimiento que produce el corte es
el avance y retroceso de la parte móvil
del microtomo sobre unas guías metálicas. El modelo de portabloques deslizante o tipo Leitz, es más estable y proporciona cortes de mejor calidad, porque se
elimina la vibración de la cuchilla al permanecer fija. El modelo de cuchilla móvil
o tipo Reichert –Jung, casi no se utiliza
por la excesiva vibración de la cuchilla.
Existe un tercer tipo de microtomos de
deslizamiento de gran tamaño, tipo
Tetränder, que se utiliza para realizar secciones macro-microscópicas de órganos
completos. La principal ventaja de estos
microtomos es que tienen muy pocas
averías y que permiten la regulación
exacta de la presión de la cuchilla sobre
el tejido, además de poder cortar secciones de mayor tamaño y permitir cortes
de tejido incluido en celoidina y los
inconvenientes son no permitir realizar
cortes seriados y que es casi imposible
obtener secciones de grosor inferior a 8
micras, además de producir muchos
accidentes.
2.4. Microtomo de congelación: Se utiliza para efectuar secciones de tejido congelado y no deshidratado. La congelación se produce haciendo circular por el
interior de un portabloques hueco una
corriente de anhídrido carbónico que
procede de una bombona a presión, el
gas al expandirse provoca el enfriamiento del tejido. Una vez congelado el mate-
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rial, las secciones se obtienen mediante
el avance del portabloques sobre la
cuchilla. Su principal inconveniente es
que el portabloques no es orientable y
se obtienen secciones de grosor superior
a las 10 micras, no seriadas y con gran
dificultad para su estiramiento, además
de no poder mantener la temperatura
constante, por todo ello se ha sustituido
por el criostato. Sólo se utiliza cuando se
necesitan secciones gruesas para estudios del sistema nervioso. Su uso ha sido
desplazado por los criostatos.
2.5. Criostato: Es un microtomo tipo
Minot, incluido en una cámara de congelación, el volante que controla la realización del corte permanece en el exterior mientras que la cuchilla y el mecanismo de avance están situados en el
interior de la cámara fría a –20º C. Permite obtener secciones seriadas gracias
a un sistema de antienrrollamiento que
obliga a los cortes a deslizarse sobre la
superficie de la cuchilla. El corte se recoge aplicando directamente el portaobjetos rotulado y albuminado o no, ayudándonos del calor del dedo aplicado en la
cara opuesta del portaobjetos. Los más
modernos permiten el enfriamiento rápido de la muestra a –60ºC gracias a una
placa de congelación instantánea y la
obtención de los cortes puede ser manual
o motorizada. Frente al microtomo de
congelación tiene la ventaja de poder trabajar a temperatura constante y secciones más finas, en general de 4 a 2 micras.
Su aplicación más importante es en las
biopsias intraoperatorias y se utiliza también para los estudios histoenzimáticos
o inmunohistoquímicos que se realizan
sobre tejidos congelados.
2.6. Ultramicrotomo: Es un microtomo
derivado del tipo Minot pero dotado de
muchas mejoras técnicas que permiten
efectuar secciones de hasta unas pocas
decenas de nanometros de espesor a partir de material incluido en plástico. Se
utiliza para microscopía electrónica.
3. Cuchillas del microtomo

Hasta hace poco tiempo, el cuidado de
las cuchillas del microtomo y su elección,
según el tipo de tejido, era parte del trabajo del técnico de A.P., ya que la obtención de buenas secciones histológicas
dependía de ello. En la actualidad se utilizan cuchillas desechables simplificando este proceso.
4. Utilización del microtomo tipo Minot

El microtomo tipo Minot tiene la cuchilla fija y el portabloques móvil. Tanto la
cuchilla como el portabloques son orien-

tables permitiendo ajustarlos en su posición correcta y fijarla mediante unos tornillos especiales.
El portabloques tiene un movimiento de
ascenso y descenso sobre la cuchilla,
obteniéndose cortes del grosor que hayamos fijado previamente.
El avance mecánico y regular del bloque
se obtiene gracias a una serie de ruedas
dentadas que aseguran la igualdad de
grosor de todos los cortes.
Los movimientos verticales del bloque
se obtienen accionando un volante y la
precisión del aparato depende de su estado mecánico así como de su mantenimiento que, para que sea correcto, debemos seguir unas normas de limpieza diaria para quitar los restos de parafina que
quedan al realizar los cortes, además de
engrasarlos una vez a la semana en todas
sus partes móviles. Si el microtomo se
conserva en esas condiciones se pueden
obtener secciones muy finas de entre 4
- 2 micras de grosor, suficientes para trabajar en condiciones normales.
Debe colocarse primero el bloque y después la cuchilla, para evitar accidentes
de laboratorio, el bloque y la cuchilla son
orientables debiendo conseguir que el
filo de esta y el bloque queden paralelos
y el corte salga completo, lo que se consigue con los tornillos de orientación
horizontal y vertical del portabloques.
Una vez orientado se selecciona el grosor del corte, primero a 35 micras para
desbastar y después a 2 – 4 micras, despreciando el primer corte después del
cambio de grosor porque será de 35
micras, los siguientes cortes serán del
grosor elegido.
5. Técnicas de corte sobre bloques de parafina

Suponiendo que el procesamiento del
tejido haya sido el adecuado, la exactitud del diagnóstico histopatológico
depende fundamentalmente de la calidad y espesor de los cortes obtenidos en
el microtomo. Para garantizar el proceso son necesarias tres condiciones básicas: 1) Microtomo en perfectas condiciones, 2) Cuchilla perfectamente afilada,
3) Personal cualificado.
La confección de los cortes en parafina
consta de seis pasos sucesivos, todos ellos
de gran importancia:
1) Retallado y enfriamiento del bloque.
2) Fijación del portabloques.
3) Orientación del bloque.
4) Orientación de la cuchilla del microtomo y debastado del bloque.
5) Selección del espesor de los cortes.

6) Realización de los cortes o secciones.
1) Retallado y enfriamiento del bloque:
Retallar un bloque es eliminar el exceso
de medio de inclusión existente en la
periferia, con la finalidad de disminuir
la superficie total de contacto con la
cuchilla, esta maniobra se realiza con bisturí. A continuación y antes de colocar
el bloque en el microtomo, se debe
enfriar para conseguir una consistencia
óptima de la parafina. La temperatura
ideal es de 5-10ºC, por ello el enfriamiento más adecuado se obtiene almacenando los bloques en frigorífico a 4ºC. Nunca debemos colocar los bloques a
temperaturas inferiores a 0ºC ya que la
parafina y sus derivados sintéticos tienden a cristalizar, resquebrajándose los
bloques y apareciendo artefactos en los
tejidos.
2) Fijación al portabloques: En la actualidad, al utilizar para hacer los bloques
soportes plásticos de forma paralelepipédica, se fijan directamente a la pinza
del portabloques, o también directamente a unos soportes metálicos que
a su vez se fijan con la mordaza del portabloques. En ambos casos hemos de
tener la precaución de limpiar los bordes de los cassettes de parafina para facilitar la fijación.
3) Orientación del bloque: Una vez colocado en el portabloques, se hace descender el brazo del microtomo hasta que la
superficie del bloque contacte con la cara
interna de la cuchilla, comprobando el
paralelismo entre ambas que debe ser
perfecto, si no es así se manipulan los
tornillos de orientación horizontal y vertical del portabloques.
4) Orientación de la cuchilla: Para una
perfecta orientación de la cuchilla hay
que tener en cuenta cuatro ángulos de
control de la incidencia del bloque sobre
la cuchilla:
· Ángulo de inclinación I, es el formado
por la cara interior de la cuchilla y el plano de corte sobre el bloque. Debe ser de
10-15º.
· Ángulo de arrastre A, es el formado por
el plano superior de la faceta de corte de
la cuchilla y la perpendicular al plano del
corte. Debe ser de aproximadamente 30º
(complementario al ángulo de corte).
· Ángulo de corte C, corte es el formado
por el plano que pasa por la faceta superior del filo de la cuchilla y la superficie
del bloque. Debe ser de aproximadamente 60º.
· Ángulo libre L, es el formado por el plano que pasa por la faceta inferior de cor-
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te de la cuchilla y la superficie del bloque. Debe ser de 5-8º.
· Si la cuchilla no se mantiene fija todos
los ángulos de control pueden variar hasta hacer imposible el corte.
Los problemas más comunes en el corte de tejidos incluidos en parafina, derivan siempre de una inadecuada orientación de la cuchilla.
Cuando el ángulo de inclinación es
mayor de 15º y por tanto el ángulo libre
es superior a 8º y el de corte a 60º, implica que la cuchilla está excesivamente
perpendicular al bloque y el filo tiende
a introducirse profundamente en la parafina del bloque arrancando parte de ella
e induciendo una fuerte vibración de la
cuchilla, lo que origina ondulaciones en
la superficie del bloque y cortes de grosor irregular.
Cuando el ángulo de inclinación es
menor de 10º, el ángulo libre es negativo y el de corte menor a 60º, implica que
la cuchilla está excesivamente paralela
al bloque, el filo de la cuchilla no incide
en la superficie del bloque, sino que se
desliza sobre él no obteniéndose cortes
hasta que el bloque no ha avanzado lo
suficiente como para salvar la faceta de
corte de la cuchilla, esto da lugar a cortes discontinuos de gran espesor.
Una vez orientada la cuchilla sobre el
bloque, se debe desbastar el bloque, que
consiste en eliminar las capas de parafina situadas sobre el tejido. El desbastado termina cuando se obtiene en cada
corte la superficie completa del tejido.
5) Selección del espesor del corte: Lo
normal es que las secciones de tejidos
incluidos en parafina sean de 4-6 micras.
Los cortes más delgados son difíciles de
obtener y se emplean en el diagnóstico
de patologías renal y linfoide. Las secciones más gruesas, 10-20 micras, se emplean en el estudio de patologías del tejido
nervioso central. El tejido incluido en
parafina no se puede cortar a más de 20
micras, porque los cortes se arrollan de
forma irreversible. Solamente para desbastar se seleccionan 35 micras.
6) Realización de los cortes o secciones:
Se obtienen al iniciar el movimiento rítmico del volante con manivela que acciona el brazo del microtomo, deslizando el
bloque sobre el filo de la cuchilla,
avanzando en cada vuelta el grosor determinado, originando una cinta continua
de cortes. La naturaleza del bloque y del
tejido condicionan el ritmo y la velocidad del corte, que es inversamente proporcional a su dureza.

7) Estirado de los cortes y confección de
las preparaciones: Una vez obtenida la
cinta de cortes, se estiran en un baño termostático que contiene agua caliente a
una temperatura 2 o 3 grados por debajo del punto de fusión de la parafina que
utilicemos, suele ser de 45-50º.
Los cortes flotan en el agua gracias a las
fuerzas de tensión superficial que se
generan en la lámina de parafina y tejido. Las posibles arrugas y pliegues que
puedan tener los cortes se pueden eliminar mediante su manipulación, una
vez que están sobre el agua, con pinceles de pelo fino o agujas histológicas.
Las burbujas de gas atrapadas bajo el corte son difíciles de eliminar sin producir
artefactos en el tejido. Un método consiste en situarlas inicialmente sobre un
portaobjetos humedecido con alcohol
de 70º y dejar reflotar los cortes en el
baño de agua.
En algunos laboratorios, al agua del baño
termostático le añaden alcohol de 70º,
para facilitar el estirado.
Después se procede a capturar los cortes elegidos, introduciendo verticalmente un portaobjetos en el agua hasta tocar
la sección por uno de sus bordes. Cuando comienza la adherencia de la sección
sobre el cristal se extrae poco a poco el
portaobjetos del baño, dejar drenar el
agua por gravedad. En esta fase los cortes pueden ser reflotados y orientados
de nuevo si se considera necesario.
En el portaobjetos se deben capturar tres
cortes debidamente orientados y si es
posible alineados.
En este paso es en el único momento, de
todo el proceso, que la pieza se separa
de su número de registro, por eso y para
evitar errores es muy importante, que el
baño termostático esté libre de cortes
anteriores, para evitar contaminaciones
accidentales, antes de echar los nuevos
cortes, esto se consigue pasando una servilleta de papel o un trozo de papel de
filtro por la superficie del agua, los cortes se pegan al papel. Además antes de
empezar a cortar, se deben tener preparados dos portaobjetos rotulados con el
número de registro de la muestra, el mismo que lleva escrito el bloque.
8) Secado de las preparaciones histológicas: Una vez montados los cortes sobre
los portaobjetos y antes de iniciar el proceso de coloración, las preparaciones
deben ser secadas y desparafinadas. Esto
se hace a una temperatura 2-3ºC por
encima del punto de fusión de la parafina, aproximadamente 60ºC, que se pue-

den conseguir en estufa manteniendo
los cortes durante 30 minutos o en microondas a potencia media 3 minutos.
Una vez desparafinadas se introducen
en el congelador para aumentar la adherencia de los cortes a los portaobjetos.
6. Técnicas de corte para material incluido
en celoidina

La realización de secciones histológicas
sobre material incluido en celoidina
comprende varias operaciones sucesivas:
1. Conservación, tallado y fijación de los
bloques al micrótomo: Los bloques de
material incluido en celoidina no conservan sus propiedades de consistencia
y ductilidad en el medio ambiente habitual del laboratorio. Para su conservación
y grado óptimo de dureza es necesario
mantenerlos inmersos en alcohol etílico al 70 por 100, lo cual hace engorroso
su manejo. Antes de fijarlos sobre el
microtomo han de ser pegados sobre un
portabloques de madera o vulcanita. Para
ello se cubre la superficie del portabloques con una cantidad adecuada de
celoidina al 8 por 100 y se coloca sobre
ella el bloque correctamente orientado,
manteniendo durante unos minutos la
presión. Se deja secar al aire y se coloca
al menos 30 minutos más en etanol de
70º para conseguir un endurecimiento
adecuado. Es conveniente el tallado del
bloque para eliminar el exceso de medio
de inclusión en su periferia, esto se hace
con un bisturí. No es necesario realizar
un enfriamiento previo al corte.
2. Características del microtomo y orientación del bloque: Se necesita un microtomo de deslizamiento, preferentemente de cuchilla fija y portabloques deslizante. La orientación del bloque sobre la
cuchilla se hace de manera similar a la
de los bloques de parafina.
3. Orientación de la cuchilla del microtomo y desbastado del bloque: En el
microtomo de deslizamiento se consideran los mismos ángulos de influencia
sobre el plano de corte que en el caso del
microtomo de tipo Minot. La variación
con mayor transcendencia afecta exclusivamente al ángulo de inclinación de la
cuchilla, formado por la cara inferior de
está y la superficie del bloque. En este
caso pasa de oscilar entre 10-15º a ser
ligeramente inferior a 15º, por lo que el
ángulo libre decrece hasta situarse entre
0 y 5º. Debido a la mayor dureza y rigidez de la celoidina, en comparación con
la parafina, en estos microtomos la cuchilla suele estar dispuesta oblicuamente
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en el eje transversal del bloque, de forma que las secciones se realizan al sesgo con una inclinación de hasta 160º. El
desbastado de los bloques se hace de forma análoga al de los bloques de parafina.
4. Obtención y manipulación de los cortes: Para obtener secciones adecuadas
es necesario pincelar continuamente,
con etanol al 70 por 100, tanto la cuchilla del microtomo como la superficie del
bloque, y aún los propios cortes conforme se obtienen, porque esto evita su
natural tendencia a enrrollarse, facilita
su estiramiento y contribuye a mantener la consistencia más adecuada del bloque. Los cortes se obtienen uno a uno
haciendo incidir el portabloques móvil
sobre la cuchilla a través de su deslizamiento sobre las guías del microtomo.
Se estiran directamente con un pincel
mojado en alcohol de 70º sobre la superficie de la cuchilla, donde quedan retenidos. A continuación se hacen flotar en
un baño de alcohol de 70º y se reservan.
La coloración se hace habitualmente por
flotación previa al montaje, sobre el agente colorante deseado, pero se puede
hacer también sobre el propio bloque
antes de cortarlo.
7. Técnica de corte sobre material congelado

1. Congelación del bloque: El portabloques del microtomo de congelación está
hueco y permite la circulación interior
del gas carbónico contenido en una
bombona a presión, de forma que al
expandirse en su interior se produce el
enfriamiento progresivo de la superficie
donde se coloca el tejido. Para facilitar el
despegamiento posterior de éste, una
vez realizados los cortes, es conveniente situar un papel de filtro húmedo entre
el tejido y la superficie estriada del portabloques. A partir de ese momento se
inicia el proceso de congelación abriendo con pequeños intervalos la espita del
gas carbónico. Para conseguir un enfriamiento más rápido y homogéneo se sitúa
sobre el portaobjetos una cazoleta que
disminuye la cámara aérea que se va a
enfriar.
2. Obtención de las secciones: Después
de la congelación, se aproxima manualmente el tejido a la cuchilla empleando
el tornillo sin fin del portabloques y se
inicia el desbastado hasta obtener secciones que comprendan la superficie total.
Si el tejido se ha congelado en exceso, los
cortes suelen ser difíciles y se astillan con
facilidad. En este caso puede sernos útil

calentar levemente la superficie del tejido con la yema del dedo. Si por el contrario el tejido no se ha enfriado
suficientemente, tiende a quedar
machacado por la cuchilla y a desprenderse del portabloques, en cuyo caso
debe volver a ser congelado.
3. Confección de las preparaciones: Una
vez obtenidos los cortes se recogen de la
superficie de la cuchilla con un pincel o
con el dedo y se hacen flotar en un baño
de agua fría del que son recogidas de forma similar a la parafina.
8. Técnica de corte en criostato

1. Congelación del material: Para la realización de técnicas histoenzimológicas
o inmunohistoquímicas es imprescindible que el tejido no haya sido fijado y que
su congelación se haya realizado rápidamente en la cámara fría del criostato,
para evitar la gran formación de cristales intratisulares de hielo que provoca la
lentitud en la congelación. Si el criostato dispone de sistema de congelación
ultrarápido (placa y contenedor para isopentano a -50º) puede usarse este, si no
se empleará isopentano enfriado en
nitrógeno líquido hasta alcanzar dicha
temperatura. De las dos formas se consigue que el tejido se encuentre suficientemente congelado cuando se coloque
en la cámara de corte del criotomo. La
realización de los cortes se facilita si antes
de ser congelado el tejido, se coloca en
el interior de una gran gota de medio sintético, así se provoca el engastamiento
del material en este medio de imbibición, además actúa produciendo la fijación del tejido al portabloques del criostato.
2. Realización de las secciones: Tras la
congelación el portabloques se sitúa en
la pinza del criotomo y se realiza la orientación de la cuchilla y del portabloques
como en el microtomo de parafina. La
técnica de corte también es similar a la
de la parafina, obteniéndose cintas de
secciones. La única diferencia es la necesidad de utilizar un dispositivo antienrollamiento, que consiste en una delgada lámina de material plástico que, al
apoyarse directamente sobre el filo de la
cuchilla, impide el enrollamiento de los
cortes. La mayor dificultad para la obtención de los cortes reside en la regulación
del avance del antirrol sobre la cuchilla.
Si es insuficiente, las secciones no se
introducen entre el dispositivo y la cuchilla y si es excesivo el bloque retenido tropieza con él al oscilar sobre la cuchilla.
Los cortes se capturan directamente de

la de la cuchilla
Ultramicrotomo: Es un microtomo básicamente derivado del tipo Minot para
cortes en parafina, aunque dotado de
numerosas mejoras técnicas que permiten obtener secciones de hasta unas
pocas decenas de nanómetros de espesor a partir de material incluido en plástico.
Los principales avances tecnológicos que
incorpora son:
1) Sistema de iluminación múltiple con
luz incidente sobre el bloque, trans- iluminación de éste y campo oscuro.
2) Avance térmico por dilatación de una
varilla metálica o mecánico de alta precisión, controlados ambos automáticamente por un microordenador que permite el ajuste digital en pasos de 1 nm.
3) Platina portacuchillas regulable y apta
para cuchillas de vidrio o diamante.
4) Sistema óptico con microscopio incorporado.
5) Movimiento motorizado regulable del
brazo.
6) Unidad de control independiente con
selectores para avance macro y micrométrico y regulación de la amplitud y
velocidad de movimiento del brazo.
9. Técnicas de corte y manejo de las secciones en microscopía electrónica

9.1. Espesor de los cortes ultrafinos: La
observación mediante microscopía electrónica exige un espesor de corte del
orden de algunas decenas de nanómetros debido a la baja capacidad de penetración del haz electrónico. Por esto
deben obtenerse cortes de grosor inferior a 1 micra, oscilando las secciones
normales entre 30 y 120 nm.
9.2. Cuchillas del ultramicrotomo: Son
fundamentales para la calidad del corte,
ya que esta depende en su mayor parte
del estado general de la cuchilla.
9.2.1. Tipos de cuchillas:
a) Cuchillas de vidrio: Son las que se utilizan habitualmente debido a su bajo
costo y a que son desechables. Su principal inconveniente es que se deterioran
con facilidad y sólo sirven para un número limitado de cortes. El vidrio que se utiliza es diferente al común, pues su cristalización se lleva a cabo en condiciones
especiales de temperatura, de esta manera al romperlo para obtener la cuchilla
originará un filo muy nítido y cortante.
· Fabricación de cuchillas:
1. A mano: Rayándolas con un diamante y quebrándolas con tenazas especiales. Este método no se practica hoy por
dificultoso y porque se obtienen a veces
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cuchillas de filo con irregularidades.
2. Con un instrumento para fabricar
cuchillas que corta la barra de vidrio en
paralelepípedos de superficie rectangular, para seccionarlos después por su diagonal y obtener prismas de cristal dotados de un filo con ángulo de corte de 45º.
El cuidado del filo es fundamental; su
estado puede controlarse con la lupa
binocular del ultramicrotomo, debe conservarse como una línea brillante no aserrada en el fondo oscuro del campo.
Cuando exista suciedad en su borde, la
limpieza se debe hacer con acetona concentrada.
b) Cuchillas de diamante: Son multiusos
y mucho más caras que las de vidrio. Su
filo se obtiene mediante pulimentación,
por lo que se obtiene un filo más imperfecto que el de las cuchillas de vidrio. Se
utilizan sobre todo para cortar tejidos
muy duros, como los tejidos que están
calcificados o impregnados metálicamente.
9.3. Técnicas de corte en ultramicrotomía: En general la obtención de cortes
ultrafinos es difícil y requiere mucha
práctica.
-Emplazamiento del microtomo: Es esencial, debe estar en un lugar donde no se
produzcan vibraciones, exista temperatura constante y no se formen corrientes de aire, por lo que es importante que
el ultramicrotomo esté situado sobre una
mesa antivibratoria y protegido por una
mampara.
-Preparación del bloque: La inclusión
definitiva del tejido en resina se presenta como un pequeño fragmento de 1
mm3 inmerso en un cilindro de plástico
que es imprescindible tallar hasta conseguir que el tejido rodeado de plástico
tome forma de pirámide truncada. Esta
maniobra corresponde al debastado de
los bloques de parafina.
-Condiciones para la obtención de un corte correcto:
1. Es importante que la superficie tallada no tenga una amplitud superior a 1
mm2 en el metacrilato y a 0,5 mm2 para
la resina de epon. Si la superficie es
mayor, el corte saldrá vibrado.
2. Si el corte sale vibrado a pesar de que
la superficie sea adecuada y el filo de la
cuchilla esté bien, deberá revisarse la
velocidad del brazo del ultramicrotomo
para disminuirla al máximo.
-Preparación de la cuchilla: Antes de fijar
la cuchilla al soporte del ultramicrotomo, debe colocarse sobre ella un pequeño baño de flotación para recoger los cor-

tes. Dicho baño se coloca justamente
sobre el filo de la cuchilla con el fin de
obtener una balsa o pocillo en su cara
interna, los filos se sellan con parafina o
cera, se coloca la cuchilla y se llena el
pocillo con el líquido de flotación para
recoger los cortes. Los pocillos que se utilizan son distintos modelos de balsas desechables.
-Orientación de la cuchilla: Es variable,
dependiendo de que el bloque para cortar sea metacrilato o resina epon. Si el
bloque es de resina epon, el filo de la
cuchilla debe estar casi perpendicular al
plano de corte. Si el bloque es de metacrilato, la inclinación de la cuchilla suele ser mayor, con lo cual se facilita la
obtención de las secciones. Como líquido de flotación en la balsa se utilizará
agua acetonada al 5 por 100, si el bloque
es de resina epon o araldita, o solución
de cloruro de bario 0.5 M si es de metacrilato.
-Obtención de cortes semifinos: Reciben
también la denominación de cortes control, ya que sirven para seleccionar la
zona que preferentemente se pretende
observar en el corte ultrafino. Se trata de
una sección de entre 0,5 y 1 micra de
espesor, que es teñida por una coloración estándar de microscopía óptica,
generalmente azul de toluidina, o bien
es observada en microscopía de contraste de fase, con la finalidad de comprobar previamente la naturaleza de las
estructuras contenidas en el tejido.
-Realización del corte ultrafino: Las secciones ultrafinas deben tener un espesor de entre 30 y 90 nm, siendo suficiente para la mayoría de los estudios 80 nm.
La cuchilla se moviliza para situarla en
una zona de filo virgen y se regula el espesor deseado de corte, después se conecta el movimiento del brazo obteniéndose una cinta de cortes que flotarán en el
pocillo
-Selección de los cortes ultrafinos: En
microscopía electrónica es posible apreciar el grosor de los cortes mediante un
sistema bastante preciso que se basa en
el fenómeno de interferencia de las ondas
luminosas reflejadas en el corte y la
superficie del líquido de flotación. El
fenómeno ocurre debido a que el corte es más delgado que la longitud de
onda de la luz que lo atraviesa, por lo que
es susceptible de generar fenómenos de
interferencia entre los rayos reflejados
por la superficie del líquido de flotación.
Así al iluminar el corte con una luz blanca de incidencia especial, se producen

interferencias entre los rayos que refleja el tejido y los que refleja la superficie
del líquido de flotación, originando la
aparición de una gama de colores que
depende del grosor que posea el corte.
Para poder observar los colores que reflejan los cortes son necesarias unos requisitos fundamentales:
1. El ángulo de incidencia de la luz sobre
el tejido debe estar en torno a los 45º, la
luz debe proceder de una lámpara de
hendidura.
2. El líquido de flotación no debe estar
iluminado directamente, con el fin de
obtener un fondo oscuro donde contrasten los cortes
Los colores que se obtienen son el amarillo, verde, azul, púrpura, oro intenso,
oro pálido, plata y gris. Los cortes buenos son los de color gris o plata.
-Extensión de los cortes: El problema es
diferente según que el medio de inclusión utilizado sea metacrilato o resina
epon.
a) Para extender cortes en metacrilato,
se acerca al pocillo un papel de filtro
humedecido o impregnado en un líquido volátil de baja tensión superficial,
como el benceno o el cloroformo. Al recibir los vapores del líquido el corte se
extiende bruscamente, ya que se ve
sometido a una baja tensión superficial
b) Para extender cortes en epoxirresina, sólo interviene la habilidad del técnico, se realiza como el extendido en los
baños de parafina, pero utilizando
microinstrumentos.
-Montaje de los cortes.- En general se realiza sobre una rejilla con un baño electroquímico metálico y de unas dimensiones de 3 x 2,3 mm. Estructuralmente
consiste en un entretejido de hilos de
cobre de 50 micras de diámetro entre los
cuales quedan espacios en toro a las 150
micras.
La técnica de montaje sobre rejilla es
semejante a la de la microscopía óptica,
el corte se adhiere a la rejilla por fuerzas
de tensión superficial y se deja secar. Una
vez seco, se puede hacer pasar a su
impregnación, que es esencial en los cortes realizados en metacrilato.
Bibliografía
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Incorporación de tecnología a
las empresas: el outsourcing
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

El presente artículo analiza el proceso
de incorporación de nuevas tecnologías a una empresa, con especial atención
al outsourcing, método de incorporación cada vez más común en nuevas tecnologías.
En la actualidad, la incorporación de
nuevas tecnologías juega un papel fundamental en la gestión estratégica de
una empresa. Este paso debe entenderse como algo integrado dentro de todo
el proceso de innovación (ver figura), el
cual comienza con la vigilancia tecnológica, que es la tarea que proporciona
las posibles tecnologías susceptibles de
ser interesantes. La vigilancia sirve de
apoyo al análisis estratégico y posterior
diseño de un plan, que definirá qué tecnologías de las vigiladas se decide incorporar a la empresa.
La tarea de incorporar dichas tecnologías es la que será abordada principalmente en el presente artículo, en el que
se analizarán las alternativas que hay
para lograr dicha incorporación (el desarrollo propio de la misma, el outsourcing o externalización, y las alianzas tecnológicas con otras empresas). Como
puede observarse, existen también una
serie de aspectos a gestionar que apoyan la realización de esta tarea, relacionados con la gestión de proyectos y sus
riesgos, los recursos económicos y
humanos, la adaptación a la organización de la empresa y los indicadores finales que servirán como retroalimentación
de todo el proceso, para evaluar el éxito
y aprender de los errores.
Incorporación de tecnologías: la necesidad

Antes de abordar en profundidad las formas de incorporar tecnología a una organización, es interesante analizar los
matices que, en la actualidad, convierten a esta en una tarea crucial para la
competitividad empresarial. En primer
lugar, el entorno general que una empresa afronta cuando incorpora nuevas tecnologías presenta las siguientes dificultades:
· Es muy dinámico y cambiante: muchas
tecnologías fracasan en sus primeras etapas de vida, o bien son superadas por
otras que se desarrollan más rápidamen-

te y proporcionan mejores características de funcionamiento. Ello hace necesaria la constante actualización de tecnologías.
· El ciclo de vida de los productos tecnológicos, desde que emergen en el mercado hasta que llegan a su madurez y
obsolescencia, se acorta cada vez más.
Ello reduce el tiempo disponible para
incorporar y sacar fruto de esa tecnología de forma que sea rentable, por lo que
la elección de los momentos adecuados
de adopción y descarte de tecnologías
es más difícil.
· La tecnología es cada vez más compleja, especialmente las más nuevas (y por
tanto las que más diferenciación pueden crear).
· La globalización hace más difícil la tarea
de vigilancia tecnológica.
La consecuencia común de todas estas
consideraciones es un incremento en la
incertidumbre y riesgo que conllevan
todas las decisiones empresariales. En
las nuevas tecnologías, suele afirmarse
que “la única constante es el cambio
constante”.
Ahora bien: una vez enumerados las dificultades que presentará la innovación
tecnológica, es necesario justificar por
qué, tras realizar un análisis de la posición estratégica de la empresa, se concluye que ésta mejora tras la incorporación de nuevas tecnologías. Para ello, es
útil ver cómo se resiente el conocido
modelo de análisis de las cinco fuerzas
competitivas de Porter tras incorporar
nuevas tecnologías:
Respecto del poder de negociación de
sus clientes, las consecuencias de que
una empresa incorpore mejoras tecnológicas son:
· Diferenciación de la empresa respecto
de sus competidores.
· Aumento del coste que, para los clientes, supone un cambio de proveedor.
· Menos riesgo de que el cliente realice
una integración hacia atrás de sus actividades.
Respecto del poder de negociación de
los proveedores de nuevas tecnologías,
· Mejora en los procesos de comunicación y optimización de procesos.
· La mejora en la competitividad con-

vierte a la empresa en un cliente más
importante.
En cuanto a la amenaza de aparición de
productos sustitutivos de los ofrecidos
por la empresa,
· La innovación supone mayor eficiencia y reducción de costes, por lo que es
menos probable que éstos aparezcan.
· Las prestaciones de los productos mejoran, lo cual incrementa aún más la relación precio / prestaciones, que es la que
determina el peligro de que aparezcan
productos sustitutivos.
La amenaza de que aparezcan nuevos
competidores se reduce, dado que
aumentan las barreras de entrada al sector:
· La empresa es más eficiente en costes
y resultados.
· La curva de aprendizaje para entrar en
el sector es más difícil de superar.
· La tecnología empleada, en caso de
haber sido desarrollada por la empresa,
puede protegerse mediante patentes.
· Además, podemos acceder a un ámbito geográfico mayor.
La rivalidad entre los competidores existentes, como consecuencia de todo lo
anterior (diferenciación, mejoras en eficiencia, productividad y relación con
clientes y proveedores), da como resultado una mejor posición de la empresa.
Tras realizar todas estas consideraciones, se pasa a analizar las tres formas
principales que una empresa tiene de
incorporar nuevas tecnologías:
A) Desarrollo propio.
B) Alianzas tecnológicas.
C) Outsourcing.
A) El desarrollo propio de tecnologías.
Esta alternativa es aconsejable, en general, en los casos complementarios al outsourcing:
· Esa tecnología forma parte de las competencias clave de la empresa, por lo que
sus fundamentos son conocidos en profundidad.
· La tecnología es secreta y es un factor
diferenciador del producto. Por tanto,
su desarrollo debe hacerse con absoluta confidencialidad, para evitar que otras
empresas la copien.
Generalmente (aunque no siempre) es
usado en grandes empresas (a través de
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Departamentos de I+D), a través de
pequeños equipos de personal especializado. Proporciona así experiencia para
reconocer el valor de la información
externa.
Para poder optar por esta alternativa, la
empresa debe fomentar la investigación:
· A nivel formal (departamentos de I+D,
equipos de mejora, etc.)
· A nivel informal, dando incentivos a
trabajadores, otorgando promociones
internas, etc.
B) La cooperación empresarial. Esta forma de incorporar nuevas tecnologías se
sitúa como una opción intermedia entre
el outsourcing y el desarrollo propio. Es
especialmente adecuada en grandes
proyectos, que requieran de una fuerte
inversión económica (ya que permite
diversificar el amplio riesgo que éstos
conllevan). Su necesidad viene motivada por varios factores:
· Globalización.
· Entorno de fuerte competencia.
· Entorno tecnológico cambiante.
· Reducción del “time to market”.
· Estímulos públicos a la cooperación en
I+D.
En esta forma de trabajar, a las relaciones tradicionales empresa-cliente y
empresa-proveedor se les suma la relación empresa-empresa, que se establece entre “iguales” y que, al igual que las
anteriores, requiere de una gestión adecuada.
Posee todas las ventajas propias del outsourcing (de la que es un caso particular), y además las siguientes:
· Posibilidad de acceso a formas adicionales de financiación.
· Aparición de sinergias.
· Mayor flexibilidad y como consecuencia menor riesgo del proyecto.
C) Outsourcing. También conocido como
terciarización o externalización, consiste básicamente en comprar algo que
hasta ahora la empresa estaba haciendo, mediante la formalización de un
contrato con una empresa externa, que
deje muy claras las responsabilidades
de cada parte. Los beneficios que tiene
esta forma de incorporar la tecnología
son:
· La empresa se puede centrar en su actividad principal (su “core competence”),
sin que ello signifique que deje de preocuparse de las actividades que externaliza, sobre las cuales pasa de tener una
función de ejecución a tener una tarea
de control.
· Se tienen al alcance, de forma rápida,

las últimas tecnologías existentes, dado
que los proveedores van a estar especializados en las mismas. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta
la complejidad creciente que presentan
las nuevas tecnologías.
· Análogamente a lo anterior, se puede
lograr acceso a recursos humanos altamente cualificados.
· Permite también una mayor agilidad
de respuesta ante los cambios (tecnológicos o del mercado).
· Se logra un mejor control de costes si
el contrato tiene un precio final cerrado, pasando los riesgos al proveedor.
· Los parámetros de evaluación de la tecnología que mejoran con el outsourcing
son:
-Flexibilidad tecnológica.
-Nivel de servicio proporcionado.
-Calidad de los bienes suministrados.
-Eficiencia y productividad.
-Gestión de stocks.
-Tiempos de ciclo (desarrollo y producción) menores.
-Disminuyen los riesgos que se asumen.
Éstos se transfieren en parte al proveedor.
-Menores necesidades de personal propio y fondos de capital para invertir.
Lógicamente, esta opción también presenta una serie de
desventajas:
· Pérdida de control en todo lo relacionado con la
tecnología subcontratada.
· Los procesos subcontratados carecen de diferenciación ante la competencia (cualquier competidor puede tener
acceso a esa misma tecnología).
· Suele desembocar en la destrucción de
puestos de trabajo, y contratos de peor
calidad, especialmente en los casos de
offshoring, que hace referencia a la externalización de procesos de negocio a
otros países, normalmente menos desarrollados, buscando ahorros en costes
y mano de obra.
· Ante un error en la elección, las barreras de salida son mayores que si se decide desarrollar internamente esa tecnología. Este posible error podría venir
derivado de una mala respuesta de la
empresa suministradora, por ejemplo:
-Con contratos que se alarguen y sean
poco flexibles.
-Empresas con poca fortaleza financiera.

-Baja calidad y/o prestaciones de los
productos suministrados.
-Tasas o costes inesperados debido a falta de planificación y asesoramiento previo.
-Probabilidad de que la tecnología se
quede obsoleta antes de lo previsto.
Entre los sectores que, tradicionalmente, se ha aplicado esta alternativa de trabajo, destacan los siguientes:
· Tecnologías de la información y comunicación (TIC).
· Gestión de Recursos Humanos.
· Servicios de Atención al Cliente.
· Estudios de mercado (para departamentos de marketing).
· Gestión de aspectos fiscales y laborales de la empresa.
· Ventas (a través de distribuidores).
· Servicios de gestión documental.
El outsourcing debe ser entendido como
un proceso, que contaría con las siguientes fases:
1. La decisión de tomar esta alternativa.
2. Evaluación de proveedores y elección
final.
3. Desarrollo del contrato.
4. Gestión y evaluación continua de proveedores.
Cada una de estas fases se comenta a
continuación.

“

La tecnología empleada, en
caso de haber sido desarrollada por
la empresa, puede protegerse
mediante patentes
1) La decisión de la estrategia de outsourcing. En esta fase, es necesario estudiar si la tecnología que se pretende
implantar presenta características que
hagan adecuada la decisión de externalizarla. Algunas pueden ser:
· Existencia de productos estandarizados y documentados, con suficientes
referencias y proveedores. Esto proporcionaría menores riesgos de dependencia del proveedor. Por ejemplo, en el software informático, es preferible implantar programas de software libre.
· Necesidad generalizada (poco específica de la empresa), y las soluciones existentes en el mercado cubren la mayor
parte de los requisitos. Por ejemplo, programas de gestión de nóminas, de contabilidad, etc.
· El fabricante original de la tecnología
ha creado una red de proveedores cer-
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tificados, como ocurre en el hardware
(por ejemplo Cisco) o software (Microsoft) informático.
· La empresa está segura de que no es
capaz de resolver este problema con sus
propios medios.
· Hay bajo riesgo en la integración de la
tecnología en la empresa.
· El presupuesto disponible no es elevado, y se puede conseguir que otra empresa haga el desarrollo ajustándose ese precio.
· El calendario de implantación está muy
ajustado: el outsourcing reduce plazos,
al no necesitarse un periodo de estudio
previo y aprendizaje de la tecnología.
· La realización de la actividad requiere
la gestión de algún tipo de licencia o permiso.
2) Evaluación y selección de proveedores. Este es el paso crucial en el outsourcing. Existen diversas alternativas para
saber dónde recurrir a la hora de encontrarlos:
· A través de referencias, que sean proporcionadas por contactos de la empresa.
· A través de asociaciones de empresas
del sector relativo a la actividad que se
busca.
· Publicar anuncios en medios de comunicación solicitando ofertas.

· Estudio de las soluciones adoptadas
por los competidores.
Tras seleccionar los posibles proveedores, se solicitan ofertas, y llega el momento de seleccionar la más adecuada, tanto en función de la oferta en sí, como del
proveedor que la suministra. En este
punto, hay que tener en cuenta una serie
de factores como los siguientes (en cada
caso será necesario un determinado subconjunto de ellos):
Respecto de la oferta > Respecto del proveedor
· Idoneidad de las soluciones adoptadas.
· Plan de entregas.
· Organización y planificación del proyecto.
· Precios.
· Posibles cláusulas legales a aplicar.
· Flexibilidad del proveedor:
-En cuanto a recursos.
-Para posibles cambios durante el proyecto.
· Análisis de su capacidad competitiva.
· Nivel de empatía con la empresa.
· Tamaño y estabilidad financiera.
· Importancia relativa del contrato.
· Cualificación, en:
-Aspectos técnicos.
-El sector.
-Outsourcing.
-Certificados de calidad ISO 9000.

-Referencias disponibles.
Como resultado de todo el proceso, se
realizaría una decisión multicriterio, en
la cual se expondrían por un lado el nivel
de idoneidad que se desea lograr para
cada factor (nunca se va a lograr algo
perfecto), y la valoración que se hace de
las ofertas recibidas.
3) El desarrollo del contrato. Completadas las dos primeras fases, en las que
hay que tomar decisiones, llega el
momento de plasmar por escrito todo
lo que se desea lograr, con el objeto de
tener una protección legal ante cualquier
incidencia.
El contrato de servicios debe plasmar
todos los compromisos que el suministrador ha adquirido en su oferta, y ha de
ajustarse al presupuesto disponible.
Una posible estructura de los contenidos que deben constar en el contrato es:
· Objeto del contrato: Alcance, descripción del producto, domicilios de notificaciones,...
· Implantación de la tecnología: Plazos,
forma de implantación, pruebas y requisitos de aceptación oficial,...
· Condiciones económicas: Cuantía, emisión de facturas, momentos y formas de
pago, acciones en caso de impago, datos
bancarios...
· Mantenimiento del servicio: Garantías, plazo de resolución de averías, condiciones de uso, procedimientos, acuerdo de nivel de servicio (SLA)...
· Duración del contrato, en caso de que
se trate de un suministro de servicios.
· Causas de resolución: Fin del contrato, impago de facturas, incumplimiento de plazos...
· Posibles causas de indemnizaciones y
descripción de daños susceptibles de
indemnización.
· Protección de datos, acorde a la Ley
Orgánica de Protección de Datos.
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La Educación durante la II República
[Rafael García Pimentel · 25.593.809-F]

El 14 de Abril de 1931 se proclamaba en
España la II República, en medio de un gran
entusiasmo popular y de ilusionantes
expectativas para la ciudadanía. La proclamación de la República se había producido de forma pacífica, sin violencia, como
consecuencia de los resultados de las elecciones municipales celebradas el 12 de
abril, que habían arrojado una amplia
mayoría de votos republicanos en los principales núcleos urbanos (la coalición republicana había triunfado en 41 capitales de
provincia), principales focos de visualización del sentir ciudadano, aunque el escrutinio final otorgó una mayoría de concejales monárquicos. En la madrugada del 14
de abril, Alfonso XIII abandonaba España
por Cartagena, porque según palabras textuales del monarca, expresadas en el manifiesto que se publicó posteriormente, “las
elecciones celebradas el domingo revelan
claramente que no tengo hoy el amor de mi
pueblo (…)”. Se iniciaba así una nueva etapa histórica, caracterizada por una intensa labor reformadora, de modernización
de las estructuras políticas y económicas
del país, de intensos cambios sociales, pero
a la vez, que se vivía en un clima permanente de inestabilidad y conflictividad, se
tendía a una creciente bipolarización de la
sociedad española y, en definitiva, a una
separación irreversible de las “Dos Españas”.
Entre las prioridades que se planteará la
joven República, será la reforma de la Educación la que adquiera un especial protagonismo ante las precariedad del sistema
educativo en España, manifestado desde
un primer momento por los responsables
políticos de esta etapa histórica. Así, según
manifestó el primer Ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo (representante del Partido Republicano Radical
Socialista, en el Gobierno Provisional instaurado tras la proclamación de la República), la República heredó “una tierra
poblada de hombres rotos”.Efectivamente,
España presentaba en 1930 una elevada
tasa de analfabetismo, que rondaba el 32%,
que ascendía al 70% en áreas rurales y de
interior y, que era mucho más cruel en las
mujeres. Además, nuestro país lastraba
una inmensa carencia de escuelas y de
maestros, que se agudizaba con la precariedad de los edificios dedicados a las actividades docentes, la defectuosa formación
del profesorado, la situación indiscrimina-

da de la educación de la mujer, etc. Ante
estas circunstancias, los sucesivos gobiernos republicanos llevarán a cabo una intensa labor legislativa, encaminada a transformar la realidad educativa de España,
para lograr una escuela pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en el ideal de
solidaridad humana, etc. Había que
implantar un Estado democrático y se
necesitaba de un pueblo alfabetizado.
Evidentemente, la peculiar evolución política de la II República, el signo político e
ideológico de los distintos gabinetes gubernamentales determinarán la intensidad y
cariz de las reformas y transformaciones
planteadas. El Gobierno provisional, a la
espera de que se aprobara la futura Constitución, tomó mediante decretos urgentes, las primeras medidas encaminadas al
fin reformador de la Educación. Así, ante
las reivindicaciones y presiones catalanas,
el 29 de abril de 1931, mediante un Decreto se reconoció la existencia de distintas
lenguas dentro del Estado español, considerado como estado plural. En el caso catalán, suponía el reconocimiento del bilingüismo, o lo que es lo mismo, respetar la
lengua materna del alumnado hasta los 8
años en la escuela, bien fuese castellano o
bien catalán. Igualmente, entre las primeras medidas, se llevó a cabo una reorganización del Consejo de Instrucción Pública,
que sería el encargado de dirigir las reformas, colocando a Miguel de Unamuno
como Presidente del mismo.
El 6 de mayo, se suprimía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, por lo que
el maestro quedaba liberado de tal ejercicio en reconocimiento de su libertad de
conciencia. No obstante, esta enseñanza
religiosa se mantendría en aquellos casos
en que los padres lo desearan.
Según un informe que encargó Rodolfo
Llopis (Director General de Primera Enseñanza) a la Inspección de Enseñanza Primaria, había en España 32.680 escuelas, y
un déficit de 27.151, o lo que era lo mismo,
había un millón de niños sin escolarizar.
Ante ésta situación el Ministerio de Instrucción Pública respondió con un plan
quincenal mediante el cual se crearían las
escuelas necesarias a un ritmo de 5.000
escuelas por año, excepto durante el primero que se crearían 7.000. Junto a esta
evidente falta de escuelas, la ausencia de
maestros apropiadamente formados y dignamente retribuidos, constituía otra de las
carencias del sistema, y por tanto, una de

las principales aristas de actuación educativa. Para ello hubo que cambiar el sistema de oposición que daba el acceso a la
plaza de maestro por la convocatoria de
cursillos de selección del profesional. Los
candidatos pasaban tres meses bajo control del Ministerio recibiendo una preparación profesional y una orientación pedagógica. Finalmente eran seleccionados por
tribunales competentes a estos efectos.
Además, esta formación se realizará practicando la coeducación, es decir, se fundían las escuelas normales masculinas y
femeninas en escuelas normales mixtas. A
los aspirantes a maestros, se les exigió tener
completo el bachillerato antes de matricularse en las Escuelas Normales. Por otro
lado, mediante el decreto de 21 de mayo,
se estableció la necesidad del título de
maestro para la enseñanza primaria, tanto privada como pública y el de licenciado para la enseñanza media. No menos
importante, fue el aumento del sueldo de
los maestros a 3.000 pesetas.
El 29 mayo de 1931, también se inició una
de las iniciativas más interesantes en materia de educativa del periodo republicano.
Como medida para erradicar el analfabetismo, elevar intensamente el nivel de instrucción de la población y acabar con las
desigualdades, se puso en marcha el proyecto de extensión cultural de las Misiones
Pedagógicas, cuyo decreto de implantación determinada que tenían como objetivo “difundir la cultura general, la orientación docente moderna y la educación ciudadana en aldeas,villas y lugares,con especial atención a los intereses espirituales de
la población”. Era una propuesta claramente inspirada en la Institución Libre de Enseñanza, ante las evidentes carencias culturales del medio rural. Manuel Bartolomé
Esteban Cossío fue nombrado presidente
del Patronato de Misiones Pedagógicas, en
el que estaban como vocales personajes
tan importantes como Antonio Machado
o Pedro Salinas. Estas Misiones Pedagógicas fomentaron la cultura general mediante la creación de bibliotecas y difusión de
la lectura, sesiones cinematográficas y de
teatro, sesiones musicales de coros y
orquestas, audiciones de radio, exposiciones de arte con museos ambulantes, etcétera.
Sin duda alguna, la empresa más ambiciosa de este primera etapa, fundamental para
consagrar la reforma educativa, fue la de
crear una nueva ley de Enseñanza. El Con-
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sejo de Instrucción Pública encargó la
redacción de la misma a Lorenzo Luzuriaga, el cual presentó un borrador, el “Anteproyecto de Ley de Instrucción Pública inspirada en la idea de la escuela única” que
recoge en gran medida las aspiraciones de
amplios sectores republicanos en materia
de enseñanza. Según este documento, la
educación pública debía basarse en los
siguientes principios: ser función esencial
del Estado; debe ser laica y gratuita, especialmente en la enseñanza primaria y
media; tener un carácter activo y creador;
tener un carácter social; atender conjuntamente a los alumnos de uno u otro sexo,
haciendo de la coeducación un principio
pedagógico aplicable a todos los grados de
la enseñanza y constituir un sistema unitario. Además, este anteproyecto configuraba el sistema educativo en tres grados:
Prime grado (preescolar voluntario para
niños de 4 a 6 años y otro obligatorio, para
niños de 6 a 12 años); Segundo grado (comprende dos ciclos, uno de 12 a 15 años, concebido como una ampliación de la educación básica y, otro de 15 a 18 años, concebido como preparatorio de la educación
superior) y Tercer grado, que correspondería a la educación universitaria y se dividía en dos ciclos correlativos a la licenciatura y al doctorado. El peculiar devenir de
la II República impidió que este Anteproyecto viera la luz.
El 9 de diciembre, las Cortes Constituyentes, dominadas por republicanos y socialistas tras las Elecciones Generales del 28
de junio de 1931, aprueban la nueva Constitución, según la cual, el régimen se define como “República de Trabajadores de
toda clase que se organiza en régimen de
Libertad y de Justicia”. El artículo 3º declaraba que el Estado español no tenía religión oficial y el 48º determinaba que el servicio de la cultura es atribución esencial
del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada. Además, la Constitución republicana consagraba la libertad de cátedra y la libertad de conciencia,
a la vez que daba un impulso a la escuela
única, laica y gratuita, se convertía a maestros y profesores en funcionarios públicos
y se declaraba la laicización de la Enseñanza.
Se forma un gobierno de coalición republicano-socialista, presidido por Azaña,
que continuará la labor reformadora del
Gobierno Provisional hasta septiembre de
1933, de ahí que esta etapa se conozca
como “Bienio azañista” o “Bienio republicano-socialista”. El nuevo Ministro de Ins-

trucción Pública será Fernando de los Ríos,
que entre las medidas más importantes
que se adoptarán durante su mandato, destacarán el decreto de 23 de enero de 1932,
por el que procedía a la disolución de la
Compañía de Jesús y la Ley de Confesiones
y Congregaciones Religiosas, publicada 2
de junio de 1933, por la que se les prohibía
impartir la enseñanza al estamento eclesiástico, y además, se crea la Junta de Sustituciones, lo que significaba, que cuando
un profesor no podía acudir a sus clases,
le sustituía otro maestro. Estas medias eran
la consecuencia directa de poner en práctica el mandato constitucional sobre laicización. No obstante, estas medidas
emprendidas para apartar a los religiosos
de la enseñanza finalmente fracasaron,
puesto que las órdenes religiosas pusieron
los colegios en manos de seglares con los
derechos civiles reconocidos. Tenían otro
nombre, pero eran lo mismo. Además, se
llevaron a cabo el Decreto sobre la Inspección de primera enseñanza (buscaba crear en los inspectores un especialista técnico pedagógico, un consejero y un orientador del maestro y facilitadores del aprendizaje), se crea la Inspección General de
Segunda Enseñanza (en las mismas líneas
que la Primaria), el Decreto de Inamovilidad de los Inspectores (para que pudieran
trabajar con independencia, autonomía y
estabilidad para ejercer su profesión), el
Plan Nacional de Cultura, etc.
Mediante el decreto de 27 de enero de 1932,
se creó la Sección Pedagógica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid, otorgándole según dicha norma, una doble misión, “el cultivo de las
ciencias de la educación y el desarrollo de
los estudios superiores pedagógicos”. Con
esta medida, se incorporaban los estudios
pedagógicos a la Universidad. Asimismo,
las Misiones Pedagógicas conocieron su
mayor desarrollo y se continuaron la construcción de escuelas en función de los planes quinquenales previstos.
Las elecciones Generales de noviembre de
1934, las primeras en las que votaban las
mujeres en España, otorgó la mayoría de
escaños de las Cortes a los partidos de derecha, formándose un gobierno de coalición
entre los republicanos-radicales de Lerroux
y los miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles,
por lo que se inicia una nueva etapa en la
II República española, conocida como
“Bienio radical-cedista” o “Bienio rectificador”, en el sentido de que se paralizaron e,
incluso, se dio marcha atrás a muchas de
las reformas emprendidas por el anterior

gobierno. Se inició un descenso de las construcciones escolares y un debilitamiento
de la reforma pedagógica, se prohibió la
coeducación en las escuelas primarias, a
la vez que se intentó erradicarla de las
Escuelas Normales, se suprimió la Inspección Central de Educación, se suprimió el
Decreto de Inamovilidad de los Inspectores, en la Universidad se suprime la representación estudiantil en los órganos de
gobierno, etcétera. No obstante, como
aportación positiva de esta etapa, destaca
la reforma del Bachillerato y la prohibición
de imposición por el profesorado de libros
de texto o de lectura. En 1934, se aprobaba el Plan de estudios de bachillerato, el
denominado “Plan Villalobos”, por el que
este nivel educativo se estructuró en siete
cursos divididos en dos ciclos. El primero,
formado por tres cursos, impartiría una
enseñanza general que prepararía para el
segundo ciclo, formado por cuatro cursos,
donde los dos primeros comprenderían
disciplinas formativas y en los dos siguientes se profundizaría en las disciplinas. Finalizado el bachillerato, habría una prueba
de reválida en cuyo tribunal intervendría
el profesorado universitario.
La inestabilidad ministerial durante este
periodo, con la sucesión continua de Ministros de Instrucción Pública (llegó a haber
un total de 16 durante toda la República),
impidieron que se adoptaran y fraguaran
más medidas educativas.
Las terceras Elecciones Generales, celebradas el 16 de febrero de 1936, otorgó la victoria al Frente Popular, alianza de partidos
y organizaciones de Izquierdas. El nuevo
gabinete “frentepopulista”, nuevamente
presidido por Manuel Azaña, tenía la finalidad clara de restaurar la obra legislativa
del primer bienio republicano, y por tanto, seguir profundizando en la reforma educativa paralizada durante el bienio anterior, que no se pudo llevar a cabo, como
consecuencia del alzamiento militar del
18 de julio de 1936, que marcará el inicio
de la Guerra Civil española, cuyo resultado final marcará un nuevo rumbo en la
Educación española.
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1. Coloraciones histológicas de conjunto

Aunque existen numerosas técnicas de
tinción que colorean en conjunto los
tejidos, los histopatólogos emplean rutinariamente una sola de ellas: la de
hematoxilina-eosina, debido a la
extraordinaria riqueza de matices rosados y rojos que provoca la coloración
con eosina y la excelente definición
nuclear originada por la hematoxilina.
Sin embargo, las diferencias en la elección del tipo de eosina así como en la
preparación de las soluciones en los distintos laboratorios hace difícil obtener
resultados completamente idénticos.
1.1. Batería de Hematoxilina-Eosina: el
tejido en primer lugar se debe desparafinar, después hidratar para que la hematoxilina, que es soluble en agua, pueda
teñirlo. Con ella se tiñen los núcleos y
los citoplasmas por lo que debemos diferenciar, con alcohol-ácido, para que se
queden teñidas las estructuras que tengan la mayor afinidad por el colorante,
en nuestro caso, se mantienen teñidos
los núcleos. Los citoplasmas se tiñen
posteriormente con Eosina alcohólica.
Terminamos deshidratando, para lo cual
se dan pasos sucesivos en alcoholes de
graduación creciente, terminando en
absoluto, después se aclara con Xilol, ya
que el medio de montaje que utilizamos
es soluble en Xilol y no en agua. De esta
forma se obtienen preparaciones que se
conservan en el tiempo.
1.2. Método de la hematoxilina ácida
fosfotúngstica (PTAH): Es un método
de tinción para colorear selectivamente las estriaciones musculares y la fibrina. La disolución de PTAH es químicamente heterogénea por albergar un
componente azul y otro rojo. El complejo azul es menos estable que el rojo en
el cual se convierte con facilidad. La
solución de PTAH recién preparada contiene exclusivamente complejo Además
la fracción azul del colorante tiende a
desaparecer con el calentamiento, de
forma que, gracias a los cambios de temperatura, ambos componentes invierten sus proporciones, predominando el
quelato rojo en caliente y el azul a temperatura ambiente.
Tras haberse realizado una coloración
en caliente no deben emplearse los restos de colorante para posteriores tinciones.
La solución de PTAH es estable durante mucho tiempo, de forma que la coloración mejora después de un periodo de

Técnicas de coloración para la
identificación de sustancias
oxidación espontánea de entre 1-18
meses.
En lo que respecta al mecanismo básico de coloración, la mezcla de quelato
azul y rojo es la responsable del efecto
policrómico de tinción provocado por
la PTAH. Las tonalidades de color azul
se deben a la unión, mediante puentes
de hidrógeno, entre los compuestos tisulares y los grupos hidroxilo del colorante, mientras que el componente rojo
sería captado mayoritariamente por las
estructuras hísticas menos basófilas.
1.3. Coloración de Giemsa para secciones histológicas: El fundamento de la
técnica radica en la disociación controlada de las sales de eosinato que ocurre
al insolubilizar la mezcla de Giemsa por
dilución en agua destilada; la eosina así
liberada colorea el componente extracelular y determinadas estructuras acidófilas y los derivados del azur, las
estructuras de carácter basófilo. Curiosamente la cromatina nuclear adopta
una coloración azul violácea distinta a
la habitual y que recibe el nombre de
efecto Giemsa. Es necesario el uso de
soluciones tampón para estabilizar los
componentes del reactivo, además de
controlar el pH.
2. Coloraciones estructurales

2.1. Fibras Colágenas: Para demostrar
las fibras colágenas se utilizan las técnicas tricrómicas en las que utilizamos tres
colorantes, uno nuclear, otro citoplasmático y un tercero que va a teñir las
fibras colágenas. Entre estas técnicas
tenemos el Método del Tricrómico de
Masson, de Van Gieson, Gomori, Mallory
o Rojo Sirio. De todos ellos el Método
de Van Gieson está considerado como
la coloración más selectiva de las fibras
colágenas. En este tipo de tinciones
influyen varios factores, entre ellos el de
mayor importancia es el distinto grado
de permeabilidad que ofrecen estas
estructuras al paso del colorante, así los
colorantes de los citoplasmas son disoluciones verdaderas (ácido pícrico,
naranja G), mientras que los que tiñen
la colágena son soluciones coloidales
(fucsina ácida, verde luz). Como colorante nuclear se utiliza la Hematoxilina
férrica que resiste el pH ácido ya que
otro factor importante es el pH, ya que
las fibras colágenas tienen mayor afini-

dad por el colorante en medio ácido. Las
tinciones mejoran bastante utilizando
mordientes como el ácido fosfotúngstico y el fosfomolíbdico.
2.2. Fibras elásticas: Se demuestran con
la Tinción de Orceína, en la que usamos
un colorante natural, la orceína, para la
identificación de estas fibras. Tiene la
ventaja de su sencillez, pero el inconveniente de que al ser un colorante natural, las diferencias entre los distintos
lotes de colorante puede originar resultados muy variables.
2.3. Fibras Reticulares. Tejido Nervioso
y neurofibrillas: Se demuestran con técnicas de impregnación argéntica que
tiñen no por mecanismos químicos, sino
físicos y físico-químicos que ocurren
cuando el tejido no interviene activamente en la reducción de la sal de plata liberando plata metálica. Se utilizan
sales metálicas (cloruro de oro, nitrato
de plata, etc.), para originar precipitados metálicos en las estructuras que
queremos demostrar. Estas técnicas se
pueden realizar en un tiempo en las que
se obtiene directamente plata metálica
por reducción de la sal de plata utilizada, o en dos tiempos, en donde la plata
metálica que es la que se deposita sobre
las estructuras se obtiene mediante una
doble reacción, primero la sal de plata
se trata con bases fuertes (hidróxido
sódico o potásico), formándose un complejo argéntico que después se reduce,
obteniéndose la plata metálica.
Entre estas técnicas tenemos para reticulina la de Gomori y Gordon- Swett.
El tejido nervioso se puede demostrar
por técnicas de impregnación argéntica (neurofibrillas) entre ellas la de Bielchowsky o la de Bodian. En todos los
casos después de la impregnación se
suele hacer un viraje, que consiste en
depositar oro metálico sobre los precipitados de plata. Después del viraje se
suele hacer un blanqueamiento con
metabisulfito sódico y por último siempre hay que fijar la coloración con tiosulfato sódico, que retira la sal de plata
no reducida y la metálico que no ha
impregnado las estructuras a colorear.
Existen otras técnicas de impregnación
metálica como el Método de impregnación áurica de Ramón y Cajal que como
solución de impregnación utilizan una
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mezcla de cloruro de mercurio y cloruro de oro.
Para obtener buenos resultados con este
tipo de técnicas se debe utilizar material completamente límpio y reactivos

“

en un lugar particular de la célula.
Los heterofásicos no están en estado
puro y para su determinación se emplean técnicas histoquímicas como la técnica del PAS y otros métodos para la
identificación del colesterol.
Entre las técnicas más utilizadas para la determinación de
lípidos homofásicos tenemos
la del Sudan IV, sudan negro y
la del azul de Nilo (método de
Lillie). En todos los casos se
utiliza material congelado y la
coloración se produce por
mecanismos físicos de disolución, ya
que el colorante es más soluble en las
propias grasas que en el medio en que
van disueltos. Casi siempre se utilizan
en soluciones alcohólicas, siendo el principal problema de estas técnicas la evaporación del disolvente provocando la
aparición de precipitados de colorante
sobre los tejidos, pudiendo ser causa de
error (falsos positivos).
La coloración del Azul de nilo permite
distinguir las sustancias grasas neutras
de las ácidas sin ser un método histoquímico. Al teñir se aprovecha la circunstancia de que el azul de Nilo no es puro,
siempre viene contaminado con rojo
Nilo, de forma que el azul es soluble en
las grasas de carácter ácido y el rojo en
las neutras.
3.2. Coloraciones para el glucógeno: El
glucógeno es un hidrato de carbono formado por cadenas lineales de moléculas de glucosa y que constituye la reserva energética del organismo. El problema que plantea su tinción es que al ser
soluble en agua, durante el proceso de
hidratación de los cortes se pierde y además no se pueden usar como fijadores
soluciones que contengan agua en
abundancia. Esto se subsana colodionando las preparaciones justo después
de la desparafinación, que consiste en
tratar la preparación con colodión elástico que es permeable al agua y a los
colorantes e impermeable al glucógeno,
es decir forma una película sobre el corte impidiendo la difusión del glucógeno.
El método que se utiliza es el del Carmín
de BEST, se utiliza casi exclusivamente
para la detección de glucógeno, sobre
todo en las biopsias endometriales. Tiene el inconveniente de que es una coloración regresiva. La especificidad del
método no es total por lo que debemos
utilizar controles que son preparaciones en las que sabemos el resultado y

El método que se utiliza es
el del Carmín de BEST, se utiliza casi exclusivamente para
la detección de glucógeno

puros así como agua destilada.
2.4. Coloraciones no argénticas para el
tejido nervioso: Se clasifican en: Coloraciones para neuronas o grumos de
Nissl, para glía y para vainas de mielina.
Las coloraciones para neuronas y grumos de Nissl utilizan colorantes básicos
como el azul de metileno, de toluidina,
etc., que se unen a los ácidos nucleicos
por un mecanismo físico-químico de
atracción electrostática, además de teñir
los grumos de Nissl tiñen los núcleos, ya
que contienen DNA.
Las coloraciones para glía han sido desplazadas por las técnicas histoquímicas
para determinación de la proteína glial
fibrilar, sólo conserva algo de interés la
coloración de Holzer, en la cual se utiliza el violeta cristal en solución de alcohol-cloroformo como colorante fundamental, dando una dispersión muy fina
que se comporta como un colorante
citoplasmático, penetrando fácilmente
en las finas prolongaciones gliales.
Para demostrar las vainas de mielina se
utiliza el Método de las Ftalocianinas
cúpricas, que se fundamenta en la atracción físico-química entre esta sustancia
y la mielina. Para otros autores la tinción
ocurriría por un mecanismo de disolución del colorante en la mielina. La especificidad del colorante varía en función
del disolvente utilizado. Si se disuelve
en etanol el Luxol fast blue demuestra
la fosfadilcolina (lecitina). Si se disuelve en metanol no tiñe a ninguno. Si en
cloroformo colorea la esfingomielina.
3. Coloraciones no histoquímicas para la
identificación de sustancias

3.1. Coloraciones para grasas: Llamamos Lípidos a todas aquellas sustancias
orgánicas que son insolubles en agua y
total o parcialmente solubles en alcohol, acetona. Con estas técnicas se
demuestran lípidos homofásicos que
son aquellos que se encuentran en los
tejidos en estado puro y concentrados

que nos servirán para validar la técnica.
Se deben utilizar controles positivos, con
pieza en la que sabemos que hay glucógeno a ciencia cierta y controles negativos que son preparaciones en las que
eliminamos e glucógeno que pudiera
existir tratándola con enzimas específicas de degradación y no colodionar. Si
los resultados de los controles negativo y positivo concuerdan habremos
validado la técnica y los resultados de
las muestras problema serán fiables
3.3. Coloraciones para mucina y fibrina: Este tipo de técnicas para la determinación de mucina nos indica si la
mucina está o no presente en la muestra estudiada, pero no desvela su composición, para eso hay que hacer técnicas histoquímicas. Utilizamos la técnica del mucicarmín de Mayer. Para la
demostración de fibrina utilizamos el
método de Weigert, que es una variante de la coloración Gram para bacterias.
Su mecanismo de acción no es conocido, aunque parece ser que se establecen
puentes disulfuro entre el colorante y el
tejido
4. Coloraciones para la sustancia amiloidea

El amiloide es una sustancia que no se
encuentra de forma natural en el organismo. Los lugares en que se encuentra
con más frecuencia son: hígado, riñón,
piel, bazo y páncreas. Desde el punto de
vista químico, el 90 por 100 de las fibrillas amiloideas está compuesto por proteínas fibrosas de naturaleza diferente y
el 10 por 100 restante por una glucoproteína denominada “sustancia P”, relacionada, parece ser, con la proteína C
reactiva.
Se han descrito varios tipos principales
de cadenas en las proteínas fibrilares,
entre ellas tenemos: La cadena AL (amiloide ligera): Producida por las células
plasmáticas secretoras de anticuerpos y
su depósito se relaciona con algunos
tipos de neoplasias derivadas de linfocitos B transformados. Cadena AA: Producida por el hígado en condiciones
patológicas. Este tipo de cadena caracteriza a la denominada amiloidosis
secundaria.
En la práctica lo que el clínico solicita es
que se distingan los depósitos de amiloide AA de los restantes, por las diferentes implicaciones etiológicas e incluso
terapéuticas que supone. También tiene interés la identificación exacta de la
molécula.
La estructura cristalina que se demuestra por microscopía electrónica de la sus-
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tancia amiloide, estructura en lámina
beta plegada, se relaciona con el mecanismo íntimo de su coloración, por formación de complejos múltiples de yodo
en el interior de dicha estructura.
Para su determinación se utiliza la Técnica del Rojo Congo para sustancia amiloidea. El Rojo Congo es un colorante
diazoico, que clásicamente se ha considerado como específico para la sustancia amiloidea, aunque en realidad tiñe
de forma variable el colágeno y las fibras
elásticas. La tinción con Rojo Congo para
la sustancia amiloide carece de especificidad cuando los cortes se observan
con luz blanca, si se observan bajo un
haz de luz polarizada la sustancia amiloide muestra birrefringencia verdemanzana característica, efecto que no
ocurre con el colágeno y otras sustancias por las cuales tiene apetencia este
colorante.
El amiloide es una sustancia caracterizada por presentar birrefringencia y
dicroísmo específicos En el caso de la
sustancia amiloide, la birrefringencia
positiva verde manzana inducida tras
la tinción con determinados colorantes como el rojo congo o rojo sirio, es
altamente selectiva y específica para
dicha sustancia.
También puede utilizarse el Método del
rojo congo alcalino de Puchtler y la reacción del permanganato potásico en el
diagnóstico de la amiloidosis. Esta última permite la diferenciación de la sustancia amiloide de tipo AA respecto a los
restantes tipos. La técnica se fundamenta en la desnaturalización que provoca la acción del permanganato potásico sobre la cadena AA de amiloide que
pierde su plegamiento en lámina beta t,
por tanto, su apetencia por el colorante
rojo congo. Por causas desconocidas, tal
fenómeno no ocurre en el caso de la
cadena AL o en cualquiera de los restantes tipos de sustancia amiloidea.
5. Contrastado de los cortes en microscopía
electrónica

Al estar las células compuestas por áreas de distinta densidad, cuando tratamos los tejidos con ciertas sales de metales pesados, estos quedan retenidos por
las células desigualmente en función de
su carga electrostática, potenciada por
el efecto de filtro que realizan las membranas celulares. Así es mayor la impregnación de las estructuras más densas,
ya que al existir una trama molecular
espesa retiene mayor proporción de átomos de metal pesado.

El primer paso del contrate se realiza
con tetróxido de osmio durante el proceso de refijación.
Para el contrastado suplementario hay
que tener en cuenta que:
1. Se realiza con los cortes incluidos en
resina-epon y no en metacrilato, con el
tetróxido de osmio permite obtener contrate suficiente
2. En general, la impregnación se realiza por flotación de los cortes invertidos,

previo montaje en la rejilla
Como agentes de contraste se utilizan
el acetato de uranil-magnesio y el citrato de plomo según la técnica de Reynolds.
Bibliografía
Colección completa de Técnico Especialista de
Anatomía Patológica del Servicio Andaluz de Salud.
Editorial MAD.
www.monografias.com › Anatomía.

Estudiemos el Cantar
de Mio Cid
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

La importancia de la literatura como
fuente de enriquecimiento personal es
incuestionable. Así, el Real Decreto
1631/2006 señala que los docentes debemos iniciar a nuestros dicentes en el
conocimiento, lectura y estudio de la
literatura. Además, la orden del 5 de
agosto del 2008, por la que se establece
el currículo de Bachillerato, destaca que
los textos literarios pueden contribuir de
manera importante a consolidar el hábito de la lectura, frente al imperio de la
imagen que se extiende cada vez más. Por
tanto, un deber muy importante que
tenemos como educadores es el desarrollar en nuestro alumnado el hábito lector. La lectura es una habilidad básica,
sin la que nuestro alumnado no se puede desenvolver de una forma exitosa en
la sociedad actual. Pero, no sólo debemos conseguir que nuestros alumnos y
alumnas se habitúen a leer, además,
tenemos que intentar que amen la lectura, que disfruten del placer de la lectura. Por supuesto, ese placer debería
estar en nuestras aulas cuando abordamos la épica medieval, especialmente
una obra tan relevante en la historia de
la literatura española como es el Poema
del Cid. El Cantar de Mio Cid deja tras
de sí toda una estela de pervivencia de
sus temas en el romancero, en la comedia española, en la poesía romántica, en
el teatro finisecular del XIX. El tema
cidiano es la más tenaz permanencia en
la literatura española. Por tanto, debemos ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de adquirir y desarrollar la competencia en comunicación literaria a

partir de una obra tan representativa
como es el Cantar del Cid.
El Poema de Mio Cid se encuadra dentro de la épica medieval, constituyendo
una obra fundacional de la literatura
española. Por tal motivo, ha dado lugar
a múltiples estudios de prestigiosos hispanistas cuyos enfoques se verán en el
desarrollo de este artículo. En un estilo
mesurado, equilibrado y sin demasiados elementos líricos, cuenta la última
fase del legendario Rodrigo Díaz de Vivar
(1043-1099). Pero a la hora de abordar
este cantar de gesta encontramos dos
problemas fundamentales:
1. El primero de ellos es textual, ya que
el manuscrito conservado no es el original, sino una copia, un texto adulterado. En la Edad Media no existe el concepto de autoría. La obra literaria pertenece a todos, pertenece a la colectividad y la representa, ya que transmite sus
valores, de este modo la sociedad es dueña de poder hacer variaciones.
2. El segundo problema es delimitar las
fronteras entre lo literario y lo histórico.
En la Edad Media simbolismo, alegoría
y fantasía se mezclan con la realidad y
la modifican. Los símbolos son medios
para llegar a Dios, son espiritualmente
verídicos y es lícito introducirlos en la
historia.
Del poema se conserva una sola copia
que está en la Biblioteca Nacional. Se
trata de un texto deteriorado de 74 hojas,
le faltan la hoja inicial y dos interiores.
Todo el documento está escrito con la
misma letra, lo que demuestra que se
trata de un solo copista. No hay demasiado cuidado tipológico, lo que revela
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que estaba destinado a uso doméstico.
Presenta algunas correcciones del mismo copista (Per Abbat) y de una mano
posterior, posiblemente un lector medieval culto que lo corrige.
Según Menéndez Pidal, Per Abbat copió
el manuscrito en 1307. Pidal llega a esa
conclusión porque, según él, falta una
“c” en la fecha que aparece escrita en la
copia. Diversos teóricos discutieron el
problema de la presunta “c” rapada, discusión que se zanjó cuando Alberto
Montaner sometió el pasaje a exploración micrográfica mostrando que no
existió tal letra borrada, por lo tanto, la
fecha de copia sería 1207. Además, la
mayor parte de los historiadores de la
literatura siguieron durante mucho tiempo la tesis de Menéndez Pidal de 1911
sobre la composición definitiva del poema hacia 1140 (fecha cercana a los
hechos que narra, tal y como era tradicional en el surgimiento de los cantares
de gesta). Esta fecha la deduce de los versos 3724-25 a partir de los cuales interpreta que el poema fue compuesto cuando los descendientes del Cid llegan a ser
reyes.
Ubieto Arteta cuestiona esta postura afirmando que el Cantar de Mio Cid tiene
un evidente valor literario aunque no
histórico. Así que se inclina por la fecha
presente en el “explicit” del manuscrito.
La crítica actual se inclina a fechar la
obra a finales del siglo XII o principios
del siglo XIII.
En cuanto a las ediciones cidianas,
Tomás Antonio Sánchez en 1779 publicó por primera vez el poema. A partir de
esta edición descubren los filólogos
románticos el Cantar de Mio Cid. Se
pone de moda su estudio y surge la tesis
tradicionalista.
En 1908-1911 aparece la edición paleográfica de Menéndez Pidal en tres volúmenes: en el primero se estudia la gramática, en el segundo el vocabulario y
en el tercero se ofrece el texto. Aquí expone toda su teoría sobre la épica hispánica y el poema del Cid.
En lo que respecta al tema, los poemas
épicos giran siempre en torno a un
núcleo temático principal. Son poemas
de conquista, de aventura, de venganza, etc. El poema del Cid es un poema
de conquista, pero en él la conquista de
Valencia no es más que otro episodio. El
proceso secuencial de la narración
adquiere más valor que la parte nuclear del poema:
-Honra del Cid.

“

En 1908-1911 aparece la edición paleográfica de Menéndez Pidal
en tres volúmenes: en
el primero se estudia la
gramática, en el segundo el vocabulario y en el
tercero se ofrece el texto

-Deshonra del Cid.
-Recuperación de la honra.
-Reconocimiento y reparación del error.
La unidad del poema se mantiene porque todos los temas conectan con el
carácter del héroe.
Menéndez Pidal propone la división del
poema en tres cantares:
1) El cantar del destierro.
2) El cantar de las bodas.
3) El cantar de la afrenta de Corpes.
Esta división se apoya en la propia
estructura interna del poema y en frases del mismo que Pidal considera fórmulas de inicio o finalización. Esta división es aceptada unánimemente. Además se apoya en núcleos que tiene más
o menos la misma extensión: unos mil
versos.
Hay cuatro temas principales en el poema, alrededor de los cuales se estructura la narración:
1. El tema del poder. En el mundo feudal el rey es el representante directo de
Dios. Por este motivo el destierro (ira
regis) es considerado la expulsión de la
pirámide feudal. El dinero también se
interrelaciona con esta temática.
2. El honor. Tiene varios planos: por un
lado, el honor personal, el individual;
por otro, el de la colectividad, la mesnada. La recuperación del honor perdido
a causa de la ira regis está estrechamente vinculada a la consecución de otros
fines de carácter diverso como el económico, el feudal y el social.
3. El buen soldado. El poeta sabe que el
deber del Cid, así como el de la clase
social que éste representa, es la guerra.
Por este motivo exhibe un buen conocimiento de la temática bélica. El poeta
es capaz de sentir y expresar toda la
emoción de la batalla y la vida militar.
4. La integridad. El Cid se merece el
poder, el honor, la justicia, y las victo-

rias militares, porque es íntegro en un
sentido cristiano, feudal y social.
En lo referente al lenguaje y estilo empleado, el Cantar de Mio Cid emplea la misma métrica que la mayoría de los otros
poemas épicos de la España medieval:
versos largos, más o menos anisosilábicos y divididos en dos hemistiquios por
una cesura, se asocian en series asonantadas, llamadas tiradas. Algunas tiradas
son muy largas, otras muy cortas y a
veces presentan irregularidad en la asonancia. Además, en las terminaciones
de los versos se encuentra a menudo una
asonancia interna, probablemente
recurso intencionado del poeta.
El poeta exhibe una extrema libertad en
el uso de los tiempos verbales, libertad
que era probablemente algo característico de la épica y una constante en los
romances. Se distingue en seguida el uso
del presente histórico, para hacer más
vívida la narración.
El poema tiene un nivel lingüístico
correspondiente al de la lengua oral de
su tiempo, pero además de este electo
popular muestra elementos eruditos, del
latín eclesiástico, de textos legales latinos, del lenguaje de las crónicas históricas, etc. El poeta selecciona sus frases
del acervo popular y de otros niveles lingüísticos a fin de encajarlas y remodelarlas según su modo de pensar.
Vemos, también, el uso épico de la
amplificatio, esto es la repetición de una
idea ya expresada. A veces un verso se
compone de una idea enunciada en el
primer hemistiquio y su correspondiente amplificatio en el segundo. Observamos, así mismo, el uso del epíteto épico, consistente en una fórmula fija compuesta por un sustantivo y un adjetivo
que lo califica. Así, Valencia la mayor,
Castilla la casa, etc. El epíteto épico aparece cada ocho versos, más o menos, y
el 70 por 100 de los que aparecen están
referidos al Cid.
La épica es sobre todo narrativa, pero
también tiene un fuerte elemento dramático. La ejecución de este poema
debía ser casi semirrepresentación. De
esta manera, la proporción de discurso
directo en relación con la forma narrativa es muy alta. El poeta adquiere diversos registros en el nivel del discurso
directo, dependiendo de quién sea el
personaje que hable. Un rasgo notable
del empleo del discurso directo del poema es que el poeta omite a veces el verbo dicendi. Hasta tal punto es frecuente esto que a veces no sabemos dónde
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se da el relevo verbal entre diversos personajes.
Entre las técnicas narrativas se encuentra la caracterización de los personajes.
El Cid es construido como dechado de
virtudes. Su mujer y sus hijas cumplen
la función de realzar en el héroe su característica de esposo y padre cariñoso. Las
mesnadas del Cid son dignas de un
señor como él: esforzados y valientes.
M. E. Lacarra asevera que a un héroe
ejemplar corresponde una sociedad
modelo.
El texto se construye sobre un esquema
binario que se traslada en la configuración de los personajes: los buenos y los
malos, los justos y los injustos, los valientes y los cobardes, los héroes y los antihéroes.
El secreto de la caracterización de los
personajes, tanto principales como
secundarios, está en que el poeta adelanta lo que siglos más tarde descubrirá la novela y el teatro: que los personajes adquieren vida a través de las propias palabras.
En conclusión, podemos decir que más
allá de las diferentes posturas teóricas y
cuestiones planteadas en este artículo,
de lo que no cabe duda es de la importancia que ha tenido y tiene esta obra en
la tradición cultural de España. Por tanto, es fundamental que pongamos a disposición de nuestro alumnado la posibilidad de conocer una obra de tal envergadura y trascendencia literaria.
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Cuando la inteligencia se
convierte en un problema
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

No hay dos personas iguales. Esta afirmación podemos aplicarla tanto por
fuera como por dentro. Y es que, no
solo el aspecto físico es lo que nos
diferencia de los demás, cada persona por dentro tiene sus ideas, gustos
y sentimientos. Así como esto nos distingue, también podemos observar
diferencias en la capacidad mental y
la inteligencia que cada persona
posee. Y la verdad es que, un exceso
o un defecto en nuestro intelecto nos
puede resultar un problema. Por ello,
dicho esto, centraremos este artículo
en la sobredotación y de qué manera afecta a aquellos niños/as que la
tienen.
Las personas con sobredotación
actualmente son un 2% aproximadamente. Tienen una capacidad intelectual por encima de la media, es
decir, que tienen un cociente intelectual superior a 130 puntos en la escala de Wechsler. Este cociente se obtiene por estadística en base de la inteligencia media. Las características
generales que presentan este grupo
de personas suelen ser las siguientes:
-Generalizan conceptos aprendidos
en otros campos y muestran un gran
nivel de planificación en sus actos.
-Tienen un conocimiento más amplio
que sus compañeros, el cual adquieren de manera más rápida y eficaz.
-Poseen una gran capacidad de atención, concentración y memoria sobre
lo que leen, son muy buenos lectores
y tienen muy desarrollada la velocidad visual.
-Son muy ágiles seleccionando la
información y las estrategias que pueden necesitar para resolver un problema.
-Son personas con gran curiosidad a
las que les gustan los retos. Son observadores y abiertos a situaciones poco
corrientes.
-Las tareas simples y repetitivas les
aburren y hace que pierdan el interés.
-Cuando emprenden una tarea son
muy perfeccionistas, fijándose metas
altas que no paran hasta conseguir,
mucho más altas que las que les proponen sus padres y docentes.

-El vocabulario lo adquiere precozmente, la comprensión que muestra ante el
lenguaje es elevada y sus oraciones son
complejas y están bien construidas.
-Entienden los juegos de reglas antes
que los niños de su edad.
-Son niños con gran imaginación y fantasía.
-Identifican con mayor claridad las necesidades, problemas y sentimientos de
las personas, deduciendo cual puede ser
la causa o el origen de esa conducta.
-Muestran capacidades de liderazgo,
saben aceptar responsabilidades superiores a su edad, son flexibles, saben dirigir, decidir y tienen gran capacidad para
comunicar.
-Manifiestan su creatividad en los juegos, cuentos, poesías, canciones, dibujos y aparatos mecánicos que realizan,
sorprendiendo por su originalidad y
autenticidad en todo aquello que producen.

Las personas con
!
sobredotación actualmente son
un 2% aproximadamente
-Son muy independientes en sus pensamientos, rechazan toda autoridad que
quiera imponerse sobre ellos, dan sus
propias respuestas ante lo que ven y lo
que piensan y no son nada convencionales.
-Muestran su interés en problemas
sociales y judiciales.
-Son personas muy sensibles que necesitan tener un gran apoyo emocional.
-Tienen mucho sentido del humor y de
la autocrítica y grandes dosis de fuerza
y energía.
-Sus ambiciones e ideales son superiores a los que corresponden con su edad.
-Se motivan más con niños más mayores que ellos y con adultos que con niños
de su edad.
-Prefieren trabajar de manera independiente ante las tareas que se les proponga, pidiendo poca ayuda.
Las maneras de mostrar el talento en un
niño/a sobredorado no van a ser siempre las mismas. Por ello, el departamento de Educación de Estados Unidos definió en su momento seis áreas de talen-
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to:
1. Habilidad intelectual general: relacionada con la eficacia en el rendimiento
escolar. Los individuos englobados en
esta categoría, suelen manifestar una
alta capacidad de aprendizaje.
2. Pensamiento creativo: sujetos con elevadas aptitudes en creatividad.
3. Aptitud académica específica: se reduce al rendimiento en la parcela académica.
4. Habilidad en el liderazgo: está relacionada con una cierta inteligencia
social, según los contenidos conductuales de Guilford.

“

niño/a tiene su propio ritmo a la hora
de aprender y de hay viene que una gran
parte de la clase no siga el nivel estipulado que marca el docente. Como consecuencia a este hecho, el desarrollo
intelectual y afectivo de los más y los
menos capaces, puede sufrir seriamente y llega a convertirse en un problema,
que, si hubiese sido tratado de manera
más atenta y personalizada, no se hubiese producido.
Como nos estamos centrando en los
alumnos con sobredotación, mencionaremos algunas de las desventajas que
pueden encontrarse en la educación
estos niños/as:
a) No tener mejores notas académicas que la
media de sus
compañeros, ya
que, hay un porcentaje de ellos
que fracasa escolarmente. Este fracaso se produce porque no son tratados de la manera que
ellos necesitan, se produce una rutina
en tareas que ya entienden y se aburren.
Esta impresión de estar siempre “distraídos” por su aburrimiento puede derivar en que a veces, sean confundidos
con niños hiperactivos.
b) Su edad mental no se encuentra en
concordancia con su edad física, su
hipersensibilidad y sus necesidades afectivas suelen ser mayores que las de los
niños de su edad, por lo que están en
constante desequilibrio en sus emociones.
c) Su comportamiento puede resultar
irascible para algunas personas, ya que
su interés y curiosidad hacen que estos
niños/as hagan muchas preguntas y
cuestionen comportamientos y reglas
ya impuestos que consideran injustos.
d) Su perfeccionismo hace que en
muchas ocasiones, corrijan al docente,
a los padres o a sus compañeros en oraciones o expresiones mal dichas, lo que
puede dar la impresión de prepotencia
e intención de molestar.
Dicho todo lo anterior, como docentes
tenemos en nuestra mano el atender al
logro y desarrollo personal de todos los
alumnos/as sin excepción. Esto lo podemos conseguir proporcionándoles un
ambiente de aprendizaje en el que se
ofrezcan las oportunidades necesarias
para que cada uno de ellos pueda llegar
al máximo de sus posibilidades, no limitarse a las que marca el libro de texto.

El que un niño/a sea sobredorado no ha de ser tomado como un
problema educativo por parte de
los padres y los propios docentes

5. Habilidad en las artes visuales o representativas: destrezas relacionadas con
la percepción.
6. Habilidades psicomotrices: destrezas
de tipo motriz, relacionadas tanto con
el mundo de la danza como con el del
deporte.
El que un niño/a sea sobredorado no ha
de ser tomado como un problema educativo por parte de los padres y los propios docentes. Sin embargo, cuando al
alumno/a se le da una atención inadecuada ante sus capacidades, si puede
convertirse en una adversidad.
La realidad que se nos presenta en el aula
cuando tenemos un alumno/a con
sobredotación es que no se nos proporcionan los recursos y materiales adecuados para estimularle, además de que no
se nos da una información correcta
sobre cómo hemos de hacerlo, ya que
no todas las maneras son las adecuadas
para él/ella.
Bien es cierto que, en la mayoría de los
centros, estos alumnos/as no reciben el
estímulo intelectual que necesitan para
desarrollar sus capacidades y el libro de
texto, queda bastante lejos de proporcionarles conocimientos interesantes
que no sepan ya. Un gran fallo de la
enseñanza es que se presentan los conceptos y destrezas que los niños/as
deben aprender de manera homogénea,
cuando no hay algo tan heterogéneo
como una clase. El aula es un fiel reflejo de la sociedad, en la que, miremos
donde miremos, vemos diversidad. Cada

Otros modos de conseguir que los alumnos/as con sobredotación encuentren
en la escuela las respuestas que necesitan y el nivel adecuado a sus posibilidades es con el adelanto del alumno/a a
un curso superior del que le corresponde por su edad. Otra forma es ajustar los
aprendizajes establecidos en el curriculum a sus necesidades, prestándoles la
correcta atención educativa.
No hay que tener la mentalidad de retrasar el aprendizaje de estos alumnos/as
para que se igualen al resto, ya que nunca, llegarán a igualarse. Con ésto, corremos el riesgo de que las clases para ellos
sean aburridas y carezcan de ganas e
interés por asistir al colegio. Siempre que
el niño/a pueda dar más pasos de los
que les pedimos, hay que dejar que los
de y que avance al ritmo que naturalmente necesite, por ellos es imprescindible no cortarles las alas, ser creativos
y ofrecerles siempre materiales e información que logren captar su atención.
No solo los docentes tenemos la responsabilidad de atender las necesidades e
intereses de estos niños/as. La familia
también tiene mucho que decir al respecto y la casa es un buen marco en el
que los padres den respuesta y motiven
a sus hijos para aprender. Lo esencial es
que, por ambas partes, se presente la
situación que se presente, se establezcan lazos de unión, con el fin de hacerles partícipes de cualquier medida o propuesta que se considere oportuna para
fomentar los aprendizajes de nuestros
alumnos/as con sobredotación.
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Conociendo la épica medieval
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

La LOE (2/2006), en el artículo 2, señala entre sus fines el pleno desarrollo de
la personalidad y de las capacidades de
los alumnos, pero esto no es posible sin
el acceso al discurso literario como fuente de conocimiento, placer y enriquecimiento personal. Por su parte, el Real
Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria, destaca como uno de los
principales objetivos de la ESO iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Por tanto, el profesorado debemos ofrecer a nuestro alumnado, mediante las adecuadas estrategias didácticas, la posibilidad de adquirir y desarrollar la competencia literaria. Pero para conseguir dicentes competentes en literatura es necesario que
los docentes les introduzcamos en la épica medieval, teniendo en cuenta siempre la época en que se desarrolló (el contexto), para que así puedan comprender
los entresijos de ese momento histórico.
Martín de Riquer sostiene que la poesía
épica es tan universal, en el tiempo y el
espacio, y característica de tantos pueblos, en una etapa determinada de su
desarrollo, que es casi imposible definirla. No obstante, es posible acercarse
al concepto a través de su etimología. La
palabra épica deriva del vocablo griego
epos que significa “narrar”. Se trata, por
tanto, de poesía que pertenece al género narrativo.
La épica en la Edad Media es continuación de una tradición que se remonta a
la Antigüedad. Las fuentes escritas grecolatinas de la épica occidental medieval están constituidas por La Ilíada y La
Odisea de Homero, en el ámbito griego,
y La Eneida de Virgilio, en el ámbito latino. Durante la Edad Media se cultiva en
toda Europa; primero oralmente, para
luego pasar a la escritura. Obedece a
fines no sólo de solaz sino también de
adoctrinamiento político mediante el
ensalzamiento de un héroe que condensa en su persona los valores nacionales.
La épica medieval obedece a una serie
de elementos:
-La trama se estructura en torno a un
héroe que persigue un objetivo o ideal
concreto. Para conseguirlo tiene que

superar una serie de obstáculos, alcanzando así su grandeza.
-El héroe tiene contactos con una divinidad que enaltece al héroe y añade un
sentimiento de misión sobrenatural a la
historia.
-Los poemas épicos transcurren en un
escenario bélico, donde se lucha contra
unos enemigos.
-Tono elevado, siendo la actitud del poeta seria y moral.
-El mundo épico es varonil
-El caudillaje y el código militar son más
importantes que el amor.
-Aunque el héroe aparece en el inicio de
la narración en una situación injusta, al
final triunfa la justicia.
-Se trata de poemas de esperanza.
Después de los poemas grecolatinos, el
género épico queda instaurado en Europa con La Chanson de Roland (1100),
poema épico francés que inicia el género y fija las normas. Sin embargo, la épica hispana pronto mostró su propia originalidad.
Las características principales de la épica medieval española son:
-La mayor parte de los poemas españoles se han perdido, en el resto de las tradiciones épicas europeas el número de
textos épicos conservado es mucho
mayor.
-Las pérdidas se compensan por su
enorme capacidad de resistencia a través del tiempo.
-La historicidad o verismo. Postura
defendida por Menéndez Pidal.
-El tono no es demasiado elevado y sí
más humano. Se conceden importancia
a elementos domésticos y paternales de
la vida del héroe, que lo dotan de ternura y delicadeza.
-Diversidad del público al que va dirigido. Entre los receptores de esta literatura está el público femenino. Las mujeres tienen un papel dominante en
muchos poemas y el amor sexual
adquiere gran importancia en casi todos.
Uno de los temas más controvertidos del
estudio de la épica hispánica es el que
hace referencia a su origen. Hay, principalmente, tres teorías que informan
sobre la filiación de nuestra épica:
-Origen germánico. Menéndez Pidal sostiene que la experiencia épica hispánica hunde sus raíces en los cantos épicos
germánicos.

-Origen francés. Sostiene que la épica
española nace en el siglo XI imitando a
la francesa. Las influencias que la épica
francesa deja en la española son indudables, sobre todo a través del intercambio de culturas que se realiza en el camino de Santiago, y por las estrechas relaciones políticas entre ambos países. A
través del Camino de Santiago los cantares de gesta franceses llegan a nuestro
país, siendo muchos de ellos traducidos
y refundidos, de hecho los juglares castellanos imitan técnicas y lenguaje de la
épica francesa. Sin embargo, también
existen diferencias entre la épica francesa y la castellana, entre las más importantes podemos apuntar el verismo de
nuestra épica frente a la gran dosis de
fabulación de la gala, la rima asonante
hispana frente a la consonante francesa, el tipo de métrica, etc. Menéndez
Pidal admite el influjo francés pero no
antes del siglo XII, cuando los contactos
con la cultura francesa se fortalecen.
-Origen árabe. Julián Riberas lo sostiene, no obstante, no hay pruebas fehacientes de la existencia de cantares épicos mozárabes. La poca aportación de
pruebas documentales hace que esta
teoría no tenga actualmente casi ninguna aceptación.
En relación con las fuentes, se plantea
un debate en torno a los posibles estamentos compositores de la épica medieval: ¿es obra del mester de clerecía o del
mester de juglaría?
El oficio de los juglares era propio de
unos individuos que tenían como profesión divertir a los hombres. Pidal agrega la noción de espectáculo público,
pues el literato no es juglar si no lo recita ante un grupo de oyentes.
En la Edad media el término clérigo se
relaciona con el latín cleros (conjunto de
sacerdotes) y con la significación restringida de miembro de ese clero. En ese
sentido significa hombre de iglesia. Posteriormente, el término amplió su campo semántico como sinónimo de hombre de letras.
La tesis individualista plantea que el trabajo de los juglares y los clérigos era
interdependiente. Por un lado, los juglares habían sido formados técnicamente en la escuela de clerecía. Por otro,
estos a veces estaban al servicio de la
clerecía en temas propagandísticos de
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naturaleza monástica. Por lo tanto, el
cantar épico habría nacido de la mano
de la cultural clerical, aunque, posteriormente, los juglares se encargaran de recitarlos. Los clérigos habrían sido los verdaderos artífices del nacimiento de las
literaturas románicas en un intento de
imitar los géneros literarios de la Antigüedad Clásica.
Menéndez Pidal, en su tesis nacionalista, mantiene que las literaturas románicas nacieron gracias a los juglares, que
continuaron la tradición de los mimos
e historiadores latinos. Para ganarse la
vida, el juglar tenía que divertir a un pueblo que conocía cada vez menos el latín.
Para esto hacía que el habla popular formase parte de la prosa narrativa y de la
canción musical. Este hecho ocurriría a
espaldas de los clérigos que no se proponían divertir sino adoctrinar. Además,
la lengua naciente todavía no era apta
para expresar conceptos abstractos de
reflexión teológica. La postura de
Menéndez Pidal ha sido objeto de críticas por su visión demasiado dicotómica de los dos oficios. La formación de
gran parte de la clerecía medieval distaba mucho de poseer un soporte intelectual y humanístico. Además, la categoría del clérigo ajuglarado es incuestionable.
En suma, a lo largo de este artículo
hemos visto los orígenes y características de la épica medieval, conocimiento
esencial que debe estar presente en
nuestras aulas, ya que la poesía épica es,
en todas las culturas, una de las primeras manifestaciones literarias del sentir
de un pueblo.
Bibliografía y legislación
MARTÍN DE RIQUER (1952). Los cantares de gesta franceses. Madrid: Gredos. 1952.
MENÉNDEZ PIDAL, R. (1968). De la primitiva lírica española y antigua épica. Madrid: Espasa Calpe.
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El mito de Pélope: origen
de las Olimpíadas
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

Un mito tan interesante como el que
vamos a exponer nos sirve como tema
transversal para la asignatura de Cultura clásica de 3º de ESO y Griego I de
1º de Bachillerato, incluso podría
tocarse en Latín de 4º ESO y 1º de
Bachillerato, en los contenidos referentes al ocio en la Antigüedad, a la
mitología grecorromana, o incluso a
la literatura. Los temas transversales
a tratar a través de este mito son la
educación para la igualdad de sexos,
la tolerancia, el respeto a los demás,
la higiene personal, la autosuperación
y el esfuerzo, el espíritu crítico ante
los continuos mensajes de nuestra
sociedad y la convivencia entre los
pueblos. Veamos, pues, el mito desde
el punto de vista de dos autores, ya
que existían dos versiones del mismo,
una de las cuales nos la cuenta Píndaro de Tebas (ss. VI-V a. C.), poeta de
los vencedores de las Olimpíadas, y la
otra Apolodoro de Atenas (s. II a. C.),
gramático, historiador y mitógrafo.
Píndaro, en su Olímpica I, escrita en
honor al triunfo de Hierón de Siracusa en una carrera de caballos en el año
476 a. C., nos habla de Pélope como
héroe fundador de monarquías, primer rey del Peloponeso (región a la
que da nombre) y fundador de los Juegos Olímpicos, raptado por Poseidón
que se había enamorado de él y llevado a la morada de los dioses, como
con el mismo Ganímedes había hecho
Zeus:
(…) Reluce su fama en la colonia, por
sus hombres célebres, del lidio Pélope.
Por éste sintió pasión el poderoso Posidón, el que la tierra conduce, cuando
Cloto lo sacó del inmaculado caldero
provisto de un brillante hombro de
marfil. ¡En verdad que es mucho lo
asombroso! E incluso puede acontecer
que los rumores de los mortales, habladurías adornadas con abigarradas ficciones, transgrediendo el relato verdadero, nos engañen por completo.
El Encanto, que apresta para los mortales todo lo que les es grato, como además les importa honra, también consigue que se crea lo increíble las más
de las veces; y los días restantes son sus

testigos más cualificados. Decoroso es que
el hombre sólo tenga palabras hermosas
acerca de los dioses, pues así será menor
su culpa. ¡Hijo de Tántalo! En contra de
lo dicho por mis predecesores afirmaré
que, cuando tu padre invitó a los dioses
al muy irreprochable festejo en su querida Sípilo, para ofrecerles un banquete en
reciprocidad, entonces el del brillante tridente te arrebató, domeñados sus sentidos por el deseo, y en áureo carro te subió
a la morada excelsa de Zeus, el muy
honorado; allí en posterior ocasión llegó
también Ganímedes para prestar a Zeus
el mismo servicio. Como visible no eras y
a tu madre, por más que te buscaban, los
hombres no te devolvían, uno de tus envidiosos vecinos dijo en secreto que, desmembrado con un cuchillo, te habían
arrojado al agua en su extremo hervor
por obra del fuego, y que en la mesa, en
un segundo reparto de carnes, te habían
troceado y devorado.
¡Imposible me resulta llamar glotón a un
bienaventurado! ¡Me aparto de ello!
¡Cuántas veces la miseria ha caído en
suerte a los maledicentes! En verdad que
si hubo un mortal honrado por los vigías del Olimpo, ése fue Tántalo, mas no
pudo digerir su gran fortuna, y por causa del hartazgo se ganó un castigo espantoso, la pesada piedra que sobre él colgó
el Padre; el continuo deseo de apartarla
de su cabeza le hace perder el rumbo de
la felicidad.
Ésa es la clave de vida, sin remedio, que
lleva en continuo suplicio, cuarto castigo, junto a otros tres, porque robó a los
inmortales y dio a sus congéneres convidados el néctar y la ambrosía, que fueron instrumento de su inmortalidad. Mas
si alguien espera ocultar sus obras a los
dioses, yerra. Por ello los inmortales arrojaron a su hijo de nuevo a la búsqueda
de la efímera raza humana; y cuando, al
alcanzar la flor de su edad, el vello cubrió
de sombra su barbilla, brotó en él la
inquietud por un oportuno matrimonio:
de su padre el de Pisa a la gloriosa Hipodamía conseguir. Acercóse solo al mar
gris en la oscuridad. Llamó a voces al del
profundo estruendo, el del poderoso tridente. Éste se le apareció cerca, junto a
los pies. Díjole: “¡Vamos! ¡Si es que los
amables dones de la Cipria, Posidón, pro-
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ducen algún efecto maravilloso, traba la
lanza broncínea de Enómao, encamíname sobre tu velocísimo carro hasta la Élide y acércame a la victoria, pues ya ha
matado a trece pretendientes, para aplazar el matrimonio de su hija! El peligro
grande no admite a un hombre cobarde.
Si hemos de morir, ¿por qué preparar en
vano una vejez sin gloria sentados en la
oscuridad, privados de todo lo bello? A
mí me corresponderá esta hazaña. Y tú
concédeme su realización según quiero.”
Así dijo; y no quedaron sin cumplimiento las palabras con que le conmovió. El
dios le honró con el don de un carro áureo
y de caballos de infatigables alas.
Sojuzgó la violencia de Enómao y a la
doncella como cónyuge; engendró seis
hijos, caudillos esforzados en sus virtudes, y ahora comparte espléndidas ofrendas cruentas, yacente cabe el curso del
Alfeo, en tumba que culto recibe junto a
un altar por muchos visitantes frecuentado. La gloria de Pélope desde lejos nos
contempla, en los certámenes de las Olimpiadas, donde se dirime la velocidad de
las piernas y la madurez valiente de la
fuerza.
Otra versión del mito nos la cuenta Apolodoro de Atenas en el Epítome 2, 3:
Pélope, después de haber sido degollado
y cocido en el banquete de los dioses (por
su padre Tántalo), renació aún más hermoso; como sobresalía por su belleza, llegó a ser amado por Posidón, quien le
regaló un carro alado que incluso cuando atravesaba el mar no se mojaba los
ejes. El rey de Pisa, Enómao, tenía una
hija, Hipodamía, y, bien porque él estuviese enamorado de ella, como dicen
algunos, bien porque según un oráculo
hubiera de morir a manos de su yerno,
nadie la tomaba por esposa, pues el
padre, al no haber podido convencerla
para que se uniese a él, mataba a los pretendientes. Enómao, que tenía armas y
caballos recibidos de Ares, ofrecía a su
hija como premio a cada pretendiente:
éste debía huir en su carro con Hipodamía hasta el istmo de Corinto. Enómao,
armado, al punto lo perseguía y, si lo
alcanzaba, le daba muerte; quien consiguiera escapar obtendría a Hipodamía
por esposa. De este modo había matado
a muchos candidatos, según algunos a
doce; sus cabezas cortadas las tenía colgadas en su casa. También Pélope acudió a pretenderla; Hipodamía al contemplar su belleza se enamoró de él, y persuadió a Mírtilo, hijo de Hermes, para
que le ayudase. Mírtilo era el auriga de

Enómao y, como amaba a Hipodamía,
deseoso de complacerla, no puso pernos
en los ejes de las ruedas e hizo así perder
la carrera a Enómao, que enredado en las
riendas fue arrastrado y murió; otros
dicen que lo mató Pélope. Enómao, moribundo, enterado de la maquinación de
Mírtilo, lo maldijo rogando que pereciera a manos de Pélope. Pélope consiguió
pues a Hipodamía; al pasar por cierto
lugar en compañía de Mírtilo, se alejó un
poco para traer agua a su mujer sedienta, y entre tanto Mírtilo intentó violarla.
Pélope, informado por ella de lo ocurrido, arrojó a Mírtilo al mar luego por él
denominado Mirtoo, cerca del cabo
Geresto. Mírtilo
durane la caída
maldijo al linaje
de Pélope. Cuando
Pélope llegó al océano fue purificado
por Hefesto, regresó a Pisa, en Élide, y obtuvo el reino de
Enómao, tras haber sometido la región
llamada primero Apia y Pelasgiótide, y
luego Peloponeso a partir de su nombre.
Así pues, dos son las tradiciones sobre
la desaparición del héroe: la versión antigua del mito de Tántalo, que Píndaro termina por no aceptar, es que la diosa Cloto rehizo en una vasija el cuerpo de Pélope, cuyo padre Tántalo, rey de Lidia
(región de Asia Menor) había troceado,
cocido y ofrecido en comida a los dioses en una fiesta en el monte Sípilo. Y en
la segunda, Poseidón, enamorado de
Pélope, lo rapta y se lo lleva al Olimpo
(como Zeus con Ganímedes); el dios se
convierte en el tutor que también proporciona el carro con el cual el héroe
ganará la victoria y, por consiguiente, el
trono. A pesar de la aparente incongruencia, como ya notaba J. P. Vernant,
esta historia de habilitación a la realeza
pone la prueba del carro bajo el patronato de Poseidón, el viejo dios-caballo,
que en esta fase de la civilización micénica ya no aparece en su aspecto pastoril, sino que figura como un maestro del
carro, guerrero y aristocrático. De hecho
en Corinto, el altar de Poseidón (un
Poseidón Hippios y Damaios, es decir,
domador de caballos), elegido para señalar el término del recorrido, consagra al
vencedor a la llegada. Por otra parte,
Pélope en su leyenda está estrechamente asociado a Poseidón. Cuando el joven
renace, después de la prueba iniciática
que lo ha hecho morir desmembrado en

el caldero paterno, es raptado inmediatamente por Poseidón. El dios hace de
él su “paje”, siguiendo una práctica arcaica que fue conservada en las sociedades
guerreras de Creta y que es referida por
el geógrafo e historiador griego Estrabón, en base a las noticias del historiador Éforo de Cime. Por tanto, dos versiones que refieren una tradición griega
de origen micénico comprobable en la
secuencia del rapto, que correspondería a una muerte simbólica, la estancia
en el andreion, que vendría a ser la etapa de educación, y salida del andreion,
símbolo de la resurrección.

“

[...] el dios se convierte en el
tutor que también proporciona el
carro con el cual el héroe ganará la
victoria y, por consiguiente, el trono
La Olímpica I de Píndaro desarrolla el
mito de Pélope como mito fundador de
los Juegos Olímpicos, además de fundador de monarquías a través de los seis
hijos atribuidos a él en el poema. De
manera que para la fundación de una
gran monarquía, la tradición establece
un primer rey, Enómao, soberano de
Pisa, ciudad cercana a Olimpia, cuya única función parece la de ser derrotado y
asesinado para ofrecer el estatus de rey
al vencedor Pélope a través del matrimonio con Hipodamía. Este matrimonio corona una serie de eventos en los
que aparece evidente el procedimiento
iniciático, ya comentado supra: la competición de carreras de caballos con Enómao es por excelencia una prueba que
muestra la superioridad del vencedor,
que triunfa en la empresa, fallida precedentemente y pagada con trece pretendientes. Sin embargo, la prueba es precedida por la fase iniciática en la que
Pélope, raptado por Poseidón y por tanto sustraído a la comunidad, recibe la
educación que hará de él un verdadero
hombre –y un rey- a través de aquellos
primeros ritos del “trayecto” que en términos etnológicos prevén la estancia en
el bosque, o el retiro a la casa de los hombres, y terminan con la muerte mística
de Pélope seguida de una resurrección
en un ser superior. Como nos dice exactamente Píndaro, al hecho de la desaparición de Pélope, sigue el hecho del acceso a la realeza y de la generación de seis
hijos.
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De esta manera, Píndaro se sirve del
mito para explicar el origen de las
monarquías del Peloponeso y de los Juegos Olímpicos, con la pretensión de educar, no apartándose nunca del sentimiento religioso, como puede comprobarse a través del texto.
Cabe comentar, por tanto, la importancia que da el poeta a la religión –que
incluso justifica las prácticas homosexuales como parte de la educación del
adolescente- al decir que conviene tener
sólo palabras hermosas para los dioses
y al negarse llamar voraz a un dios. Para
Píndaro es necesario venerar a los dioses, a los que es imposible engañar, y si
no se cumple para con estos, tomarán
venganza como Zeus hizo con el padre
de Pélope, Tántalo, al robarles éste el
néctar y la ambrosía para dárselas a los
mortales. De modo que el poeta defiende a los dioses con todos sus defectos y
virtudes, pues no sólo nos los presenta
como favorecedores de los hombres,
sino también como vengativos, si estos
cometen alguna falta.
Otro aspecto a comentar se nos muestra también al principio del poema,
cuando Píndaro critica la versión de la
desaparición de Pélope por la desmembración de su padre, fruto de las habladurías de la gente. Como puede verse,
este es un tema de total actualidad, sobre
todo en nuestra sociedad, en la que cualquier rumor se tiene como cierto y se
expande con suma rapidez, sin contrastar la noticia o sin comprobar si es verdadera o no. Aquí el poeta se muestra
muy crítico con lo que dice el pueblo,
aferrándose en sus creencias y no importándole lo que diga la gente. Este es un
ejemplo a seguir, y como ejemplo se nos
presenta Píndaro, cuya pretensión –repetimos una vez más- es la de educar.
En cuanto al tema de la carrera de carros,
hemos de decir que esta era una de las
pruebas olímpicas, cuyo origen sitúa el
poeta en la competición entre Enómao
y Pélope, y cuyo trofeo es la hija de aquél,
aspecto muy criticable en una sociedad
como la nuestra, superada ya la idea de
que la mujer no debe considerarse trofeo o pertenencia de nadie. Este certamen es consecuencia de la educación
que ha recibido Pélope por parte del dios
Poseidón, en la que la gimnasia y preparación física eran fundamentales –tal
y como corresponde a la educación en
todas las etapas de la Antigua Grecia –,
elemento muy loable y digno de ser imitado en la actualidad. No obstante, debe-

mos criticar el hecho de hacer trampas
–aunque en el mito presentado no sea
tan reprochable el recibir ayuda por parte de otros, puesto que ambos, tanto
Enómao como Pélope, reciben ayuda de
los dioses: aquél por parte de Ares y éste
por parte de Poseidón, pudiéndose considerar que estaban igualados. De manera que lo que pretende reflejar Píndaro
es la autosuperación y el esfuerzo por
conseguir una meta, aspectos que por
supuesto deben seguir vigentes en nuestra sociedad:
“El peligro grande no admite a un hombre cobarde. Si hemos de morir, ¿por qué
preparar en vano una vejez sin gloria sentados en la oscuridad, privados de todo
lo bello? A mí me corresponderá esta
hazaña.”
De estos versos se desprende, por otra
parte, uno de los ideales homéricos y del
pensamiento griego arcaico, el de preferir morir luchando en el combate a llegar a la vejez sin ninguna gloria, pues
según los héroes homéricos, perecer en
el combate otorgaba la mayor fama,
hazañas que pasarían de generación en
generación, de padres a hijos.
Por último, prueba de que este mito puede considerarse como origen de los Juegos Olímpicos es la ubicación de la tumba de Pélope, pues el Pelopion –como
así se le conoce a dicha tumba- se halla
en Olimpia, a los pies del monte Cronio.
Y verdaderamente la tumba de Pélope
parece haber sido el edificio más antiguo de culto de Olimpia. Las excavaciones alemanas han probado que se trataba de un cenotafio que data del siglo
XI a. C. con lo que podemos afirmar que
ya en este siglo existía el culto a Pélope.

También en las excavaciones llevadas a
cabo por E. Lerat, iniciadas en el 1934,
bajo el templo de Apolo en Delfos, aproximadamente en el lugar donde los textos antiguos situaban la tumba de Neoptólemo, hijo de Aquiles, fue descubierto un pithos micénico (vasija funeraria),
que puede datarse en los siglos XIII o XII
a. C., probándose que en dos de los más
importantes santuarios de toda Grecia,
los cultos de estos dos héroes existían
ya a finales del II milenio, mucho antes
de la gran oleada de fundación de cultos de héroes del siglo VIII a. C. También
los Juegos Olímpicos, según la tradición
griega, son una innovación del siglo VIII
a. C., y la excepcional revolución social
que Grecia vivió en aquel siglo tiende a
confirmar la autenticidad de esta creación. Sin embargo, el santuario de Olimpia es mucho anterior, de modo que hay
que reconocer en el mito de Pélope el
mito dinástico –implícito en una alusión de la Ilíada (canto II vv. 100-108)y el mito fundador de los Juegos Olímpicos tal y como lo expone Píndaro.
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La iluminación es un factor que se presenta en todos los ambientes de trabajo
y que, por tanto, contribuye a crear unas
condiciones de trabajo más o menos adecuadas, por esto, se dice, que la iluminación puede prevenir o crear enfermedades. Aunque la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno es extraordinaria, su bienestar, su estado de ánimo
y su fatiga, se ven afectados por la luz y el
color. Sin luz, las cosas que nos rodean
carecerían de color, forma y perspectiva.
Por otra parte, tan perjudicial puede ser
el exceso como la escasez de luz. Además,
tanto la composición espectral de la luz
como la disposición del color del entorno, merecen atención, ya que los trastornos visuales en los lugares de trabajo
son muy frecuentes, y sus causas son múltiples.
La distribución de la iluminación, de las
luminancias, la eficiencia luminosa, y la
composición espectral de la luz, son factores que han de tenerse en cuenta antes
de llegar a la fase de diseño. Y planificando al mismo tiempo la disposición del
color de la habitación y del entorno del
lugar de trabajo deseado, pueden evitarse errores importantes. Aunque todavía
no es posible sustituir la luz del día y el
efecto que ésta tiene sobre el hombre por
luz artificial, unas amplias ventanas en
los lugares de trabajo desempeñan un
importante papel como medio de contacto visual entre el interior y el exterior.
En este sentido, la actividad laboral para
que pueda desarrollarse de una forma eficaz, precisa que la luz y la visión se complementen, ya que se considera que el
50% de la información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual, es decir,
tiene como origen primario la luz. Un tratamiento adecuado del ambiente visual
permite incidir en los aspectos de: seguridad, confort y productividad. La integración de estos aspectos comportará un
trabajo seguro, cómodo y eficaz.
Consecuencias de una mala iluminación

El R.D. 486/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo, en su art. 8 señala
que la iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los
mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
La escasa o mala iluminación en ocasiones puede ser causa de:
-Accidentes tanto leves como graves para

Análisis ergonómico
de la iluminación en
el lugar de trabajo
los trabajadores, debido a que no se puede percibir con claridad y tampoco se puede reaccionar a tiempo ante situaciones
que representan un peligro y que en condiciones normales no pasaría de un simple aviso de que algo no funciona bien.
-La falta de una buena iluminación obliga en ocasiones a adoptar posturas inadecuadas desde el punto de vista ergonómico.
-El contraste de brillo y la distribución
espacial de la luminosidad, los deslumbramientos y las imágenes residuales afectan a la agudeza visual, es decir, la capacidad de distinguir con precisión los detalles de los objetos del campo visual.
-El constante ir y venir por zonas sin una
iluminación uniforme causa fatiga ocular y puede dar lugar a una reducción de
la capacidad visual.
-Los deslumbramientos constantes y
sucesivos también producen fatiga visual
y con el tiempo dolores de cabeza, insatisfacción, alteraciones del ánimo, etc.
-La distribución de luminancias en el
campo visual puede afectar a la visibilidad de la tarea e influir en la fatiga del trabajador.
-La legislación reconoce como enfermedad profesional el llamado nistagmus de
los mineros, provocado por el trabajo con
luz escasa y que se caracteriza por movimientos incontrolados del globo ocular.
Condiciones para el confort visual

Para asegurar el confort visual hay que
tener en cuenta básicamente tres puntos,
que situados por orden de importancia
son los siguientes:
-Nivel de iluminación.
-Deslumbramientos.
-Equilibrio de las luminancias.
Otro factor fundamental para conseguir
un adecuado confort visual en los puestos de trabajo es el tipo de iluminación:
natural o artificial. La iluminación de los
locales de trabajo debe realizarse, siempre que no existan problemas de tipo técnico, con un aporte suficiente de luz natural, aunque ésta, por sí sola, no garantiza
una iluminación correcta, ya que varía en
función del tiempo. Es preciso pues compensar su insuficiencia o ausencia con la

luz artificial.
La iluminación de cada zona o parte de
un lugar de trabajo deberá adaptarse a las
características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:
-Los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.
-Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.
Por tanto, siempre que sea posible, los
lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando
la primera, por si sola, no garantice las
condiciones de visibilidad adecuadas. En
tales casos se utilizará preferentemente
la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada
cuando en zonas concretas se requieran
niveles de iluminación elevados.
Los niveles mínimos de iluminación de
los lugares de trabajo se establecen según
la zona o parte del lugar de trabajo, están
reglamentados y son:
-Bajas exigencias visuales: nivel mínimo
de iluminación 100 lux.
-Exigencias visuales moderadas: 200 lux.
-Exigencias visuales altas: 500 lux.
-Exigencias visuales muy altas: 1000 lux.
-Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux.
-Áreas o locales de uso habitual: 100 lux.
-Vías de circulación de uso ocasional: 25
lux.
-Vías de circulación de uso habitual: 50
lux.
Entendiendo por:
-Iluminación: el cociente entre el flujo
luminoso (medido en lumen) que recibe
una superficie, y el área de la misma.
-Lux: la iluminación de una superficie de
un metro cuadrado cuando sobre ella incide un lumen.
-La luminancia: mide el brillo de una
superficie, la unidad es el nit o candela/m2
(la candela es la unidad de medida de la
intensidad de una fuente luminosa).
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
-En las áreas o locales de uso general y en
las vías de circulación, cuando por sus
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características, estado u ocupación,
supongan un riesgo apreciable de caídas,
choques u otros accidentes.
-En las zonas donde se efectúen tareas,
cuando un error de apreciación visual
durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador
que las ejecuta, o para terceros, o cuando el contraste de luminancias o de color
entre el objeto a visualizar y el fondo sobre
el que se encuentra sea muy débil.
Como hemos señalado, las condiciones
inadecuadas de iluminación en los lugares de trabajo, pueden tener consecuencias negativas para la seguridad y salud
de los trabajadores. La disminución de la
eficacia visual puede aumentar el número de errores y accidentes, así como, la
carga visual y la fatiga durante la ejecución de las tareas; también se pueden producir accidentes como consecuencia de
una iluminación deficiente en las vías de
circulación, escaleras y otros lugares de
paso.
El acondicionamiento de la iluminación
conlleva la necesidad de proporcionar un
nivel de luz adecuado al tipo de cada actividad realizada, pero junto al nivel de iluminación, es necesario considerar otros
aspectos importantes, entre los que se
encuentran el control del deslumbramiento, la uniformidad de la iluminación, el
equilibrio entre luminancias en el campo visual y la integración de la luz natural. Ahora bien, las exigencias visuales de
la tarea no constituyen el único factor a
considerar en el acondicionamiento de
la iluminación, también es necesario tener
en cuenta la existencia de trabajadores
con una capacidad visual menor de la normal y las consecuencias negativas para la
seguridad de la persona que se puede
derivar de los errores debidos a una mala
visibilidad. Esto puede requerir el aumento de los niveles de luz y la adecuación de
otros aspectos de la iluminación que se
exponen más adelante.
La luz natural

El empleo de la luz natural en los lugares
tiene varias ventajas, al ahorro energético que pueda suponer el aporte de luz
solar, se le une la calidad de la luz natural: capacidad de reproducción cromática, estabilidad del flujo luminoso, tonalidad de la luz, etc.
Por otra parte, el aporte de luz natural
mediante la utilización de ventanas, puede satisfacer la necesidad psicológica de
referencia visual con el mundo exterior.
Las referidas ventajas justifican el interés
de aprovechar todo lo posible la ilumina-

ción en los lugares de trabajo.
El acondicionamiento de la iluminación
lleva la colocación correcta de los puestos de trabajo respecto a las ventanas o
claraboyas, de manera que los trabajadores no sufran el deslumbramiento y la luz
solar no se proyecte directamente sobre
la superficie de trabajo. Estas medidas se
pueden completar con la utilización de
estores, cortinas, y toldos, etc. destinados
a controlar tanto la radiación solar directa como el posible deslumbramiento.
Iluminación localizada y general

Ahora bien, en la mayoría de los lugares
de trabajo, la luz solar no será suficiente
para iluminar las zonas más alejadas de
las ventanas, ni para satisfacer las necesidades a cualquier hora del día, por lo
que será necesario contar con un sistema
de iluminación artificial complementario. Este sistema debería estar diseñado
para proporcionar una iluminación general suficiente en las condiciones más desfavorables de luz natural.
En muchos casos, el nivel de iluminación
general puede ser suficiente para todas
las tareas realizadas en un local de trabajo, pero en ocasiones las necesidades particulares de algún puesto, la tarea visual
hace aconsejable el empleo de sistemas
de iluminación localizada que complementen el nivel de iluminación general.
Cuando se utilice iluminación localizada
en algún puesto o zona de trabajo, es
necesario proporcionar también una iluminación general, destinada a evitar desequilibrios de luminancia en el entorno
visual. Esta iluminación general debería
ser tanto mayor cuanto más grande sea
el nivel de la iluminación localizada. Se
distinguen:
-Zona: donde se ejecuten tareas debemos
entender cualquier zona donde el trabajador tenga que realizar una función visual
en el transcurso de su actividad.
-Vía de circulación: se debe entender cualquier lugar de trabajo destinado a la circulación de personas o vehículos, ya sea
en interiores o en exteriores.
-Área o local: ya sea de uso habitual u ocasional, se debe entender cualquier otra
área del centro de trabajo, edificada o no,
en la que los trabajadores deben permanecer o la que puedan acceder en razón
de su trabajo. Se consideran incluidos en
esta definición los servicios higiénicos y
locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores.
El sistema de iluminación debe ser diseñado de tal forma que los citados niveles
de iluminación se obtengan en el mismo

lugar donde se realiza la tarea. Así pues,
dichos niveles deberían ser medidos a la
altura del plano de trabajo y con su misma inclinación, dado que los niveles de
iluminación horizontal, vertical o cualquier otro plano, pueden ser distintos.
En las áreas de uso general los niveles de
iluminación han de obtenerse a una altura de 85 cm del suelo, en tanto que en las
vías de circulación dichos niveles se deben
medir al nivel del suelo, con el fin de asegurar la visualización de posibles obstáculos o discontinuidades en el mismo.
Los niveles mínimos de iluminación se
deben duplicar en los siguientes casos:
-En las áreas o locales de uso general y en
las vías de circulación, cuando por sus
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de accidente.
-En las zonas donde se efectúen tareas,
cuando un error de apreciación visual
durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador
que las ejecuta o para terceros. Como en
el caso anterior, la decisión de duplicar el
nivel de iluminación en una determinada zona de trabajo, se debería tomar sobre
la base de la evaluación previa del riesgo
de accidente.
-Finalmente, los niveles mínimos de iluminación también deben ser duplicados
cuando el contraste de luminancias o de
color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy
débil.
-La iluminación debe ser incrementada
para los trabajadores que requieran un
nivel de luz superior a lo normal, como
consecuencia de su edad o de una menor
capacidad visual.
En todo caso, los requisitos señalados para
el nivel de iluminación están supeditados
a que se lo permita la propia naturaleza
de la tarea realizada. Por ejemplo, en los
procesos de revelado fotográfico, realizado en cuarto oscuro no serían aplicables
los citados requerimientos.
Como principales tipos de luminarias
podemos distinguir entre:
-Incandescentes: La fuente es de una gran
luminancia pero generan mucho calor.
Las lámparas halógenas tienen un rendimiento mejorado y puede utilizarse para
iluminaciones potentes y localizadas.
-Fluorescentes: El rendimiento luminoso es bueno, y son adecuados para obtener altos niveles de luminancia en iluminación general.
Es necesaria una disposición cuidadosa
de rejillas y difusores. No se aconseja utilizar tubos desnudos. Tiene el inconve-
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niente del centelleo visible sobre todo en
los extremos (aumenta con el envejecimiento) que puede provocar fatiga ocular.
Deslumbramientos y equilibrio de luminancias

La tarea debe ser iluminada de la forma
más uniforme posible. Se recomienda que
la relación entre los valores mínimos y
máximos de los niveles de iluminación
existentes en el área del puesto donde se
realiza la tarea no sea inferior a 0,8.
Por otro lado, con el fin de evitar las molestias debidas a los cambios bruscos de
luminancia, el nivel de iluminación en los
alrededores debe estar en relación con el
nivel existente en el área de trabajo. En
áreas adyacentes, aunque tengan necesidades de iluminación distintas, no deben
existir niveles de iluminación muy diferentes.
La distribución de luminancias en el campo visual puede afectar a la visibilidad de
la tarea e influir en la fatiga del trabajador.
La agudeza visual es máxima cuando la
luminosidad de la tarea es similar a la existente en el campo visual del trabajador.
Sin embargo, cuando la luminosidad de
la tarea es muy diferente a la del entorno
se puede producir una reducción de la eficiencia visual y la aparición de fatiga,
como consecuencia de la repetida adaptación de los ojos.
La relación de luminancia que debería ser
considerada en el acondicionamiento de
la iluminación son las siguientes:
-Entre la tarea y su entorno inmediato: se
recomienda que la luminancia del entorno inmediato sea menor que la de la tarea,
pero no inferior a 1/3.
-Entre la tarea y su entorno alejado: se
recomienda que la relación entre las luminancias no sea superior a 10, ni inferior a
1/10.
El deslumbramiento se puede producir
cuando existen fuentes de luz cuya luminancia es excesiva en relación a la luminancia general existente en el interior del
local (deslumbramiento directo), o bien
cuando las fuentes de luz se reflejan sobre
superficies perdidas (deslumbramiento
por reflejos).
Las situaciones de deslumbramiento en
los lugares de trabajo pueden perturbar
la visión y dar lugar a errores y accidentes.
El deslumbramiento puede adoptar dos
formas:
-El deslumbramiento perturbador, cuyo
principal efecto es reducir la visibilidad

de la tarea; y
-El deslumbramiento molesto, el cuál no
reduce la visibilidad pero produce fatiga
visual.
Para evitar el deslumbramiento perturbador, los puestos y áreas de trabajo se
deben diseñar de manera que no existan
fuentes luminosas o ventanas situadas
frente a los ojos del trabajador. Esto se
puede lograr orientando adecuadamente los puestos de trabajo o bien apantallando las fuentes de luz brillantes.
Para evitar deslumbramientos molestos
es necesario controlar todas las fuentes
luminosas existentes dentro del campo
visual. Esto conlleva la utilización de persianas en las ventanas, así como, el
empleo de luminarias con difusores o
pantallas que impidan la visión del cuerpo brillante de las lámparas.
El apantallamiento debería efectuarse en
todas aquellas lámparas que puedan ser
vistas desde cualquier zona de trabajo,
bajo un ángulo menor de 45º respecto a
la línea de visión horizontal.
En lo que concierne al control de deslumbramientos provocados por los reflejos,
se pueden utilizar los siguientes procedimientos:
-Emplear acabados de aspecto mate en
las superficies de trabajo y entorno.
-Situar las luminarias respecto al puesto
de trabajo de manera que la luz llegue al
trabajador lateralmente. En general, es
recomendable que la iluminación le llegue al trabajador por ambos lados con el
fin de evitar también las sombras molestas cuando se trabajan con ambas manos.
-Emplear luminarias con difusores, así
como techos y paredes de tonos claros,
especialmente cuando la tarea requiera
la visualización de objetos pulidos.
La direccionalidad de la luz

Para percibir la forma, el relieve y la textura de los objetos es importante que exista un equilibrio de luz difusa y direccional. Una iluminación demasiado difusa
reduce los contrastes de luces y sombras,
empeorando la percepción de los objetos
en sus tres dimensiones, mientras que la
luz excesivamente direccional produce
sombras duras que dificultan la percepción.
Algunos efectos de la luz dirigida pueden
facilitar la percepción de los detalles de
una tarea; por ejemplo una luz dirigida
sobre una superficie bajo un ángulo adecuado puede poner de manifiesto su textura. Esto puede ser importante en algunas tareas de control visual de defectos.
El flujo de luz emitido por las lámparas

de corriente alterna presenta una fluctuación periódica, tal como en las lámparas
fluorescentes. Cuando las lámparas se
encuentran deterioradas pueden producir parpadeos muy acusados, lo que exige su rápida sustitución.
Iluminación de emergencia

Debería estar disponible en todos los lugares de trabajo, en los que un fallo del sistema de iluminación general pueda suponer un peligro para los trabajadores que
se encuentren realizando su actividad.
Esto puede suponer contacto con máquinas peligrosas, pérdidas del control de
procesos críticos, la caída de lugares elevados, el tropiezo con obstáculos, etc. Este
tipo de iluminación debe ser alimentado
por una fuente de energía independiente de la que proporciona la iluminación
normal. El sistema, debe ser suficiente
para permitir la adopción de todas las
acciones necesarias para proteger la salud
y seguridad de los trabajadores y otras
personas afectadas.
Pantallas de visualización de datos

Por último, hay que mencionar, al hablar
de confort visual, los trabajos que se realizan con pantallas de visualización de
datos, puesto que muchas de las condiciones de confort indicadas para los trabajos tradicionales, son difícilmente aplicables en la mayoría de situaciones de
puestos con pantallas. Una de las principales dificultades viene determinada por
el hecho de que el operador debe realizar
dos tipos de tareas: la lectura de los documentos y la lectura de los caracteres de la
pantalla; tareas que representan unas exigencias visuales muy diferentes. Por ejemplo, en relación con el nivel de iluminación hay que pensar en valores de alrededor de los 400 lux como iluminación general media y de 150 lux en pantalla.
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Dice John Steinbeck que “por el grosor
del polvo de los libros de una biblioteca
pública, puede medirse la cultura de
un pueblo”. Por tanto, ¿qué función
puede tener un libro en la era de los
medios de comunicación? ¿Quién va a
tener tiempo para leer un libro? Recordemos en este sentido a Ortega y Gasset
cuando dice que “el creciente consumo
de los medios de comunicación conlleva necesariamente que leamos menos
libros, hablemos menos con la gente, etc.
Y esto no se puede calificar “a priori”
como malo o bueno; la valoración en
todo caso dependerá del reajuste que
cada uno de nosotros haga de la distribución de su tiempo de acuerdo con sus
circunstancias”.
¿Cómo podemos convencer, entonces,
a nuestros jóvenes de la importancia de
la lectura, de lo importante que es dedicarle su tiempo? Nosotros como docentes sabemos que la lectura es tan necesaria que sin ella no sería posible comprender y asimilar información de un
modo crítico y que la lectura es buena
para la imaginación y ayuda para el desarrollo abstracto de nuestro alumnado.
Como profesores cada día nos enfrentamos a las mismas preguntas por parte
de nuestros alumnos “¿por qué y para
qué debemos leer?”, preguntas lógicas
cuando uno de los principios básicos de
nuestra cultura dice que “una imagen
vale más que mil palabras. No podemos
echar la culpa de la falta de hábito lector en nuestros jóvenes sólo a los mass
media. Las modernas formas de comunicación tan atractivas para nuestros
alumnos no son el enemigo del libro: el
simple hecho de conectarse a Internet
no ampliará los conocimientos de nadie
porque “en la red sólo se encuentra lo
que se sabe leer”, como dice el filósofo
José Antonio Marina. Pero, lamentarse
no sirve de nada, hay que buscar soluciones y quizá se pueda partir de algo
tan simple como justificarles a ellos, a
los alumnos, la necesidad de la lectura,
e intentar responder a las anteriores preguntas.
Todos sabemos que nuestros alumnos
necesitan siempre unos motivos para
realizar cualquier actividad, nadie hace
nada sin motivo, sin motivación. Por tanto, seria interesante crear para nuestros
alumnos nuestro propio cuestionario
de motivación lectora haciéndoles, finalmente, entender que con la lectura van
a encontrar un maravilloso mundo don-

La lectura en la era
de los mass media
de la imaginación les llevará a los lugares que ellos deseen, con la que van a
aprender a leer, a escribir y, por qué no,
a aprender a divertirse de una manera
diferente.
La finalidad última de la actividad lectora será siempre la motivación, la creación de expectativas, para que en ningún momento se vean defraudados por
la lectura. Por tanto, utilizaremos los
libros de forma participativa y motivadora, complementándolos con actividades que involucren al alumno en el
libro, que le sumerjan en él y que le conduzcan, de forma casi inconsciente, a
una lectura activa y creadora.
Según José Antonio Marina, “una inteligencia llena de imágenes y vacía de
palabras es una inteligencia mínima,
tosca, inútil. Para que nuestra inteligencia sea viva, flexible, perspicaz, divertida, racional, convincente, necesitamos,
en primer lugar, saber muchas palabras.”
La lectura es una fuente clave
en la adquisición del vocabulario y el desarrollo de la competencia lingüística total del
alumno, desarrollando un uso
del lenguaje de forma competente en distintas esferas de la
vida social y realizando una
reflexión de la lengua que le
lleve a la utilización de diferentes tipos
de textos. Por ello, afirma más adelante
el filósofo Marina: “La lectura no parece más lenta que la imagen porque en
la imagen lo vemos todo de golpe, mientras que el lenguaje está expuesto en
líneas. Pero es precisamente al poner en
líneas lo que vemos en bloques cuando
la inteligencia se desarrolla, porque
entonces puede explicar las cosas, es
capaz de razonar, de decidir justamente, de elaborar planes. Aquí está la gran
utilidad de la lectura, que no enseña a
explicar y a explicarnos lo que somos,
lo que sentimos, lo que nos ha pasado,
lo que nos gustaría que sucediera”.
La lectura, como la imagen si se trabaja adecuadamente, no sólo es una fuente de conocimientos pragmáticos y lingüísticos, sino también una actividad de
conocimiento y de razonamiento que
desarrolla todos los recursos memorísticos y mentales del alumno.

El lector sólo activa y desarrolla realmente sus capacidades cuando es capaz
de emprender una lectura activa, una
lectura que sea a la vez proceso de creación. No obstante, el placer de la lectura proviene solamente de la satisfacción de comprender lo leído.
Tenemos la obligación como educadores de convertir la lectura obligatoria por
cursos en una actividad por sí misma
motivadora, creativa, crítica y no en otra
de las numerosas y monótonas obligaciones que diariamente tiene nuestros
jóvenes. ¿Y cómo podemos conseguir
esto?
-En primer lugar, Convirtiendo la hora
de la lectura en diversión, recompensa.
-En segundo lugar, debemos enseñar
a nuestro alumnado cuál será el objetivo y la finalidad de su lectura. Es decir,
tenemos que enseñar y explicar a nuestros niños y niñas el porqué, para qué y
cómo leer.

“

No podemos echar la
culpa de la falta de hábito
lector en nuestros jóvenes
sólo a los mass media
- En tercer lugar, la lectura no debe ser
nunca una actividad pasiva, sino un ejercicio que ponga en juego todas las habilidades lingüísticas e intelectuales del
discente; una tarea de comprensión,
análisis e interpretación que busque la
plena comprensión del texto por parte
del alumno-lector.
- En cuarto lugar, la comprensión de los
textos no es nunca literal ni única, sino
que toda lectura debe ser abierta y libre,
capaz de generar debate, de crear
inquietudes, de fomentar opiniones críticas y de incentivar las habilidades creativas y los hábitos culturales del alumnado.
-En quinto lugar, es necesario tener en
cuenta que fomentar la lectura implica
acercar al alumno al mundo de los libros,
facilitarle el acceso a los textos todos lo
posible ya sea a través de la biblioteca
de clase, de la del colegio o instituto.
-Y en sexto, y último lugar, es la obliga-
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ción de todo profesor de tener siempre
muy presente que “saber leer es saber
disfrutar de la lectura”, en palabras de
Felicidad Orquín y que, por lo tanto, el
objetivo último de la educación lectora
es crear el gusto estético en el alumno,
fomentar en él la “lectura-placer”.
Para concluir, es necesario reivindicar
la lectura como una tarea de todos. Desde la escuela, es tarea del profesorado
fomentar el hábito lector y reforzar las
habilidades de lectura del alumnado.
Pero no veremos fruto en este trabajo
sin la ayuda de la familia.
Los objetivos que guiarán, por tanto,
nuestro trabajo como docentes se pueden resumir en los siguientes:
1. Mejorar la competencia lectoescritora del alumnado de nuestro centro.
2. Promover el uso de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el aprendizaje permanente.
3. Despertar el interés y gusto por la lectura como forma de entretenimiento y
diversión.
4. Implicar a los distintos agentes educativos en la tarea de fomento de la lectura y dinamización de la biblioteca.
Por tanto, la actividad lectora debe ser
totalmente gratuita para que sea placentera para los jóvenes, ya que si se convierte en un elemento de control y evaluación, perderá su sentido. Se debe leer
por leer, leer porque sí, leer porque me
gusta, por eso la lectura que se haga en
las aulas debe ser recreativa. Y como
establece el artículo 19 de la LOE “la
comprensión lectora, y la expresión oral
y escrita se trabajará en todas las áreas”,
esta será la única forma de que consigamos de que sea la lectura eficaz en nuestras aulas.
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La importancia de
educar en valores
[Patricia González Blanco · 76.993.187-C]

¿Qué significa ‘educar en valores’?

Educar en valores es colaborar en la
formación de la moral de nuestros
alumnos, ayudar a formarlos como
ciudadanos de una sociedad plural,
justa y tolerante. Sin duda, el concepto de educación ha evolucionado en
los últimos años. Hoy en día, se
requiere un modelo formativo más
completo y complejo, en el que el
papel del profesorado va más allá de
transmitir los contenidos exclusivamente didácticos o curriculares específicos de una asignatura, sino que
adquiere un compromiso moral con
la persona que está educando no sólo
en el espacio del aula, sino fuera de
ella. Por tanto, el compromiso al que
me refiero, supone una implicación
en un proyecto humano no sólo a
escala individual, sino colectiva, para
la construcción de una sociedad basada en la felicidad, justicia, libertad y
dignidad humana. De este modo, el
objetivo de la educación en valores,
es formar personalidades felices, pero
también supone la formación de personas en tanto que son miembros de
una comunidad. Así, este compromiso moral del educador, consistirá en
formar a personas para que puedan
concebir ideas de felicidad, que integren condiciones de justicia, para
desarrollarse y vivir cotidianamente
tanto individualmente como parte de
la sociedad. Consecuentemente, una
educación en valores cultivará la
democracia como forma de vida, promoverá la participación en proyectos
y actividades colectivas y contribuirá a la búsqueda de acciones y acuerdos para el bien individual y común.
Asimismo, esta educación ayudará en
la elaboración de una autonomía personal (que no independiente), para
actuar ante situaciones y fenómenos
sociales que tendrán lugar a lo largo
de la vida, así como para identificar
conductas guiadas por contravalores,
que, desafortunadamente pueden ser
susceptibles de ser imitados por nuestra juventud. La educación en valores, nos dará los instrumentos nece-

sarios no sólo para identificar estas conductas que actúan contra la justicia y la
dignidad, sino para combatirlas. Educando en valores, estamos ayudando a
que los alumnos rechacen fenómenos
como la delincuencia y violencia juvenil, doméstica o familiar, el consumo
excesivo de productos –en especial tabaco o alcohol, la corrupción en todas sus
formas, prácticas sexuales ajenas a la
dignidad o que no cuentan con el consentimiento de la otra persona, conductas no saludables como la anorexia o la
bulimia, la falta de respeto con el medio
ambiente, etc.
¿Qué tipo de metodologías y actividades
favorecen el desarrollo de valores en el
aula?

El entorno escolar en sí, favorece el desarrollo de los valores, puesto que se basa
en un conjunto de normas, que, en ocasiones no son comprendidas por los
miembros del centro. Por este motivo,
no basta con dictar ciertas normas, sino
que necesitaremos un proceso de formación más delicado, explicando el sentido de las normas, se suelen fundarse
sobre el respeto hacia uno mismo, los
demás y el entorno.
La convivencia en el centro escolar exige normas de orden y respeto, que ofrecen una enorme oportunidad para que
los alumnos aprendan a auto-regular sus
conductas, palabras y sentimientos. En
este sentido, las normas pueden ser
sumamente útiles para la formación en
valores, ya que buscan que los alumnos
aprendan a observarse a sí mismos y a
sus compañeros, y a modelar su conducta.
Un ejemplo de actividad a partir de una
norma escolar, sería pedir a los alumnos
que hagan una lista de razonas por las
cuales es conveniente mantener silencio en clase. De la lista elaborada, debemos resaltar el valor que se esconde
detrás de esta norma: el respeto; respeto hacia el profesor, que está dando la
explicación, y hacia sus compañeros,
para que puedan escuchar, comprender
o concentrarse. Durante un día, se pedirá a los alumnos que anoten en una
libreta cada vez que se interrumpe la clase y se les animará a que establezcan
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retos personales, como guardar silencio
durante media hora. La lógica de esta
actividad, que puede ser aplicada a
otras normas, sería como se describe a
continuación: Se presenta la norma a los
alumnos, y se justifica haciendo que ellos
mismos razonen el porqué de dicha norma. Esta justificación o razonamiento,
entraña en sí un valor, que dependerá
de la norma. A continuación, y con el fin
de poner en práctica lo aprendido, los
alumnos se observan a ellos mismos y a
sus compañeros, para ver en qué tanto
se cumple la norma, y finalmente, fijamos metas y compromisos para mejorar su comportamiento en relación a la
norma empleada.

“

consecuencias de estas actuaciones?,
¿cómo crees que se sintieron estos personajes?, ¿te has sentido alguna vez en
una situación similar?, ¿cómo actuarías
tú en la misma situación?, etc.
Desde niños, inconscientemente, todos
vamos interiorizando una serie de valores, que se basan en nuestras propias
experiencias. Una estrategia recomendable, aprovechando este feedback, es
realizar actividades que permitan clarificar aquello que nuestros alumnos valoran, de modo que los ayudaremos a
conocerse a sí mismos en su camino
hacia el encuentro de la plena felicidad
como ser social. En este caso, tomaremos como ejemplo la amistad. Para esta
actividad, tan
simple como
efectiva, pediremos a nuestros
alumnos que
hablen de sus
experiencias personales en relación a la amistad.
Les preguntaremos por ejemplo, quiénes son sus amigos, por qué los consideran sus amigos, qué hacen por sus
amigos y viceversa, etc. De este modo,
los alumnos aprenderán a identificar sus
propios valores, y a conocer las razones
en las que se fundamentan para valorar
esas actitudes, así como para analizar
las situaciones en las que estas actitudes y conductas se manifiestan.
Esta misma actividad, puede ser empleada no sólo para la amistad, sino para
ayudar a los alumnos a revalorizar ciertas conductas familiares y sociales que
quizá están devaluadas, sobre todo en
la adolescencia.
No sólo como educadores, sino como
adultos e individuos sociales, hemos de
ser conscientes de que la mayor dificultad para actuar con base en valores, es
que en la vida se nos presentan disyuntivas cuya elección no siempre está entre
lo bueno y lo malo, sino que a veces, tendremos que actuar de acuerdo a un valor,
viéndonos obligados a sacrificar otro u
otros. Por ejemplo, el conflicto que se
puede plantear entre la amistad y la
honestidad. Para ello, tendremos que
ayudar a nuestros alumnos a construir
su propia escala o jerarquización de
valores. Desde las primeras etapas escolares, habría que plantear actividades
basadas en reflexiones sobre situaciones conflictivas, dilemas éticos tomados
de situaciones que ocurren en la vida

El entorno escolar en sí,
favorece el desarrollo de los
valores, puesto que se basa en
un conjunto de normas

Esta actividad es muy útil no sólo en las
primeras etapas escolares, sino a lo largo de toda la etapa educativa. A medida
que los alumnos van creciendo, la complejidad de las normas irá aumentando,
estableciendo así un equilibrio entre la
evolución del alumnado y el de las normas. Sin duda, entendiendo el porqué
de la normas y observando cómo actuamos ante ellas, será más fácil adquirir
un compromiso con ellas.
Otro aspecto que, como educadores
debemos tener en cuenta, es que la conducta de los alumnos se orienta, en gran
medida en la búsqueda de afecto, ya sea
familiar, del entorno de sus amigos, etc.,
figuras que para ellos son relevantes. En
este sentido, una actividad recomendable sería el fomento de la lectura, basándose en historias y narraciones de personajes afines a ellos. Así, además de
fomentar la lectura, recurrirán a la imaginación propia de los textos literarios,
para experimentar las vivencias y sentimientos de protagonistas ejemplares,
que se encuentren ante un dilema moral
(que será adecuado a la edad y experiencia del lector), que se resuelva a través
de un conjunto de valores o conductas
morales.
A partir de este tipo de lecturas, fomentaremos la reflexión de los alumnos ante
preguntas como: ¿Qué personajes actuaron correctamente o no?, ¿por qué crees que actuaron así?, ¿cuáles fueron las

real.
Por ejemplo, se plantearía el siguiente
dilema:
Paula y María son amigas desde la infancia, y desde entonces comparten mucho
de su tiempo libre juntas. Han vivido
muchas experiencias juntas, se consuelan la una a la otra cuando alguna está
triste y se alegran de sus éxitos. Un día,
Paula quería ir al cine con unos amigos,
pero sus padres no le dieron permiso, así
que le dijo que iría a casa de María para
hacer un trabajo juntas. Sus padres estuvieron de acuerdo. Paula, fue a casa de
su amiga, estuvo un rato con ella y luego decidió irse al cine con sus otros amigos.
Por la noche, cuando María se iba a acostar, la madre de Paula llamó para preguntar por ella, ya que aún no había llegado a casa y estaba preocupada.
A partir del planteamiento de este dilema, se pedirá a los alumnos que hagan
una reflexión personal de lo que deben
hacer Paula y María, las protagonistas
de nuestra historia. ¿Debería María decir
la verdad?, ¿por qué sí o por qué no?
Es aquí donde toma relevancia nuestro
papel como educadores no sólo de contenidos didácticos, sino de educadores
en valores. Para ello, propiciaremos el
debate entre los alumnos y les haremos
reflexionar sobre las consecuencias de
cada alternativa, incluso aquellas de las
que ellos no son conscientes.
Esta actividad puede concluirse con una
redacción en la que los alumnos expongan situaciones en las que se plantee un
dilema, en la que se proponga un conflicto moral, o bien pedirles que identifiquen los valores que se encuentran en
dicho conflicto. Sin duda, este tipo de
actividad, supone una mayor dificultad
que las mostradas anteriormente. La
reflexión sobre este tipo de dilemas, propicia el paso de una etapa a otra superior a través del razonamiento moral.
Además, estos conflictos morales, no
presentan una única salida, no pueden
ser resumidos en una moraleja, sino que
lo que realmente importa es la reflexión
en sí. Cada opción, tendrá unas consecuencias que la persona o personas
implicadas en el dilema deberán afrontar, de acuerdo a su propia escala de
valores. Estas actividades, ayudarán a
nuestros alumnos a construir y consolidar su jerarquía de valores. Pero la educación en valores, va todavía más allá de
las relaciones interpersonales, sino que
nos relacionan con el medio, con el
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entorno sociocultural que nos rodea:
justicia, paz, urbanidad, medioambiente.
Para la reflexión sobre estas temáticas,
un ejemplo de actividad sería el análisis de los medios de comunicación,
como revistas o periódicos, páginas web,
etc. El objetivo de este tipo de actividades es concienciar a los alumnos de que
la actuación personal, tienen consecuencias no sólo a modo individual, sino
para la familia, la comunidad, el país, la
sociedad e incluso para el planeta.
En definitiva, los valores que se aprenden son los que se viven. Por este motivo, las metodologías que se empleen
para la enseñanza en valores, deben
basarse en ellos. Esto es, deben promover el diálogo, la tolerancia y el respeto
en el aula, y entre educador y alumnos.
Para ello, como profesionales de la educación, debemos generar empatía con
nuestros alumnos, creando así una
atmósfera relajada y distendida, para
que las actividades propuestas en esta
sección logren sus objetivos: poner en
práctica los valores.
¿Cómo debe ser la preparación de un docente para transmitir los valores a los alumnos?

Como ya se ha puesto de manifiesto, el
perfil del docente está cambiando como
consecuencia del cambio de sus funciones. El papel del profesor hoy en día va
más allá de transmitir contenidos didácticos, e incluso más allá del ámbito escolar. El educador se ha convertido en un
modelo de conducta a seguir, con todas
las responsabilidades que esto conlleva. Sin duda, no se trata de una tarea
fácil, pero renunciando a la complejidad y dimensiones de nuestras funciones, estaríamos renunciando a practicar una enseñanza de calidad.
En una sociedad tan compleja como la
actual, todo individuo tiene que ser
capaz de afrontar nuevos desafíos constantemente. Es por esto que cada vez
resulta menos válido un modelo educativo predominantemente académico. En
este sentido, la misión del profesor consiste en ayudar a que los alumnos descubran por sí mismos los valores y los
doten de las herramientas necesarias
que les permitan poner en práctica
dichos valores. Para esto, la preparación
del docente se debe basar en el conocimiento de la sociedad en la que vivimos
para conseguir hacer del aula un medio
en el que el alumno pueda reflexionar,
analizar y responder a los numerosos

interrogantes a los que tendrá que hacer
frente en su vida. En este punto, en el
aula sólo podemos sugerir, facilitar o
contribuir a que el alumno saque sus
propias conclusiones a partir de la experiencia del profesor. Desde mi punto de
vista, como profesores, tenemos que
tener claras las respuestas a estas tres
preguntas: (1) ¿Cuáles son mis valores?
para poder educar en valores, es primordial tener claros los propios. En este
aspecto, partimos de la base de que
como adultos e individuos sociales que
somos, tenemos nuestro carácter formado. Sin embargo, incluso ante esta
cuestión, que es la más básica, la formación del profesorado ayudaría a revisar
y tal vez actualizar nuestros propios valores en caso de ser necesario.
(2)¿Qué valores quiero transmitir? Para
responder a esta cuestión, formar al profesorado es imprescindible. En mi opinión, los profesores tienen que saber a
qué se enfrentan en concreto, y no mostrar el tema de la educación en valores
como algo abstracto y general.
Y por último, pero más importante (3)
¿Cómo puedo hacerlo? Un profesor debe
disponer de los recursos necesarios para
llevar a cabo su tarea. Es aquí donde la
formación del profesorado juega el papel
más importante, ya que un nuevo modelo de enseñanza, requerirá nuevos
modelos de transmisión, de evaluación
y nuevos objetivos.
Ejemplo real de valor y antivalor

Así como hay una escala de valores, también hay antivalores, que son a todas
luces equivocados, ya que no sólo nos
degradan, sino que nos deshumanizan.
Me gustaría plantear este tema enfocándolos a la juventud de hoy en día. Todos
vemos que la mentalidad de los jóvenes
ha cambiado radicalmente desde hace
unos años. ¿Para bien?, ¿para mal? No
soy quien para juzgarlo. No cabe duda
que nuestra juventud tiene unos antivalores preocupantes, pero también
posee unas cualidades envidiables que
antes no se daban a su edad.
Y es que la línea que separa los valores
de los antivalores, es muy línea muy delgada. Veamos si no el siguiente ejemplo:
Se dice que la juventud de hoy no se
siente patriota, no siente los colores de
nuestra bandera, no se identifica con su
cultura e incluso, en algunos casos, se
avergüenzan de pertenecer a su país.
Esta falta de desarraigo, es sin duda preocupante. Pero, ¿qué pensamos de aquellos que defienden su patria y su cultu-

ra por encima de lo que sea?, ¿acaso no
los tildamos de fascistas? Nos encontramos sin duda ante dos extremos, pero
hemos de reconocer que no es fácil
mantenerse en la línea deseada, y sólo
un paso atrás o adelante, puede colocarnos en una postura indeseable. Ante
esta tesitura se encuentra nuestra juventud. A esto hemos de sumar la avalancha de información a la que los jóvenes
tienen acceso hoy en día. Mucha de esta
información está dirigida a captar a una
juventud desorientada, que todavía está
buscando su postura, su lugar entre los
extremos mencionados, y que puede
equivocar las mentes de nuestros jóvenes, en proceso de formación.
Si se me permite el símil, nuestra juventud es como un ordenador de última tecnología del que se espera un gran trabajo, pero al que nos hemos olvidado de
instalar un antivirus antes de conectarlos al internet. Probablemente un virus
arruinará las expectativas que teníamos
puestas en nuestro superordenador.
Por desgracia, los virus que afectan a
nuestra juventud no son tan fáciles de
solucionar como los de los ordenadores, y en muchos casos, es demasiado
tarde. He aquí la gran responsabilidad
de padres y educadores: hacerles entender que deben estar orgullosos del país
en donde han nacido y crecido, de la cultura que les invade, de su historia. Pero
al mismo tiempo, tenemos que hacerles conscientes de no por sentir orgullo
por “lo nuestro” significa que sea mejor
que la historia, cultura, patria de los
demás.
Como vemos, no hay mucho terreno
entre el patriotismo y el racismo, o el
patriotismo o el racismo, por lo que
nuestros jóvenes deben obtener toda la
ayuda posible para posicionarse en el
lugar deseado.
Reflexión personal sobre los valores en la
sociedad actual

Parémonos a pensar por un momento.
¿Cuánto tiempo hace que no vemos a
un joven dejar su asiento libre en el
metro para que se siente un anciano?
Mucho, ¿verdad? Sigamos pensando.
¿Cuánto tiempo hace que nosotros mismos no nos levantamos para dejar que
un anciano se siente?
Es muy sencillo hablar de valores, todo
el mundo sabe lo debe hacer, lo que se
espera de él, sin embargo no siempre
actuamos del mismo modo. Desafortunadamente, la sociedad en la que vivimos, desde mi punto de vista, está muy
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viciada en este sentido. Echemos si no
mano del refranero popular español: “de
tan bueno que es, es tonto”. Siempre
he defendido que en el refranero popular se encuentra una gran base del conocimiento de nuestra nación. La primera vez que escuché esto, sin embargo,
no me sentí identificada con su significado, al contrario, me sentí bastante
indignada.
Hoy en día, muchos años después y tras
algunos escarmientos, empiezo a pensar que tal vez sea verdad, sin embargo,
hago un gran esfuerzo por creer que se
equivoca, y que quizá el refranero popular no era tan sabio como yo pensaba.
Volveré la vista unos años atrás, para
basarme en mi propia experiencia, que
puede ser la de cualquier joven de hoy
en día. Recuerdo, por ejemplo, como me
pasaba los fines de semana estudiando
para los exámenes, mientras algunos de
mis compañeros llegaban a clase el
lunes contando lo bien que lo habían
pasado durante el fin de semana. Pero
yo pensaba “seguro que tendré mi
recompensa por quedarme todo el fin
de semana estudiando”.
Y llegaba la hora del examen. Minutos
antes yo estaba nerviosa, tan nerviosa.
Sin embargo, esos mismos compañeros, que se lo habían pasado tan bien
durante el fin de semana, estaban tan
tranquilos, tan relajados, que en el fondo, he de reconocer que los envidiaba.
Y me preguntaba “¿cómo pueden estar
tan tranquilos si no han estudiado para
el examen?
Unos días después llegaba el profesor,
con los exámenes corregidos, y yo estaba feliz, porque esperaba mi recompensa. Pero, ¿qué sucede?, ¿por qué si no
han estudiado tienen mejor nota que
yo?, ¿dónde está mi recompensa?
Pocos años más tarde, yo seguí estudiando en la universidad, y me encontré con
algunos de aquellos chicos que tan bien
se lo pasaban los fines de semana que
yo me quedaba en casa estudiando.
Habían pasado los años, sin embargo la
situación no era tan distinta. Yo seguía
estudiando los fines de semana, y ellos
seguían pasándoselo bien. Bueno, a
decir verdad, la situación sí que había
cambiado, todos tenían unos coches
fabulosos, trabajos bien remunerados y
una vida que a mí me parecía envidiable. Pero yo seguía pensando “todo mi
esfuerzo se merece una recompensa, y
algún día, llegará”. Hoy en día, aunque
en el fondo sigo esperando mi recom-

pensa, he aprendido una cosa: uno ha
de elegir el que cree que es el mejor
camino, el mejor modo de comportarse, de vivir, o mejor dicho, convivir, sin
esperar una recompensa o algo a cambio. Porque sólo esta elección te permitirá vivir feliz, ser feliz contigo mismo, y
con la gente y las cosas que te rodean.

De eso se trata cuando leemos que los
valores se aprenden viviéndolos, porque
cada uno escoge el modo de vida que le
hace feliz, y la felicidad sólo se consigue
cuando respetas a los demás miembros
de la sociedad, cuando respetas el medio
ambiente y cuando te respetas a ti mismo.

La deficiencia auditiva
en el ámbito escolar
[Juana María Hortal Moreno · 76.149.032-B]

La deficiencia auditiva es un campo
amplio de estudio debido a la diversidad
de personas que nos encontramos en
ella. Una vez obtenida toda esta información, es necesario conocer las distintas posibilidades de comunicación para
adaptar a cada persona el sistema de
comunicación más adecuado a sus
características en colaboración de los
distintos profesionales.
La deficiencia auditiva

La palabra deficiencia significa que algo
no está funcionando correctamente o
tan bien como debería. La deficiencia
auditiva, también denominada pérdida
auditiva o hipoacusia, ocurre cuando
hay un problema en los oídos o en una
o más partes que facilitan la audición.
Una persona con una deficiencia auditiva puede ser capaz de oír varios sonidos o puede no oír nada.
· Hipoacusia: La audición es deficiente
pero resulta funcional para la vida ordinaria, hace difícil pero no imposible la
adquisición del lenguaje oral por vía
auditiva, generalmente con ayudas protésicas, es habitual que vaya acompañada de deficiencias de articulación, vocabulario, etc.
· Sordera: la audición no es funcional
para la vida cotidiana, y no posibilita la
adquisición del lenguaje oral por vía
auditiva, aunque sí por vía visual.
Clasificación de la deficiencia auditiva

Para conocer la diferencia entre ambas,
hay que tener en cuenta diferentes factores:
· Localización de la lesión: puede localizarse en el oído externo, medio e interno, las causas más frecuentes son:
-Oído externo: por tapón de cera, objetos extraños en el conducto auditivo
externo, Infecciones o inflamaciones del

conducto auditivo externo y anomalías
congénitas del pabellón o del conducto.
-Oído medio: alteración de la membrana timpánicas, perforación, ausencia del
tímpano, rigidez excesiva del mismo, otitis de tipo infeccioso y por tanto con formación de pus en el oído medio, puede
haber perforación timpánica por lo que
el pus sale al exterior por el conducto
auditivo , otitis del oído medio con secreción de líquido seroso, no purulento,
generalmente tienen su origen en la obstrucción de la trompa de Eustaquio,
diversas enfermedades que afectan a los
huesecillos y alteran la conducción y
alteración congénita del oído medio.
-Oído interno: alteración de receptores
neurosensoriales del órgano de Corti, en
su unión con las fibras nerviosas, y/o
alteración del mismo nervio auditivo. De
cualquier manera esta sordera es neurosensorial o de percepción.
-Varias partes: es una sordera mixta.
· Grado de la pérdida: ligera, media, severa y profunda.
-Ligera: pérdida inferior a 40 decibelios.
-Media: de 40 a 70 decibelios.
-Severa: superior a 70 decibelios.
-Profunda o Cofosis: no oye.
· Momento de la perdida: prelocutiva o
postlocutiva.
-Prelocutiva: anterior a la adquisición del
lenguaje oral.
-Poslocutiva: posterior a la adquisición
del lenguaje oral.
· Causa de la pérdida auditiva
-Hereditarias genéticas:
*Recesivas: los padres son portadores de
la enfermedad pero no son hipoacusicos.
* Dominantes: constituye el 10% de las
hipoacusias; uno de los padres es portador del gen y es hipoacusico.
-Deficiencia auditiva adquirida:
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*Prenatales: enfermedades de la madre
durante el embarazo pueden ser causa
de hipoacusia en el niño, sobre todo si
se dan entre la 7 y la 10ª semana. Entre
las más graves nos encontramos con la
rubeola, sarampión, varicela, alcoholismo, etc.
*Neonatales: Traumatismo durante el
parto, anoxia neonatal (falta de oxígeno),
prematuridad, ictericia (aumento de a
bilirrubina en la sangre por incompatibilidad Rh).
*Postnatales: otitis y sus secuelas, fracturas del oído, afecciones del oído interno y nervio auditivo, intoxicaciones por
antibiótico, meningitis y encefalitis,
tumores, etc.
· Además de otros factores como son la
detección temprana, el nivel intelectual,
la implicación familiar…
Identificación temprana de las personas con
deficiencia auditiva

El objetivo principal es introducir lo antes
posible las medidas educativas para
paliar e incluso evitar las consecuencias
de la pérdida auditiva.
Características evolutivas del niño con
deficiencia auditiva
· Desarrollo reducido de la estimulación.Cuando el niño con deficiencia auditiva
nace el desarrollo de los diferentes sentidos queda limitado al campo visual, el
aprendizaje se realiza a través del contacto directo de lo que el niño ve, el desarrollo táctil y auditivo llega de manera
desigual siendo el canal principal de
aprendizaje el visual. No conoce lo que
no ve y posteriormente toca.
· Dificultades para el lenguaje.- El niño
oyente aprende el lenguaje de manera
espontánea, en relación con sus iguales,
con los adultos, de los medios de comunicación… el niño con deficiencia auditiva solo le llegan restos (si no está gravemente afectado) y debe aprender de
manera simultánea lo que dice, cómo se
dice, por qué lo dice y cuando debe decirlo para una adecuada comprensión del
entorno y de las relaciones que hay entre
las personas del mismo. Por todo ello, la
compresión y producción del léxico es
lento y reducido. Presentan graves dificultades en la composición de frases,
tiempos verbales, utilización de artículos, preposiciones…. dificultando todo
ello el desarrollo del lenguaje oral.
· Características socio-afectivas.- El niño
oyente desde que nace recibe feed-back
de las diferentes actuaciones afectivas
que realiza, una mirada, una sonrisa…
mientras que el niño con deficiencia

auditiva no recibe dicho feed-back sino
tiene al adulto en frente de él, y pueda
realizarlo de manera visual. Todo esto
hace que el niño con deficiencia auditiva realice menos expresiones afectivas
debido a la falta de motivación a la respuesta que va a realizar.
Todo ello implica que el niño se vuelva
inseguro, egocéntrico y realice pocas
actuaciones afectivas con las personas
de su entorno.
· Dificultades en la información y estructuración del pensamiento.- La falta de
comunicación influye de manera notoria en el desarrollo intelectual del niño
con deficiencia auditiva.
El déficit de información a través de los
restantes sentidos,
hacen que solo
pueda conocer lo
que ve y/o lo que
toca influyendo de
manera negativa
en el desarrollo
intelectual del
niño. Por ello, desde edades tempranas es necesario paliar
dicho déficit realizando la incorporación
para su desarrollo sistemas alternativos
que le sirvan para un desarrollo y estructuración de pensamiento que le sirva
para comunicarse con los demás y realizar una interacción adecuada y satisfactoria con el medio favoreciendo así
su propia autorregulación.

oyente o sordo… dichas características
van a ser decisivas para la elección de un
sistema de comunicación adecuado que
influirá en la educación del niño con
deficiencia auditiva.
Dependiendo de las características mencionadas, en la selección del sistema de
comunicación se puede realizar la
siguiente clasificación:
Sistemas orales: pretende la adquisición
del lenguaje oral, utilizando los restos
auditivos y el entrenamiento labial. Se
utilizan:
-Lectura labial: Consiste en reconocer
las palabras, captar el mensaje, a través
de los órganos articuladores visibles: los
labios, la lengua, los dientes, etc. Suele

“

La deficiencia auditiva es un
campo amplio de estudio debido a
la diversidad de personas que nos
encontramos en ella

Indicadores de riesgo

En el desarrollo evolutivo del niño hipoacusico debemos tener en cuenta los
siguientes factores de riesgo como:
· Antecedentes familiares.
· Infección en el embarazo.
· Malformaciones craneofaciales.
· Peso al nacer inferior a 1500 gramos.
· Niveles elevados de bilirrubina en sangre.
· Agentes ototóxicos en la madre o en el
niño.
· Meningitis de origen bacteriano.
· Accidente hipóxico-isquémico.
· Ventilación mecánica.
· Síndromes asociados a hipoacusia.
· Traumatismo craneoencefálico.
· Trastornos neurodegenerativos.
· Otitis media crónica.
Sistemas de comunicación del niño con deficiencia auditiva

Teniendo en cuenta las diversas características mencionadas anteriormente
como el grado de pérdida, localización,
aparición de la deficiencia, otras deficiencias asociadas, ambiente familiar

ser difícil debido a que algunos fonemas tienen el mismo punto de articulación. Este tipo de comunicación necesita de una buena preparación en cuanto a memoria visual, capacidad de atención… produciendo fatiga, con lo que el
emisor debe intentar emitir enunciados
cortos y sencillos.
-Sistema verbotonal: consiste en aprovechar y optimizar los restos auditivos
trabajando con un aparato llamado
Suvag que actúa como seleccionador,
amplificador y codificador de los sonidos ayudando al niño sordo a entender
los escasos sonidos que le llegan. El niño
percibe la música, el ritmo, la prosodia...
a través del cuerpo, mediante una especie de vibraciones.
Sistemas complementarios de comunicación oral: estos sistemas se encargan
de reducir los problemas comunicativos
y apoyar el acceso al lenguaje oral.
-Comunicación bimodal: Utiliza el lenguaje de signos al tiempo que se habla,
siguiendo el orden y estructura del lenguaje oral. Pero este tipo de comunicación resulta poco funcional y fatigoso si
signamos todo lo que hablamos, por
sobrecarga de la memoria. Es conveniente utilizarlo en personas con sordera leve, acompañando a otro tipo de lenguaje.
-Palabra complementada: Es un sistema
complementario de lectura labial, que
elimina ambigüedades de la interpreta-
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ción del movimiento de los labios. Consiste en ocho configuraciones manuales
que se realizan en tres localizaciones alrededor de la boca, de manera que los sistemas similares puedan ser diferenciados por la posición de la mano. Este sistema favorece tanto la comprensión del
lenguaje oral, como el acceso a la lectura.
La lengua de signos: es el lenguaje de los
sordos por excelencia. Tiene una estructura propia en la que participan cinco
factores imprescindibles como son: configuración, localización, movimiento,
orientación y expresión facial. Con estos
cinco parámetros una persona se puede
comunicar perfectamente sin problema
a confundir el mensaje, siempre y cuando se utilicen todos los parámetros
correctamente. Los niños sordos lo
aprenden con la misma facilidad que los
oyentes aprenden la lengua oral. El
aprendizaje de la lengua de signos está
cobrando un progresivo auge en diversos ámbitos. Cada vez es más notable
la promoción y presencia de la figura profesional del intérprete en muchas instituciones.
Una vez conocidos los diferentes sistemas de comunicación del niño con deficiencia auditiva en la escuela podremos
utilizar:
· Ayudas técnicas que favorecen el acceso a la información por vía auditiva:
El audífono es la ayuda técnica audiológica más importante para un persona
sorda. La mayoría de los niños sordos
cuentan con unos restos auditivos más
o menos aprovechables, dependiendo
del grado de sordera de que se trate.
Los equipos de reeducación auditiva aunque los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de audífonos cada
vez más potentes, sin embargo su pequeño tamaño sigue imponiendo restricciones de tipo electrónico. Para superar esta
limitación se emplean los llamados equipos de mesa, que permiten una mayor

calidad y potencia en la amplificación
sonora.
· Ayudas técnicas dirigidas a favorecer
la estimulación vibrotáctil:
En el caso de personas con grandes pérdidas auditivas, la estimulación vibrotáctil, es decir, ofrecer información auditiva a través de las vibraciones que se perciben por el sentido del tacto. Habitualmente estas ayudas consisten en pequeños dispositivos que se colocan en las
muñecas del niño sordo, al que se entrena para que aprenda a interpretar las
vibraciones, atribuyendo cada percepción a los distintos sonidos del habla.
· Ayudas técnicas que acercan la señal
auditiva:
Existe un grupo de ayudas técnicas cuya
finalidad es tratar de eliminar los efectos que la distancia provoca en la audición de los niños sordos, tanto en calidad como en cantidad, cuando éstos se
encuentran en una situación de mensajes hablados con un interlocutor.
Equipos colectivos es un equipo de mesa,
que recoge la voz del profesor a través de
un micrófono y la transmite modulada
mediante un aro o cable magnético instalado alrededor del aula.
Equipos individuales de F.M. es un sistema de transmisión a distancia, formado
por un emisor que generalmente lleva el
profesor y por un receptor que lleva el
alumno sordo, conectado al audífono. El
equipo, por ser portátil, pequeño y de
poco peso, permite la movilidad del profesor y de los alumnos, ofreciendo situaciones escolares más “naturales” para el
alumno sordo. Evita interferencias, reduce el ruido ambiental y resuelve el problema de la distancia.
Todas las ayudas descritas jugarán un
papel de mayor o menor relevancia en
la educación y el desarrollo global de las
personas sordas, en función de las características individuales que estos presenten. La conjugación de variables tales
como el grado y el tipo de pérdida audi-

tiva, el momento de detección de la misma, la intervención efectuada, la actitud
y apoyo familiar, etc. determinarán la
elección de las ayudas más adecuadas
para cada caso.
Profesionales que intervienen con el niño
con deficiencia auditiva

Los profesionales que intervienen con el
alumno con deficiencia auditiva son:
· Maestro/a de Pedagogía Terapéutica centra su intervención en el apoyo de las áreas curriculares y el desarrollo de programas específicos.
· Maestro/a de Audición y Lenguaje realiza la evaluación del lenguaje e interviene en la estimulación del lenguaje, entrenamiento auditivo, sistemas alternativos
o complementarios de comunicación.
· Orientador del EOE o Departamento de
Orientación, realiza la evaluación psicopedagógica y se centra en los aspectos del desarrollo personal, cognitivo,
social y conductual.
· Interprete de lenguaje de signos.
· Equipo especifico de atención al alumnado con discapacidad auditiva, participa en la evaluación y orientación
sobre la intervención educativa a realizar.
La actuación coordinada de los distintos profesionales que intervienen con las
personas con discapacidad auditiva, es
esencial para el adecuado desarrollo integral de las personas hipoacusicas o sordas.
Bibliografía
Las Necesidades Educativas Especiales del niño
con Deficiencia Auditiva. Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial.
F. Peñafiel y J.D. Fernández. (coords): Como intervenir en Logopedia Escolar. Editorial CCS.
Moreno Rodríguez, A. (2000): La comunidad Sorda. CNSE.
Santiago Molina (1994): Bases Psicopedagógicas de la E.E. Editorial Marfil.
Marchesi A. (1994): El desarrollo Cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Editorial Alianza.
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[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Durante nuestra experiencia como
docentes ejercemos varios papeles: el de
profesores, el de educadores, el de tutores, el de madres y padres, el de psicólogos... en una ansiosa lucha por hallar
el secreto mismo del comportamiento
y de las voluntades humanas. Trabajar
con gente es difícil, ya que cada persona es un mundo y cuando ahondas un
poco más en su existencia se te abre un
universo de conflictos. Asumir y asimilar cada uno de ellos resulta una labor
difícil y apasionante.
Los comienzos como docentes, a menudo, son duros al encontrarnos, cara a
cara con la indiferencia y el desinterés
brutal que muestran una mayoría de los
alumnos. Es difícil enfrentarse a la mala
educación, la indisciplina, el desinterés
de los alumnos, sin embargo, nada es
imposible desde el diálogo y la empatía
con nuestros alumnos y compañeros,
para luchar por un mundo con valores.
Por eso, uno de nuestros principales
objetivos debe ser la motivación. Lo más
importante es crear, por tanto, actividades motivadoras que atraigan a nuestros
alumnos y hagan de nuestras aulas un
lugar agradable y de fácil convivencia.
Por eso, lo importante es realizar actividades atractivas y atrayentes con la única intención de motivarlos e intentar
atraerles al maravilloso mundo de las
palabras. Estas actividades de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de los
contenidos, que como docentes podemos proponer deben tener siempre la
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos y estar adaptadas siempre a cada
uno de nuestros alumnos.
Pienso que el principal problema de la
enseñanza es la desmotivación. La creencia de que estudiar no sirve para nada
es una realidad palpable y existente en
nuestras aulas. Para combatirlo es necesario que le demostremos como docentes el lado práctico de cada materia. Así,
por ejemplo, desde el área de Lengua
Castellana y Literatura sería dominar el
lenguaje, de dominar la literatura, de
dominar los sentimientos…El lenguaje
es el poder de la mente y nuestra tarjeta de presentación en sociedad (cosa que
no hay que parar de recordarles diariamente).
Me gustaría hacer cierto hincapié, también, en unas actividades a las que yo he
llamado PROYECTOS con ellas también
he querido trabajar otros aspectos que
van a estar relacionados con la transver-

La motivación:
herramienta fundamental
para la formación integral
de nuestro alumnado
salidad y la interdisciplinariedad y se van
a valorar siempre en positivo. Los temas,
por ejemplo, para estas actividades serán
atrayentes y actuales. Así, por ejemplo,
“El problema de ETA”, “¡Grita! ¡Denuncia!” (Este podría ser el lema con el que
podemos trabajar contra la violencia
machista), “La inmigración en nuestro
país”, “Bullyng”, etc.
Los objetivos que se pretende trabajar
con estos PROYECTOS son:
-Los objetivos propios de la materia.
-Mejorar la habilidad para trabajar en
equipo y para usar las TIC.
-Promover valores.
-Motivar.
-Aprender a aprender.
-Fomentar otras áreas.
Como podemos observar, no se trata
sólo de trabajar el desarrollo académico de nuestros niños y niñas, sino también el desarrollo pleno de nuestro
alumnado tanto a nivel o plano intelectual como en el plano moral, es decir,
que además de conseguir que nuestro
alumnado adquiera los conocimientos
propios de nuestra materia, también
consigamos que adquieran los conocimientos de nuestros planes y proyectos
y de los temas transversales, esto es, hay
que trabajar por una formación integral.
En cuanto, al tipo de actividades, que se
puede proponer para trabajar durante
el curso, aplicadas, por ejemplo, al área
de Lengua Castellana y Literatura, son
de:
· Motivación e iniciación: al comienzo
de cada tema se escuchará un texto que
tenga que ver con los contenidos de la
UD. La comprensión lectora desde un
principio se ha considerado muy importante ya que el problema de nuestro
alumnado es no sabes escuchar y, por
tanto, no saber interpretar lo que se le
está diciendo. A lo largo de su vida tendrá que aprender a escuchar y a saber
comunicarse con los demás para poder
resolver posibles conflictos; por tanto,
estas actividades serán prácticas importantes para su incorporación en la socie-

dad. Después de esta escucha de textos,
que siempre están en consonancia con
los contenidos que se vayan a desarrollar, se presenta la UD, intentando descubrir lo que saben de los contenidos
que vamos a estudiar a través de una lluvia de ideas. Estas lluvias de ideas que
se va dando a los alumnos las vamos
colocando en la pizarra y vamos haciendo un pequeño esquema el cual se irá
completando posteriormente con la
exposición teórica que el profesor haga
posteriormente. Con ello se está contribuyendo con una competencia esencial
que es aprender a aprender.
· Desarrollo y consolidación: cada clase se iniciará con dudas y un resumen
oral por parte de un alumno de la clase
anterior. El desarrollo de la UD se realizará con resúmenes escritos de cada uno
de los contenidos que iremos viendo y
se completará con actividades del libro,
de textos y actividades que les irá entregando diariamente en clase.
· Final: el final de la UD se evaluará
teniendo en cuenta en primer lugar una
actividad escrita, también se tendrá en
cuenta el trabajo en clase, el de casa, la
actitud y la aptitud.
· Actividades para dar respuesta a la
diversidad: El problema de la atención
a la diversidad también debe constituir
un eje importante en nuestra frente de
lucha. Cada alumno y alumna y, por tanto, cada clase es un mundo individual
con sus leyes, sus tiempos de asimilación, sus ilusiones. Armonizar a todos
bajo un mismo cielo y alrededor de un
mismo sol es una tarea ardua que lleva
mucho tiempo, trabajo y paciencia.
Nuestra labor como docentes deberá llevar a cabo una atención individualizada del alumnado en función de sus
características y necesidades, sin perder
de vista las competencias básicas.
En cuanto a las actividades de acción
tutorial, no hace falta ser tutor de un curso determinado para sentirse como tal.
Lo importante es ganarse su confianza
y eso ayudará en gran manera a dar la
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clase. Tanto docentes como dicentes
deben sentirse bien juntos. Es muy
importante escucharnos y, con mucha
paciencia, marcarse unas normas de
educación (turnos de palabra) y de respeto (ausencia de insultos y motes) que
nos ayuda en el día a día. Quizá esto no
sea siempre tan fácil, sobre todo cuando nos encontramos a una gran cantidad de alumnos en las aulas. Esto dificulta mucho la atención a la diversidad,
por ello sería más realista trabajar con
grupos más reducidos.
Por otro lado, las exigencias del currículo también son poco realistas a la hora
de ponerlas en práctica en cada aula.
Como ya se ha especificado anteriormente, cada clase es un mundo con su
ritmo y palpitar independiente: hay clases que permiten trabajar muchos contenidos y otras en las que lo primordial
es trabajar las actitudes.
Para finalizar, opino que la tendencia de
nuestro sistema educativo es la de facilitar cada vez más el trabajo al alumno
(aunque en la teoría se diga lo contrario), evitando así potenciar su esfuerzo
y su trabajo individual y activo. Se nos
aconseja adaptar el trabajo a cada alumno, pasar a los alumnos de curso con
cada vez más asignaturas, “levantar la
mano” en la promoción final para evitar la superpoblación de cada clase…sin
tener en cuenta que el día de mañana
esos mismo alumnos tendrán que
enfrentarse a una sociedad competitiva
sin contemplaciones para nadie. Nadie
les facilitará encontrar trabajo, ni solucionará sus problemas; sólo su esfuerzo y madurez personal conseguirán
abrirles camino. Por ello, nosotros, como
docente debemos inculcarles el sentido
de la responsabilidad hacia uno mismo,
del esfuerzo y del trabajo individual; que
se acostumbren a recoger las semillas
que cosechan, que aprendan a razonar
y a ser críticos con ellos mismos y su
sociedad. Se avanza provocando dudas,
no solucionándolas de inmediato.
Todo no es malo en este sistema educativo. También hay matices positivos en
el sistema, desde el cual se está haciendo hincapié en la asimilación de valores
como la igualdad (de clases, sexos, razas,
religiones…), la tolerancia y el respeto
hacia las diferencias.
En definitiva, la finalidad que tenemos
como docentes no es sólo cumplir con
nuestra programación de contenidos,
sino también, inculcarles ciertos valores (de respeto, tolerancia, educación…).

Debemos valorar, todos nuestros logros,
como nuestros pequeños triunfos. De
esta manera nos motivaremos todos los
días.
Ver a compañeros desmotivados o frustrados me resulta triste y desolador. Hay
que confiar en la efectividad de nuestro
trabajo, porque si nosotros no confiamos en ello el sistema no lo hará. “La
sociedad va de mal en peor” resuena en
eco por todos los pasillos, pero ¿quién
es la sociedad, sino nosotros mismos?
La ilusión debe ser el eje de nuestras
vidas. Levantarnos con ilusión, con una
sonrisa radiante que contagie a todos a

los que estén a nuestro alrededor, con
el deseo de que al acostarnos hayamos
dejado el mundo mejor de lo que nos lo
encontramos por la mañana.
Legislación
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria (BOE 5/1/2007).
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE
6/11/2007).

Ocio y Espectáculo en la
Hispania meridional
[Beatriz Linares Carrera · 77.334.678-F]

Tras la lectura de la bibliografía mencionada al final de estas líneas, podemos
resumir brevemente las ideas principales extraídas de la misma. Me ha parecido interesante el itinerario seguido
para ello. En primer lugar, aparece ante
nosotros una visión general de la evergesía y lo que ello supuso para la vida
urbana. En un segundo paso, observamos la repercusión de este mecenazgo
en la provincia de la Bética, para posteriormente pasar a estudiar en profundidad un tipo concreto de manifestación de esta evergesía: los espectáculos
públicos. Por último, para completar esta
visión se han visto las principales causas que se atribuyen a su erradicación
de la vida cotidiana de esta cultura. Hay
que reseñar la importancia que para la
obtención de estas conclusiones han
tenido otras ciencias, como es el caso de
la Epigrafía, la Arqueología y las fuentes
literarias.
¡Pan y circo! Éstas eran las necesidades
del pueblo romano...
A pesar de que el origen arcaico de estos
espectáculos era de tipo religioso lo cierto es que posteriormente derivó a lo que
conocemos en la actualidad. Todos los
estudiosos de la época coinciden en que
si había una herramienta de control de
la plebe era sin duda alguna dos elementos de ocio: la primera, la celebración de
banquetes para el pueblo, la otra los
espectáculos gratuitos, bien en la arena
del anfiteatro con la lucha de gladiado-

res o las carreras de cuadrigas en el circo, como la representación de obras en
el teatro. Todo ello conformaba el ocio
romano, una necesidad que evadía a la
plebe de los verdaderos problemas
sociales y que servía al emperador como
arma propagandística y de control de
las insurrecciones populares. Un romano, fuera el más pobre como el más rico
disponía de un lugar en las gradas del
circo y por un momento esas diferencias económicas o sociales quedaban
relegadas a un segundo lugar, porque
frente a un espectáculo de esa magnitud todos formaban un único bloque.
No había romano ilustre que no hubiera celebrado un espectáculo a coste propio de mayor envergadura que el anterior, porque de eso se trataba... los juegos significaban poder y la estimación
temporal de la plebe, muy útil cuando
ésta decidía en el senado, y muy importante cuando de ello dependía el status
social. No importaba el coste, porque
ese era un control absoluto de la masa.
La economía urbana es parte de la
herencia del mundo griego, Roma concedió especial importancia al ciudadano como miembro de una comunidad
o de una ciudad, en este caso, la Urbs o
Roma. El Estado fomentó la revitalización de viejas ciudades y la enorme creación de nuevas fundaciones, especialmente importante en la zona occidental del Imperio, que contaba con una
mayor tradición urbana. La ciudadanía
era muy importante, por eso Roma no
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la concedió masivamente hasta una
fecha muy tardía (212 d.C.).
La imposibilidad de autoabastecerse,
por parte de todas las ciudades, generaba una importante comercialización de
productos, especialmente alimenticios,
entre todos los rincones del Imperio. La
organización del abastecimiento y de las
ciudades contaba con unos magistrados
específicos, los ediles.
La crisis de la ciudad y la huida de la misma significó la ruralización de la economía y la ruptura del comercio dando
lugar paulatinamente al modo de producción feudal.
La vida ociosa era fundamental en el
mundo romano, ya que permitía el desarrollo de una importante vida social.
Como en el mundo griego, numerosos
lugares de la ciudad eran destinados a
estos menesteres. Quizás el más constantemente frecuentado e importante
sean las termas, utilizadas como lugar
de baños, ejercicios y sobretodo encuentros amistosos, amorosos o debates de
discusión política. Otro lugar fundamental era el foro, no sólo ocupaba el centro
físico de la ciudad, sino que además era
el lugar de arenga pública, de debate
político e incluso de mercado. Entre los
espectáculos, destacan en primer lugar
los juegos, tanto las luchas de gladiadores y las cacerías (venationes) que tenían lugar en el anfiteatro; como las carreras de caballos propias del circo. En
todos estos juegos se anunciaban debidamente con carteles y el pueblo romano participaba con enorme afición por
alguna facción. También el teatro era un
excelente espectáculo para los romanos,
ya que rara era la ciudad, por pequeño
tamaño que tuviera, que no contara con
un teatro y/o anfiteatro.
El término Evergetismo es de reciente
creación, tomado de los derechos honoríficos helenísticos. Beneficia a toda la
comunidad. Está realizado por un individuo o por un grupo reducido, generalmente miembros de una familia o colegas en el desempeño de magistraturas
o sacerdocios. Las donaciones cívicas
supusieron una inyección de dinero en
la vida económica de las ciudades e
incentivaron las actividades artesanales
y comerciales. Contrarrestaba la tendencia de la sociedad romana a tesaurizar
e inmovilizar los capitales. Es espontáneo y libre. A los evergetas se les concedía honores públicos.
Los factores determinantes de la evergesía son: la filotimia (noble deseo de

gloria y honores), los deseos de promoción social y política, los deseos de perpetuar la memoria, el orgullo ciudadano, la “emulatio”, el deber moral.
La acción de los evergetas fue destinada a paliar la incapacidad financiera de
los municipios para hacer frente a
importantes programas de renovación
urbanística.
En el siglo III continúa desarrollándose
aunque su volumen decrece. Del reinado de Caracalla nos llegan las últimas
inscripciones que se pueden datar con
exactitud.
El Evergetismo como conducta social
desarrollada entró en una fase de profunda decadencia hasta desaparecer,
debido a varios motivos: el factor económico que tendía a concentrar las
riquezas en pocas manos, la crisis económica del siglo III, el empobrecimiento de buena parte de las élites municipales, cambio en la ideología- “civitas”
frente a “Estado”-, o quizás se deba a un
cambio en los hábitos epigráficos.
Las principales manifestaciones energéticas son las siguientes:
-Necesidades sociales básicas.
-Subvenciones para alimentación o
higiene.
-Organización de espectáculos públicos
para la comunidad.
-Financiación de deudas públicas y de
servicios municipales.
-Obras públicas.
-Ornato urbano.
Los espectáculos públicos

Los gladiadores eran individuos con un
largo entrenamiento físico, técnico y
moral. Pertenecían a una familia gladiatoria y vivían en un lugar llamado
“ludus”- la escuela-. Al llegar allí, al novato se le asignaba un antiguo gladiador o
doctor. Los gladiadores eran prisioneros de guerra (pretendían recuperar el
honor arrebatado), esclavos (querían ser
manumitidos y obtener riquezas), condenados a muerte…éstos últimos aunque escogieran la arena no tenían posibilidad de redención (esperaban retrasar su muerte y que ésta fuera digna).
La pelea a muerte era la atenuación del
sacrificio humano que se celebraba
sobre la pira o la tumba del jefe muerto.
En esta práctica atestiguada en el Mediterráneo encontramos el significado y
origen de los juegos gladiatorios. La sangre derramada sobre el túmulo alimentaba el alma del difunto. Era una forma
de paliar las inestabilidades políticas. Se
dice que era una costumbre romana

heredada de los etruscos pero también
se han encontrado escenas pintadas en
tumbas campanas. El primer testimonio lo hallamos en Roma, en un funeral,
y data del 264 a.C.
En los últimos decenios de la República
se convertirá en un poderoso medio de
captación de votos. Los organizadores
de los juegos (los editores) solían ser
políticos que necesitaban obtener el
favor popular o que legalmente estaban
forzados a ello por razones de su cargo.
La fascinación por estos espectáculos se
debe posiblemente a que era una forma
de recordar a Roma que el Imperio se
había ganado con la fuerza de las armas,
se ve al gladiador como un ejemplo de
cómo se debe aceptar la muerte y también era una forma de complacer a los
ciudadanos.
En el siglo IV estos espectáculos van desapareciendo paulatinamente. No hay
causa concreta, quizás se debiera a la
influencia del cristianismo o a la falta de
recursos económicos.
En 325, Constantino prohíbe los juegos
de sangre, cambia el derecho penal y los
condenados al “ludus” mudan este castigo por el de trabajar en las minas. A
partir de este momento las noticias sobre
espectáculos públicos sólo se refieren al
teatro, al circo y los espectáculos de fieras. Le siguieron en su desaparición las
venationes.
El objetivo de todo poder establecido es
mantenerse a través de la transposición
de imágenes, la manipulación de símbolos y su ordenamiento en un cuadro
ceremonial. Fuentes escritas y materiales nos han dejado múltiples testimonios de la presencia del emperador ante
el pueblo, cuyos principales objetivos
eran enfatizar la figura del gobernante
y acrecentar su popularidad. El espectáculo es un vehículo para ello. El equilibrio entre honestiores y humilliores se
hace por medio del patronus, que intercede por sus protegidos y se interpone
entre ellos y el poder imperial. Para ello
necesita el reconocimiento popular. Esta
nueva mentalidad repercutirá en la
munificencia, que se orientará hacia lo
privado. Los notables eran conscientes
de que mejorando la infraestructura de
su ciudad podían superar en monumentalidad a las ciudades vecinas, no en
vano, en algunos pasajes de la legislación romana se exhorta a los evergetas
a que orienten sus donaciones hacia el
terreno de la construcción pública. Nace
el orgullo cívico. La dignitas conferida
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por el desempeño de un honor hizo que
las magistraturas fueran codiciadas en
un momento en el que, además, las ciudades contaban con condiciones económicas favorables.
Las carreras de carros tienen un origen
religioso. Los emperadores son los principales organizadores, de hecho, se legislará para forzar a particulares a acudir
al Estado, consiguiéndose el monopolio imperial sobre los equinos de distintas provincias en los siglos IV y V.
La sociedad estaba estructurada en facciones, éstas son asociaciones de carácter deportivo. Al igual que los juegos gladiatorios en su momento, la fascinación
por este espectáculo alcanzará la esfera
artística, reflejándose en los motivos que
decoraban mosaicos, lucernas, vajilla y
cerámica en general.
Las termas se ponen en funcionamiento desde el siglo II a.C. Los romanos asocian el baño griego con la práctica de
ejercicios corpóreos. La entrada gratuita a ellas se convirtió en un instrumento de propaganda política. En ellas tenían lugar exhibiciones musicales, recitales de poesía, se escuchaban conferencias, disponían de biblioteca, eran lugares de reunión donde se practicaban juegos de pelota…
Las construcción y mantenimiento de
edificios
como
las
termas,
teatros…requería una organización
urbana que se ocupara no sólo de su
conservación sino de su aprovisionamiento. La amortización o la desaparición son indicadores de la pujanza o pérdida de vigor de un núcleo urbano. Con
la ruina de las oligarquías esclavistas clásicas, castigadas con cargas fiscales insoportables, se desarrolla una minoría
rural de base rural y latifundista, enriquecida por la concentración de la propiedad agraria. Desde entonces, asistiremos a un desplazamiento de los focos
artísticos, culturales y comerciales de las
ciudades al medio rural. En España se

presentan ciertos problemas para el
estudio de las villas. Uno es la limitada
información histórico-literaria, otro es
el que se le dé una orientación estrictamente arqueológica, con las importantes limitaciones que ello conlleva y, por
último, la escasez de restos musivarios.
Las opciones de diversión popular en la
antigüedad tardía vendrá de mano de
teatros e hipódromos, seguirán teniendo una notable presencia en la vida ciudadana. Encontramos mayor cantidad
de documentación en Oriente que en
Occidente durante los siglos VI y VII.
La Iglesia criticaba estas formas de diversión pero la población las consideraba
un derecho inalienable. En el teatro
había representaciones de pantomima,
de danza y mimo, las cuales la Iglesia
criticaba por su carácter licencioso y erótico. El cristianismo no ve la atrocidad
del espectáculo sino la violencia y atrocidad del comportamiento del público.
Para Tertuliano, tenían un carácter sacrílego por su relación con la religión pagana. En el siglo VI se prohíbe a obispos y
curas asistir a los espectáculos organizados con motivo de la celebración de
bodas, por ejemplo. El traslado del evergetismo a los atrios de las iglesias y
monasterios tuvo como consecuencia
la desviación del capital de los poderosos hacia las fundaciones pías.
El culto martirial se incluye en el calendario, introduciéndose un elemento de
seguridad, con respecto a las otras fiestas móviles y se va cristianizando el año.
Las fiestas responden al deseo de establecer con lo divino unas relaciones más
simples, directas y con beneficios más
inmediatos. Para ello se reúne la comunidad en fiesta. Los orígenes del culto
martirial están estrechamente relacionados con la veneración a los muertos.
Se reemplazan los refrigeria y las laetitiae propias del culto a los muertos por
eucaristías y vigilias. El mártir y la fiesta se convierten en aglutinantes socia-

les.
El problema de la relación de los aurigas con el uso de la magia es un tema
que se está estudiando últimamente y
lo encontramos reflejado en el “Codex
Theodosianus”. A causa de su supuesta
vida disoluta, su relación con la magia
y el uso de venenos y por ser los protagonistas de espectáculos paganos, los
aurigas no podían ser bautizados en la
fe cristiana. A pesar de la incondicional
condena de los Padres de la Iglesia, la
única forma que tuvo el cristianismo de
vencer a los juegos fue haciéndolos
suyos. A finales del siglo IV se convirtieron en un fenómeno totalmente laico y
el lenguaje generado por los juegos
romanos se introdujo en los escritos de
los Padres de la Iglesia, dando lugar a
todo un conjunto de metáforas y alegorías referentes especialmente a la salvación del alma y a la lucha por alcanzar
este objetivo.
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[Helena Sánchez-Villanueva Parra · 28.644.205-M]

Etiología

El agente causal es el Treponema pallidum.
Morfología

Filamento enrollado formado por 4 ó 12
espiras (le permiten movilidad).
Características

-Afininidad especial por las células endoteliales teniendo que introducirse en los
epitelios y la dermis para poder replicarse.
-Se reproduce por segmentación transversa.
-Cultivo difícil. Para su diagnóstico sólo
son útiles las técnicas de impregnación
argéntica, tinta china e inmunosfluorescencia indirecta.
-En el exterior sobrevive unas 2 horas a
temperaturas elevadas (41ºC), aunque
resiste más al frío y sobre superficies húmedas. Es sensible a métodos desinfectantes
habituales (jabón)
Epidemiología

-La sífilis congénita en EEUU está aumentando su incidencia, debido principalmente al aumento de infecciones por VIH, y
por la mayor infección materna de sífilis
por el no uso de preservativos, cocaína tipo
“crack” y por el aumento de la prostitución
a principios de los 90.
-Los datos españoles no son especialmente
fiables, por eso utilizamos los americanos.
-En países como Zambia es la mayor causa de morbimortalidad infantil.
Patogenia

-Contagio madre hijo al atravesar el T. pallidum la barrera placentaria, dando lesiones a partir del 5º mes, ya que antes no hay
respuesta inmunológica,(aunque la infección puede ser mucho más precoz).
-Dicho paso transplacentario conlleva en
el 50% de los casos el aborto, prematuridad o muerte neonatal.
-El riesgo de infección en madre no tratada
es del 90%, cuatro años de evolución se quedaría en 70% y en fase de latencia sería un
riesgo mucho menor (entre un 40 y un 10%).
• Respuesta inmune:
-Antes de que se produzca el chancro sifilítico y otras manifestaciones se da una
septicemia treponémica.
-Contra estas septicemia (y contra las que
se darán posteriormente) el organismo
pone en marcha mecanismos inmunoalérgicos
-También se producen cambios en la
inmunidad celular, con la mediación cada
vez más inminente de los Linfocitos T.
Anatomía patológica

-Endarteritis obliterante.
-Infiltrado inflamatorio perivascular, formado principalmente por linfocitos y células plasmáticas.

Sífilis congénita
-Pueden darse reacciones granulomatosas con células epidermoides y gigantes
tipo Langhans o gomas sifilíticos. También
se pueden dar focos de necrosis
Clínica

-La infección sifilítica del feto puede causar abortos tardíos, partos con feto muerto, o bien, el nacimiento de niños con sífilis congénita.
-Las manifestaciones de la sífilis congénita pueden ser detectables en los primeros
días o en las primeras semanas de vida.
• Las manifestaciones más importantes
son:
-Bajo peso al nacer.
-Erupciones cutáneas que recuerdan a las
de la sífilis secundaria.
-Lesiones ampollares de predominio palmo-plantar (pénfigo del recién nacido).
-Rinitis.
-Meningitis.
-Clínica:
-Iritis.
-Ronquera.
-Neumonitis.
-Osteocondritis con intensas artralgias que
condicionan inmovilidad ( pseudoparálisis de Parrot).
-Adenopatías.
-Hepatoesplenomegalia.
-Pancitopenia.
• El concepto de sífilis congénita tardía
engloba una serie de secuelas osteoarticulares y neurosensoriales permanentes
de la sífilis congénita.
• Las más relevantes son: frente olímpica,
nariz en silla de montar, paladar ojival,
dientes de Hutchinson, tibias en “sable”,
queratitis intersticial y sordera.
• Radiografía de extremidades inferiores
en un lactante con sífilis congénita.
Diagnóstico

-El diagnóstico de sospecha se basa en la
clínica y los datos histopatológicos.
-El diagnóstico de certeza se realiza
mediante la demostración de T.pallidum
en las lesiones o anticuerpos circulantes
frente a este microorganismo.
-Las pruebas serológicas se dividen en no
treponémicas (Ac inespecificos) y treponémicas (Ac especificos).
-Las pruebas no treponemicas más usadas son el VDRL y el RPR.
-Sus titulos guardan correlación con la actividad de la enfermedad.
-Se usan como cribado y para valorar la
respuesta al tratamiento.

“

La infección sifilítica
del feto puede causar
abortos tardíos, partos
con feto muerto o el
nacimiento de niños
con sífilis congénita.
Sus manifestaciones
pueden ser detectables
en los primeros días o
semanas de vida

-Las pruebas treponémicas tienen una alta
especificidad y se usan para confirmar el
diagnóstico. Sin embargo, sus títulos se
correlacionan mal con la evolución y respuesta al tratamiento.
FTA-ABS (técnica de inmunofluorescencia) y MHA-TP ( test de microaglutinación).
En el diagnóstico de la sífilis congénita es
de elección el FTA-ABS-IgM. (Los anticuerpos IgM no atraviesan la barrera placentaria).
Tratamiento

• La sífilis congénita ha de tratarse, ya sea
precoz o tardía, de la siguiente forma:
-Penicilina-G-cristalina-acuosa a una dosis
de 50.000 U/kg/día, tanto vía intramuscular como vía intravenosa, dividida en dos
dosis durante un mínimo de 10 días.
-O bien, con 50.000 U/kg/día vía intramuscular de penicilina-G-procaína-acuosa
durante un minimo de 10 días.
• La recomendación de 1993 del CDC es
usar penicilina-G-cristalina-acuosa a dosis
de 100.000-150.000 U/kg/día, administradas como 50.000 U i.v./kg cada 12 horas
los primeros 7 días de vida, y cada 8 horas
hasta completar una pauta de tratamiento de 10-14 días.
La pauta alternativa es utilizar penicilinaG-procaina a dosis de de 50.000 U i.m./kg
todos los días, en dosis única, todos los
días durante 10-14 días.
Bibliografía
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[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

El reconocimiento del carácter educativo
de la Etapa Infantil significa que los centros infantiles se convierten en verdaderos
espacios educativos. La finalidad es aportar a los más pequeños un conjunto de
experiencias enriquecedoras que favorezcan su desarrollo físico y personal, ya que
las experiencias de los primeros años juegan un papel primordial en el desarrollo
de los niños. Los objetivos de esta etapa se
consideran básicos en el proceso educativo de todos los niños y adquieren una especial relevancia para el desarrollo armónico de aquellos que tienen más dificultades
para aprender, en la medida en que pueden cumplir una función preventiva respecto a las nuevas o mayores dificultades
que el resto de compañeros para acceder
a los aprendizajes que determinan en el
currículo que les corresponde por su edad,
y también compensadora de las limitaciones y de las condiciones que han originado tales dificultades. El carácter preventivo de la Educación Infantil, según el Diseño Curricular Base de Educación Infantil,
se manifiesta en dos sentidos:
-Evitando que se generen tempranamente dificultades de aprendizaje en los alumnos, sobre todo, en aquellos con determinadas condiciones de riesgo de carácter
personal, social o familiar
-Proporcionando la atención necesaria a
aquellos alumnos que ya presentan problemas y trastornos en el desarrollo, para
que no se intensifiquen.
En relación a los factores de diversidad nos
encontramos que los niños y niñas de cero
a seis años, poseen unas características
comunes que permiten homogeneizar una
serie de experiencias y efectuar un proyecto que facilite el proceso de enseñanzaaprendizaje. Sin embargo, no son exactamente iguales, pues se diferencian entre
sí en varios aspectos de su personalidad,
lo que, por otra parte, hace más rico el proceso educativo que se realiza en común.
El grupo es diverso en cuanto a capacidades, desarrollo, estilos cognitivos y de
aprendizaje y aspectos socio-culturales.
Cada uno sigue su propio ritmo madurativo, posee intereses personales y tiene una
capacidad de aprender concreta. Sin
embargo, esta última, en la etapa de educación infantil, no lleva a inferir necesariamente problemas de aprendizaje, pues
el tiempo necesario para mejorar o desarrollar esta capacidad se sitúa en intervalos muy amplios. Ante esta diversidad
de personalidades, el educador o educadora adaptará su actuación a esas diferen-

Las experiencias de
los primeros años y el
desarrollo de los niños
cias individuales, ofreciendo a cada niño
y niña lo que necesiten individualmente,
ya que el objetivo de la educación será desarrollar las capacidades del alumnado de
acuerdo con sus posibilidades. Ahora bien,
hay niños y niñas que, por sus características personales, precisan una atención
distinta de la de sus compañeros, con un
determinado grado de individualidad
según lo específico de sus necesidades. En
el punto siguiente vamos a abordar el concepto de necesidad con relación a la respuesta educativa que se deriva de la misma para su atención.
El concepto de necesidad educativa especial (nee) desplaza el centro de atención
desde el individuo considerado como portador o paciente de un trastorno o deficiencia hacia la interacción educativa en
la que él es solo una de las partes implicadas. Se basa en la idea de que el nivel de
desarrollo y aprendizaje de cada persona
en un momento determinado no depende solo de su capacidad y naturaleza, sino
sobre todo de las experiencias de aprendizaje que se lo proveen; y a que todos precisamos un conjunto más o menos amplio
de ayudas para poder alcanzar los objetivos generales de la educación. Por lo tanto, el tema se sitúa en el espacio definido
por la interacción entre las necesidades
educativas de cada alumno/a y la respuesta educativa que se planifica para el conjunto de la población de la misma edad.
Es lo que realmente determina la especificidad de sus necesidades educativas.
Decir que un alumno/a tiene necesidades
educativas especiales es una forma de decir
que el logro de los fines de la educación
precisa disponer de determinadas ayudas
pedagógicas o servicios. Desde esta perspectiva, las necesidades educativas pueden ser clasificadas de diferentes modos,
atendiendo a su perspectiva en el tiempo
tanto como a los aspectos de la respuesta
educativa, sobre los que efectúan un requerimiento específico.
El carácter preventivo de la Educación
Infantil se manifiesta en dos sentidos:
a) Evitando que se generen tempranamen-

te dificultades de aprendizaje en los alumnos, sobre todo en aquellos con determinadas condiciones de riesgo de carácter
personal, social o familiar.
b) Proporcionando la atención necesaria
a aquellos alumnos que ya presentan problemas y trastornos en el desarrollo, para
que éstos no se intensifiquen.
Este carácter preventivo que acompaña a
toda la etapa cobra rasgos distintivos en
los dos ciclos de la misma; 0-3 años y 3-6
años. Dada la gran importancia de la intervención precoz para evitar que los problemas en el desarrollo se intensifiquen, el
período de 0-3 años, es, en este sentido,
especialmente crítico y debe prestarse la
mayor atención posible para que el esfuerzo coordinado de las distintas instancias
implicadas en esta tarea actúen coordinadamente, en pos de una actuación educativa, cuanto más temprana mejor. Sin
embargo, otro tipo de necesidades educativas especiales, que no necesariamente
se deben asociar a déficits concretos,
empiezan a aparecer a medida que aumentan progresivamente las exigencias que se
les plantean a los niños. Por este motivo,
el período de 3-6 años es especialmente
crítico porque supone un cambio de etapa y porque en él se van consolidando una
serie de contenidos básicos para aprendizajes posteriores.
Algunos alumnos pueden presentar dificultades en la adquisición de estos contenidos básicos y se hace necesario una
modificación y ajuste de la actuación educativa para compensar dichas dificultades,
evitando así que éstas aumenten en etapas educativas posteriores e impidan un
desarrollo adecuado del alumno.
Un elemento importante a tener presente en el proceso educativo y, sobre todo,
en esta etapa lo constituye la detección. A
menudo es en la propia escuela donde el
educador evidencia unas determinadas
conductas o la ausencia de otras que aconsejan prestar atención a la evolución de un
alumno determinado. En ocasiones, es la
propia familia quien ha advertido un posible retraso evolutivo, y quizás, ha iniciado

Didáctica

552

ae >> número 33

ya un proceso de valoración del mismo.
En la medida en que la detección permite estar sobre aviso en relación a posibles
problemas y poder actuar tempranamente en consecuencia. Adquiere un papel de
máxima importancia entre las actuaciones a llevar a cabo con los alumnos con
necesidades educativas especiales.
Con todo, deben de tenerse en cuenta los
siguientes aspectos. En primer lugar, la
detección de posibles trastornos ha de ser
fruto de un proceso de observación prolongado en el que tomen parte distintos
profesionales y en situaciones diversas. En
segundo lugar, es aconsejable no precipitarse ni alarmarse en el momento de sacar
conclusiones de las observaciones realizadas; cada niño puede seguir un ritmo
distinto de desarrollo y, de hecho, existen
amplios márgenes de tiempo para que se
adquieran determinadas conductas; asimismo conviene diferenciar lo que pueden ser problemas de adaptación al Centro o a las personas, o bien una reacción
puntual a una determinada situación familiar que haya podido repercutir en el estado emocional del niño. En tercer lugar, la
detección de un posible problema no debe
llevar jamás a “etiquetar” al alumno o condicionar la percepción que de él tiene el
educador, rebajando el nivel de expectativas. Por último, la detección, en los casos
que sea necesario, debe conducir a la valoración psicopedagógica o a una exploración más precisa por parte de los profesionales pertinentes. Las consideraciones
hechas son, sin duda, necesarias para atender algunos aspectos del desarrollo psicológico de los alumnos con necesidades
educativas especiales; asimismo pueden
servir de base para plantear la respuesta
educativa a las mismas. Con todo, y con el
ánimo de favorecer el proceso de toma de
decisiones en este campo, se ofrece a continuación una breve descripción de las
necesidades educativas que con mayor frecuencia surgen en esta etapa, tanto en función de los distintos ámbitos de desarrollo como en función de algunos momentos especialmente críticos en la vida del
niño.
El análisis evolutivo que se ha hecho de los
niños de esta etapa, ha puesto suficientemente de manifiesto el carácter eminentemente “interactivo” del desarrollo, tanto de interacción de los objetos, como con
las personas. Como se ha señalado, esta
interacción es fundamental para el desarrollo social, cognitivo, lingüístico y motor,
de ahí la gran importancia de un ambiente físico y social estimulante y rico.

No se debe olvidar, sin embargo, que
muchos niños pueden presentar, precisamente, serias dificultades en torno a sus
posibilidades de percepción e interacción
táctil, auditiva o visual con su entorno; dificultades que, por otro lado, deberán informar del tipo de ayuda que podrán necesitar para estimular convenientemente su
desarrollo. Este hecho puede conducir, en
primer lugar, a una sensible reducción en
estos niños de sus oportunidades de experimentación sensoriomotora, tan importantes en el inicio de esta etapa y, en segundo lugar, a mermar las posibilidades de
interacción con las personas.
En efecto, se dice con frecuencia que, por
ejemplo, la sordera aleja al niño de las personas y que la parálisis cerebral aleja al niño
de los objetos, lo cual puede llegar a ser
cierto si no ponemos todos los medios para
dotar a estos niños de las estrategias que
les permitan el acercamiento a los objetos
y a las personas. El grupo de necesidades
educativas relacionadas con el ámbito perceptivo y perceptivo-motor, se debe considerar, entonces, como uno de los primeros campos de acción prioritaria para los
educadores infantiles, dado el amplio grupo de necesidades especiales que pueden
originarse alrededor de éstos ámbitos.
Antes de continuar y como reflexión general que debe tenerse presente, es muy
importante recordar de nuevo, que no son
solamente los alumnos con deficits sensoriales o motores, los únicos que van a
presentar este tipo de necesidades. Los
niños hiperactivos, que constituyen por
otra parte un grupo de alumnos numeroso tanto en los Centros de Educación
Infantil como en las etapas siguientes, y
que se caracterizan globalmente por su
nivel de distracción y por sus comportamientos disruptivos son igualmente tributarios de ayudas pedagógicas especiales.
Así, y en relación con el ámbito perceptivo-motor, estos alumnos pueden tener dificultades para explorar su entorno, y para
beneficiarse de las interacciones con objetos y personas, dado la falta de “constancia” en las acciones que emprenden y de
“atención” que les caracteriza. Según van
creciendo estos niños, precisan cada vez
más ambientes muy organizados en los
que quepa “concentrar” las estimulaciones y en los que se les aporten, por otra
parte, tareas cortas y bien definidas.
El carácter intencional de la educación aflora así, con todas su potencialidad para
recordar que debe dirigirse la mirada no
hacia los problemas del niño, sino hacia lo
que está bajo el control de los educadores.

Con frecuencia ocurre además que las dificultades que algunos niños tienen para la
interacción con objetos o personas, se ven
acrecentadas por actitudes de sobreprotección entre los adultos que les rodean,
que en todos los casos contribuyen a empobrecer aún más su entorno y a limitar sus
posibilidades de desarrollo, cuando en ocasiones es posible incluso compensar y/o
hacer llegar al niño por distintas vías la
información que éste precisa para ir construyendo su identidad personal.
Ahora bien, es fundamental recordar que
para el desarrollo psicológico del niño, lo
que resulta crucial no son los estímulos
físicos que le rodean, aún cuando estos
sean importantes, sino las actividades en
las que el adulto se implica con el niño a
propósito, ya sea de la relación entre
ambos, ya sea de la relación con los objetos. En este hecho tiene uno de sus orígenes el carácter intencional de la actividad
educativa, y en este eco encuentra fundamento la necesidad de una planificación
rigurosa de estas actividades conjuntas y,
en general, de las acciones educativas, planificación que debe abarcar al menos, y
por lo tanto:
-Las interacciones alumno/ambiente.
-Las interacciones alumno/educador y
alumno/alumno.
-La calidad afectiva de las relaciones y el
ambiente del aula.
-La adquisición del lenguaje y los procesos comunicativos.
-Los materiales, objetos, espacios y tiempos.
-Las rutinas escolares.
Se trata, una vez más, de insistir en que la
actuación del profesor sea concebida como
la organización intencional de actividades
y experiencias, cuidadosamente preparadas, favorecedoras del aprendizaje, y, por
tanto, del desarrollo. Hacer descansar todo
el proceso educativo sobre la espontaneidad de los niños puede ser particularmente negativo en el caso de aquellos con necesidades especiales, ya que en muchos casos
están en peores condiciones para beneficiarse “espontáneamente” de las ventajas
de la escolarización.
Otro de los ámbitos en el que con frecuencia se originan muchas necesidades especiales en el Centro de Educación Infantil
es el relacionado con el desarrollo emocional, y socioafectivo de los niños. Los
problemas de conducta, por un lado, y los
comportamientos y sentimientos de aislamiento, temor o incluso miedo, por otro,
no sólo son relativamente frecuentes, sino
que además los educadores se sienten fre-
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cuentemente desorientados frente a ellos.
Es este, en efecto, un campo de actuación
muy complejo y difícil, ya que con frecuencia el origen y el mantenimiento de
muchos de estos problemas está relacionado con las condiciones claramente desfavorables presentes en su vida familiar,
en las que el educador no puede incidir
directamente. En este ámbito se hace más
importante, por lo tanto, el carácter compensador de la Educación Infantil. La atención de los educadores y la colaboración
con los servicios de apoyo debe centrarse,
por una parte, en la creación de ambientes que aporten seguridad al niño, donde
este encuentre normas claras, límites precisos para su conducta, y la contextualización de las actividades por parte de los
educadores, y por otra, en la consecución
de un “clima escolar” donde el alumno
pueda explorar sus posibilidades y desarrollar su autonomía personal al tiempo
que se siente querido, apoyado y alentado por un educador que le ayuda a dar lo
mejor de sí.
Para una estructuración adecuada de su
personalidad, el niño precisa, en efecto,
conocer las normas que regulan lo que está
o no está permitido hacer y aprender a respetarlas. Precisan igualmente conocer los
límites hasta los cuales pueden ir en la
experimentación de su entorno y en las
relaciones e interacciones con los demás.
En ambos procesos el papel de educador
es central y debe actuar con la vista puesta en que el niño precise cada vez en menor
medida la regulación externa que él le pro-

porciona y sea capaz progresiva y autónomamente de autorregularse. Ahora bien,
todo ello es difícil si las interacciones entre
ambos se producen en un ambiente de
desconfianza del educador respecto de las
posibilidades del niño. En efecto, se ha
señalado que en el transcurso de todas
estas interacciones y procesos, el adulto
contribuye muy activamente a fraguar las
características de personalidad del niño.
Cuando las relaciones con el niño son positivas y afectuosas, las exigencias del adulto o sus demandas de comportarse de una
u otra forma en un momento determinado, pueden tener para el niño un valor retador y estimulante. Por el contrario, cuando las mismas exigencias y demandas se
hacen en el contexto de una relación interpersonal fría y distante, marcada por la
desconfianza del adulto respecto a las
capacidades del niño, difícilmente le es a
este posible sacar de ahí una imagen positiva de sí mismo y de sus relaciones con el
adulto de que se trate. El ambiente que se
instala en el aula y en último término la
calidad de las relaciones afectivas que el
adulto establece con los niños, pueden ser
tanto un aliciente para el desarrollo armónico de los niños, como una fuente de dificultades.
Otro proceso a tener presente es que, con
frecuencia, los niños con necesidades educativas espaciales se ven expuestos a un
“círculo vicioso” de expectativas negativas,
de un profesor que minusvalora la capacidad de aprender de estos alumnos, y como
consecuencia de ello, les presta menor

atención, lo que tiene como resultado que,
efectivamente, a la larga, estos niños no
solo aprenden menos, sino que adquieren
una autoestima muy negativa. Sólo a través de la confianza en las posibilidades de
los alumnos se podrá, en la práctica, alcanzar mayores cotas de desarrollo y esto debe
de ser tenido en cuenta tanto por parte de
los propios educadores como de los servicios de apoyo a los Centros de Educación
Infantil en su función de asesoramiento.
Este mismo razonamiento debe hacerse
con respecto a las expectativas de los
padres, que cuando no son ajustadas interfieren ostensiblemente en las posibilidades educativas de sus hijos. Si se quiere
compensar la imagen negativa que muchos
de estos alumnos puedan tener sobre sí
mismos, consecuencia en parte del
ambiente depravado en el que pueden
vivir, y en parte de sus expectativas anteriores, es fundamental alentar en ellos los
sentimientos de competencia personal en
el marco de unas relaciones de respeto,
valoración y afecto por parte de sus compañeros y educadores. Tales sentimientos
de competencia deben construirse en
situaciones reales y no engañosas.
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Actualmente las empresas son conscientes
de la situación tan competitiva a la que se
enfrentan todos los días. La globalización, los
mercados altamente competitivos, la situación económica mundial, etc. están provocando un cambio en el mundo de la empresa. Este cambio se materializa en realizar un
giro hacia aspectos como la competitividad,
la diferenciación, y la productividad en las
organizaciones. Todas las organizaciones
poseen un elemento en común: “todas están
integradas por personas”. Son cada vez más
las empresas que defienden la idea de que
sus principales activos los forman las personas que integran dichas organizaciones, frente a la idea antigua de que los recursos humanos se consideraban un “mal necesario”. Tenemos que ser conscientes que son las personas las que llevan a cabo los avances, logros,
descubrimientos y errores de las organizaciones a las que pertenecen, por todo ello, no
sería exagerado afirmar que los recursos
humanos constituyen el activo más preciado para cualquier organización. Si por ejemplo, una organización dispusiera de la mejor
tecnología y las mejores instalaciones pero
careciera de un equipo humano bien dirigido, con escasos alicientes, con muy poca
motivación y con poca formación para desempeñar sus funciones, el éxito de esa organización sería imposible. Tales organizaciones estarían abocadas al fracaso.
Precisamente, aspectos como la dirección,
motivación, formación y gestión del personal de una organización, son aspectos clave
en el seno de las organizaciones, y han de
ser estudiados y analizados al detalle en la
búsqueda hacia la excelencia empresarial.
La verdadera importancia de los recursos
humanos está en la habilidad de la empresa
para responder de forma favorable y con eficacia a los cambios continuos que se producen tanto interna como externamente, lo cual
requiere seleccionar, formar, dirigir, motivar
y gestionar a las personas adecuadas con la
combinación correcta de conocimientos y
habilidades, que se encuentren en el lugar y
en el momento concreto para desempeñar
el trabajo necesario. Por lo tanto, hay que
tener muy presente que las empresas están
compuestas por seres humanos que se unen
con el objetivo de obtener un beneficio
mutuo, y que las organizaciones se desarrollan o se destruyen por la calidad o comportamientos de su gente. “Solo a través de los
recursos humanos se pueden utilizar los
demás recursos con efectividad”.
Analizada la importancia de los recursos humanos en las organizaciones, nos centraremos en un aspecto esencial, la motivación.

La motivación en el área
de la empresa
Citando las palabras de Ricardo F. Solana,
podemos decir que “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”.
La investigación sobre la motivación humana se centra en descubrir los motivos por los
que un ser humano actúa de una u otra
manera, algo tan complicado como el estudio del por qué de la conducta humana.
Algunas de las teorías más conocidas sobre
la motivación han sido desarrolladas a
mediados del siglo pasado. He aquí algunas:
Teoría de las jerarquías de las necesidades de
Maslow (1954). Quizás sea la teoría más clásica y conocida popularmente, muy utilizada en los estudios de marketing y recursos
humanos. Otras teorías son:
Teoría del factor dual de Herzberg (Herzberg,
Mausner y Snyderman, 1967).
Teoría X y Teoría Y de McGregor (McGregor,
1966).
Teoría de las Expectativas (Vroom, 1964, completada por Porter y Lawler, 1968).
Teoría de McClelland (McClelland, 1989).
Es evidente que el dinero es importante
(como afirmaba Don Francisco Quevedo
“poderoso caballero es don dinero”), es lo que
nos motiva para ir al trabajo todos los días.
Negar tal evidencia sería bastante demagógico por nuestra parte, pero también es cierto que no es lo único que nos motiva en el
entorno de trabajo.
En el momento de recibir nuestro primer
sueldo, alcanzaremos niveles de motivación
máximos, pero el tiempo, el trabajador tiende a considerar que el dinero recibido en concepto de sueldo es un derecho adquirido. Es
en ese momento cuando el dinero comienza a dejar de tener ese gran impacto motivador que tenía al principio y es cuando los responsables de recursos humanos han de
actuar para reconducir la situación del trabajador hacia niveles de motivación óptimos.
Las personas que trabajan en el área de recursos humanos tienen que planificar adecuadamente un plan de motivación de forma
que le garantice al trabajador estar motivado a lo largo de su vida profesional. Evidentemente, el trabajador también ha de presentar una actitud receptiva ante la motivación.
El establecimiento de un plan de motivación

deberá determinar aspectos tales como:
-Sistemas de retribución justos, equitativos,
operativos e igualitarios.
-Sistemas de promoción interna.
-Sistemas de premios e incentivos.
-Acciones que favorezcan desarrollar la autoestima del trabajador.
-Horarios y jornadas que ofrezcan al trabajador tiempo para el ocio o la conciliación de
la vida profesional con la familiar.
-Sistemas de información que permitan al
trabajador disponer de información relevante para la realización de sus actividades.
-Acciones de formación.
-Acciones dirigidas a desarrollar y potenciar
la autonomía del empleado en su puesto.
Tal y como mencionaba al comienzo de este
artículo, “Solo a través de los recursos humanos se pueden utilizar los demás recursos
con efectividad”. El principal activo de las
empresas lo constituyen los recursos humanos, los trabajadores, y se hace cada vez más
necesario analizar sus comportamientos, sus
inquietudes y sus necesidades para conseguir que cada empleado busque la “excelencia” en sus tareas, alcanzando de esta forma
la “excelencia” de la organización.
En España aún son muchas las empresas
(sobre todo en el sector de la pequeña y
mediana empresa) que se mueve en la antigua idea de que los recursos humanos son
un “mal necesario”, un problema para la
empresa. Estas empresas han de cambiar su
filosofía respecto a la política de recursos
humanos y ser conscientes de la verdadera
importancia del capital humano como vehículo para alcanzar una mayor productividad,
profesionalidad y una mejora en la calidad
del servicio, aspectos éstos muy deficitarios
en el mundo de la empresa española. Se trata, por lo tanto, de un cambio en la filosofía
empresarial, de un “giro hacia la organización”, hacia el capital humano que la integra
buscando obtener el éxito de la organización
y el de todos sus integrantes.
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La revolución del conocimiento
[Cristóbal Castillo Morales · 23.805.568-Q]

Desde finales del siglo XX y comienzos del
siglo XXI estamos apreciando una transformación absoluta de aquellos principios
sobre los que creíamos firmemente asentado el mundo del trabajo. En palabras de
Francesc Granell, “el mundo ha entrado
en un proceso de rápida transformación.
Los cambios en los alineamientos políticos, en los sistemas económicos, en los
valores sociales, nos llevan a un punto en
el que nociones convencionales y el ordenamiento establecido al final de la Segunda Guerra Mundial son cada vez menos
aplicables a los asuntos internacionales”.
Los cambios que se ha producido son tan
profundos que muchos autores consideran
que desde la aplicación de la máquina de
valor a los procesos de producción y el consiguiente nacimiento de la producción en
cadena, ningún acontecimiento había convulsionado tanto nuestro entorno. Algunos
autores han pasado a denominar esta época como “la tercera revolución industrial”
(Galindez Celayeta, A.), “la primera revolución mundial” (King, A. y Schneider, B.) o
“la tercera ola” (Toffler, A.). A continuación
nos centraremos en la obra de Toffler.
Alvin Toffler, sociólogo americano y consejero de varios presidentes americanos,
como por ejemplo Kennedy, escribió en
1975 el libro llamado “la tercera ola”, considerándose en la actualidad como un
auténtico visionario.
Toffler partía de que la humanidad se dividía en tres grandes olas, basándose en que
toda la vida gira en torno a la tecnológica
punta que existe en cada momento, es
decir, en función al tipo de tecnología, tendremos un tipo de sociedad u otra.
En un primer momento, la fuente de la
riqueza era la tierra y aquel que la poseía
tenía con ellos el acceso al resto de los
bienes. Igualmente, la vida giraba en torno a la tierra. En esta ola, quien ostentaba
el poder era la Iglesia fundamentalmente
y el principal valor necesario era la fuerza.
En una segunda ola, apareció la revolución
industrial, el trabajo en cadena y la producción. Cuando la maquinaria que transformaba las materias primas se convirtió en
la clave, la fuente de la riqueza estuvo en el
capital. En esta segunda ola, son los Estados los que crecen vertebrándose como el
poder que regula esta nueva época. Como
principal valor tendríamos la habilidad para
manejar y diseñar la maquinaria.
De esta forma llegamos a la tercera ola, que

actualmente está emergiendo. Se trata de
la revolución del conocimiento. En esta
ola, la fuente de la riqueza es la inteligencia y la habilidad para implantarla. “Aquel
que tiene el conocimiento, tiene en sí la
riqueza”. En esta época, el poder está en el
individuo. El mundo adelgazará sus estructuras y aparecerá un nuevo concepto de
individuo como centro de poder. El principal valor será la velocidad, la adaptabilidad, la habilidad crítica para los nuevos
trabajadores.
Cada ola no vence por sí sola a la anterior,
sino que convive con ella, chocándose
entre sí y produciendo determinados conflictos. Cada vez que surge una nueva ola,
se produce una situación social de desconcierto, un desajuste entre los valores adquiridos y ese otro entorno que no dominamos y que desconocemos.
La revolución tecnológica y la globalización de los mercados han traído consigo
un extraordinario acortamiento de las
“fases de cosecha del saber”. El “tiempo de
utilidad” de muchos de los “saberes aprendidos” se acorta a una velocidad insospechada. No hace mucho tiempo, un estudio muy interesante de la Universidad de
Oxford analizó como lo estudiado y aprendido por los alumnos de primer año de una
ingeniería, no tenía aplicación directa al
llegar al tercer año de carrera.
Estamos ante una nueva fuente de riqueza: el conocimiento.
Centrándonos ya en el área de la empresa, la concepción de las organizaciones
como una suma de procesos, nos hace
pasar de la especialización a la polivalencia. Los trabajadores útiles para las organizaciones del futuro serán aquellos capaces de “acompañarlas”, en la mayor medida posible, en los pasos de su proceso, es
decir, aquellos capaces de adaptarse al
cambio. Adaptabilidad y flexibilidad son
dos características aplicable tanto a organizaciones como a trabajadores, constituyendo además, la base de la “riqueza” en
el “nuevo mundo del trabajo”.
Comentaba que, según Toffler, estamos
ante la revolución del conocimiento, lo cual
implica que las organizaciones emplearán
cada vez más a personas con mayor riqueza de conocimientos y por lo tanto de
mayor complejidad. La clave del éxito de
la competitividad estará en añadir valor
implantando conocimientos, se trata pues,
de “las ventajas competitivas ligadas al
conocimiento”, donde el saber se convier-

te en el mayor activo de las personas.
Citando a Charles Handy (pensador en
Administración más influyente y conocido
de Europa), “el secreto de la riqueza ya no
es la tierra ni las materias primas, sino la
inteligencia y la habilidad para utilizarla…
La inteligencia, la realidad oculta de los
negocios, puede no aparecer todavía en los
balances corporativos o personales, pero es
el único bien que cuenta a largo plazo…Gestionar la inteligencia se convierte en el nuevo desafío para la organización…”.
En este mismo sentido, Pedro Navarro
(socio directos de Andersen Consulting)
expone “aparece un nuevo concepto en la
gestión de recursos humanos: la gestión
por competencias, definiendo competencia como una combinación de habilidades,
conocimientos y destreza tecnológica”.
La educación no puede permanecer ajena
a estos cambios. Tanto el profesorado como
el alumnado han de ser conscientes de los
cambios que se están produciendo a su alrededor, han de saber adaptarse al entorno,
a lo que demandan las organizaciones y la
sociedad. La sociedad del conocimiento
supone para el profesorado realizar un gran
esfuerzo en formación y adaptabilidad a las
nuevas exigencias, y de esta forma, poder
formar, educar y preparar al alumnado a
poder “sobrevivir” en esta nueva “ola”.
La formación debe girar en torno a tres
conceptos o áreas:
-Nuevas tecnologías.
-Nuevos conocimientos.
-Nuevas habilidades sociales y profesionales, destacando la crítica, la adaptabilidad, la formación autodidacta, flexibilidad, la asertividad, etc.
No podemos olvidar que estamos formando a los futuros trabajadores/as, empresarios/as de nuestro país, lo cual representa una gran responsabilidad para nosotros
como docentes y formadores, que hemos
de saber asumir. El futuro de nuestra sociedad, está más que nunca en nuestras
manos, y hemos de ser consecuentes con
tal circunstancia y responsables en nuestra difícil labor.
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Ahora que tanto se habla de calidad de la
enseñanza y se perfilan nuevas líneas programáticas, sería bueno que como dice
Víctor García de la Concha los responsables de fijarlas comprendieran que: el arte
de leer no es un capítulo más de la educación y, menos aún, de la enseñanza, sino
la base de ambas. Podemos decir que la
función de la lectura: contribuye al enriquecimiento personal al descubrir conocimientos y conductas reflejadas en la vida
de los personajes, de ahí la importancia de
la mímesis en la posible identificación
entre el lector y los personajes; la lectura
ejercita la capacidad crítica de los lectores
en la medida en que es una fuente de conocimientos que el lector debe asimilar, y
sobre los que debe reflexionar y crearse
una opinión; amplia el caudal léxico de los
alumnos, así como a familiarizarse con las
estructuras sintácticas más eficaces en
cada momento compositivo; alimenta
también la capacidad imaginativa y creativa de los lectores, con tendencia a crear
mundos autónomos de significado; la lectura lleva a la escritura, y viceversa; quien
lee puede alcanzar ese disfrute inconcreto al que con tanta frecuencia se alude
cuando se habla del “placer de la lectura”;
mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales; facilita
la exposición de los pensamientos y posibilita la capacidad de pensar, de ahí que
pueda considerarse un instrumento
extraordinario para el trabajo intelectual.
Independientemente del papel de la familia y de las campañas de concienciación
social sobre el valor de la lectura, hay que
incidir en la responsabilidad que tiene el
sistema educativo, no sólo en el aprendizaje de la lectura, sino en el del hábito lector.
A nuestro juicio, la única manera de conseguir que un alumno posea el hábito lector es mediante planes razonados de lecturas razonables, adecuados a su edad.
Y de la misma manera, sólo escribiendo se
puede llegar a dominar las técnicas de la
escritura. Pero sucede que en los centros
escolares hay que dar cuenta de los excesivos contenidos conceptuales que lastran
cualquier intento favorecedor de la lectura y de la escritura, hecho que dificulta
atender a lo fundamental para un futuro
individuo: la capacidad de leer y expresarse correctamente, logros que erróneamente se dan por adquiridos.

Un elemento clave para la implementación del proyecto lector es la formación
del profesorado. Es preciso y necesario el
compromiso y el abordaje por parte del
profesorado de tiempos dedicados al asesoramiento y al acceso a la información
sobre el conocimiento avanzado existente relativo a la lectura y explotación de la
biblioteca. La formación es imprescindible para hacer de la biblioteca un espacio
relevante en el centro, para saber utilizarla desde las diversas áreas y materias curriculares y como recurso de apoyo a la lectura y al aprendizaje.
El claustro se ha de comprometer a realizar actividades de formación y perfeccionamiento, relacionadas con la tarea educativa de la adquisición de habilidades,
competencias y hábitos de lectura.
Los temas a desarrollar en esta formación
podrían ser los siguientes:
· Aprender a elaborar planes de trabajo en
función de los recursos con los que contamos y en función del alumnado al que
nos dirigimos.
· Formación para llevar a cabo programas
para enseñar a investigar y alfabetizar
informaciónalmente al alumnado.
· Conocimiento de los procesos lectoescritores y los elementos constitutivos propios
de proyectos lectores que promueven la
adquisición de prácticas lectoras entre el
alumnado.
· Formación en estrategias de dinamización cultural y de colaboración con otros
sectores.
· Formación en estrategias de investigación, elaboración de materiales, innovación educativa, trabajo en equipo, con el
fin de mejorar la capacidad de la organización escolar en la utilización de los recursos bibliotecarios.
Elemento básico será el implementar una
serie de valores en la lectura sobre los cuales fundamentar toda nuestra tarea.
El valor estético de la lectura

Lectura placentera-formativa
Leer para deleitarse
Lectura para el hábito lector
Lectura centrípeta
Lectura ensimismada
Lectura creativa-imaginativa
Lectura extensiva (D. Cassany)
Lectura in absentia
El valor transversal de la lectura

Lectura informativa
Leer para instruirse

Independientemente
del papel de la familia y
de las campañas de
concienciación social,
hay que incidir en la
responsabilidad del
sistema educativo, no
sólo en el aprendizaje
de la lectura, sino en el
del hábito lector

Lectura transversal
Lectura centrífuga
Lectura mediática
Lectura cognitiva-conceptual
Lectura intensiva (D. Cassany)
Lectura in praesentia
Lectura didáctica
Abundan leedores (P. Salinas)
Hay que tener presente que, aunque hayan
sido expuestos de un modo antagónico,
estos dos ejes de la lectura son complementarios en todas las etapas educativas.
Conviene precisar que sólo desde la lectura creativa de textos literarios, entendida
como una actividad que valora también
los elementos afectivos del acto de leer, se
puede aspirar a lograr la formación de los
hábitos lectores de los alumnos, porque
de este modo respetamos sus gustos y su
competencia lectora.
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¿Qué es un ordenador? ¿E Internet?
¿Alguien no lo conoce? Actualmente las
nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) juegan un papel
importantísimo en nuestra sociedad. Es
espectacular la evolución de éstas en los
últimos años; han calado en todos los
ámbitos, y por supuesto, el ámbito educativo no iba a ser menos. En este respecto,
la correcta utilización de las TIC supone
un reto para la educación, y se deben conocer los límites y peligros que presenta esta
nueva herramienta.
Las TIC han supuesto una revolución en
todo el mundo comparable a la invención
de la imprenta. Se pueden diferenciar tres
grandes fases: la primera fase, la electrónica, con la aparición del teléfono, la radio,
la televisión, etcétera; la segunda, la digital, con la representación de la información a través de un sistema novedoso; y
por último, la de las telecomunicaciones,
proporcionando una conexión extraordinaria entre todo lo anterior.
Huelga decir, que la cima de la tecnología
se encuentra actualmente en esa red global mundial compuesta de páginas Web,
accesibles a través de Internet, en la que se
aloja una información infinita. Esta red ha
revolucionado todas las áreas posibles, afectando incluso a la vida del ser humano,
haciendo difícil prescindir de ella en cualquier gestión, comunicación, o trabajo.
Esta red ha proporcionado nuevos campos de información globalizada accesible
desde cualquier punto de la geografía
mundial. Sin embargo, aunque es posible,
esto no significa que todo ser viviente pueda acceder. Esto supone un desafío al que
nos debemos enfrentar. Actualmente hay
quien puede acceder, y quien no. Esta brecha se debe principalmente, a la necesidad de contar con un ordenador, aparato
que unos pueden tener y otros no dependiendo del nivel económico.
Las nuevas tecnologías y la educación

Las nuevas tecnologías no pasan desapercibidas para el sistema educativo. Éste debe
responder ante los cambios de la sociedad
y debe favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los conocimientos, así como
cerrar la brecha de analfabetismo digital.
Las nuevas tecnologías contienen una cantidad de información infinita y se debe ayudar al alumnado a usar dicha información
utilizando los esfuerzos necesarios para
incluirla en sus conocimientos, y así seguir
desarrollando las capacidades cognitivas.
El profesor juega un rol importantísimo, a
pesar de que este papel ha cambiado sus-

El uso de las nuevas
tecnologías en la educación
tancialmente. Ya no debe ser el antiguo
conferenciante dispuesto a llegar y pronunciar su discurso ante un impasible
público. Esto quedó atrás, las nuevas tecnologías exigen que el profesor instruya al
alumnado de manera que les enseñe a utilizar las nuevas herramientas informáticas de manera adecuada y productiva.
Las nuevas tecnologías pueden usarse de
varias maneras en el medio educativo:
-Pueden servir como objeto de aprendizaje. En este caso los alumnos deben familiarizarse con las herramientas (ordenador, Internet, proyector de diapositivas,
etc.) y aprender a usarlas para hacer de
ellas herramientas útiles en cualquiera de
los ámbitos de su vida.
-Pueden servir como medio para aprender.
A través de las TIC los alumnos pueden
acceder a distintos servicios para mejorar
los conocimientos que se adquieren en clase. Claro ejemplo de ello son los CDs, programas de ejercicios, accesos a plataformas para formación a distancia, etc.
-Y por último, pueden servir como apoyo
para el aprendizaje. De esta manera las tecnologías se integran en el aula respondiendo a las necesidades del proceso de enseñanza.
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes
de las nuevas tecnologías?

Para el aprendizaje
Las nuevas tecnologías aumentan la motivación y el interés de los alumnos y esto
repercute positivamente en el tiempo de
trabajo de los alumnos, y por lo tanto en
su aprendizaje. También hacen que los
alumnos participen activamente y propongan iniciativas propias. A través de las nuevas herramientas, el alumno aprende a trabajar de manera autónoma, hecho que le
obliga a tomar decisiones continuamente. Cuando toman decisiones tienen una
respuesta inmediata, por lo que aprenden
de sus errores sobre la marcha y deben
poner medidas para superarlos. Las TIC
son un gran apoyo para favorecer la interdisciplinariedad, ya que abarcan infinidad
de campos de estudio. También, suponen
una gran ayuda en el ámbito de las personas con necesidades educativas especiales.
Por último, cabe destacar que el uso de las
TIC en el aula contribuye a la alfabetización digital de alumnos que, quizá por pro-

blemas económicos, no puedan hacer uso
de ellas en casa.
Entre los inconvenientes encontramos por
ejemplo, la posibilidad de desviarse del
objetivo en el que se centra la actividad,
dado los múltiples espacios que ofrece
Internet.
También, hay que tener en cuenta que no
toda la información que se encuentra en la
red es fiable, por lo que puede dar lugar a
equivocaciones y la consecuente pérdida
de tiempo. El aislamiento de los alumnos
es frecuente, y puede acarrear problemas
de socialización. Por último, hemos de mencionar que pueden llevar a problemas de
cansancio visual, cuando se usa en exceso.
Para los profesores
Las ventajas para el profesorado son múltiples, ya que las TIC suponen una gran
ayuda para la elaboración de material
didáctico, la búsqueda de recursos y actividades. Ayudan también al tratamiento
de la diversidad, e individualizar trabajo
de cada alumno en su ordenador. Las TIC
también permiten que el profesor tenga
un contacto continuo a través de email,
foros, etc. con los padres o tutores de los
alumnos.
Para los centros
Para los centros suponen un medio a través del cual se puede actualizar todo el personal docente del centro, ya sea con cursos online, prensa, experiencias de otros
centros, etc. También pueden ayudar a
mejorar la gestión y administración de los
centros, así como la comunicación interna necesaria a veces para actividades como
el control de asistencia, reserva de aulas,
actividades extraescolares, etc.
Sin embargo, para los centros supone un
coste bastante elevado. A parte de la adquisición de los diferentes equipos, éstos necesitan un mantenimiento, actualización, e
incluso renovación cada varios años.
Con la integración de las TIC en los centros, se abren nuevas ventanas al mundo
que permiten a estudiantes y profesores
el acceso a cualquier información necesaria en cualquier momento, la comunicación con compañeros de todo el planeta
para intercambiar ideas y materiales, para
trabajar juntos y recolectar todo el conocimiento necesario para desarrollarse plenamente como ciudadanos en un mundo
cada vez más tecnológico.
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Las técnicas que proponemos en este artículo persiguen dotar al aprendiz de los saberes, instrumentos y técnicas adecuadas
para interpretar y valorar en su justa medida las lecturas realizadas. Como es natural,
conviene que esta parte se ofrezca a cada
uno de los alumnos a modo de vademécum
o guía de lectura. Los instrumentos y técnicas que se consideran aquí responden a
las necesidades elementales que se le plantean a todo lector incipiente, que también
se ponen de relieve a continuación.
En primer lugar, un lector ha de ser autónomo. Reunirá esta condición cuando sea
capaz de seleccionar sus propias lecturas.
Los criterios que le guíen en la elección
procederán de su personalidad estética y
de su curiosidad intelectual. De ahí la
importancia de mejorarlas y ampliarlas
constantemente. Los vehículos para este
perfeccionamiento son algunos instrumentos de trabajo conducentes a aprovechar cada lectura, de modo que cada una
de ellas refuerce la personalidad lectora.

Actividades y técnicas
dirigidas a desarrollar
la comprensión lectora

Acercamiento y contacto rápido con un libro

Como es natural, esta actividad tiene como
objetivo adiestrar al alumno en el conocimiento rápido de un libro, es decir, facultarlo para que en pocos minutos sea capaz
de formarse un juicio de valor sobre el libro
que tiene en sus manos .Para conseguirlo
puede ser útil seguir el siguiente proceso:
En la biblioteca se entrega a cada alumno
del grupo un libro, es preferible que se trate de un libro de carácter general, de divulgación, de ensayo, etc. Al principio, conviene evitar los libros de creación literaria
y de texto. A cada alumno se le pide que
examine el libro durante cinco minutos con
objeto de extraer de él toda la información
posible. A continuación se le pide que, por
escrito, dé una información del contenido
y organización del libro, también que
exponga brevemente cómo ha realizado la
tarea y qué procedimiento ha seguido.
El paso siguiente es la puesta en común de
los resultados obtenidos, seguido de una
explicación del modo de conocer un libro
rápidamente: título, partes y su denominación, capítulos que integran cada parte o
todo el libro; epígrafes de cada capítulo,
índices ; partes o capítulos más desarrollados; resúmenes de cada parte o capítulo al
final de los mismos; conclusiones finales.
Información a partir de la solapa; información a partir de los prólogos y epílogos, etc.
Es conveniente realizar algún ejercicio de
este tipo para automatizar el procedimiento y esforzarse en realizar el examen de un
libro cada vez con mayor brevedad.

Resúmenes, recensiones y noticias de libros

Se pueden poner a disposición de los
alumnos reseñas de libros, referidos a cualquier disciplina y tema, realizados por distintas personas y aparecidas en distintas
publicaciones .Se pueden utilizar también
los resúmenes elaborados por los propios
alumnos o las recensiones que ellos mismos puedan encontrar en las publicaciones que manejen; también se pondrá a disposición de los alumnos catálogos de las
distintas editoriales. La confección de listas de libros recomendados tanto por los
profesores como por los propios alumnos
puede ser también de gran interés para la
orientación lectora del alumnado.
Las nuevas tecnologías

En la web del Colegio se incorporarían,
algunas guías didácticas de lectura, diversos enlaces sobre lectura y cuanta información consideremos de utilidad para el
fomento de la lectura. Recomendaciones
y puntos varios sobre libros y lecturas.
Damos especial importancia a las nuevas
tecnologías, pues creemos que es importante tener en consideración que la sociedad y, por tanto nuestro alumnado, es cada
vez más audiovisual.
Por ello, y teniendo en cuenta que la información disponible en Internet crece vertiginosamente, creemos pertinente acercar el mundo de la literatura a nuestros
alumnos desde diferentes páginas web.

Aparte de las páginas electrónicas que aquí
se citan, pueden utilizarse algunos buscadores temáticos para acceder a fuentes de
información interesantes. Muchas de estas
páginas contienen, a su vez, enlaces de
gran utilidad.
Conclusión

La mejor manera de fomentar el hábito
lector no es a través de las prácticas aisladas de animación a la lectura (actividad
necesaria, pero más bien motivadora), sino
sobre todo, con la redacción de un programa de lecturas razonado y razonable para
todo el alumnado.
No cabe duda de que todo programa de
lecturas debe ser ordenado y consecutivo.
La relación sistemática de actividades y
proyectos didácticos servirá para coordinar cualquier programa de promoción lectora que quiera tener visos de éxito a medio
y largo plazo. En este sentido, para abordar con éxito la educación lectora de los
alumnos debemos ofrecerles un amplio
abanico de lecturas, que quepan bajo el
marchamo de “lecturas aptas para jóvenes”, requisito indispensable para atraer
el ánimo y el interés de todo alumno.
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La orientación tiene como finalidad la
satisfacción de las necesidades relativas al
desarrollo de la personalidad integral del
individuo, y es asumida como una tarea
educativa. La orientación para la prevención y el desarrollo humano estaría íntimamente conectada con uno de los grandes fines de nuestro sistema educativo:
alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. Un desarrollo que
incluye tanto el crecimiento (cambios físicos), como la maduración (cambios interaccionando con el entorno) y el aprendizaje (cambios producidos por los estímulos del entorno). Todo esto, a su vez implicaría cambios en la forma de pensar, percibir, sentir y relacionarse con los demás.
La unidad del individuo exige una intervención globalizada a favor de conseguir:
-Habilidades de vida, que permitan la utilización de comportamientos apropiados
y responsables en la solución de problemas relacionados con asuntos personales,
familiares, de tiempo libre, de la comunidad y del trabajo.
-Habilidades sociales y de comunicación
interpersonal. Podemos fomentarlas en
actividades de acogida, en la exposición
de la normativa reguladora de la convivencia en el centro o en la elección de delegados.
-Autoconocimiento y autoestima El desarrollo del autoconcepto , la autoestima y
la autoconfianza son elementos esenciales del desarrollo personal. El autoconcepto es el yo percibido, mientras que la autoestima es como nos sentimos sobre nosotros mismos. Una alta autoestima es una
visión saludable de sí mismo. Una baja
autoestima produce un comportamiento
inseguro y desconfiado ante el mundo, lo
que puede producir timidez o agresividad.
En toda intervención orientadora es necesario, en primer lugar saber que método
se va a utilizar para llevarla a cabo. La
manera en la que se realiza esta intervención es lo más importante, ya que según
el método que se seleccione se tendrá más
o menos éxito. Por todo ello, considero que
la función más importante es la función
de organización y planificación de la orientación (Bisquerra Alzina, 2000). El orientador debe analizar de antemano muy bien
la situación en la que se encuentra, saber
quiénes son sus destinatarios y fijarse unos
objetivos para hacer una planificación adecuada a cada individuo. Por ejemplo, el
tutor debe pensar antes de que empiece
el curso como va a ir obteniendo información de sus alumnos, si va a ir citando a

Pleno desarrollo de la
personalidad y capacidades
de los alumnos: objetivo del
sistema educativo español
todos los padres poco a poco, si los va a
reunir a todos, si los va a ir llamando por
orden de prioridad atendiendo a las posibles necesidades que pueda ir descubriendo en algunos alumnos, etc.
Relacionado con esos destinatarios a los
que va dirigida la orientación está la función asesora y diagnosticadora de la que
habla Rodríguez Moreno (1995). Esta función es importante porque es necesario
que el orientador haga una recopilación
de información del entorno que rodea al
alumno, de su familia, su vida, sus hábitos, etc. El orientador, en colaboración con
el tutor o el profesor de los alumnos, es el
que debe determinar si los alumnos necesitan alguna adaptación curricular, ya sea
significativa o no significativa; si los alumnos son de integración y necesitan estar
en un aula de apoyo; etc.
En tercer lugar, otra de las funciones
importantes, citada también por Rodríguez Moreno, es la función de ayuda. A través de la intervención orientadora se debe
enseñar a los alumnos a ser auto-críticos,
a saber enfrentarse a la vida, a valerse por
sí mismos para evitar posibles fracasos.
Para ello se debe informar al alumnado de
todas las posibilidades con las que cuenta y de los posibles obstáculos que pueda
ir encontrando en su camino para que así
vaya desarrollando mecanismos que le
ayuden a superar esos obstáculos y a elegir con criterio cuando tenga que hacerlo.

Todo ello es importante si se piensa en la
sociedad en la que vivimos hoy en día y en
la situación que se está viviendo en
muchos centros educativos.
Por último debemos citar como fundamental la función de consulta (Riart Vendrell, 1996). Es importante que se deje claro a los alumnos que el orientador o el tutor
están siempre dispuestos para ayudarle en
la medida de lo posible. También es cierto que al tutor o al orientador se le pueden
pasar aspectos importantes, dudas que les
puedan surgir a los alumnos. Por ello, debe
haber una hora de tutoría en la que los
alumnos puedan consultar estas dudas y
en las que el tutor dialogue con sus alumnos. Esa posibilidad de consultar cualquier
duda también debe existir para los padres.
El tutor debe citarlos cuando lo crea necesario y éstos a su vez deben acudir también a hablar con el tutor, orientador o profesor para saber cómo es la conducta de
sus hijos en el centro, su relación con los
demás, su rendimiento en las asignaturas,
etc.
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Opino que…
Se trata de organizar un debate en el aula
en el que participarán los alumnos como
moderadores y ponentes. Se seleccionan
estas figuras de entre quienes se ofrezcan
a participar. Se habilita una mesa presidencial. El moderador expone el contenido del libro y resalta los temas más destacados. Se concede, a continuación unos
minutos a cada ponente para que exponga su punto de vista sobre el libro, y una
vez terminado, el moderador abre un turno de intervenciónes para que cada alumno de los restantes formule sus preguntas
y o exponga sus consideraciones al ponente más idóneo. Al agotarse el tiempo, el
moderador hará un resumen de la sesión.
Descubre tu poeta
El profesor entrega a cada alumno una
selección antológica de poesías de diferentes autores españoles y épocas. Se pide
a cada alumno que seleccione un único
poema, el que más le guste o menos le disguste, y que prepare una brevísima presentación del poema (autor, título del libro
de poemas, tema y contenido, emociones
y sentimientos reflejados, expresión poética…) y se fija el último trimestre, coincidiendo con el estudio de la Generación
poética del 27 y la lírica de posguerra para
potenciar su gusto por el género poético.

“

Actividades diversas para
el fomento de la lectura
cidos. Se supera también el miedo al error
pues la corrección de aquellos fragmentos
defectuosos o simplemente mejorables no
acarrea la menor de las molestias. Es una
actividad de indudable aprovechamiento
académico para los alumnos y que les
supondrá una también indudable diversión a través de la cual aprenderán disfrutando, mejorando su dicción, su comprensión y animándoles a la lectura de más textos literarios que anteriormente les pudieran parecer objetos fríos y distantes.
Junto a estas actividades orientadas a
fomentar el gusto por la lectura y la expresión oral, deberían existir tres lecturas obligatorias (una por evaluación), que se realizarían y evaluarían a lo largo del curso
escolar. Estas lecturas serían elegidas por
el Departamento de Lengua al inicio del
curso y los alumnos presentarían una ficha
previamente establecida que contemplara aspectos de comprensión lectora, léxico, crítica literaria y valoración crítica.
Actividades adaptadas para alumnos con
necesidades educativas específicas

La particularidad de este sector de nuestro alumnado hace
difícil establecer un
plan concreto de
lectura, dado el tratamiento personalizado que cada
situación específica
requiere, en relación con la tipología de las dificultades que, en cada caso,
manifiestan, así como el grado de competencia lingüística del alumnado inmigrante, según su nacionalidad. En base a estas
circunstancias particulares, es obvio que
las estrategias lectoras deberán adaptarse
a las condiciones privativas de cada alumno. Sin embargo, parece conveniente
comenzar por diseñar actividades para animar a leer desde otros medios, puesto que
la lectura no se limita necesariamente al
código verbal.
A modo de propuesta, expondremos algunas que pueden resultar eficaces, al menos,
en una fase inicial:
La ilustración
-Estudiar la narración mediante las ilustraciones.
-Descubrir la capacidad evocadora de las
historias que ofrecen las imágenes.

La particularidad del alumnado
con n.e.e. hace difícil establecer un
plan concreto de lectura, por el
tratamiento personalizado que exige

Llegado el momento, se pide a cada alumno que lea el poema que ha elegido y
exponga su breve comentario. El resto de
los alumnos irá otorgando una calificación
del 1 al 10 a cada uno de los poemas leídos. Cada alumno podrá, al concluir, descubrir cuál es el poeta cuya poesía más le
gusta.
Teatro radiofónico
Habría dos posibilidades sobre las cuales
partir. Una obra que los alumnos se encargarían ellos mismos en redactar; una obra
elegida ya sea por el profesor o por los
alumnos sobre la cual trabajar, realizar
guiones y adaptaciones para posteriormente ser grabados con ambiente de fondo y convenientemente teatralizadas. Las
posibilidades son inmensas, pues se supera el pudor de ciertos alumnos al realizarse la grabación en círculos cerrados y redu-

Posibles actividades:
- Elaborar catálogos de personajes, paisajes, etc. a partir de la recopilación de ilustraciones y analizar elementos comunes
en distintas imágenes de un mismo tema.
- Secuenciar en varios dibujos, diferentes
momentos de un cuento narrado.
- Mediante símbolos que representen a los
distintos personajes construir una historia en imágenes.
-Crear textos a partir de ilustraciones aisladas (diapositivas, mural, etc.).
-Observando pequeños detalles de las imágenes de un cuento, crear una pequeña
historia paralela.
El cómic
-Elaborar e intercambiar repertorios gráficos, reuniendo ejemplos de cómo son
representadas algunas situaciones: dormir, correr, enamorarse, etc.
-Escribir un relato completo a partir de
una sola viñeta, marcando los antecedentes y las consecuencias de la acción que se
presenta.
-Adaptar una noticia, fotografía o cuento
literario al lenguaje del tebeo.
La fotografía
-Desarrollo de las posibilidades expresivas que permite el trabajo a partir de fotografías.
-Utilización de la técnica fotográfica como
recurso narrativo.
Posibles actividades:
-Realizar fotomontajes relacionados con
temas como el humor, la sorpresa...etc.-Elaborar un cuento ilustrado, partiendo
de un clásico, con fotografías realizadas
por los alumnos.
-Construir una historia secuenciada,
acompañada o no de texto, con fotografías realizadas por los alumnos. Por ejemplo: un día en el colegio.
La música
-Escuchando una melodía, describir por
escrito la historia que nos sugiere.
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Costes de oportunidad
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

Una característica destacable de la actividad económica es que los individuos tratan de satisfacer inicialmente las necesidades primarias (alimentación, vestido,
vivienda) y una vez cubiertas estas se plantearán, en función de la capacidad adquisitiva, el consumo de bienes secundarios
o de lujo. Los nuevos productos alimentan nuevos deseos. Pero el individuo no
desea todo de un bien y nada de otro. La
Relación Marginal de Sustitución (RMS)
entre dos bienes, X e Y, mide la máxima
cantidad del bien Y a la que estamos dispuestos a renunciar para obtener una unidad más del bien X.
RMS xy = X/Y
Con la relación marginal de sustitución
medimos la valoración de un bien con relación a otro. Así pues, el valor del bien se
mide por el sacrificio en el que se incurre
para su consumo (la renuncia a otro). Además existen otros dos hechos que completa la actuación del consumidor:
1. El valor que se asigna a un bien no es
fijo, disminuye conforme aumenta su consumo.
2. Los gustos de los individuos cambian en
el tiempo.
Todos estos hechos se pueden representar gráficamente mediante las llamadas
“Curvas de indiferencia”. Estos gráficos
representan la simplificación de un mundo con sólo dos bienes X e Y, y cada punto de la curva de indiferencia (Figura 1)

representa una combinación de estos dos
bienes dándose los siguientes hechos:
1. En todas las combinaciones se eligen los
dos bienes, en ningún caso se toma un solo
bien.

2. El hecho de que cada individuo esté sujeto a la restricción presupuestaria, por la
que sólo puede consumir una cantidad
limitada de bienes, nos indica que dichos
bienes son escasos para el consumidor.
3. Hay sustituibilidad entre los bienes. Para
el individuo hay diversas combinaciones
de bienes que le son indiferentes. Estas
combinaciones son las que se sitúan sobre
la curva de indiferencia. Una línea de indiferencia es, pues, aquella que une todas las
combinaciones de bienes que producen la
misma satisfacción o utilidad al individuo.
4. Cuanto más se tiene de un bien, menos
se valora. En la figura observamos que para
pasar de B a B’ se sacrifica muy poca cantidad de Y (del que se tiene poco y por esto
se valora mucho) para obtener más cantidad de X (del que se tiene mucho).
El coste de rechazar la mejor opción en el
momento de la elección, los economistas
lo definen como coste de oportunidad. Al
producir nos encontramos con la siguiente disyuntiva: producir mayor cantidad de
un bien, exigirá necesariamente producir
menos del otro (seguimos con el mismo
supuesto, ahora desde el lado de la producción, donde la empresa sólo puede producir dos bienes y está sujeta a una restricción presupuestaria). La opción que
debe abandonarse refleja este concepto
de coste de oportunidad.
La vida está repleta de este tipo de decisiones. Cuando elegimos una cosa debemos renunciar a otra. Cuando nos vemos
obligados a elegir entre los bienes escasos,
incurrimos en costos de oportunidad. El
coste de oportunidad de una decisión es
el valor de la mejor alternativa existente.
La definición, por lo tanto, de coste de
oportunidad presupone que la otra decisión habría sido también eficiente, ya que
compara el efecto con la mejor decisión
alternativa.
El problema básico, como ya hemos visto,
es que los recursos están disponibles en
cantidades limitadas y es necesario elegir.
Este problema se representa gráficamente en la llamada curva de transformación
o Frontera de Posibilidades de Producción (FPP). Esta frontera de posibilidades
muestra la cantidad máxima de un bien
que puede producir una economía con los
recursos y tecnología disponible y dadas
las cantidades de otros bienes y servicios
que también produce.

Supongamos una economía en la que sólo
se producen dos tipos de bienes, el bien X
y el bien Y (figura 2). En el punto P producimos una cantidad A del bien X y una cantidad B del bien Y. Si a partir de esta posición quiere producir más cantidad del bien
X, trasladándonos al punto P , debemos
sacrificar parte del bien Y.
El aumentar la producción del bien X tiene un coste para la sociedad en términos
de la cantidad del bien Y que se ha dejado
de producir. La frontera de posibilidades
de producción está formada por la unión
de todos los puntos P, P` que reflejan el
máximo de las combinaciones de productos que la economía puede producir, utilizando todos los recursos existentes. Los
puntos situados en la curva de transformación representan asignaciones eficientes, en el sentido de que la sociedad no
puede producir una mayor cantidad de un
bien sin producir una menor de otro. Los
puntos situados por debajo de la frontera
de posibilidades de producción representan asignaciones de recursos ineficientes,
pues se despilfarran recursos.
En los puntos más allá de la frontera son
producciones inalcanzables pues no hay
recursos suficientes para producir bienes
y servicios. Con el paso del tiempo dichos
puntos pueden ser accesibles si se incrementa la capacidad productiva de la economía. El crecimiento se representa por el
desplazamiento hacia fuera de la curva de
posibilidades de producción y puede ser
debido a una mejora tecnológica, aumento de la inversión o de la productividad del
trabajo.
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Con la aparición del hombre en la Tierra nace
el pensamiento y se produce un avance decisivo hacia la reflexión. Mientras su estructura anatómica es el resultado de una larga evolución, el despertar de su inteligencia se produce de una forma brusca. Y a partir de ese
momento la vida de la especie humana queda trazada no sólo por el dinamismo del poder
de la reflexión, sino también porque, contrariamente a los animales vinculados al medio
ambiente, el hombre no puede sobrevivir si
no transforma cuanto le rodea y lo adapta a
su medida.Esta cualidad del hombre provoca que comience a construir su propio entorno, desligándose cada vez más de las leyes de
la naturaleza que son las que realmente marcan el rumbo del entorno.Las primeras manifestaciones artísticas del hombre responden
a un fin mágico-religioso. Mientras el hombre vive en los espacios existentes de la naturaleza, su arte se desarrolla tanto en paredes,
suelos y techos de cuevas y abrigos (Arte Paleolítico Rupestre) como en la realización de
manifestaciones artísticas que pueden trasladarse de un lugar a otro (Arte Paleolítico
Mueble). En este momento de la historia, el
arte del hombre es figurativo, tomando como
única fuente de inspiración la Naturaleza.
Si analizamos sus representaciones humanas, destacando sus Venus, todas presentan
rasgos comunes, como la ausencia de facciones en la cara, extremidades pequeñas y poco
definidas y gran desarrollo de los órganos relacionados con la reproducción. En esta ocasión entendemos también una función práctica, propiciando la fecundidad, ya que existía una creencia que decía que la riqueza de
una tribu estaba en el número de sus componentes. Pero esas deformaciones intencionadas van a constituir el punto de atención
de este movimiento artístico, donde la Forma se separa de su modelo real para recoger
un significado añadido que reconfigura su
aspecto. La Venus de Willendorf respeta la ley
de la frontalidad aparentemente, pero encontramos señales o irregularidades que nos emocionan y nos hacen pensar en la intención del
artista cuando inclina su cabeza para mirar
ligeramente hacia el seno mamario derecho,
o acentúa sus rasgos sexuales.
Nos interesa la abstracción que hacen en sus
pinturas zoomórficas, donde las figuras aparecen en perfil identificándose perfectamente, al menos, a nivel de especie, y la intención
o motivo de su representación la podemos
asimilar a la necesidad de capturar las piezas
para su alimentación. Mediante la línea se traza el contorno, para posteriormente mediante tintas planas llenar su interior. Con apenas
dos colores se realizan los dibujos.

Formalismo Funcional.
El mundo antiguo
El hombre abstrae la forma mínima necesaria para reconocer a una especie y la representa en sección, pues es la visión que más
información les ofrece. La emoción nos llega
cuando descubrimos que se apoyan en las
formas de las rocas para dotar a las figuras de
relieve, en un ejercicio de enorme creatividad, en el que cada figura se singulariza
aumentando su poder expresivo.
Las construcciones megalíticas respondieron
a funciones sociales y simbólicas, donde el
Cromlech de Stonehenge muestra ya una perfecta geometría y orientación, y permitía predecir acontecimientos relacionados con las
estaciones, importantes para la sociedad agrícola. El Dolmen lo empleaban para enterramientos, y que los Menhires les servían como
punto de referencia para la observación.
Pero el hombre evoluciona y va abandonando los espacios existentes en la Naturaleza
para crear los suyos propios. El uso de los materiales del lugar en sus construcciones, le ha
llevado a establecer ricos diálogos con el entorno de gran compenetración. La primera civilización en la que nos detendremos será la
Egipcia, civilización regida por la religión, que
proporcionaba una justificación de la existencia de una vida y un universo inmutables.
Este arte tiene una preocupación por el sentido de permanencia sobre el paso del tiempo: la inmortalidad de las formas. Ya lucharon por encontrar un canon, un modelo que
se adaptara a las exigencias iconográficas de
este pueblo, para todo tiempo y lugar.
Las artes representativas son dominadas por
la superficie plana, frontalidad y perfil, planta y sección, de ahí la inexistencia de dinamismo, algo que se conjuga muy bien con la

idea de permanencia, siendo intemporal. Ya
en Egipto, el hombre se convierte en la medida de todo, y en centro del universo, gran diferencia con Mesopotamia. El hombre es el centro de inspiración, pero es un hombre estático, permanente en el tiempo, y que se sobrevalora para quedar por encima de los dioses
y sacerdotes reflejando su poder. Desde este
movimiento artístico modificaremos esta definición antropocéntrica que se ha venido dando en diferentes periodos de la historia, otorgándole al hombre la posición que pensamos
debe ocupar dentro de la Naturaleza.
Pero el gran acierto a la hora de actuar en un
paisaje lo determina la construcción de sus
pirámides. Su geometría permite que la transición desde la tierra hacia el cielo sea progresiva, estableciéndose un diálogo amable entre
la arena del desierto y el mismo cielo. Un solo
material es el encargado de crear los volúmenes, una piedra caliza extraída del mismo
entorno. Si observamos la Gran Pirámide de
Giza, descubrimos que su sección horizontal
no forma un cuadrado, sino que tiene forma
octogonal, de estrella de cuatro puntas, ya que
sus caras se subdividen en dos planos cada
una con ligera pendiente hacia el centro.
Hallamos en su percepción esa irregularidad
intencionada en la acción del hombre que
nos aleja de la forma piramidal pura, cargando la Forma de muchos significados en potencia que se irán desvelando con la luz del Sol.
A pesar de la gran intervención humana, el
paisaje no solo conserva sus características
principales, sino que se ha complementado.
La Forma se integra caracterizando el paisaje mientras el paso del tiempo va verificando
su perfecta Función dentro de la Naturaleza.

[La pintura presentada es obra del autor del presente artículo].
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La adolescencia es el periodo de transición
entre la infancia y la edad adulta, comenzada por la pubertad, es decir, con la madurez sexual. En esta etapa se producen grandes cambios y transformaciones, que no
solo conciernen a las características físicas, sino también a las características intelectuales, emocionales, sociales, sentimentales, etc. haciendo de esta etapa una de
las más difíciles del transcurso de la vida.
Ya no tiene un pensamiento lógico limitado a lo concreto como ocurría en la infancia, sino que empezará a desarrollar una
inteligencia formal propia del adulto, flexible y abstracta, lo cual le permite analizar, razonar, llegar a soluciones, etcétera.
Probablemente, la tarea más compleja que
debe abordar el adolescente en esta etapa
sea: encontrarse a sí mismo, saber quién
es y cómo es, averiguar lo que le gusta y lo
que no le gusta, lo que cree correcto y lo
que considera inmoral. Tendrá que aprender a tomar decisiones que los padres no
pueden ni deben tomar por él.
Además, a su confusión personal, se añade
la indefinición del papel que la sociedad
atribuye al adolescente. Por un lado, le demanda un comportamiento adulto, ajustado, maduro... y por otro, le relega siempre
a papeles secundarios, no le permite independizarse, e incluso no le atribuye responsabilidad de sus actos hasta alcanzar la mayoría de edad. De esta forma, el proceso de
construcción de la identidad se verá influido por los modelos adultos que le hayamos
ofrecido durante la infancia. Retornará en
gran parte los elementos de la identidad de
sus padres, de sus hermanos, de sus adultos a los cuales admiran, etc. Combinará
estos elementos de estas personas adultas
que le sirven de modelo de una forma personal, inconscientemente, de forma desordenada, siendo este resultado la base sobre
la que empezará a crear su propio yo.
De igual forma, sus sentimientos de autoestima arrancan fundamentalmente de la
visión que sus padres tienen de él mismo,
o más bien, de la visión que él cree que tienen sus padres sobre él. Al principio, todo
ello se hará con la inestabilidad que caracteriza a este periodo, donde un día tendrá
aspiraciones a unas cosas y otros días a otras, donde unos días tiene claro unas cosas
y otros días otras (hoy quiero ser policía y
tener una familia con cinco hijos y al otro
quiero ser abogado y soltero). Todo ello le
permite probar, analizar posibilidades, plantearse diferentes proyectos vitales, y así, progresivamente, ir fijando las coordenadas en
que desea desarrollar su vida.

La búsqueda de la identidad
en la adolescencia
Entonces, cuanto más sólidos y coherentes sean los modelos y los valores que se
le han transmitido durante la infancia,
menor será su confusión e incertidumbre,
y más fácil adquirir un modelo personal
más consolidado y estable.
Podemos ver entonces que el proceso de
búsqueda de la identidad es complejo y
tedioso, y que por ello no es de extrañar
que todas las personas lo culminen con
éxito. No todos los adultos son capaces de
saber quiénes son, qué quieren hacer con
sus vidas, qué es correcto e incorrecto, etc.
En muchos casos, las personas llegan a la
edad adulta siendo sólo lo que otras personas quieren que sea, y en otros muchos,
lo contrario a los que los demás quieren
que sea, pero tanto en un caso como en el
otro, se habrá producido un fracaso en la
creación y consolidación de su propia personalidad e identidad.
Entonces, el apoyo de los padres debe ser
aportado constantemente, sirviendo de
referencia al adolescente para afrontar esta
tarea con mayor seguridad, y ayudarlo a
que construya una autoestima fuerte que
le permita actuar de acuerdo a sus propios
criterios y no dejarse influenciar por otros.
Este proceso cubrirá distintas fases, no
siempre cómodas, para el adolescente y
para su entorno, pero sí necesarias. Se alejará de los padres, tendrá rebeldía, se sentirá solo e incomprendido, etc. La forma en
que todo esto se produzca dependerá en
gran medida de la educación que haya recibido el adolescente, en todos sus ámbitos
(familia, escuela, etc.), durante su infancia.
El adolescente antes esta situación cuanto menos confusa, va a tender a buscar
apoyos donde realizarse y tomar modelos
que “avalen” sus comportamientos y sus
ideales. Es por ello que siempre va a tender a unirse en grupos.
El grupo proporciona al adolescente el apoyo necesario para enfrentarse a lo que se le
viene encima, es decir, el mundo adulto.
La pandilla de la infancia se irá convirtiendo paulatinamente en un grupo más reducido y cohesionado, de amigos íntimos que
se han elegido mutuamente, donde comparten sus problemas y preocupaciones y
encuentran consuelo y entendimiento. El
grupo ofrece al adolescente una posición
y un rol relativamente estable, cosa que en
su familia no es capaz de encontrar, ya que

es obligado a mantener una posición de
inferioridad ante sus padres, tomando una
actitud rebelde y contraria. En cambio en
el grupo se encuentra en una situación de
igualdad, junto a personas que tienen sus
mismos problemas, preocupaciones, aspiraciones, deseos, miedos, gustos, etc. Es
por tanto que es lógico que el adolescente
se aferre a su grupo, donde se siente seguro para construir su autoestima. Entonces
vemos, que durante la adolescencia, el grupo ejerce un papel fundamental. En él
aprende a mantener relaciones sociales,
encuentra apoyo para resolver sus conflictos, etc. La relación en el grupo es más
democrática, ya que ya no hay un jefe indiscutible y cada uno puede variar la función
que desempeña en él dependiendo de la
actividad que realicen. Aunque al mismo
tiempo, la cohesión de grupo requiere una
renuncia relativa a la propia individualidad, exigiendo a cada miembro una conformidad con las normas del grupo, llegando a ser para el adolescente mucho más
importantes que las impuestas por los adultos. El grupo marca qué actividades realizar, cómo vestir, cómo actuar, cómo pensar, etc., lo cual puede traducirse también
en un importante factor de riesgo ante los
peligros a los que es expuesto el adolescente, tales como el consumo de drogas, alcohol, etc. También es cierto que el grado de
conformidad con el grupo depende, entre
otras cosas, de la edad y de las relaciones
afectivas que el adolescente mantenga en
su familia. Una falta de atención y relaciones insatisfactorias en la familia, aumentan el grado de conformidad con el grupo,
donde buscarán esas carencias que tienen
que cubrir. Es por ello, que es de vital
importancia la implicación de la familia en
la educación del adolescente, de conocer
sus inquietudes, apoyar sus proyectos,
aconsejar, saber escuchar, darle un voto de
confianza, aportar seguridad ante situaciones críticas, establecer un diálogo abierto
y dinámico sin miedos ni represalias, etc.
Por todas estas razones, vemos la importancia de la educación del adolescente,
tanto a nivel escuela como a nivel familiar,
para encaminarlo al crecimiento personal,
desarrollo de la personalidad, adquisición
de la autonomía e iniciativa personal y a
su integridad social, y en definitiva, para
la creación y desarrollo de la ciudadanía.
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La población como
condicionante de la
actividad económica
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

La población de un país constituye una
doble base sobre la que se apoya su vida
económica. Por un lado genera las necesidades (consumo) y por otro lado contribuye a la generación de la renta nacional.
Pero también de ella surge la organización
empresarial y la creación del nivel tecnológico. Estas perspectivas que ofrece la
población de todo país obliga a considerar su dimensión y desarrollo como por su
actividad. La población tiene sus propias
leyes de crecimiento a lo largo del tiempo.
Cuando en un país estudiamos su población debemos referirnos a esta dinámica
interna que determina su futuro. Las cuestiones a tener en cuenta al tratar de la evolución de la población son:
-Sus tasas de natalidad y mortalidad. Usualmente estas tasas suelen calcularse por
cada 1.000 habitantes, y son las cifras que
nos han de expresar el ritmo con el que la
población se desarrolla. Ahora bien, tanto
las tasas de natalidad como las de mortalidad expresan más bien el pasado histórico que el futuro que aguarda a la población. No es extraño que por esto en los estudios sobre población de un país se tomen,
además de las tasas de natalidad y mortalidad, otros valores como la esperanza de
vida que indica el número de años que se
vive al nacer en un determinado lugar
dadas las condiciones de vida. Los países
desarrollados son los que presentan mayores niveles de esperanza de vida. En España ha aumentado en los últimos años
estando en torno a los ochenta años, siendo mayor en la mujer que en el hombre.

-Debemos ser capaces de explicar el crecimiento demográfico de un país según
una ley o mediante las pirámides de población. En la figura 3 reproducimos la pirámide de población de España con proyecciones a medio y largo plazo; en éste podemos observar el estrechamiento en la base
de la pirámide como consecuencia de la
caída de la natalidad en nuestro país. Este
hecho, bastante generalizado en los países occidentales europeos, creará tensiones en el futuro sobre el mercado laboral,
la estructura productiva y la Seguridad
Social.
Pero, como hemos afirmado antes, la
población es también un factor productivo. En consecuencia, el segundo problema que debe resolverse al estudiar la
población de un país es su grado de actividad económica: cómo se incorpora a los
procesos de producción nacionales. Los
temas que habrán de tratarse en tal sentido son los siguientes:
Población activa frente a población pasiva. Cuanto mayor sea la proporción entre
la población activa (población ocupada
más población desocupada que busca trabajo) y la población en edad de trabajar
(mayor de 15 años y menor de 65) denominada tasa de actividad, mejor será la utilización del factor trabajo en la actividad
productiva y más saneada la financiación
del Estado del Bienestar. En los países más
desarrollados esta tasa de actividad es
superior.
La estructura de empleo por sectores productivos. En las sociedades desarrolladas
la mayor parte de la actividad productiva

y del empleo se concentra en el sector servicios recibiendo el calificativo de sociedades terciarizadas.
Grado de formación de la población. El
desarrollo tecnológico permite que la producción pueda crecer más rápidamente
que la población, con lo que las ideas de
Malthus quedan obsoletas.
Según Malthus a medida que la población
tiende a aumentar en progresión geométrica, los alimentos sólo lo podían hacer
en progresión aritmética.
Las relaciones laborales que regulan a la
población (por ejemplo duración de la jornada laboral) y el funcionamiento de las
instituciones públicas respecto a la legislación sobre el mercado laboral.
Los movimientos migratorios. En realidad, en ausencia de movimientos migratorios la evolución de la población (crecimiento vegetativo) depende, como indicábamos, de las tasas de natalidad y mortalidad. Pero en presencia de inmigración
y emigración el crecimiento de la población depende de los saldos migratorios.
En la actualidad, en España este es un factor importante, sobre todo en determinadas Comunidades Autónomas (Madrid y
el arco mediterráneo). El crecimiento vegetativo depende del saldo de los movimientos migratorios que influyen también en
las tasas de natalidad pues el nivel de fertilidad de la mujer inmigrante mejora las
tasas nacionales.
Bibliografía
Lipsey, R.G.: Introducción a la Economía Positiva.
Editorial Vicens Vives, Barcelona.
Mochón, F.: Economía, Teoría y Política. Editorial
McGraw-Hill.
Schiller, B.R.: Principios esenciales de Economía.
Editorial McGraw-Hill. Madrid.
Vázquez, Juan A. y Javier Mato: “Recursos naturales y humanos”, en Lecciones de Economía Española (Directores: José Luis García Delgado y Rafael
Myro). 7.ª edición. Editorial Thomson-Civitas.

Didáctica565
número 33 << ae

[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

Llamamos estilo Z a la cultura empresarial japonesa, elemento determinante del
éxito de sus empresas, basadas en la extrema lealtad del trabajador japonés hacia su
compañía y viceversa. Muchas empresas
norteamericanas han fracasado al tratar
de imponer el sistema americano en Japón,
y muchas multinacionales americanas exitosas no han intentado esto. La diferencia
fundamental no es la estructura formal, ni
el tamaño, ni la centralización de ambos
tipos de empresas, sino la propia cultura
de la organización. W. Ouchi en su libro
Theory Z, destacó los principios de dicha
cultura describiendo como el trabajador
japonés responde de manera obsesiva a la
filosofía de ser el número uno, donde lo
primero es la empresa, por encima de la
carrera profesional, los trabajadores se
incorporan a las empresas con una cultura de servicio de por vida, la rotación de
puestos y la promoción son de vital importancia, pero lentamente, cuidando la
empresa de su formación, calidad de vida,
relaciones sociales y siendo la empresa el
centro de la vida del trabajador. Las características del Sistema de Administración
Japonés son:
1. Empleo de por vida: las empresas japonesas suelen contratar una vez al año. Los
nuevos trabajadores tienen asegurado trabajo hasta los 55 años, momento en que
deben retirarse si no pertenecen a altos
niveles administrativos. Reciben entonces
una suma de cinco años de sueldo. Antes
de la II Guerra Mundial las empresas japonesas estaban agrupadas en estructuras
llamadas Zaibatsu compuestas de grupos
de 20-30 compañías grandes de diversos
sectores, reunidas en torno a un banco
poderoso. Cada compañía era la base de
muchas compañías menores, satélites,
proveedoras de servicios específicos, siendo un monopolio Bilateral. Esto aumentaba notablemente la productividad. De
estas agrupaciones se sigue conservando
el espíritu. Actualmente hay ciertas características reseñables:
· Las empresas financian su propio sistema de SS (no estatal).
· Los empleados que se van retirando llegada cierta edad, siendo reubicados en
compañías menores, satélites, o mayores,
prestando sus servicios otro periodo más.
Existe una cadena Banco-Empresas Grande-empresas Satélites. Los que se retiran
de satélites no tienen donde ser reubicados. Se genera una marcada estratificación
que conlleva a una alta estratificación en
las instituciones educativas, pues el acce-

El estilo Z: la forma
japonesa de organizar y
gestionar una empresa
der a una educación de excelencia se asegura un puesto importante. La educación
es vital porque adiestran y preparan a sus
hijos desde los primeros años para conseguir su acceso a las universidades.
Los factores que hacen posible el empleo
de por vida son los siguientes:
· Pago de una bonificación semianual:
compensación dependiente del rendimiento de la empresa y que incentiva a
sentirse parte de la organización. Es proporcional a los resultados.
· Muchos empleados temporales, en su
mayoría mujeres, despedidos en épocas
malas. Amortiguan y protegen el trabajo
de los hombres empleados de por vida.
· Las empresas satélites reciben contratos
de servicios más susceptibles de fluctuaciones, siendo ellas las que reciben el
impacto de malas épocas.
Otros factores: confianza, lealtad a la firma, entrega del Individuo a su trabajo.
2. Lenta evaluación y promoción: el proceso de evaluación es sumamente lento,
pudiendo pasar 10 años para que un ejecutivo reciba un ascenso importante.
Durante ese periodo, las personas del mismo nivel recibirán los mismos ascensos y
aumentos de sueldo. Esto dificulta los juegos corporativos de c/p. Se propicia una
actitud abierta a la cooperación, rendimiento y evaluación, pues se favorece la
posibilidad de que el nivel de desempeño
real salga finalmente a la luz. Los ejecutivos jóvenes no se sienten atraídos por
hacer carrera a costa de otros, ni de presionar para que se tomen decisiones. Existen salas enormes en que todos trabajan
juntos y están enterado de lo que hacen
los otros. Los más hábiles reciben rápidamente responsabilidades, pero la promoción solo llega cuando han demostrado
profundamente su capacidad. Los que ya
han probado su capacidad y contribuido
al éxito tienen asegurado el título y un
mejor sueldo, a pesar de la amenaza que
significa alguien más joven. Los grupos de
trabajo permiten la asunción de responsabilidades mayores sin aumentos correlativos de sueldo y/o de posición. Pertenecen a varios grupos a la vez (fuerte sen-

tido de pertenencia y de compromiso). El
apoyo y la aprobación de sus compañeros
es factor clave en sus actitudes, motivación y conducta, más que el salario, ascensos y control jerárquico. La organización
japonesa solo acepta jóvenes que todavía
se encuentran en la etapa formativa de su
vida, los hace participar en múltiples grupos y les inculca el sentimiento de solidaridad y camaradería.
3. Caminos profesionales no especializados
(trayectoria): no se cuenta con personas
con un detallado conocimiento de una
industria específica, más bien utiliza la
rotación constante de puestos para lograr
que sus ejecutivos de alto nivel sean expertos en relacionar armónicamente cada función y especialidad. No se cuenta con
expertos de área pero no se pierden de vista las necesidades globales. Se hace carrera en varias especialidades, pero en una
sola organización no están preocupados
por tener que buscar trabajo pues lo tienen asegurado; se especializan en aprender cómo se debe hacer para que un negocio único y especifico funcione lo mejor
posible y se trata de inculcar un sentimiento de lealtad, asegurándose que reciban
un trato justo y humano. Se invierte mucho
más en capacitación y los directivos más
respetados son aquellos que están a cargo del personal. Todo esto lleva a una fuerte integración de los trabajadores.
El funcionamiento de una empresa japonesa: el control se lleva a cabo bajo una
filosofía de la administración que describe objetivos y procedimientos y donde
están representados los valores de dueños,
empleados, clientes y gobierno. Existen
unas creencias sobre la solución adecuada que tiende a dar buen resultado en la
industria o en la empresa. De esos valores
y creencias salen las metas específicas adecuadas a las condiciones cambiantes. Todo
se sustenta a través de la cultura organizacional, donde se comparten valores y las
creencias y se genera un ambiente coordinado que facilita la toma de decisiones.
Proceso de toma de decisiones: participan
todos los involucrados directamente con
la decisión aunque sean muchos. Se sue-
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len formar equipos de tres personas que
tratan de llegar a un verdadero consenso
a pesar del mayor tiempo requerido, pero
hay más probabilidad de apoyo pleno.
Cuando es una decisión importante, se
encarga una propuesta a la persona de
menos edad y experiencia. Esto permite la
vitalidad y el cambio en el proceso. El joven
se esfuerza al máximo por encontrar la
solución adecuada (que suele ser conocida por los directivos). Así se inculcan los
mismos valores y creencias, se aprende de
los errores y se generan buenas ideas. Además se fomenta la participación plena y se
logran resultados eficaces.
Ambigüedad en la responsabilidad individual: Existe cierta ambigüedad en la definición de responsabilidades en la toma de
decisiones. Nadie tiene la responsabilidad
individual de un área en particular, sino que
un grupo asume la responsabilidad conjunta de las tareas. Así se evitan cuellos de
botella cuando uno de los empleados no
puede cumplir con su parte del trabajo.
Valores colectivos: orientación hacia valores compartidos y sentido colectivo de responsabilidad. Existe incomodidad ante la
idea de actuar individualmente para mejorar la producción. Este colectivismo es un
proceso natural que hace que no ocurra
nada significativo como producto del
esfuerzo individual. Cualquier cosa importante se deriva de un esfuerzo de grupo.
Interés holista por el individuo: un todo
integrado tiene una realidad independiente y mayor que la suma de sus partes. La
empresa japonesa forma relaciones inclusivas. Hay mecanismos de respaldo social
y una descarga necesaria para mantener
un equilibrio emocional. La vida social y
económica se integran en un todo único,
luego la relación entre los individuos es
íntima. Hay múltiples lazos que los unen.
Japón tiene un estilo de vida que refleja
homogeneidad en cuanto a raza, historia,
lenguaje, religión y cultura. Aprendieron
a sobrevivir y a trabajar juntos en armonía. y surgió un valor social trascendental:
la importancia del individuo como ser
humano, subordinar las preferencias individuales al bienestar del grupo (las necesidades personales nunca están por encima de los intereses de los demás).
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La evaluación
[María Jesús de Villar Escribano · 32.046.783-D]

La evaluación representa uno de los elementos indispensables dentro del denominado proceso de enseñanza-aprendizaje, para muchos docentes incluso el
recurso fundamental de todo trabajo
didáctico. El concepto de evaluación ha
ido evolucionando, a la vez que han evolucionado las teorías en educación. Hoy
día, la evaluación es un proceso riguroso
y sistemático de recogida de datos e información, que comienza desde el primer
momento en que el alumnado accede al
aula, de manera que sea posible recoger
continuamente información con el fin de
poder tomar decisiones que nos perita
reajustar aquellas deficiencias que se planteen en el aula. Tres son las funciones básicas que se le atribuye a la evaluación:
1. La evaluación del propio sistema escolar, que vendría determinado por el seguimiento de los programas a nivel estatal.
2. La evaluación desde el propio centro, que
se ocuparía de la promoción de los alumnos y a la organización del propio centro.
3. La evaluación desde la propia aula, donde se evaluarán los distintos elementos del
currículum para la mejora del mismo.
A la que podríamos añadir una cuarta:
4. La evaluación de la práctica docente, donde nosotros, a partir de los resultados obtenidos evaluaremos nuestra propia programación y actuación.
La evaluación educativa actualmente es
considerada por muchos como la culminación del proceso de enseñanza–aprendizaje, con el que se trata de valorar los cambios que se han producido en el alumnado tras la intervención docente. Con este
concepto, podríamos plantear que su utilidad estaría basada en: la valoración del
profesorado sobre los conocimientos que
el alumnado ha adquirido; la orientación
del alumnado sobre su propio proceso de
aprendizaje; y la reflexión del propio docente sobre la corrección de las deficiencias de
su programación. Por lo que, la evaluación
no tendría como única y exclusiva misión,
la de certificar los resultados alcanzados
por los alumnos, sino que servirá también
para reconocer la eficacia de los métodos,
los programas y los recursos empleados, y
así poder tomar decisiones que favorezcan el proceso educativo. Una evaluación
así entendida, contribuirá a la mejora, sin
ninguna duda, de nuestra actividad como

docentes. Así pues, estaremos hablando de
dos proceso diferentes en la evaluación, la
del proceso enseñanza-aprendizaje y la de
la práctica docente. Además un factor importante de cara al alumnado, sería la desmitificación o desdramatización del proceso de
evaluación, sobre todo enfocado al temido
examen. La evaluación hay que entenderla
como un proceso de seguimiento periódico
y diario del aprendizaje. Su principal función
es la formativa, es decir, la apoyar y orientar
la tarea educativa, por lo que la detección y
satisfacción de las necesidades educativas
es lo que da sentido a la evaluación.
La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a partir de una evaluación continua, integradora y formativa. Por
lo que podemos definirla de la siguiente
manera:
· Evaluación inicial: La s actividades y cuestiones realizadas a comienzos de cada curso y de cada unidad didáctica.
· Evaluación continua: Sirve para conocer y
valorar el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado de consecución de los objetivos previstos.
· Evaluación final: Con la que valoraremos
los resultados finales del proceso de aprendizaje.
Para todo esto nos serviremos de aquellos
instrumentos de evaluación que mejor se
atenga a nuestro nivel educativo y a la consecución de nuestros objetivos, estos pueden ser entre otros:
Realización de pruebas orales o escritas, trabajo diario del alumnado, participación y
colaboración en el aula, etcétera.
Sin duda, una evaluación así entendida se
integra en el currículo como un elemento
más, que favorece y complementa al resto de
los elementos que la forman contribuyendo
a que el proceso-enseñanza aprendizaje sea
un proceso efectivo, personalizado y coherente con aquellos que lo protagonizan.
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[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

La Educación para la Salud es considerada como un proceso de formación, cuyo
objetivo fundamental es dotar de responsabilidad al alumno para que obtenga los
conocimientos, las actitudes y los hábitos
básicos en pro del mantenimiento y de la
mejora de la salud, entendida ésta desde
el punto de vista individual y colectivo. La
educación para la salud es una tarea en la
que juegan un papel fundamental y por
partes iguales, la sociedad, las instituciones educativas y la familia. Nuestros actos
y nuestras decisiones van a influir directamente sobre nuestra salud física, psíquica y social. La educación de la familia juega un papel muy importante para formar
a los jóvenes en la adquisición y el desarrollo de unos hábitos de vida saludables; los
progenitores tienen una labor esencial en
esta formación de valores sobre la que los
docentes se podrán apoyar para proseguir
con el proceso educativo desde el centro
de enseñanza: las instituciones educativas, como ya remarcamos anteriormente,
desempeñan una función indispensable
en esta cuestión, pues por desgracia la
familia y la sociedad no cumplen sus objetivos en numerosas ocasiones, por lo que
la educación para la salud que se lleva a
cabo en la escuela es el único responsable
de transmitir esos valores entre los cuales
se encuentran el fomento de actitudes
saludables que lleven como objetivo la
conservación de la salud y el mantenimiento en un nivel aceptable de nuestra
calidad de vida. La educación para la salud
ha variado sustancialmente en cuanto a
su enfoque ideológico y metodológico: de
observar la salud como al ausencia de
enfermedad hacia otro que considera la
salud como la obtención del bienestar físico, psíquico y social. Por tanto, lo que se
va a fomentar actualmente es el llevar un
estilo de vida sano, frente al enfoque preventivo que hasta el momento era lo que
había predominado. Por lo tanto, la educación para la salud, que tiene como objeto mejorar la salud de las personas, puede considerarse desde dos perspectivas:
preventiva (capacitando a las personas
para evitar problemas de salud mediante
el control de las situaciones de riesgo, o
evitando sus posibles consecuencias) y de
promoción de la salud (mediante la capacitación de la población para que pueda
adoptar formas de vida saludables). En el
sistema educativo, los docentes incluirán
estos temas mediante los ejes transversales. Para tratar la educación para la salud
existen materiales en los que se indican

Educación para la salud
y educación sexual

los objetivos, los contenidos didácticos y
la metodología concretos para los niveles
educativos diferentes. Además, se pueden
llevar a cabo muchas actividades en cada
una de las áreas para enlazar los contenidos de cada una de estas áreas con los
temas tratados.
Existen temas diversos relacionados con
la salud. En primer lugar, haremos referencia a las drogas. Las instituciones educativas en este caso tienen como objetivo
el fomento de la ocupación del tiempo libre
en actividades que lleven a los jóvenes lo
más lejos posible del consumo de drogas.

“

tos campos profesionales.
Podemos ver que los contenidos relacionados con la educación para la salud se pueden
impartir desde un punto de vista práctico porque se pueden
abordar desde muchas áreas
del currículo.
Uno de los temas más importantes a tratar es el de la sexualidad. La educación sexual en
los procesos de enseñanzaaprendizaje persigue formar a
los alumnos en todo lo que se
relaciona con el proceso y los
efectos de la actividad sexual y
el sexo. Es necesario reseñar
que la educación sexual es un
proceso que dura toda la vida. La educación sexual es donde hablamos de la sexualidad, que muchos erróneamente conocen como sexo; de hecho, la sexualidad
comienza desde que nuestros alumnos
descubren si son niños o niñas. La educación sexual tiene como objetivo introducir información de manera progresiva, que
sea adecuada, de lo que es la sexualidad
humana para su formación, ya sea en el
terreno biológico o en el afectivo-social.
El objetivo es la consecución de una sexualidad completamente plena y madura en
un contexto de afectividad y responsabilidad. La sexualidad
es una forma de ser
y manifestarse de lo
humano, por lo que
en el terreno sexual
las principales
características son
que no empieza y
termina en el mismo individuo, sino que se proyecta sobre
otra persona, y que trasciende mas allá de
dos individuos con el fruto de un nuevo
ser. La sexualidad puede ser considerada
como una experiencia de comunicación
entre dos personas y también como un
método de reproducción de la especie
humana. La educación afectivo-sexual es
muy importante porque el niño debe recibir amor para poder darlo. El desarrollo de
la motricidad de los alumnos y de experiencias e iniciativas personales van a dar
lugar a una sexualidad sana. De ahí que se

Los docentes que se encargan de
ofrecer las enseñanzas relacionadas
con la educación sexual a los jóvenes
deben tener sensibilidad y respeto

Ofreceremos para ello toda la información
que esté a nuestro alcance sobre el mundo de las drogas y sus repercusiones sobre
la salud. Algunas posibles alternativas al
consumo de las drogas y de las actividades relacionadas con ellas serían la realización de ejercicio físico, la música, el teatro, la lectura, la cinematografía, las actividades en la naturaleza, entre otros.
También es necesario integrar conocimientos sobre salud laboral dentro de la educación para la Salud, para lo cual se tratarán las normas de seguridad en los distin-
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destaque el concepto de información
sexual, que es un aspecto de la educación
sexual que consiste en contestar con verdad, sencillez y precisión a las preguntas
que realizan los niños y en proporcionarles los conocimientos adecuados a su edad.
Los modos de información pueden ser de
varios tipos, distinguiendo entre no verbal, que se realiza al contemplar espontáneamente las diferencias sexuales entre
padre y hermanos; verbal familiar, que es
realmente efectiva cuando se informa
adaptándose a la edad del niño, se responde sin ir mucho más lejos de lo que el niño
pregunta y se da a cada cosa su nombre
correcto; Científica, en este caso hablamos
de una enseñanza sistemática y programada, y los contenidos básicos serian el

aparato reproductor, la higiene sexual y los
aspectos psicobiológicos de la relación y
la complementación humana.
Es reseñable que la educación sexual
corresponde a la familia desde el punto de
vista de la educación afectiva, y a la escuela desde que esta se desarrolla en un contexto de coeducación. La formación y la
enseñanza corresponden a la familia al
menos en cuanto a la información espontánea y sistemática. También en la familia
es importante manejar de manera gradual
lo científico y sistemático; sin embargo en
multitud de ocasiones esto está condicionado por el nivel cultural de la familias.
Además son de destacar otros canales de
socialización y que son educadores de la
sexualidad, como los amigos, los medios

de comunicación masivos, y las leyes.
Los docentes que se encargan de ofrecer
las enseñanzas relacionadas con la educación sexual a los jóvenes deben tener
sensibilidad y respeto hacia los sentimientos de éstos y expresarse sin prejuicios
sobre esta temática. Las personas, debido
a la falta de experiencias plenas en su vida,
pueden sentirse frustradas a cierta edad
por problemas de tipo sexual o debido a
preocupaciones de tipo emocional, y pueden crearse temores o sentimientos de culpa sobre los temas relacionados con el sexo
y la conducta sexual, que pueden manifestarse en confusiones y desajustes en
otras actividades. Debido a esto, la madurez sexual se considera como una manera
positiva de construir en bases firmes nuestras relaciones interpersonales. Para evitar que aparezcan estos problemas es necesario establecer una educación sensata,
que contengan normas y valores que se
ajusten a una organización social que sea
culta y sin prejuicios. La educación sexual
bien planeada deberá orientar a los jóvenes sobre los procesos de desarrollo y de
madurez sexual con un alto criterio sobre
el sexo y llevar al mismo a aceptar conscientemente y no por instinto las formas
de satisfacer a la edad oportuna sus inquietudes, y convertir esa relación humana en
asuntos deseables para establecer la salud
mental en un individuo y en una sociedad
sana. El joven de esta manera se moverá
feliz en su realización personal y hacia el
uso completo de su capacidad, gozará al
desplegar su iniciativa y su interés sobre
muchos aspectos de la vida. Su fortaleza
juvenil y sus ganas de vivir lo llevarán a
conseguir las habilidades que le proporcionarán satisfacciones tanto para él mismo como para los demás miembros de la
sociedad.
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Juegos infantiles de tradición andaluza
[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

El juego es una actividad lúdica que comporta un fin en sí mismo, con independencia de
que en ocasiones se realice por un motivo
extrínseco, exige la participación activa de
quien juega y guarda ciertas relaciones con
actividades que no son propiamente juegos.
El juego es además una actividad natural consustancial al desarrollo de procesos psicológicos básicos, actividad educativa de inculturación social. En los juegos se aprende lo más
antiguo y lo más precioso de la naturaleza
humana: el ser y la posibilidad del no-ser.
El juego es mucho más que placer, es una
necesidad vital, el primer instrumento de
aprendizaje del que dispone el niño para
conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea.
Juegos tradicionales andaluces

1. Rifes, de echar a suertes
Casi todos los juegos infantiles comienzan
con un previo ritual, que establece los papeles que cada participante desarrollará: “quién
queda”, “quién pone”, “quién hace de madre...”.
A continuación, presentamos algunos de ellos:
-Pito pito:
Pito pito, gorgorito / ¿dónde vas tú tan bonito?
A la era verdadera / Pim, pom, fu–e–ra,
tú te la salvas y tú te la quedas.
-Te tocó:
A quien toque le tocó, / la manita del Señor.
A ti te tocó.
-Uni, doli.
Uni, doli, treli, catoli,
quili, quileta,
estando la reina
sentá en su silleta,
vino Gil y apagó el candil,
candil, candilón,
cuenta las veinte,
que las veinte son.
-Una mosca puñetera:
Una mosca puñetera,
se cagó en la carretera,
pim, pom, fu- e- ra,
tú te la salvas y tú te la quedas.
-En un café se rifa un gato:
En un café
Se rifa un gato,
Al que le toque
El número cuatro
El uno, el dos,
El tres y el cuatro
2. De correr y pillar
En este apartado incluimos los juegos tanto
de sólo correr, como de correr y pillar, correr
y coger algún objeto, así como aquellos de
solo pillar.
-El cortahilos: Un juego similar al anterior es

el cortahilos. Se trata de un pilla pilla normal,
solo que si entre el que pilla y el que corre
para ser pillado se cruza otro, entonces este
tercero se convierte en el perseguido.
-Cazapañuelos: Otra variante es el cazapañuelos, en el que todos los perseguidos tienen un pañuelo pillado con el pantalón en el
trasero, de forma en que para ser pillados, el
que se la queda ha de conseguir quitárselos.
-Las cuatro esquinas: Se juega en cualquier
sitio con cuatro esquinas. Juegan cinco personas. Cuatro se sitúan en las esquinas y otro
“se la queda” en el medio. El objeto del juego
consiste en que los que ocupan las cuatro
esquinas se vayan cambiando de sitio. El que
se la queda debe intentar ocupar una de las
esquinas libres cuando se están cambiando
de sitio sus compañeros. Este juego se popularizó bastante durante el Siglo de Oro, siguiendo aún vigente en la cultura lúdica Europea.
3. De saltar
Dentro de esta categoría agrupamos los juegos en que la acción principal la constituye
el salto, centrándonos sobre todo en la comba y el elástico.
-La rayuela: Se trata de dibujar diez cuadros
con un número dentro de cada cuadro, y el
último de ellos con forma curva. Se lanza la
losa y después hay que avanzar hasta el
número en el que ha caído la piedra, sin pisar
el cuadro que contiene la misma. Si los cuadros están en línea recta hay que ir a la patita coja, pero si están uno al lado del otro, hay
que ir con las piernas abiertas, pisando un
cuadro con cada pie. Los jugadores irán lanzando el tejo en las diferentes estancias, recorriendo las partes a la pata coja y empujando el tejo con el pie hacia la siguiente casilla.
-El elástico: Dos personas sujetan el elástico.
Los demás saltan en su interior haciendo diferentes movimientos que dependen de la canción que se utilice y que van desde el salto de
una línea a otra del elástico con las dos piernas, dos piernas fuera, dos piernas dentro,
cruces, pisar, etc. El juego aumenta de dificultad al colocarse progresivamente más alto
el elástico. Si el que salta falla, ocupa el puesto del que sujeta. Subiremos progresivamente la altura del elástico: tobillos, rodillas, etc.
4. De palmas
-“Carolina”: En este juego de palmas, los niños
deben ponerse en corro y jugar a las palmitas cantando la canción. Pero este juego de
palmas tiene una variante con respecto a los
demás, ya que deben intercalar las palmas,
con un juego de manos y apoyarse las manos
en la cintura. La canción que se utiliza en este
juego es la siguiente:

Ahí va Carolina, y olé,
con su vestido blanco, y olé
parece una paloma, y olé
de esas que van volando, y olé.
Los chicos del molino, y olé,
se han puesto colorados, y olé,
al ver a Carolina, y olé,
pasando por su lado, y olé.
-“A ver quién es el tonto que da la palmada”:
Para realizar este juego, los niños deberán
ponerse en corro y jugar a las palmitas, aunque existe una variación con respecto a cómo
se juega habitualmente a las palmitas, pues
los niños no pueden dar una palmada. La
canción que se utiliza en este juego es:
A ver quién es el tonto que da la palmada
A ver quién es ell tonto que da la palmada
Si, si, si, no, no, no
Tú, tú, tú, yo, yo, yo
A ver quién es el tonto que da la palmada
A ver quién es el tonto que da la palmada…
5. De corro, danzados
-Pase misí: Dos jugadores “las madres” se toman por las manos y forman un puente por
debajo del cual pasa el resto de jugadores.
A la vez que se va cantando una canción:
Pase misí, pase misá
por la puerta de Alcalá
los de alante corren mucho
los de atrás se quedaran
pasen ya.
6. Canciones
-Recotín, recotán ¿Cuántos dedos hay detrás?
A la triqui, triquitrán,
De codín, de codán
de la caña cordobán,
a la vera, vera van
al cuchillo caramelo.
Del palacio a la cocina
¿Cuántos dedos hay en medio?
¿Cuántos dedos tienes encima?
Un niño reposa la cabeza sobre las faldas de
la madre, tratando de adivinar. El que pregunta pone sobre la espalda del otro, los dedos
pulgar eíndice en forma de círculo, simulando un cazo. Si no acierta se agrega la frase final.
En otros se ponen un dedo o dos sobre la espalda. Este juego es típico sobretodo en la provincia de Almería, proveniente de la cultura
romana, cuya mención escrita hacia finales
del 1400 nos remite la antigüedad del juego.
7. De habilidad
-Las canicas: Las canicas utilizadas tradicionalmente estaban hechas de barro, si bien los
más pudientes las usaban de cristal. El sistema clásico de lanzamiento consiste en aguantar la canica plegando el índice sobre ella e
impulsándola con la uña del pulgar.
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[Sara Tinoco Gardón · 48.969.510-A]

El fin de una guerra fue un paso atrás para
las mujeres que durante el periodo bélico
habían tenido que ocupar los trabajos que
habían abandonado los hombres. El otro
paso atrás lo supuso el triunfo del nacional-catolicismo, fue una pieza clave para
la política de dominio social y económico
del franquismo. El régimen implantado
por el General Franco presentó características que lo diferenciaron de otros fascismos. La unión del ideario supuestamente
fascista de Falange con el tradicionalismo
católico dio lugar a un peculiar nacionalcatolicismo. El amplio período que se
extiende del 1 de abril de 1939 al 23 de
noviembre de 1977, no es un todo uniforme, pero sus pilares ideológicos se mantuvieron hasta los últimos años. El período en su conjunto significó un importante freno al desarrollo de las mujeres. La
legislación franquista impuso un sentido
tradicional de la familia y redujo a las mujeres al exclusivo papel de esposas y madres.
Se suprimió el matrimonio civil y el divorcio, y se penalizaron el aborto y los métodos anticonceptivos.
El franquismo supuso un retorno a los
principios pedagógicos del catolicismo
más reaccionario del siglo XIX con rígidos
contenidos educativos basados en la división de los sexos. Por todas las vías se recordará la misión subordinada de las mujeres, pero las mujeres, respondieron de forma variada, se puede distinguir en:
-Mujeres que sumieron el modelo de esposa-madre.
-Mujeres independientes o con presencia
social, como las chicas topolino-seguidoras del modelo cinematográfico americano-, las que encontraron plataformas de
socialización a través de movimientos de
la Iglesia, como Acción Católica. La Sección Femenina y aquellas que en los años
sesenta-setenta tomaron el camino de la
independencia a través del trabajo y la educación superior.
-Mujeres que sufrieron la derrota, víctimas
de la represión tras la Guerra civil, condenadas y ajusticiadas.
La limitación de las mujeres exclusivamente a las tareas reproductivas se verá ya plasmada con el Fuero del Trabajo, se daba
cuenta de la preocupación del nuevo Estado por proteger a las mujeres. La familia y
la maternidad en los primeros años debía
ser su dedicación absoluta, se estimulará
la procreación estableciendo subsidios
familiares a los matrimonios prolíficos.
La política de la Iglesia, con Pío XI, servirá
de apoyo a esta política siempre en el orden

La educación de las
mujeres en el franquismo
matrimonial y denunciando como falsas
las tres clases de emancipación que en los
años treinta las mujeres habían comenzado a plantear: fisiológica, económica y
social. Cuadragésimo año, participará del
alejamiento de las mujeres de cualquier
actividad que no sea la doméstica.
Una vez más la mujer se sitúa exclusivamente en la familia, en el espacio doméstico, y la función de esposa y madre. El nuevo orden que se buscaba sin duda no era
nuevo, era el modelo de La perfecta casada de Fray Luis de León en pleno siglo XX.
Pilar Primo de Rivera enfatizó este papel
secundario de las mujeres: “Las mujeres
nunca descubren nada”.
La Sección Femenina, vehículo de las ideas de Falange en el Franquismo, será la
encargada de trasmitir este papel secundario como ideal para las mujeres.
La Iglesia contribuirá a este modelo femenino especialmente en temas morales. La
castidad y virginidad expresarían en centímetros de ropa.
La Guardia Civil se encargara de vigilar el
cumplimiento de normas morales. Este
modelo de mujer del período autárquico
dará paso a finales de los cincuenta, a la
mujer moderna, consumista, de las últimas décadas del franquismo, más formada y autónoma.
Desde los primeros años del alzamiento
militar en las zonas ocupadas por las tropas franquistas, se fueron tomando medidas relativas a la educación caracterizadas
todas ellas por su carácter negativo: acaba con todo republicanismo. El 23 de
diciembre de 1936, un decreto prohibía la
coeducación; otro extendía la prohibición
a Institutos y Escuelas Normales y de
Comercio; las órdenes se ocupaban de la
expurgación de libros y depuración de profesores. La Ley reforma la Segunda Enseñanza, se dan normas para la Inspección.
Sobre la Universidad se dictarán leyes y
por último, se dictará nueva Ley de enseñanza primaria.
Una Orden de 1 de mayo de 1939 suprimía
la coeducación en los grupos escolares. La
coeducación se prohibirá pro considerarse antimoral y antipedagógica y se encarecerá a que en las escuelas de niñas brille la feminidad más rotunda, insistiendo
en la importancia de su educación como
madres del mañana y educadoras de sus

hijos. Los objetivos de su ecuación se dirigirán al desarrollo de los sentimientos y la
formación de la voluntad y el cultivo de la
inteligencia.
Aunque ninguna ley prohibió que las mujeres se incorporaran a la enseñanza superior, ésta se presentó como inadecuada
para ellas. A pesar de los cambios no variará la concepción de la finalidad de la ecuación de las mujeres.
La pedagogía española, en la década de los
sesenta, todavía instruía a las maestras en
una ecuación diferencial por sexos.
La Sección Femenina (SF) fue un ejemplo
de organización falangista, antidemocrática y jerárquica cuya estructura apenas
sufrió cambios en todo el período.
Tras el decreto de unificación se establecieron tres delegaciones femeninas distintas: Auxilio Social, Frentes y Hospitales y
Sección Femenina.
Pilar será la Delegada Nacional de esta
organización durante todo el período franquista, terminada la guerra, la Sección
Femenina reorientará sus actividades hacía:
a) La movilización, encuadramiento y formación de sus afiliadas.
b) La formación política y ecuación profesional de las mujeres encuadradas en las
restantes secciones del movimiento.
c) La disciplina de la formación para el
hogar de las mujeres pertenecientes a los
centros de educación, trabajo, etc.
Terminada la guerra, Pilar Primo de Rivera, dirigió un mensaje a las afiladas de la
Sección Femenina en el que expresa lo que
de ellas se esperaba.
Una extensa red hizo posible que la SF
alcanzara todos los rincones de la geografía española y los sectores sociales, inculcando a las mujeres y, al resto de los ciudadanos los valores y normas de su ideario.
Las maestras serán objeto de atención
especial por su influencia directa con las
madres. Ellas se encargaron de poner en
marcha el Servicio Social para las mujeres,
de las asignaturas de Hogar en los programas de estudios y actividades de formación práctica.
El Servicio Social de la mujer se estableció
en tiempo de guerra con el fin de fijar la
participación de las mujeres en la misma
y canalizar hacia tareas consideradas propias de su sexo paliando los dolores de la
guerra. Terminada la guerra, el Servicio
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social se mantuvo en tiempos de paz con
el fin de controlar política y socialmente a
las mujeres que se presentó como su necesaria contribución a la reconstrucción de
España y de su permanente grandeza.
La formación teórica iba dirigida a instruir
a las mujeres en todos aquellos aspectos
considerados imprescindibles para el desempeño de su función doméstica, de esposas y madre. Las labores, nociones de economía doméstica, cuidados del hogar y
puericultura en el marco de una formación
político-social y doctrina falangista se
acompañaban de formación religiosa y, en
ocasiones, de cantos y bailes folclóricos.
Las asignaturas escolares, materias de
Hogar, tenían como objetivo formar a los
jóvenes estudiantes hacia su verdadero destino en la vida: la familia, alejándolas del
trabajo remunerado propio de los varones.
La SF va a formar a todas las mujeres en lo
que debía ser su “magnífico destino”: el
matrimonio y la maternidad.
La formación Político-Social se dirigía a
sentar las bases de una convivencia jerarquizada y, puesto que el hombre era el artífice y creador de la norma social, dejaban
claro el papel masculino en todas las “unidades de convivencia”, desde la familia hasta el Estado, en una jerarquía que arrancaba de Dios.
Las funciones de la mujer eran de colaboradora porque su esencia estaba en el servicio a los hombres. La felicidad de las
mujeres se sitúa fuera de sí misma, en la
felicidad de los demás. Cocina y Economía doméstica eran los pilares básicos en
la felicidad familiar. La educación física en
los programas de estudios femeninos, se
entendía como forma disciplinaria y de
inculcación moral, un medio de fortalecer
el cuerpo como soporte del alma y vigilar
por la salud de las futuras madres. Los
deportes más apropiados a las mujeres
eran el tenis y la natación, sin llevar “trajes deportivos escandalosos”.
La SF se ocupó de la creación de Círculos de
Juventudes en los que se desarrollaba formación en manualidades, actividades artesanales y talleres de aprendizaje de oficios.
Crearon las Escuelas de Hogar dirigidas a
las mujeres rurales y de barrios populares,
trabajadoras de fábricas y talleres que funcionaron en colaboración con la Organización Sindical., daban a las mujeres una
instrucción primaria, religiosa y moral.
La Hermandad de la ciudad y el Campo,
dirigida a impedir el éxodo del campo a la
ciudad, se ocupó de organizar Grandes
Escuelas y Cátedras Ambulantes.
Los Albergues de la SF, eran campamen-

tos, centros de vacaciones par aniñas, con
una clara función educadora, desarrollaba la idea de “hogar”.
En la década de los sesenta, las mujeres
espadas sufrieron un importante proceso
de cambio, de actitudes al pasar a ser consideradas mano de obra de reserva.
El crecimiento económico que se produce en España a partir de los años sesenta
hay que situarlo en el marco de desarrollo
europeo de esos años, en la liberalización
de las inversiones extranjeras y el desarrollo del turismo. En este período calificado
como “desarrollista”, se asistió a un cambio de valores patrióticos por otros tecnocráticos más acordes con una nueva sociedad de consumo.
Entre el Plan de estabilización de 1957 y el
Plan de desarrollo de 1971 se adoptarán
nuevos sistemas de vida a pesar de la apertura que supuso el Concilio de Vaticano, la
Federación de Religiosos de la Enseñanza
(FRERE), en 1969, seguía defendiéndose
de la coeducación por considerar que los
nuevos tiempos añadían nuevas razones,
la “insaciabilidad afectiva de los jóvenes”.
La conexión de las viviendas a las redes de
fluidos y energía fue un proceso lento y de
desarrollo desigual según las zonas.
Con la electrificación aparecerán la radio,
esta modernización de os hogares y convertirá a las amas de casa en ejecutoras eficientes y racionales.
La SF se ocupó de producir obras de este
tipo, que se anticipaban a los acontecimientos y presentaban un espejismo de tecnificación: asador, horno, tostador, cafetera,
batidora, plancha… Sin duda aún estaba
lejana la presencia de estos objetos en la
mayor parte de los hogares españoles, pero
ya que preparaba su “buen uso”, “A la mujer
cristiana y culta de nuestro tiempo, para
que cuando todo se derrumbe a nuestro
alrededor, pueda mantener incólume su
reino, que es el Hogar, la Familia…”
Sin duda la irrupción de los electrodomésticos iba a provocar que las mujeres liberaran tiempo y ello atentaba contra los
principios cruciales del orden social: la
familia. Hay que dirigir el tiempo liberado
de la actividad doméstica a “aspectos más
espirituales”.
La Ley sobre derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer, de 22 de junio
de 1961, seguiría vetando el ejercicio de las
carreras de armas, judicatura, magistratura o fiscalía. El trabajo de la mujer es un
hecho real y universal que no podemos desconocer, pedimos con esta ley que la mujer,
empujada al trabajo por necesidad, lo haga
en las mejores condiciones posibles.

La presencia de mujeres en los niveles
superiores de educación no pudo frenarse, pero se trató también de orientar adecuadamente. Tener estudios y una mayor
autonomía no bastaban para ser una “excelente mujer”, ya que en las encuestas del
I.N.E. se observaba en 1970 un 80% de tituladas superiores permanecía “inactivo” en
el mercado laboral. La menor presencia
femenina se producía en el bachillerato,
donde se va produciendo un lento crecimiento sin alcanzar el 50%. Se observo un
aumento de los estudios en las mujeres
universitarias, aunque las alumnas que
acababan los estudios eran muchas menos
de las matriculadas. La presencia femenina era mayor en aquellas profesiones, de
enseñanza medias, recomendadas como
más idóneas para ellas (enfermera, puericultora, maestra).
La mayor presencia de las mujeres ene. sistema educativo en los años sesenta era
considerada positiva por la SF porque “una
mujer culta consigue mucho más fácilmente la felicidad familiar que una ignorante”, ese “ser mujer” que tenía siempre
como referencia los intereses masculinos.
Mientras la SF y los grupos católicos,
seguían pretendiendo mantener este
modelo de mujer, las mujeres se organizaban y empezaban a presentar sus reivindicaciones, aunque no se manifestarán abiertamente hasta finales de la dictadura.
A finales de los sesenta se producen las primeras movilizaciones femeninas que, aunque integradas en proyectos políticos más
amplios con el objetivo comçu8n de derrocar al franquismo, son el punto de arranque del movimiento feminista de segunda
ola que se hará público en las Primeras Jornadas por la Liberación de Mujer de 1975.
En la década de los sesenta, se había producido un progresivo abandono de la
autarquía, un progreso de la economía de
corte más liberal, una creciente secularización de la sociedad civil, un crecimiento demográfico y de las clases medias y una
mayor incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico. Como consecuencia
de ello se produjo una mayor demanda de
educación formal que dejaba obsoleto el
sistema educativo franquista.
La Ley General de Educación de 1970 significó un intento de readaptación y renovación del sistema escolar a las nuevas
necesidades de desarrollo productivo, pero
sus intenciones eran bastantes claras con
respecto a la incorporación de las mujeres
la mercado laboral.
La Ley no se pronunció sobre la coeducación, pero mantuvo la obligatoriedad de
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enseñanzas diferenciadas para las mujeres, ya que se decía que los planes de estudios de EGB y Bachillerato serían matizados de acuerdo con el sexo.
El Libro Blanco, base de esta Ley, tras la
explícita pretensión de ofrecer a todos/as
la igualdad de oportunidades educativas
en nombre de una sociedad más justa, sin
más limitaciones que la de “la capacidad
para los estudios”, reafirma la diferencia
entre enseñanza masculina y femenina.
A partir de la Ley General de Educación de
1970 muchas escuelas pasarán a ser mixtas, lentamente desaparecieron del currículo las materias de Hogar específicas para
las chicas. Estas consecuencias, por un
lado, las cuestionas domésticas, consideradas propias de mujeres, no tengan valor
curricular, significa una depreciación de
lo construido como femenino y una devaluación de las actividades que siguen realizando casi exclusivamente las mujeres.
Por otro lado, este hecho contribuye a ocultar su existencia y mantener el prejuicio
de que se trata de algo tan sencillo y fácil
que el sistema formal no merece ocuparse de ello.
La unificación de los currículos para
niños/as surge de la universalización del
modelo masculino. La escuela mixta dará
a la niñas la oportunidad de participar
completamente del currículo de mayor
valía. En conclusiones ha producido una
incorporación de las chicas a la escuela de
chicos, contribuyendo a una mayor devaluación de lo doméstico, una minusvaloración de las actividades consideradas tradicionalmente femeninas, que se presentan como indignas de ser transmitidas por
la escuela.
Pero formalmente la discriminación parecía desaparecer. Los datos del Anuario
Estadístico Español de 1973 mostraban ya
una presencia igualitaria de niños/as en
Preescolar y enseñanza obligatoria, en 1976
la presencia femenina en BUP ya era superior a la masculina y seguía creciendo la
presencia del alumnado femenino en la
Universidad.
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Problemas reales que pueden
derivarse de un acceso limitado
a los recursos tecnológicos
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

Las nuevas tecnologías han experimentado en los últimos años un avance vertiginoso. Su presencia en distintos campos han contribuido al desarrollo de
nuestra sociedad. Esta situación exige
también una formación específica del
profesorado, a las nuevas tecnologías,
para satisfacer las necesidades educativas de esta sociedad y facilitar la adaptación a los nuevos recursos. Por tanto la
ausencia de una voluntad sincera por
parte de las administraciones competentes, y en la mayoría de los casos de una
falta real de capacidad económica para
afrontar los gastos que una inversión tecnológica exige, han hecho que no se pueda hablar de inclusión real de la tecnología en la escuela hasta hace prácticamente pocos años.
La imposibilidad de acceder a los recursos tecnológicos supone la exclusión
social del alumnado asociado a un analfabetismo tecnológico y a la no mejora
automática de los procesos de enseñanza aprendizaje. Es importante garantizar
la pluralidad de la oferta y en el acceso a
la información. Un mayor nivel de alfabetización tecnológico permitirá a los
sujetos ser críticos con la propia tecnología y con la utilización que ésta realiza
de la información, garantizando que posibles manipulaciones puedan ser denunciadas por los propios consumidores de
esta información.
En el territorio MEC los contenidos de
las nuevas tecnologías son trabajados
como temas transversales y por lo tanto
desarrollados por todas las áreas y campos, lo que nos lleva a un mejor conocimiento de nuestro medio, lo que se vería
impedido por un acceso limitado a los
recursos tecnológicos.
El acceso limitado a los recursos tecnológicos también limitaría el uso y consumo de aparatos tecnológicos y también
se vería afectado el fomentar en el alumno el desarrollo de usuarios activos y críticos donde se destacan dos aspectos
principales: el conocimiento de las
máquinas y aparatos tecnológicos de uso
más cotidiano, y por otro el tratamiento
de la información.

Si limitamos el acceso a las tecnologías
limitamos los elementos básicos, que van
apareciendo en los decretos y en las normativas, tanto autonómicas como ministeriales, y que se agrupan en 5 categorías:
el acceso a las fuentes de la información,
la diversidad de los sistemas simbólicos,
confrontación de la diversidad y la información, la capacidad para codificar y decodificar, y por último la puesta en práctica
de la capacidad crítica.
La utilización de estímulos complejos que
obtenemos gracias a las nuevas tecnologías y no simples palabras aisladas llevan
a un aprendizaje significativo que también
se vería afectado del uso limitado de los
recursos tecnológicos. La escuela debería
favorecer la utilización de medios a través
de fórmulas grupales y horizontales y no
solo verticales o individuales como es el
caso de la televisión en los hogares.
El alumnado debe poseer una competencia conmutativa global y total tanto como
emisores como receptores. Son agentes
activos que no solo consumen información sino que la producen. Realidad a la
que afectaría el uso limitado de las tecnologías.
La capacidad crítica es uno de los elementos más nombrados en los diseños curriculares base, cuando se hace referencia a
las nuevas tecnologías; y que se puede definir como la capacidad de desarrollar en el
sujeto la función de ser conscientes de que
el mensaje recibido por un medio es una
“versión” de la realidad y que la forma e
incluso el fondo de ese mensaje no es más
que una interpretación del conjunto de
interpretaciones posibles sobre el suceso
que ha generado el mensaje.
Debe tenerse en cuenta que los medios no
deben tomarse como medios tecnológicos de transmisión, sino como recursos
motivadores, creadores, facilitadores de
los procesos cognitivos, integrados en el
currículum. Se trata de generar una pedagogía adaptativa que establezca las condiciones para construir un pensamiento
sin reducirse al aprendizaje repetitivo de
contenidos; esta pedagogía ofrece importantes ventajas que podrían verse afectadas por el acceso limitado a las nuevas tecnologías.
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[Sara Tinoco Gardón · 48.969.510-A]

La escuela ha ido cambiando considerablemente a lo largo del tiempo. Ha ganado en flexibilidad por parte de los maestros que no es una figura tan autoritaria
como antaño, pero ha perdido nivel, los
niños tienen menos ganas de aprender y
no sienten curiosidad por nada.
La escuela en la actualidad forma parte de
nuestra forma de vida, ni siquiera nos plantamos para que van los niños a la escuela,
sólo sabemos que deben ir. Es algo rutinario y ayuda a que los niños vayan relacionándose entre sí y conociendo la convivencia.
Hoy en día se quiere tener todo rápido, ya,
sin esfuerzos, es decir, los niños quieren
acabar sus tareas lo antes posible y sin
saber lo que están haciendo, por ello hoy
en día los niños cada vez tienen menos
ganas de aprender y no sienten curiosidad
por ello. El alumno en cierta manera, es
un poco pasota, desmotivado, a consecuencia del contexto social en el que se
desarrollan sus vidas sobre todo en los adolescentes. Por otro lado, en la actualidad
hay una cierta dejación de las familias en
sus obligaciones, hay padres que piensan
que la labor educativa pertenece solamente a la escuela y no a ellos. En general, parece que los padres sobreprotegen a los hijos,
y esto da lugar a que algunos de ellos desautoricen a los profesores delante de los
niños. Todo ello dificultad enormemente
la tarea de los profesores.
Hay niños que llegan a la escuela con una
cierta cultura, educación, mientras que
otros llegan sin ninguna base (padres que
piensan que la función de la escuela y profesores es educar a sus hijos). Los valores
de la escuela no son conocidos por algunos de los niños en sus hábitos, en su casa
es una cosa y en la escuela otra, mientras
que para los niños que tienen una cierta
cultura en sus casas es como si se miraran
en un espejo puesto que los valores que
existen tanto en sus casa como en la escuela son los mismo. No es lo mismo un niño
que tenga un entorno con un nivel educativo alto que otro que llega a la escuela sin
ningún valor, predispuesto, ahí encontramos la primera desigualdad que encontramos cuando llegamos a la escuela, puesto
que no son las mismas vivencias.
En la escuela también presenta desafíos
sociales, ya que la sociedad social los presenta a la tarea educativa de la escuela.
Uno de los desafíos podría estar en los límites entre la socialización primaria que se
lleva a cabo en la familia y la socialización
secundaria que tiene lugar en la escuela.

La escuela en la
sociedad actual
La incorporación de la mujer al trabajo
remunerado y a la vida pública ha provocado el ingreso muy temprano de los niños
y niñas en la institución escolar. Ello significa que la escuela tiene que cumplir funciones claras de cuidado y atención al desarrollo físico, afectivo y moral tanto como
de clásico desarrollo intelectual.
La función social de la escuela es hacer de
los alumnos personas honestas, nobles,
responsables, tolerantes y con la mente
abierta, como también hacer que los alumnos se relaciones unos con otros y así se
integren más fácilmente en la sociedad.
En segundo lugar situaríamos los conocimientos básicos que se adquieren en ella.

“

la necesidad de que se tengan en cuenta,
ya que, algunos jóvenes sufren una privación de atención, ya sea en su entorno
familiar o social, y compensan este déficit
llamando la atención para que los compañeros se rían, se fijen en ellos... No les
importa que hablen mal de ellos, porque
lo que desea este tipo de alumnos es que
le tengan en cuenta por encima de todo.
En este caso el profesor debe darse cuenta de lo que le está ocurriendo a ese alumno y no reforzar su conducta llamándole
la atención en medio de la clase, respondiendo a sus provocaciones, o perdiendo
el control. Lo que procede es no dar importancia a sus llamadas al protagonismo, y
si pese a todo el
alumno persiste,
convendría decirle
de manera terminante y clara que al
término de la clase
hablarán en privado.
También otras de
las tareas del profesorado es estimular la
curiosidad de sus alumnos, el interés porque estos conozcan más, debe fomentar
que sus alumnos contesten a sus interrogantes, sentir que el niño sienta la necesidad de aprender. El profesor tiene que procurar que sus alumnos piensen, reflexionen, provocarle interés y deseos por saber
más. El docente debe procurar que sus
alumnos propongan sus propias ideas,
dudas y no que sean solo ellos los que puedan opinar y hablar.
El papel que debería ejercer la escuela es
procurar que los alumnos comprendan
mejor su realidad, la interprete y sea capaz
de intervenir en ella de forma activa, reflexiva con motivación, crítica, autónoma,
coherente con sus ideas y solidaria.

Los valores de la escuela no son
conocidos por algunos de los niños
y niñas en sus hábitos; en su casa
es una cosa y en la escuela otra

Con todo decir que la escuela debe de tener
en cuenta la sociedad de la que forma parte y responder a sus expectativas desde
una posición crítica, también debe recuperar e intensificar su función específicamente educativa que la convierta en el
motor transformador de la realidad. Como
también la escuela debe ofrecer la posibilidad de compensar, en parte, los efectos
de las desigualdades económicas y culturales de la realidad de la que forma parte.
Los títulos y las certificaciones escolares
no garantizan todo, pero su no posesión
puede significar la marginación total en
esta sociedad.
Lo que la escuela debe procurar es formar
a buenas personas, es decir, que no discriminen a otras por el mero hecho de tener
un título, no por ser obrero tiene un oficio
menos digno que ser un abogado, sino que
los dos tienen el mismo valor. No por tener
un título, vas a ser alguien en la vida, ya
que hay personas que lo tienen y no
encuentran un empleo, en cambio otras
que no lo poseen y sí que lo tienen.
Las tareas que debe de cumplir el profesorado es hacer que sus alumnos sientan
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[María José Albendín García · 74.927.132-D]

¿Qué es el Aerokickboxing? Es una disciplina
que combina los patrones motores básicos
del boxeo y las artes marciales con el fitness
y bailes modernos. Nació en EE.UU. a mediados de los 80, antes de llegar aquí, pasó por
Australia donde pulió su dureza primitiva con
aportaciones coreográficas de grupos como
“Les Mills Internacional”. Este contenido, muy
aplicable en nuestras clases de Educación Física, recibe atractivos nombre que podremos
emplear para cautivar al alumnado; aerobox,
cardiobox, bodycombat, fitboxing, slugmania o cardiocombat… Todos ellos consiguen
beneficios, principalmente en las cualidades
físicas básicas; pues mejoran la flexibilidad
con ejercicios balísticos, al tiempo que fortalece la musculatura e incrementa la resistencia cardiovascular. Además, sirve para ganar
coordinación general con un adversario imaginario al tiempo que elimina tensiones.
La propuesta de Aerokickboxing como contenido educativo, lo enclavamos dentro del
bloque de Expresión Corporal, puesto que

Aerokickboxing como
contenido de expresión corporal
utiliza el cuerpo y el movimiento con el propósito de favorecer el desarrollo de múltiples
capacidades: sociales, expresivas, coordinativas, rítmicas y físicas. El trabajo de estas capacidades en la etapa de secundaria va a favorecer una formación integral del alumnado
en todos los ámbitos de su personalidad.
Siguiendo en RD 1631/06, Aerokickboxing
se puede situar en 3º de la ESO, ofreciendo
un amplio abanico de posibilidades sobre el
que poder trabajar las capacidades expresivas, coordinativas y rítmicas. Pretende también, dar cabida a las actividades de lucha
en el currículo, con el fin de eliminar los perjuicios de violencia que las rodea, entendiéndolos como lo que son; deportes, con sus
propios reglamentos ya reconocidos. Además con el trabajo secuenciado, continuo y
progresivo de estas actividades, evitaremos

cualquier prejuicio de tipo sexista.
Los contenidos principales a trabajar son:
-Estructuración de la música.
-Pasos básicos de aeróbic.
-Técnicas básicas de algunos deportes de
lucha.
-Montajes coreográficos.
En relación con nuestra propuesta podemos
trabajar las siguientes Competencias Básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita.
Se utilizará un lenguaje específico que el alumnado deberá conocer.
6. Competencia cultural y artística: todas las
actividades de expresión corporal llevan intrínsicamente esta competencia, con ella se pretende que el alumno/a sea capaz de expresarse y comunicarse libremente, con imaginación e iniciativa. Así mismo pone en juego
habilidades socializadoras de cooperación,
apoyo y respeto a las contribuciones de los
demás.
7. Competencia para aprender a aprender:
Tras aprender las distintas coreografías planteadas, se pretende que el alumnado cree
siguiendo los patrones motores ya aprendidos nuevas propuestas coreográficas. De esta
forma intentamos aprender de forma significativa,
8. Autonomía e iniciativa personal: con ella
se pretende desarrollar el espíritu imaginativo, emprendedor, la creatividad, la confianza, la responsabilidad y el sentido crítico de
nuestro alumnado.
Conclusión

Por tanto en nuestras clases de Aerokickboxing se favorece la actitud creativa y emprendedora del alumnado a la hora de elaborar
sus propias coreografías, así mismo fomenta
su sentido crítico y de responsabilidad, al trabajar en grupos en los que deberán exponer
sus opiniones y respetar las ajenas.
Se trata pues de un contenido novedoso, atractivo y justificado curricularmente, que si bien
necesita de un conocimiento específico de la
técnica, saber, que también podemos emplear un conocimiento más generalista de los
deportes de lucha y la danza; pues se utilizan
habilidades gimnásticas, expresivas, rítmicas
y comunicativas al alcance de los profesionales de la educación física.
Por tanto con la metodología propia de nuestra área podemos abordar estos contenidos
confiando plenamente en su múltiples potencialidades.
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[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

El desarrollo de la competencia lectoescritora (comprensión, reflexión, capacidad crítica, búsqueda de información, análisis, etc.) es un objetivo prioritario del
currículo en la educación, de tal manera
que la consecución de óptimos niveles funcionales en este ámbito incidirá en las aficiones lectoras del alumnado y en la lectura como práctica continuada.
Creemos que como educadores, hemos de
proporcionar a los alumnos y alumnas una
enseñanza eficiente de la lectura y la escritura, una lectura comprensiva para leer el
mundo y para apropiarse del lenguaje, una
lectura como actividad emancipadora y
vital que activa la inteligencia.
Pero los cambios experimentados en la
sociedad de la información, el aprendizaje y el conocimiento requieren nuevas
estrategias de acercamiento de la población infantil y juvenil a la lectura.
Partiendo de nuestra realidad (ámbito
socio cultural, motivación del alumnado
y análisis de los resultados en las pruebas
de diagnóstico, expuestos anteriormente),
consideramos que hemos de hacer más
hincapié en el desarrollo de esta competencia, con la finalidad de crear y afianzar
en el alumnado hábitos lectores, buscando alianzas con las familias, bibliotecas
públicas y cualquier otro agente que intervenga en la formación del alumnado.
Es preciso incentivar el gusto por la lectura, el hábito de leer y estrategias de búsqueda de información, incorporando a la
vida diaria de los alumnos, las habilidades
lectoras desarrolladas en la escuela.
La actual ley educativa (artículo 113 de la
LOE) ofrece una oportunidad para dar un
salto cualitativo, coinciden los responsables
de este estudio sobre bibliotecas escolares.
Entre las recomendaciones recogidas en el
informe se sugiere modificar la ley para que
todos los alumnos dediquen un tiempo
obligatorio a la lectura en cada una de las
asignaturas. “Parte de los contenidos deberían aprenderse leyendo”, propone el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación Álvaro Marchesi. “Hay que asumir
el compromiso de que la lectura forma parte del tiempo educativo normal”, añade.
Hacemos referencia a la entrada en vigor
tanto de la Ley Orgánica de Educación
como los nuevos currículos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, con referencias expresas a la lectura y
las bibliotecas escolares. El articulado de
la LOE contiene importantes referencias
a la lectura y las bibliotecas escolares. Concretamente, la ley compromete a las Admi-

Perspectiva de la lectura
en la educación actual

nistraciones a que presten atención prioritaria al fomento de la lectura y el uso de
las bibliotecas escolares como factores que
favorecen la calidad de la enseñanza.
Además de la introducción de la lectura
como contenido obligatorio en todos los
niveles de la enseñanza, el Plan contempla otras medidas como la necesidad de
realizar trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados y uso de la información, se establecerá un tiempo de dedicación semanal a la
lectura en el aula, y se promocionará el uso
de la biblioteca escolar fuera del horario
lectivo.
El compromiso de los centros docentes
con este plan, se concretará en los Proyectos Lectores que, impulsado por el equipo
directivo, será coordinado por el profesorado de las diferentes áreas y recogerá las
actividades e intervenciones que, a lo largo de cada curso, se desarrollarán para
favorecer la lectura. Estos proyectos contemplarán actividades de producción
(talleres creativos, elaboración de un periódico, de un trabajo documental, creación
de un club de lectura), actividades que
potencien la utilización de los recursos disponibles en el centro y en las bibliotecas
públicas, actividades con apoyos externos
(visita de escritores, periodistas), actividades de contacto con el exterior (visitas a
librerías, centros de documentación, perió-

dicos, exposiciones) o actividades en torno a efemérides y celebraciones.
Las actividades que surgen de un libro son
algo, muchas veces, imprevisibles; depende de la labor del mediador docente, de su
capacidad y de su entusiasmo, pero también de la cooperación de los alumnos. La
actitud será siempre escuchar lo pertinente de cada obra y lo esencial de su mundo
narrativo.
El éxito de toda actividad que tenga como
objetivo el fomento de la lectura deberá
pasar forzosamente por la implicación de
alumnos y profesores en la organización
permanente de dichas actividades. El libro
será en ellas, el verdadero protagonista.
Los profesores responsables invitarán a los
alumnos a que participen en los concursos que tengan que ver con la lectura o la
creación literaria. Tanto los alumnos como
los profesores han de convertirse en agentes dinamizadores de cuantos actos se programen dentro y fuera del Centro, tendentes a fomentar el hábito lector. El libro se
transforma así en una puerta abierta a la
creatividad.
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¿Vivir para trabajar
o trabajar para vivir?
[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

“Nos pasamos gran parte de nuestra vida quejándonos de nuestro trabajo, pero hay algo
mucho peor que esto, no tener trabajo del
que quejarnos”. La no ocupación efectiva está
haciendo mucho daño a los personas. Los
efectos que está produciendo la crisis, o mejor
denominada, “falta de recursos para hacer
frente a esta situación”, es la desmotivación,
desanimo, un vivir sin rumbo, la perdida de
papeles y de roles sociales de las personas
desempleadas. “Todo depende del color del
cristal con que se mire”, y para mucha gente
ese cristal debe ser ya negro.
El trabajo no es un mero acto que nos “enriquece” económicamente, sino que también
lo hace humanamente y personalmente. Nos
hacemos valer en la sociedad por lo que hacemos y por lo que tenemos. Ambas necesidades se complementen una a la otra, por lo
que el hecho de ayudar económicamente a
un desempleado no va a cubrir esa necesidad de desarrollo personal y humano. El sistema de protección social de este país solo
ha considerado la necesidad económica que
nace de la falta de ingresos por no tener un
trabajo, pero no está cubriendo la otra necesidad ya mencionada anteriormente.
Las Comunidades Autónomas han cogido el
relevo de aquello que hacía antes la administración central, que era formar y reeducar a
los desempleados para aprovechar ese recurso en el sistema productivo, como también
cubrir esas necesidades no económicas por
el hombre, pero la situación desborda cualquier previsión, ya que no existen medios suficientes y los que hay son poco productivos,
ya que reeducar a una persona lleva tiempo,
el empleo de buenos recursos humanos y técnicos y no vale con cursos de pocas horas. La
motivación del alumno y sus intenciones futuras son a tener en cuenta, ya que si la formación y los nuevos conocimientos no los quiere utilizar en un futuro para nada más que para que le den una paguita a fin de mes, por el
hecho de estar impartiendo el curso, es poco
eficiente la medida, y más aun si el mercado
no puede absorber a toda esa gente con conocimientos; es lo que sucede actualmente.
El no trabajar deshumaniza a una sociedad.
Se pierde el contacto con el mundo real y con
las personas, convirtiéndose en antisocial
como respuesta a lo que le está sucediendo,

ya que, en parte todos son los culpables de
su situación, y aquellos que no están en su
misma situación, tienen que hacerse valer
aún mas que nunca para justificar el por qué
ellos no, y la otra persona sí.
La tolerancia, la solidaridad, la cooperación
y la comprensión son actitudes que se esconden en nuestras más profundas entrañas en
situaciones como esta. Dejamos de comprender y de entender todo aquello que nos dicen,
y comenzamos a comprobar que se nos
derrumban nuestros pilares, aquellos que
construimos en base a las recomendaciones
de personas “entendidas” que gobiernan y
dirigen los países.
Los estudios son un pilar importante del sistema productivo y económico de un país.
Cuantos más alto nivel de conocimientos tenga un país, más productivo y competitivo
será. Actualmente el número de parados con
más de dos titulaciones académicas, conocimientos en idiomas y experiencia en algún
sector productivo es del 20%, por lo que considero con estos resultados que el alto nivel
de conocimientos de un país puede ayudar
a este a ser más competitivo y productivo
pero no soluciona situaciones como la nuestra, fallando algo en esa teoría.
Todo el mundo es muy profesional, cuando
las cosas van bien, por las razones que sean,
excepto por las del propio profesional. Para
comprobar que una persona vale, hay que
introducirlo en una situación deficiente para
que nos la convierta en eficiente utilizando
este sus armas del conocimiento. Actualmente nuestros políticos son esos profesionales
que lo eran en tiempos pasados, porque todo
apuntaba a que las cosas iban bien, y ahora,
nadie daría un duro por ninguno.
¿Cuáles son esas propuestas que nos sacaran de la crisis? Cada día es una distinta.
Comenzamos por las energías renovables. Se
necesitan recursos humanos y materiales
para invertir en ellas, por lo que nos llevara
tiempo en hacer a los profesionales del mañana de ese sector, ya que actualmente pocos
ahí. Enhorabuena por los que optaron por
ese camino en su momento, pues de ellos
será el trabajo actual.
Luego hablaron del sector de la construcción
pero entendido de forma distinta a la de
entonces. Un sector que desplazo a los desempleados del agrícola y ganadero dándo-

les una oportunidad en el de la construcción.
Correcto desde un punto de vista social y económico, ya que a consecuencia de las tecnologías y la industrialización de ese sector (agrícola y ganadero), era necesaria menos mano
de obra, por lo que el sector de la construcción acogió a esas personas que se dedicaban a esa actividad.
Agotada o mal usada la mina de oro, ¿qué
hacer con aquellas personas que en su momento fueron utilizadas para un sector nuevo y en auge, por la necesidad del momento, cuando ya no existe el sector? La respuesta sería crear un nuevo sector o reinventarlo, como lo que se quiere hacer con las nuevas energías renovables. Correcto y eficaz,
pues hace 20 años sirvió, pero con este nuevo sector, se necesitan más conocimientos y
medios que con el de la construcción, no
teniéndolos actualmente, por lo que esa solución servirá a largo plazo, pero no a corto. A
todo esto se suma que los ciudadanos de un
estado aportan con su capital al sostenimiento de este, siendo los impuestos el instrumento o medios de recurso de un país para conseguir ese sostenimiento. Cuando hay dinero, no importa desprenderse de un poco, pero
¿cuándo no lo hay? ¿qué pasa? Pues que no
se puede destinar nada al pago del tributo.
Pasa lo mismo, aunque no es del todo equiparable ya que existe mucho dinero aun en
movimiento, a cuando venía el recaudador
del rey a los campos, allá por la edad media,
para que los campesinos pagaran sus impuestos al rey, y estos se negaban a pagarle, porque no había habido beneficios ni para ellos.
Con los tributos de esos campesinos, se pagaba la seguridad que ofrecía el rey a estos y muchas cosas más. Actualmente, como he dicho
no es equiparable por muchas razones; una
porque si existe beneficio aún, pues dinero
negro ha existido y existirá toda la vida; dos
porque con lo que pagamos al gobierno, este
ofrece protección en varios áreas, y servicios
que deben ser pagados; y tres porque los tiempos son distintos, siendo la mentalidad y el
entender de la vida de forma diferente.
La subida de impuestos no es bien entendida, pues mediante ese tipo de impuesto, el
indirecto, el que no graba por los ingresos o
rendimientos obtenidos del trabajo, capitales o bienes, no puede regularizarse el sistema, ya que el que poco tiene, menos tendrá,
deshumanizándolo más y privándole del sentido de la vida, o de lo que nos han dicho que
es la vida, que es cumplir con nuestras metas,
disfrutando de estas, pudiendo estar también mal entendida la forma de ver la vida.
¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Otro
dilema de nuestros días, pues tiene mucha
relación con la forma de entender la vida.
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Los comerciantes chinos en España han
recortado su propio beneficio económico
para mantenerse. Bajan los precios, manteniendo así a la clientela, y aumentando el
número de horas de la actividad. ¿Qué vida
es esa? Pues no es la misma que la que entendemos nosotros, de ahí mi pregunta de ¿vivir
para trabajar o trabajar para vivir?
Necesitamos inventar, reinventar o hacer sur-

gir necesidades y bienes consumibles por
esta sociedad para así salir de esta situación,
por lo que deberíamos hacer entre todos una
lluvia de ideas de aquellos servicios o productos por lo que uno estaría dispuesto a
pagar para poder así generar toda la infraestructura necesaria y ofrecerlo al mercado a
escala internacional. Existen muchas ayudas
actualmente para la innovación, el desarro-

[María Belén Medina Ruiz · 08.921.380-W]

Educación Física y adolescentes
en el sistema educativo español

Profesiones donde no se precisa el esfuerzo
físico, desplazamientos en vehículos o elementos mecanizados (coche, motocicleta,
autobús, taxis, escaleras mecánicas o ascensores), tiempo de ocio dedicado a actividades
sedentarias (televisión o videojuegos) son algunos de los desencadenantes de la escasa
actividad corporal desarrollada en el actual
sistema de vida. Este hecho conduce a que
cada vez adquiera mayor importancia la práctica de actividad física como herramienta para
disminuir el factor de riesgo de padecer diversas enfermedades, y ser un medio de equilibrio psicofísico y de ocupación del tiempo libre de forma activa, constructiva y saludable.
Si nos centramos en la población española
en edad escolar, recientes investigaciones ponen de manifiesto que los adolescentes españoles presentan bajos niveles de condición
física a causa de los escasos hábitos de práctica de actividad física, en comparación con
los adolescentes de otros países europeos
(Ruiz, 2007). Según los resultados del estudio
AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes), uno de cada
cinco adolescentes españoles posee un bajo
nivel de condición física y, como consecuencia, presenta un alto factor de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en un futuro (Ortega, 2005). Incentivar la práctica de
actividad física en nuestros adolescentes, los
adultos del mañana, tiene interés social, económico y sanitario. Desde el ámbito educativo, ésta será una de las principales misiones
de los docentes de Educación Física.
Los adolescentes en los que nos centraremos
tienen características y motivaciones propias
de su edad. Acaban de pasar la pubertad y
están ante un nuevo mundo de posibilidades
psicológicas, fisiológicas y de desarrollo motor.
En los estudios científicos consultados tanto
a nivel europeo (HELENA, 2006 - Healthy Lifestyle by Nutrition in Adolescente) como nacional (AVENA, 2006 - Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes)
se advierte que los adolescentes en una proporción no despreciable tienen hábitos de vida poco saludables: son fumadores habituales, consumen alcohol casi cada fin de sema-

na, tienen un modo de vida sedentario y no
siguen una alimentación sana y equilibrada.
Los jóvenes presentan clara influencia de la
publicidad y la moda en su estilo de vida en
general y muestran interés por poseer y ostentar aquello que socialmente se promociona.
Desde una perspectiva general, indicar que
la materia de Educación Física tiene como
finalidad, junto a las demás disciplinas formativas, el desarrollo armónico de las posibilidades del alumno en su preparación general para la vida. El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la formación de los jóvenes
de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo a nivel conceptual, procedimental y
actitudinal de las capacidades y habilidades
físicas, motrices, deportivas y expresivas. Así
mismo, se deberá hacer especial hincapié en
tratar de inculcar en nuestros adolescentes
los hábitos de práctica de actividad física en
su tiempo libre y de ocio para mejorar su salud
y calidad de vida. De este modo la acción didáctica, la acción educativa que ejercen los
docentes en los centros debe estar planificada y recogida en programaciones didácticas.
El modelo de currículo educativo vigente opta
por un reparto de competencias en el que se
diferencian tres niveles de concreción curricular. El primer nivel establece el marco común de todo el currículo, se elabora por la
Administración central y se completa por las
administraciones de las comunidades autónomas. Entre las disposiciones legales que
sustentan el primer nivel de concreción curricular encontramos: Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2,
establece que es competencia del Gobierno
fijar los objetivos, las competencias básicas,
los contenidos y los criterios de evaluación
que constituirán las enseñanzas mínimas con
el fin de garantizar una formación común a
todos los alumnos dentro del sistema educativo español. Por medio del Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, se establecen

llo, la creatividad, la iniciativa, etc., pero sigue
faltando algo, ya que por más que aquí, el
presente, los economistas, los políticos y las
personas de saber, estrujan sus cabezas para
sacar hasta la última gota de ideas, ninguna
es la clave, y si lo es, a consecuencia de intereses partidistas no dejan que estas se pongan a la práctica por temor a no haber sido
ellos los que la propusieron o descubierto.

las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria.
En virtud de las competencias atribuidas a las
administraciones educativas, corresponde a
éstas establecer el currículo de la ESO, del que
formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas en real decreto anterior.
Por otro lado, el Decreto 231/2007 de 31 de
julio establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en nuestra
Comunidad, dando conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica y RD
1631/2006. Por último, también he considerado la Orden del 10 de agosto del 2007 por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, en donde en su
artículo 2 se establece que los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada
una de las materias de la ESO son los establecidos en el anexo II del RD 1631/2006, de 29
de diciembre y en el anexo I de la presente
Orden en el que se establecen las enseñanzas que son propias de la Comunidad Autónoma. Los centros docentes juegan un papel
activo en la determinación del currículo completándolo y desarrollándolo, respondiendo
con ello al principio de autonomía pedagógica, organización y gestión que dicha ley atribuye a los centros educativos, con el fin de
dar respuesta a las características y a la realidad educativa de cada centro.
El segundo nivel corresponde a los centros
educativos su diseño y configuración por medio del Proyecto Educativo, en el que los departamentos didácticos colaboran incluyendo sus programaciones docentes generales
para cada nivel. Por último el tercer nivel de
concreción que se materializa en la programación didáctica, donde se especifican
las Unidades Didácticas que organizan, desarrollan y concretan los elementos curriculares para un curso. Es en este último nivel donde se proponen las actividades de enseñanza y aprendizaje como la máxima concreción
de esta jerarquización vertical (Viciana, 2001).
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La teoría del aprendizaje significativo
y su importancia en la educación
[Francisco Javier Leiva Molina · 26.974.125-R]

El origen de esta teoría está en el interés que
tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, en
relación a la forma de provocar cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significados al alumnado; por ello, hablar de
aprendizaje significativo equivale a poner de
relieve el proceso de construcción de significados como elemento central del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Un alumno
aprende un contenido cualquiera cuando es
capaz de atribuirle un significado. Siguiendo a Ausubel y sus colaboradores, entendemos por aprendizaje significativo aquél en el
que la nueva información o lo que vamos a
aprender se relaciona de manera “sustantiva y no arbitraria”, es decir, no al pie de la
letra, con los conocimientos que el alumnado ya tiene, produciéndose de esta forma,
una transformación tanto en el contenido
que se asimila como en lo que el estudiante
ya sabía. Asimismo, la mayor o menor riqueza de significados que atribuiremos al material de aprendizaje dependerá de la mayor o
menor riqueza y complejidad de las relaciones que sepamos capaces de establecer.
En términos piagetianos podemos decir que
la clave del aprendizaje significativo se
encuentra pues en la medida en que construimos significados, integrando y asimilando los nuevos contenidos o material de aprendizaje, a las estructuras cognitivas o esquemas que ya poseemos de comprensión de la
realidad. Lo que presta un significado al material de aprendizaje es precisamente su asimilación, su inserción, en estos esquemas
previos. La construcción de significados
implica una acomodación, una diversificación, un enriquecimiento, una mayor interconexión de los esquemas previos. Al relacionar lo que ya se sabe con lo que se está
aprendiendo, los esquemas de acción y de
conocimiento se modifican y, al modificarse, aumentan las potencialidades, convirtiéndose estas en fuente de informaciones futuras; es decir, que los conocimientos aprendidos, hechos, conceptos, destrezas o habilidades, valores, actitudes, normas, etc., sean
funcionales y puedan ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en las que
se encuentra el alumnado así lo exijan.
Requisitos para la significatividad del aprendizaje

Ausubel y sus colaboradores han insistido en
numerosas ocasiones sobre las exigencias

que plantea el aprendizaje significativo. Ante
todo es necesario que se cumplan unos requisitos o condiciones para que surja la significatividad del aprendizaje.
El primer requisito se refiere a que el contenido que el alumno va a aprender posea un
potencial de significatividad lógica, es decir,
que posea una estructura interna, que esté
bien organizado, que no sea confuso, y que
tenga significado en sí mismo.
El segundo requisito, es que el contenido
posea una significatividad psicológica, es
decir, que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda, para que pueda insertarlo en las redes de
significados ya construidas en el transcurso
de sus experiencias de aprendizaje.
El tercer requisito es que el alumno tenga una
actitud favorable, ya que el aprendizaje no
puede darse si éste no quiere; por lo que la
atribución de significados requiere también
una disposición, una responsabilidad, una
actitud proclive a aprender de manera significativa. Cuando la intencionalidad es elevada, se establecerán múltiples y variadas relaciones entre lo nuevo y lo que ya conoce, pero
en cambio, cuando la intencionalidad es escasa, el alumnado probablemente se limitará
a retener lo aprendido de una forma un tanto mecánica y repetitiva, en el que simplemente la información se memoriza sin entenderla. Existen tareas escolares en las que el
estudiante recibe una información que sólo
puede relacionar de manera memorística
con sus conocimientos previos, como puede ser el caso de determinadas maneras de
aprender las tablas de multiplicar; o por ejemplo, repetir definiciones leídas que no se acaban de comprender. En este caso el recuerdo de la información, “si no se repasa o se
repite”, se desvanece al poco tiempo; y no por
ello estamos despreciando el valor de la
memoria, papel fundamental no sólo para
recordar lo ya adquirido o aprendido, sino
como punto de partida para realizar nuevos
aprendizajes.
Aplicaciones pedagógicas del aprendizaje
significativo

El alumnado llega a la escuela con un conjunto de saberes previos del resultado de
experiencias educativas anteriores (escolares o no) o de aprendizajes espontáneos, referidos a conocimientos científicos y tecnológicos que el profesorado intenta enseñar.
Cuando el docente está frente a un grupo de
alumnos, está frente a muchas cabezas que

pueden estar pensando cosas diferentes a la
vez, que pueden estar en diferentes niveles
de conceptualización con respecto al contenido a enseñar. Por este motivo, es importante conocer las distintas aplicaciones pedagógicas que se podrían llevar a cabo para facilitar y contribuir en la medida de lo posible
en el aprendizaje significativo, y que a continuación iremos mencionando.
El maestro debe conocer los conocimientos
previos del alumnado, es decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda
relacionarse con las ideas previas, ya que al
conocer lo que sabe el alumno ayuda a la
hora de planear. El hecho de que los maestros seleccionen, estructuren y secuencien
adecuadamente los contenidos de las materias de estudio no constituye un impedimento para la actividad mental en los alumnos;
todo lo contrario, desde la perspectiva de la
teoría, la facilita y la orienta. También, se debe
organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que
no sólo importa el contenido sino la forma
en que se presenta al alumnado; por ello, una
exposición del docente en la que se destaquen las relaciones entre determinados conceptos o principios, o la utilización de ejemplos por medio de dibujos, diagramas y fotografías, pueden favorecer aprendizajes claramente significativos. Igualmente se debe
considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumnado se interese
por aprender, ya que el hecho de que éste se
sienta contento en su clase, con una actitud
favorable y una buena relación con el docente, hará que se pongan en marcha su actividad intelectual.
Es importante además tener en cuenta que
cuando se habla de ideas previas, éstas existen no sólo en el alumnado sino también en
el docente; por lo que podemos decir que el
aprendizaje significativo se produce cuando
el aprendiz y el docente negocian y comparten con éxito una unidad de significado.
El dar lugar a que salgan a la luz estos aspectos pedagógicos, ya es un punto importante
para empezar a cambiar las prácticas tradicionales. Si el docente puede “descentrarse”
y pensar el conocimiento desde distintos
lugares y no solo del de su lógica, seguramente parte del camino va a estar ganado.
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La economía: didáctica y recursos
[Rafael Carlos García Morales · 30.819.101-K]

Aunque casi todos los estudiantes consideran que es interesante y que proporcionan
un conocimiento de gran utilidad, los cursos
de economía no son los favoritos de muchos
alumnos. Las razones son diversas. Por un
lado, el estudio de la economía requiere un
adecuado dominio de las matemáticas y la
estadística, capacidad de abstracción, análisis e interpretación de gráficos, entre otras
destrezas, demandando en consecuencia un
mayor esfuerzo por parte del estudiante del
que éste realiza en otras materias. Además
algunos conceptos, teorías y modelos económicos parecen sumamente abstractos y
complejos para los estudiantes. Isocuantas,
costos marginales, elasticidades, curvas de
indiferencia, multiplicadores, entre muchos
otros, son sólo algunos de los conceptos que
los estudiantes no perciben en su vida diaria, tanto en sus hogares como en sus trabajos. En otras ocasiones se ven abrumados por
una gran cantidad de teorías, modelos y otras
formulaciones que explican una gran variedad de problemas y fenómenos económicos
de maneras distintas, y en algunas cosas ni
los mismos economistas están de acuerdo.
Es precisamente uno de los retos más importantes de la enseñanza de la economía en
el siglo XXI el lograr la superación de estas
dificultades, principalmente en lo que respecta al desarrollo en los estudiantes de la
capacidad de comprender y analizar las rápidas transformaciones del mundo actual y
futuro, y más aún lograr que puedan aplicar estos conocimientos de cara al nuevo
entorno que enfrentan. Los cambios económicos, políticos, sociales, ambientales,
tecnológicos, etc. de las últimas décadas han
cambiado la forma de ver el crecimiento y
el desarrollo económico, los ciclos económicos, el capital humano, la productividad,
las desigualdades sociales, la economía
internacional, los procesos de producción,
el impacto ambiental de las actividades
humanas, entre muchos otros aspectos que
han modificado la realidad económica, y en
consecuencia han afectado la forma de estudiarla. Es así como los profesores de economía nos enfrentamos ante un gran reto, lo
cual implica que no podemos seguir enseñando de la misma manera en que fuimos
enseñados. Sin embargo, el mismo desarrollo tecnológico, en especial las tecnologías
de la información, ofrecen algunas ayudas
para hacer frente a este reto. Muchas de las
dificultades mencionadas en las primeras
líneas de este documento pueden ser supe-

radas en alguna forma a través del empleo
de distintas estrategias didácticas que se
apoyan en herramientas tecnológicas.
El objetivo del presente trabajo es presentar
algunos de los principales recursos informáticos que se pueden aplicar a la enseñanza
de la economía, y a la vez se señalan los principales beneficios que los profesores de economía podemos obtener y finalmente algunas consideraciones acerca de su uso.
Recursos informáticos para la enseñanza
de la economía
1. Búsquedas a través de la red:

Uno de los principales recursos que provee
Internet es la posibilidad de realizar búsquedas de información en la World Wide Web
(WWW). Puede hacerse de distintas formas:
Buscadores: Empleando buscadores como
Yahoo! (www.yahoo.com), Google (www.google.co.cr), Altavista (www.altavista.com), entre
otros. Vale la pena mencionar que Yahoo
posee también una sección con noticias económicas (http://news.yahoo.com) y una sección financiera bastante interesante
(http://finance.yahoo.com)
Buscadores especializados: Existen algunos
sitios especializados en temas económicos y
empresariales, y poseen buscadores sólo
sobre esta temática. Por ejemplo EconRed,
que es una web de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid
(www.ucm.es/BUCM/cee/econred.htm)
Páginas de bancos centrales, organismos internacionales y otras instituciones: Prácticamen-

te todos los Bancos Centrales y organismos
internacionales del mundo, entre muchas
otras instituciones, poseen páginas de Internet. En estas páginas se pueden encontrar
datos e indicadores económicos históricos y
actualizados, información sobre política económica, actividades realizadas, proyectos,
etc. Incluso algunos sitios poseen recursos
educativos, como la página del Banco Mundial o la página de la Reserva Federal de los
Estados Unidos. Algunas interesantes son:
· Bancos Centrales:
-Banco Central: www.bde.es
-Reserva Federal de E.U.A.: www.federalreserve.org
-Banco Central Europeo: www.ecb.int
En www.auladeeconomia.com puede encontrar una lista de las páginas de los bancos centrales de los países de América Latina.
· Organismos Internacionales:
-Banco Mundial: www.bancomundial.org o
www.worldbank.org
-Fondo Monetario: www.imf.org
-Banco Interamericano de Desarrollo:
www.iadb.org
-CEPAL: www.cepal.org
-Organización Mundial del Comercio:
www.wto.org
· Otras instituciones:
-Ministerio de Hacienda: www.hacienda.go.cr
-Ministerio de Comercio Exterior:
www.comex.go.cr
-Informe del Estado de la Nación: www.estadonacion.or.cr
-Instituto Nacional de Estadística y Censos:
www.inec.go.cr
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-GeoHive (Estadísticas mundiales):
www.xist.org
-Observatorio del Banco Central Europeo:
www.obce.org
Prensa económica: En Internet pueden
encontrarse noticias de agencias de noticias,
periódicos, revistas, canales de televisión y
radios.
2. Páginas especializadas en la enseñanza
de la economía

-Universidades, institutos, fundaciones y asociaciones: Muchas de estas páginas poseen,
además de literatura económica y diversos
recursos para economistas, cursos en línea,
exámenes y prácticas, glosarios, consejos y
guías para profesores, ejercicios interactivos,
software, etc.
-Páginas de profesores de economía: Actualmente distintos profesores de economía alrededor del mundo han creado sus propias
páginas de Internet. Estos sitios proveen tanto programas de cursos, ejercicios, links,
material de estudio, esquemas y guías de estudio, entre otros materiales de utilidad. Las
siguientes son algunas que pueden ser interesantes:
· Ecomur www.ecomur.com.
· Ecobachillerato.com
· Página de Internet del profesor Abraham
Samuel www.geocities.com/samperez7
· AulaDeEconomía http://www.auladeconomia.com
3. Tests, crucigramas y otras actividades educativas

En distintos sitios en Internet, al igual que
también existe software especializado, se pueden encontrar ejercicios interactivos de selección, de completar, crucigramas, etc. Por
ejemplo en Ecomur.com www.ecomur.com
y en el sitio de Michael Parkin www.economicsplace.com se pueden encontrar test de
selección sobre distintos temas de Micro y
Macroeconomía.
Incluso existen algunos sitios como Problems
in Microeconomics http://www.msu.edu/
course/ec/201/brown/pim/index2.htm que
se especializan en proveer ejercicios. Es recomendable ver las páginas de los libros de texto, tal como la mencionada de Parkin, ya que
usualmente además de los ejercicios poseen
presentaciones de Power Point y otros recursos para el profesor. Otras webs recomendadas son: http://mceachern.swcollege.com y
http://mcgraw-hill.es/mochon.
Webgrafía
www.ecomur.com
www.ecobachillerato.com
www.auladeconomia.com
www.econoaula.com

Internet seguro para Primaria
[Tamara Sánchez Ñeco · 75.951.369-X]

Cómo iniciar a los alumnos de forma segura

Una vez puesto en marcha el Programa
Escuela 2.0, mediante el cual se convertirán las aulas de 5º y 6º de primaria y 1º
y 2º de ESO en aulas digitales, llega el
momento de reflexionar y anticiparnos
a este nuevo sistema de enseñanza. Con
este plan se pretende dotar a cada alumno, de un ordenador personal para así
sustituir los cuadernos y los apuntes para
así poder digitalizar la enseñanza, es por
ello por lo que debemos analizar las
repercusiones que puede tener no solo
en el docente, sino en el alumno y su
entorno familiar.
En ocasiones, se ha hecho referencia a la
posible falta de capacidad por parte del
docente para hacer frente a este aluvión
de herramientas digitales que pasaría a
formar parte del día a día en las aulas,
pero creo que la magnitud de este problema no hay que verlo sólo desde la
capacidad o incapacidad del docente
para transmitir a través de este nuevo
medio, sino que deberíamos contemplarlo desde el entorno familiar del alumno,
puesto que es allí donde este realizará el
mayor de sus esfuerzos y donde dedicará el mayor de su tiempo. Es decir, una
vez el alumno este en casa, es donde realizará sus tareas y llevará a cabo sus deberes con esta nueva herramienta, mediante la cual en determinadas ocasiones
comenzará a navegar por Internet en búsqueda de información principalmente
para sus deberes pero que luego se convertirá como todos sabemos un medio
tan potente que le abrirá un nuevo campo para comunicarse con sus propios
compañeros e incluso poder establecer
nuevas amistades. Es por ello que se considera de vital importancia, no solo dotar
a los alumnos de estas edades de un portátil sino de ofrecer tanto a estos, como
a sus padres de unos conocimientos y
advertencias mínimos para poder así
poder afrontar esta nueva forma de educación con garantía y éxito.
Como prueba de la gran desprotección
a la cual están dispuestos nuestros jóvenes alumnos podemos verla desgraciadamente en este último caso ocurrido en
Chiclana (Cádiz) donde una joven fue
agredida sexualmente a manos de un
desaprensivo hombre de mediana edad
que tras contactar con ella mediante
redes sociales, consiguió hacerse pasar

por un chico de su edad y así ganarse su
confianza para luego más tarde citarse con
ella y tras amenazarla con que publicaría
las conversaciones que habían mantenido, la intimidó y finalmente la agredió
sexualmente. Por tanto, y partiendo de la
famosa frase “Ser padres nunca es fácil”,
todavía puede ser más complicado cuando las reglas básicas para controlar a los
hijos en el mundo del ciberespacio cambian constantemente. Por ello con esta
reflexión queremos mandar un mensaje a
esos padres, “No hace falta perder los nervios... no es tan duro como piensas y en
serio que merece la pena el esfuerzo”.
Algunas de las preguntas más frecuentes
que se suelen hacer los padres para afrontar este nuevo y desconocido mundo del
ciberespacio son: ¿Es Internet un lugar peligroso? ¿Hay depredadores ahí fuera buscando un encuentro con mi hijo/a? ¿Cómo
podemos encontrar contenidos buenos y
de confianza en la Red? ¿Cómo puede
supervisar la navegación de mi hijo/a
cuando ni siquiera sé encender el ordenador? ¿Cómo guiamos a nuestros hijos con
seguridad por este nuevo mundo? ¿Cómo
ponemos las normas si ni siquiera entendemos los riesgos?
Todos hemos oído por parte de nuestros
padres frases como “No hables con desconocidos”, “Ven a casa derecho/a a la salida
del colegio”, “No te metas en peleas”, “No
le des a nadie datos personales tuyos” y
“Debemos conocer quiénes son tus amigos”. Estas preocupaciones en el mundo
real se podrían trasladar el mundo del ciberespacio ya que como en cualquier otra
gran comunidad, también en el ciberespacio existen peligros que acecharan a los
hijos. Para ello los padres deberán seguir
trasladando el sentido común como lo
habían hecho hasta ahora con la particularidad de que en este caso los peligros
están presentes en un mundo virtual y hasta ahora desconocido por ellos. Por consiguiente, estos peligros, se pueden manejar
empleando las mismas viejas advertencias
que siempre han usado nuestros padres.
Internet es la mayor colección de información del mundo, directamente disponible
de forma permanente en el ordenador de
tu casa y sin coste. Cualquier pregunta que
te puedas hacer tiene su respuesta en la
Red. Con esta nueva herramienta podrán
colocar tanto sus trabajos, dibujos como
cualquier otra cosa que ellos consideren
de interés como fotos, videos y donde
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millones de personas puedan disfrutar de
estos. Así como poder establecer comunicación con ellos y pudiendo incluso hacer
juntos los deberes de clase con la ayuda
de la Red.
Podrán buscar información en la Red sobre
prácticamente cualquier cosa que se les
ocurra. La forma más fácil de hacerlo es
mediante los buscadores. Es entonces donde se podrán encontrar con webs que estén
intentando captar la atención estos. Los
pornógrafos son los que con más frecuencia abusan de los buscadores, registrando
y codificando sus webs para engañar a la
gente y hacer que los visiten, suplantando identidades como Disney, etc.
Hoy en día la mayoría de los buscadores
tienen opciones de filtrado. Seleccionando una de estas opciones, se evita que salga la mayoría del contenido inapropiado,
y que los resultados de las búsquedas sean
típicamente aptos para los niños. De todos
modos, hay buscadores comerciales que
han sido especialmente diseñados para
niños, y son unos lugares estupendos para
que tus hijos comiencen desde ellos a buscar en la Red.
Por otro lado, la mayoría de los buscadores completos tienen una opción de filtrado que puedes seleccionar. Pero se debe
tener en cuenta que incluso aunque usen
un filtro en el buscador, si los chicos buscan imágenes, pueden encontrar cosas que
a los padres no les gustaría que encontrasen. Es ahí donde puede resultar útil un
producto de filtrado que también sea capaz
de bloquear las imágenes.
Algunas de las reglas básicas de seguridad
en Internet que los padres deberán recordar a sus hijos para el buen uso del Internet son las que a continuación se detallan
en la siguiente tabla para así facilitar su
recordatorio.
Las 10 Reglas Básicas para la Seguridad

De tus hijos en Internet
1. Intenta aprender lo suficiente sobre
ordenadores, dentro de por supuesto las
limitaciones de cada uno, para que así puedas disfrutar de ellos con tus hijos.
2. Se paciente y muy consciente de la
importancia que esto tiene para tu propia
tranquilidad y la seguridad de tus hijos, ya
que una forma correcta y responsable de
iniciarles en esta nueva aventura a tiempo, puede evitarles situaciones desgraciadas y comprometidas en un futuro.
3. Debes asegurarte de que no pasa un
tiempo fuera de lo normal ante el ordenador. Para ello intenta tener el ordenador
en una sala familiar, donde lo puedas controlar y no en su dormitorio.

4. Debes vigilar a tus hijos cuando estén
conectados para así poder controlar que
lugares de la Red frecuentan.
5. Debes tratar de animar a tu hijo/a para
así debatir contigo sobre lo que le gusta de
la Red. Sería conveniente que consiguieras
que se sintieran cómodos para que de esta
forma acudan de forma frecuenta a ti con
preguntas, para ello no debes mostrar reacciones exageradas si las cosas se tuercen.
Este punto es muy importante puesto que
si consigues desarrollarlo con éxito te resultará más sencillo realizarle un seguimiento durante sus conexiones ya que te hará
participe en mucho de los casos.
6. Enseñarles qué datos pueden compartir con otros en la Red y cuáles no (como
los números de teléfono, direcciones, nombres completos, nombre del colegio...).
7. Sería conveniente que llegues a conocer su grupo de amigos en la Red para ello
intenta estar al corriente de sus perfiles y
cuentas en cada uno de los grupos de redes
sociales para adolescentes existentes tipo
facebook, twenty, messenger etc. y trata
de conseguir que hagan un uso racional
del mismo sin tener la necesidad de convertirte en un detective.
8. Intenta adviérteles de que la gente puede no ser quienes parecen ser en la Red y
que la gente con la que chatean no son sus
amigos sino conocidos, puesto que pueden suplantar una falsa identidad.
9. Debes recordarles que nunca se deben
encontrar fuera de la Red con amigos desconocidos de Internet a no ser que vayas
tú con ellos. En caso de que quieran encontrarse con sus amigos de la Red en la vida
real, considera la conveniencia de ir con
ellos.
10. Y por último, considerando estas como
reglas básicas, una vez que consideres que
entiendes lo suficiente acerca de ordenadores y cómo tus hijos navegan por Internet, puedes poner tus propias reglas.
En cuanto a la Normas que podrías plantear a tus hijos para el uso del ordenador,
las enumeramos a continuación, además
de la recomendación de ubicarlas en un
lugar visible y cercano a este para que les
obligara a leerlas y tenerlas presentes.
Mis 10 Normas

Para poder usar mi ordenador de forma
segura
1. Prometo no facilitar mis datos en Internet ni rellenar formularios. Así que no daré
a desconocidos ni mi nombre, ni mi dirección ni mi número de teléfono sin la autorización de mis padres.
2. Prometo hablar con mis padres de la
gente que conozco en Internet y les avisa-

“

La mayoría de
los buscadores tienen
opciones de filtrado.
Seleccionando una de
estas opciones se elude
la mayor parte del
contenido inapropiado,
para que los resultados
sean aptos para el niño

ré en caso de recibir mensajes de un desconocido ya que hay algunas personas en
la Red que fingen ser otras distintas.
3. Prometo no usar datos de tarjetas de crédito para comprar por Internet sin la autorización de mis padres.
4. Prometo no tener secretos con mis
padres acerca de lo que hago en Internet
y confiaré en ellos en todo momento.
5. Prometo no enviar fotos mías ni de mis
padres, a nadie que haya conocido en
Internet y sin la autorización de mis padres.
6. Prometo avisar a mis padres si algún desconocido me manda fotos, mensajes de
correo o me pide que haga algo que no
debo hacer.
7. Prometo no acudir a ninguna cita, ni
quedar con nadie que haya conocido en
la Red sin la autorización de mis padres.
8. Prometo controlar el tiempo de uso de
mi ordenador sin que mis padres me tengan que llamar a la atención.
9. Prometo entender que mis amigos verdaderos amigos son aquellos con los cuales puedo mantener conversaciones en
persona a diario en el colegio, en la calle y
que los que conozco en Internet son simplemente conocidos que pueden suplantar una falsa identidad.
10. Prometo cumplir estas normas y leerlas siempre que vaya a navegar por Internet ya que entiendo que son para mi seguridad y la de mis padres.
Por último y como conclusión a este artículo cabría decir que en todos y cada uno
de los casos en los cuales los alumnos se
citan con depredadores de Internet fuera
de la Red, acuden voluntariamente a la cita
pensando encontrarse con personas de su
edad ya sean del mismo o diferente sexo y
que lamentablemente luego no resulta ser
así. Acabemos con esto y ¡Que no sea por
no cumplir con vuestra labor de Padres!
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La propensión marginal a consumir
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Dentro de la demanda agregada, distinguimos como componente más importante al consumo privado, además de ser el
más estable. Si simplificamos una economía y la suponemos sin comercio con el
exterior ni sector público, la renta que perciba una familia se destinará al consumo
o al ahorro. La propensión marginal a consumir (PMaC) nos indica el incremento de
consumo que experimentamos al tener
más renta. Según Keynes un incremento
de la renta provoca un incremento del consumo pero menor, oscila entre 0 y 1.
La fórmula sería:
PMaC = incremento de C/incremento de Y.
C= consumo, Y=renta, A=ahorro
La propensión media a consumir sería;
PMeC = C/Y
La ecuación que nos falta dice que lo que
no consumimos lo destinamos al ahorro.
Así; Y=C+A
En definitiva si ganamos este año 2010 cien
euros más en nuestra nómina, ¿cuanto
dedicamos al consumo? Según las estadísticas destinaremos a consumo entre el 60%
y el 90% de este dinero extra que tenemos
ahora. Según los datos del INE y la bibliografía consultada, en España la PMaC ha
tenido varios picos en la historia reciente.
Los más bajos se dan en 1969 y 1984-5, con
una PmaC en torno al 60%. Los más altos
se dan en los años 1976-7 y 1980, con una
PMaC cercana al 90%. En la mayoría de los
modelos econométricos se supone que es
del 75% o 0,75. Las propensiones medias
al consumo suelen ser parecidas, en 1999
por ejemplo era en España del 75,6%.
Keynes y Friedman tienen teorías distintas, como para casi todo, de la propensión
marginal a consumir. En el análisis de consumo keynesiano, el consumo aumenta
cuando se incrementa la renta pero en una
proporción menor. Se formula a través de
la función de consumo keynesiana:
C = C0+cY
C0 es el consumo autónomo, es decir lo
que consumiríamos si no tuviésemos
ingresos.
c es la propensión marginal a consumir.
C0 >0 0<c<1
Esto da lugar a una recta que, por ejemplo,
podría tener la ecuación C = 400 + 0,75Y.
Querría decir que si no tenemos ingresos
de ningún tipo consumiremos lo mínimo
para nosotros que sería 400. Al obtener
ingresos de un nuevo trabajo, por ejemplo,
consumiríamos el 75% de estos.

El multiplicador (m) de la inversión lo calcula a partir de la propensión marginal a
consumir: m = 1/1-PMaC= 5
Un resumen muy simplificado del multiplicador dice que si una empresa invierte
un millón de euros, la dinámica del multiplicador hará obtener cinco millones de
producción total, por el efecto multiplicador de la inversión con una PMaC de 0,8.
La Teoría de la Renta Permanente formulada por Friedman, se basa en la idea de
que el consumo y el ahorro no son función
del ingreso corriente, sino de dos tipos de
ingresos: el ingreso permanente, definido
como el ingreso futuro esperado y el ingreso transitorio o no esperado, de naturaleza aleatoria. Ante un incremento de la renta, la persona discernirá si se trata de un
aumento permanente o transitorio. Para
Friedman, un incremento transitorio de la
renta no influye en el consumo corriente,
y por lo tanto, se ahorra casi en su totalidad, aumentando la riqueza del individuo.
La hipótesis de la renta permanente implica que la propensión marginal a consumir
de corto plazo es menor que la propensión
marginal a consumir de largo plazo. La
razón por la que la propensión marginal a
consumir de corto plazo es menor, radica
en el hecho de que los individuos no están
seguros de la naturaleza del incremento
total de la renta; cual componente es permanente y cual es transitorio. Para un agricultor dedicado al olivar de secano, los
ingresos permanentes serían los que se
han ido percibiendo cada dos años debido al barbecho del olivar (un año hay cosecha y al siguiente no la hay). Sin embargo
los efectos climáticos serían algo transitorio y unos años le darían lugar a más ingresos y otros años a menos.
El consumo de las familias en 2007 representó el 57% del PIB. Siendo su crecimiento anual en los diez últimos años del 3,9%
similar al del PIB que ha sido del 3,8%. Y,
¿a qué dedicamos el consumo?, según las
estadísticas del INE, en 2008 los hogares
españoles destinaron el 27,3% de su presupuesto a gastos relacionados con la
vivienda, el 14,5% a alimentos y bebidas
no alcohólicas consumidas en el hogar y
el 13,7% a transportes. Son los porcentajes más importantes, ya que el siguiente
porcentaje en importancia es el 9,6% del
gasto que corresponde a hoteles, cafés y
restaurantes. Si comparamos con Estados
Unidos, sorprende que el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas consumidos
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En 2008, los hogares
españoles destinaron el
27,3% del presupuesto
a gastos relacionados
con la vivienda, el 14,5%
a alimentos y bebidas no
alcohólicas consumidas
en el hogar y el 13,7%
a transportes

en el hogar esté alrededor del 7% en este
país, pero claro, allí tienen otros gastos que
aquí son públicos, como los sanitarios que
son privados y suponen entorno al 18%.
Puede que sea también cuestión de hábitos y el comer fuera forme parte del estilo
de vida americano, con famosos restaurantes de comida rápida. En los países
pobres más de la mitad de la renta de una
familia se dedica al consumo de alimentos y bebidas en el hogar. En España los
dos grupos que representaron un mayor
porcentaje del gasto, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles y alimentos
y bebidas no alcohólicas, presentaron crecimientos positivos respecto del año anterior del 9,2% y 5,2%, respectivamente. Por
el contrario, los dos grupos restantes con
mayor peso, transportes y hoteles, cafés y
restaurantes, presentaron tasas negativas
del –2,3% y –3,1%, respectivamente. Se
observa que el descenso en transportes se
debió fundamentalmente a la bajada del
14,2% de la compra de vehículos. Son datos
de un país metido de lleno en la crisis,
aumento del consumo de alimentos en el
hogar, bajada de la compra de vehículos,
etcétera. El gasto medio de consumo por
hogar alcanzó los 31.953 euros y el gasto
medio por persona fue de 11.801 euros
anuales.
Bibliografía y webgrafía
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
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[Ana Belén Gómez Torres · 29.437.608-T]

En el desarrollo personal y socio-afectivo
del adolescente, una buena dosis de autoestima y de adquisición de habilidades sociales es uno de los recursos más valiosos
que éste puede disponer. Un adolescente
con una autoestima alta y con buenas habilidades sociales aprende más eficazmente,
desarrolla relaciones mucho más gratas,
está más capacitado para aprovechar las
oportunidades que se le presenten, para
trabajar productivamente, ser autosuficiente y posee una mayor conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es más, si el adolescente termina esta etapa de su vida con una
autoestima fuerte y bien desarrollada podrá
entrar en la vida adulta con buena parte de
los cimientos necesarios para llevar una
existencia productiva y satisfactoria.
El preámbulo de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) recoge la importancia
de la atención a la diversidad como principio fundamental que debe regir toda la
enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus necesidades. Nuestro
Sistema Educativo propone un amplio
repertorio de medidas de atención a la
diversidad. Entre ellas encontramos los
Programas de Diversificación Curricular
(PDC), que constituyen una manera peculiar de adaptación curricular y suponen la
sustitución o modificación de objetivos,
contenidos, criterios de evaluación e incluso áreas tal como se establecen en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Según la Orden de 19 de julio de
2006, por la que se modifica la de 8 de junio
de 1999, por la que se regulan los Programas de Diversificación Curricular, éstos
son una medida que consiste en adaptar
el currículum y la organización de las áreas y materias de la ESO a las necesidades
educativas de ciertos estudiantes, que tiene como principal finalidad ayudarles a
desarrollar las capacidades reseñadas en
los objetivos generales y en alcanzar el
Título. Asimismo, ha de regirse por los principios de máxima normalización, es decir,
que los alumnos y alumnas participen lo
más posible de las experiencias de aprendizaje. Sin embargo, aunque la diversificación curricular es una medida que permite compensar las situaciones de desigualdad y discriminación social que se puedan
manifestar en los centros educativos, hay
muchos alumnos y alumnas de los Programas de Diversificación Curricular que suelen presentar una baja autoestima y problemas de integración o déficit en su desarrollo socio-afectivo.

La mejora de las habilidades
sociales en los grupos del
programa de diversificación curricular
En relación con la autoestima, se cree que
existe un proceso circular, es decir, si un
joven tiene una autoestima alta y realista
se comportará de forma agradable, será
cooperador, responsable y rendirá mejor.
Por el contrario, si su autoestima es baja,
se pondrá agresivo, irritable, será poco cooperador y poco responsable. Así, frente a
las dificultades, se volverá más agresivo y
desafiante ante cualquier acción para cambiar su situación. Ante esto, se puede
observar la clara relación entre la autoestima y las habilidades sociales.
El aprendizaje y el entrenamiento de habilidades sociales pretenden conseguir dos
objetivos. De una parte, desarrollar conductas socialmente habilidosas que permitan expresar actitudes, sentimientos,
deseos, opiniones y derechos de forma no
violenta, sincera y respetuosa con los interlocutores; y al mismo tiempo favorecer y
propiciar el mantenimiento de una relación correcta con los demás incrementando la autoestima y la asertividad. Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones
interpersonales. Estas conductas son
aprendidas. Facilitan la relación con los
otros, la comunicación emocional y la resolución de problemas.
Según Palacios, J. (1999) la adolescencia es
uno de los periodos más críticos para el
desarrollo de la autoestima, es la etapa en
la que la persona necesita hacerse con una
firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como
persona que avanza hacia un futuro.

La autoestima constituye uno de los pilares fundamentales para la evolución de la
persona en todos sus aspectos y conseguir
llegar así a una vida plena. En su desarrollo influyen, entre otros factores, los adultos (profesorado y familiares) que sirven
de modelo al niño o niña. En los centros
educativos, una alta autoestima les permite enfrentarse positivamente a las tareas escolares, mientras que una baja autoestima les hará sentirse incapaces de afrontar sus deberes escolares y, por tanto, de
conseguir buenas calificaciones y, éstas, a
su vez, a disminuir el respeto y confianza
que tienen de sí mismos.
Asimismo, las limitaciones en el desarrollo de las habilidades sociales generan riesgos como el bajo rendimiento escolar, otras
dificultades escolares, historial laboral precario… dadas las consecuencias a lo largo
de la vida, se puede considerar a las relaciones sociales como una materia básica
de la educación, en este caso, de los alumnos y alumnas de los grupos del Programa
de Diversificación Curricular.
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Nuevos retos: el aprendizaje a través
de grupos cooperativos en el aula
[Juan Francisco Sánchez Beltrán · 31.725.713-L]

La educación no es una tarea fácil, ya que
el educador se enfrenta a personas concretas, cada una con sus características
individuales que el proceso educativo debe
respetar, al igual que educar a cada sujeto
de manera integral. Uno de los principios
de la Ley Orgánica de Educación (LOE,
2006) es la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
La atención a la diversidad del alumnado
se ha convertido en una de las directrices
fundamentales de esta Ley y, actualmente, se puede considerar como uno de los
principales retos educativos. La metodología se ha convertido en gran protagonista, pues es una de las claves para poder
atender a todo el alumnado e ir caminando hacia una deseada escuela inclusiva.
Para empezar a dar estos pasos, una de las
metodologías más defendida es la del
aprendizaje cooperativo. Robert Slavin lo
considera como una aproximación integradora entre las habilidades sociales objetivas y los contenidos educativos. La cooperación es una situación social en la que
los individuos están tan relacionados que
un sujeto sólo puede alcanzar su objetivo,
sí y solo sí, los demás alcanzan los suyos,
siendo cada individuo recompensado en
función del trabajo de los demás miembros del grupo.

“

incorporar como actividad normal este
tipo de aprendizaje, donde prima la cooperación entre iguales.
-Una relación compartida de actividades
en el grupo.
-Todo esto genera cambios en el papel del
profesorado. El control de las actividades
deja de estar centrado en él y pasa a ser
compartido por toda la clase.
En líneas generales, el desarrollo del aprendizaje cooperativo en el aula tendrá como
finalidad última la consecución de una
mayor y mejor atención a la diversidad de
intereses, motivaciones y capacidades del
alumnado. Como se ha señalado, los
docentes tenemos una gran responsabilidad en este aspecto, pues está en nuestras
manos estimular este tipo de metodología
y hacerla realidad en el día a día de las
aulas. El papel de los docentes no se va a
reducir sólo al de conocedores de los grupos, hay que preocuparse por ser: proveedores de recursos, facilitadores de ocasiones o situaciones, dinamizadores y
orientadores de las actividades, evaluar los
procesos y potenciar los aprendizajes. Para
ello, se deben de conocer muy bien los
pasos a seguir, tener claros los objetivos
del trabajo, la disposición del aula, la preparación de materiales, recursos y tiempos. El profesorado debe tener en cuenta
las actividades de motivación del alumnado, de reflexión y repaso de los contenidos
implicados y trabajados en temas anteriores. Asimismo, es conveniente que realicen una explicación de los objetivos
y contenidos del
trabajo, relacionándolos con contenidos previos ya trabajados y asegurándose de que se enlazan significativamente y, una explicación de los criterios
de evaluación y control del trabajo y de su
proceso de elaboración. Finalmente, sería
interesante que se realizara un comentario abierto sobre las ideas de los alumnos
y alumnas sobre el trabajo: cómo lo harán,
con qué materiales, con qué esquema o
qué detalles creen conveniente incluir.
En las sesiones de evaluación, todos los
trabajos de grupo deben ser evaluados tan-

La atención a la diversidad del
alumnado se ha convertido en una
de las directrices fundamentales de
la Ley Orgánica de Educación

Siguiendo a Díaz Aguado, entre las características del aprendizaje cooperativo en
las aulas de nuestros centros educativos
encontramos:
-La adaptación a la diversidad del alumnado, la cual va a permitir mejorar el rendimiento.
-La responsabilidad y motivación por el
aprendizaje.
-Una construcción de la solidaridad al

to desde el punto de vista global, como en
relación con lo que ha aportado cada uno
de sus miembros. Esta parte es una de las
más importantes del aprendizaje cooperativo, puesto que de ella depende que se
cree o no la interdependencia positiva, una
de sus características, entre cada uno de
los miembros del grupo, pues es importante que entiendan de qué depende la
evaluación y que la consideren justa.
Existen numerosos tipos de actividades y
técnicas que se pueden aplicar para la cooperación, redactadas por numerosos autores, entre ellas se pueden destacar:
-Los rompecabezas.
-El aprendiendo juntos.
-La mesa redonda.
-Los debates.
-El estudio de casos.
-El trabajo en cascada.
-La licuadora.

Todos podemos contribuir
º
a la mejora y renovación de los
procesos metodológicos
Son muchas las formas de abordar este trabajo en las aulas, las técnicas, las actividades y los procedimientos que se han
comentado son aplicados de manera habitual en múltiples centros. Sin embargo, no
es sencillo abordar estas transformaciones e ir cambiando poco a poco la manera tradicional de concebir el currículum y
la organización habitual del aula, en los
que el alumnado no participa prácticamente en su aprendizaje.
En definitiva, todos podemos contribuir a
la mejora y renovación de los procesos
metodológicos de los centros educativos,
teniendo en cuenta que existen muchas
maneras de enseñar y, lo fundamental, que
otra escuela es posible.
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[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Se pueden considerar problemas de conducta en el aula aquellos comportamientos del niño que interfieren en la consecución de metas académicas, perturbando
la adquisición y desarrollo de habilidades
escolares básicas del propio niño y en ocasiones de sus compañeros. Generalmente cuando nos referimos a niños con problemas de conducta, las características
principales que observamos son: Hiperactividad, impulsividad, problemas de atención, Retraimiento social, Conducta rebelde y agresividad, ansiedad, indisciplina,
indiferencia, etc. A continuación definimos algunas de ellas:
-Hiperactividad: Es uno de los problemas
más frecuentes en el aula. El niño hiperactivo no puede estarse quieto, es revoltoso,
no atiende, interrumpe al profesor y a los
compañeros.
-La impulsividad y a veces falta de reflexión hacen que en ocasiones parezca incapaz de controlar sus actos. Este comportamiento puede ir acompañado de dificultad para realizar tareas y de un rendimiento académico bajo.
-Problemas de atención: El niño con problemas de atención tiene dificultades en
la selección adecuada de estímulos del
medio ambiente y en el mantenimiento
de su concentración en una actividad.
Estos niños tienen dificultad en seguir las
instrucciones y explicaciones del profesor
en clase y en realizar tareas de larga duración. Estos problemas pueden ir acompañados de hiperactividad y de rendimiento académico bajo.
-Retraimiento social: Se manifiesta en la
falta de conductas de cooperación con los
compañeros y en la ausencia de interacción con ellos y con el profesor. El niño no
inicia conversaciones y prefiere jugar aislado. Su actitud es tímida, insegura y pasiva. Puede ir acompañado de problemas de
tipo emocional.
-Conducta rebelde y agresividad: Los
niños de conducta rebelde afectan a la conducta del maestro y de los compañeros,
perturbando la marcha de las clases. Los
efectos de este comportamiento son negativos para el rendimiento del niño y de sus
compañeros. Entre las conductas que se
observan en estos niños destacan: llamar
la atención con palabras o gestos, levantarse continuamente, desobedecer de forma reiterada, agredir a sus compañeros...
Es en la escuela donde empiezan a escucharse las quejas acerca de la conducta del
niño, ya que es en la misma donde pasa la
mayor parte del día y donde salen a la luz

Los problemas de conducta
en los centros educativos
este tipo de conductas.; pero lo que pasa
en la escuela suele ser una muestra de un
problema que se viene acarreando con
anterioridad.
Si este tipo de conductas no fueron tratadas y trabajadas previamente, al ingresar a
la escuela, donde existen nuevas exigencias
y normas, difícilmente podrá responder a
las mismas. Lo que obtendremos será una
mala predisposición hacia el aprendizaje.
“El no aprender o el no adaptarse a las normas escolares es el modo que tiene el niño
de protestar, de enfrentar a padres y maestros. Y así como la personalidad se desequilibra, la inteligencia sufre los mismos
efectos: se debilita, queda bloqueada y el
niño no aprende”.
Si al ingresar a la escuela, el niño no trae
desde su hogar nociones de disciplina, será
la escuela la encargada de reestablecer el
orden como institución.
El alumno que presenta trastornos de conducta en el aula, entorpece la tarea del educador y suele molestar a sus compañeros
y no realizar sus tareas. “Es un alumno que
no ha logrado el control de sus impulsos
en las etapas primarias de su formación;
y por ello decimos que es inmaduro emocionalmente y se comporta como un niño
por debajo de su edad cronológica”.
Un punto a tener en cuenta es que el niño
no tolera las ambigüedades. Si ponemos
una condición, hay que cumplirla.
De otro modo, los alumnos sabrán que
ante una futura regla o condición, ellos
podrán cambiarla, o no respetarla. Además de esto, los alumnos deben comprender porque se ponen determinadas condiciones y que nunca deben ser aceptadas
por temor o castigo.
“Disciplinar significa enseñar, no castigar.
Y la obediencia basada en amor es la lección más importante que un niño debe
aprender para llegar a tener autodisciplina”.
Para que los niños puedan a prender a obedecer es necesario que se le pidan cosas
que puedan hacer; para ello hay que tener
en cuenta en qué etapa del desarrollo se
encuentra y si realmente entiende lo que
le pedimos.
Si se ponen expectativas muy altas sobre
un niño, y él no logra alcanzarlas porque
realmente le resulta muy dificultoso, corremos el riesgo que la próxima vez que exijamos obediencia, directamente no se

esfuerce por hacer lo que le pedimos, ya
que para el no vale la pena intentarlo.
El niño tiene que sentir que sus sentimientos son importantes, y que el adulto la valora y acepta como es. Si esto sucede, la obediencia será una consecuencia, ya que surgirá con total naturalidad.
Cuando los profesores detectamos alguno de estos problemas intentamos corregirlos y son en numerosas ocasiones en
que conseguimos mejorar la conducta del
alumno. Sin embargo, a veces el problema
es tan grave que se convierte en causa de
fracaso escolar, por lo que se recomienda
una intervención temprana del psicólogo
para que valore el caso y ofrezca un programa de cambio en el cual el niño o alumno ,el profesor y la familia actúen de forma conjunta en el tratamiento.
Bibliografía
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La mediación escolar
[Irene Romero Carrión · 31.731.952-W]

La mediación en el campo escolar es una
realidad relativamente reciente entre nosotros pero con un gran porvenir precisamente por su potencial educativo latente,
pues la mediación, más que una técnica
de resolución de conflictos, es un auténtico proceso educativo para los que intervienen en ella. La mediación constituye
una oportunidad de desarrollo personal
para quienes la protagonizan y una posibilidad de mejorar la convivencia en todo
el centro escolar.
Los conflictos forman parte de la vida de
todas las personas porque somos diferentes y tenemos intereses diversos, por eso
surgen. El conflicto es diferencia y diversidad, no es negativo. Por ello, el problema no está en el conflicto, sino que, de
cómo lo afrontemos dependerá que podamos obtener efectos negativos o beneficios para la educación.
Ayudar y enseñar a resolver conflictos en
la educación significa ayudar a buscar salidas satisfactorias, es creer que hay callejones con salida. Desde este planteamiento, los programas de mediación serán tanto más efectivos, cuanto más vivenciados
sean como proyectos colectivos asumidos
por todo el centro educativo.
Conviene reseñar que no todos los conflictos son susceptibles de tratarse a través de la mediación.
El mediador o mediadora ayuda a alcanzar un acuerdo aceptable para las partes
en conflicto pero; ¿Qué debemos tener en
cuenta?:
-Que la mediación es un proceso informal,
ya que no tiene procedimientos rigurosamente establecidos.
-Qué es un proceso estructurado, pues tiene una secuencia o fases flexibles, unos
recursos y unas técnicas específicas.
-Que es voluntaria, tanto para las partes
como para el mediador o mediadora.
-Que es confidencial, los asuntos tratados
no pueden ser divulgados por las partes ni
por el mediador o mediadora.
-Que es cooperativa, como negociación
asistida que es, las partes deben cooperar
en la resolución de su conflicto.
-Que confiere protagonismo a las partes.
El acuerdo a través del cual se resuelva el
conflicto depende exclusivamente de la
voluntad de las partes. El mediador no está
autorizado para imponerlo.

Para una auténtica resolución de conflictos debe tener por meta la paz y la justicia;
pues no se trata sólo de encontrar soluciones para los conflictos, sino que se trata
sobre todo, de encontrar soluciones justas.
Puesto que la resolución de conflictos de
forma pacífica es algo novedoso en los centros educativos, antes de proponer las técnicas de transformación y/o resolución de
conflictos es necesario saber con qué apoyos se cuenta en los centros. La puesta en
marcha de programas de mediación ha de
ser apoyada por un amplio colectivo. Caso
de no contarse con suficiente apoyo es casi
imposible que funcionen con éxito.
Las indicaciones para llevar a cabo programas de mediación en centros escolares
podrían ser las expuestas a continuación.
-Si cualquier miembro de la comunidad
educativa tiene interés por desarrollar un
programa de mediación, dará traslado de
ello a la dirección.
-La dirección informará al claustro del sentido y los pasos del programa y, si se percibe una actitud positiva y de apoyo, se elevará la propuesta al Consejo Escolar para
su aprobación.
-La dirección informará del programa a
todos los sectores de la comunidad educativa para que se apunten las personas
voluntarias para esta tarea.
-Posteriormente se reunirá a todos los
voluntarios y voluntarias para ampliar la
información de tal forma que sólo las personas que voluntariamente acepten participar en el programa lo hagan.
-Se decidirá quién puede coordinar el programa en el centro. Conviene que sea la
persona encargada de orientación, por su
accesibilidad. En todo caso debe ser una
persona realmente interesada en el proyecto.
- Se organizará una sesión introductoria
para todo el claustro y se presentarán los
materiales a utilizar. Es importante que
todo el profesorado tenga una idea clara
del enfoque y las técnicas que se utilizan.
Esto previene de miedos y prejuicios causados por el desconocimiento.
-Se organizará una formación intensiva
para todas las personas interesadas tanto
del profesorado como del alumnado y de
las familias.
-La formación se impartirá en horario a
convenir por las personas participantes y
los responsables de la formación.

“

La mediación en el
campo escolar es una
realidad relativamente
reciente pero con gran
porvenir por su potencial
latente; más que una
técnica de resolución
de conflictos, se trata de
un proceso educativo

-Una vez terminada la formación es necesario dar a conocer al resto de la comunidad escolar qué es la mediación y el servicio de mediación del centro. Por ello, la
última actividad de la formación será la
elaboración de un folleto para explicar qué
es la mediación a las personas del centro
que no han participado en ella.
Una vez que se ha puesto en marcha un
servicio de mediación hay que cuidarlo
mucho, sobre todo en sus inicios, para que
no se desvirtúe su misión.
Podemos encontrar bastantes escritos de
lo expuesto anteriormente ya que en la
mayoría de los centros tanto de primaria
como secundaria, se ha percibido que
algunos alumnos no saben manejar los
conflictos de manera constructiva. Sabemos que dar respuestas a los conflictos de
forma cooperativa es un proceso complejo que si no se conoce y práctica es difícil
desarrollarlo. Debemos crear en el alumno actitudes tolerantes y pacíficas a la hora
de actuar ante un conflicto. Está en nuestras manos aplicar las medidas oportunas
para hacer que nuestros alumnos sean más
competentes en su vida diaria.
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[María del Carmen Pecci Otero · 75.810.676-P]

En el presente artículo vamos a hablar
acerca de la teoría del desarrollo cognitivo humano según Piaget. A modo de introducción, podemos decir que existen diversas teorías que explican el desarrollo
humano. La psicología evolutiva comprende el estudio de los factores que conforman la conducta humana, desde el período prenatal hasta la vida adulta. Esta teoría se fundamenta en dos modelos que son:
· El modelo mecanicista: indica que todo
cambio producido en el comportamiento
humano, se debe a un proceso de aprendizaje. Se deduce así, que los cambios evolutivos son programables siempre y cuando se conozcan los estímulos que lo provocan y los refuerzos que los consolidan.
Destacamos en este modelo autores como
Watson, Skinner y Bandura.
· El modelo organicista: este modelo
defiende que el sujeto participa de forma
activa en la construcción de la realidad,
mediante la interacción que se produce
entre el sujeto y su medio. Por tanto, el
cambio evolutivo es un cambio estructural que tiene lugar en cada etapa, a partir
de la anterior. Destacamos en este modelo autores como Freud y Piaget.
La psicología evolutiva o del desarrollo,
estudia los cambios físicos, psíquicos y
evolutivos que se producen en el ser humano a lo largo de su vida, abarcando diversas etapas.

“

Etapas del desarrollo
humano según Piaget
vida extrauterina. Durante este período, el
niño/a reitera acciones causales que le han
provocado placer.
2. Reacciones circulares secundarias: tienen lugar entre el cuarto mes y el año de
vida. Las acciones del niño/a son orientadas hacia el ambiente externo buscando
aprender o mover objetos.
3. Reacciones circulares terciarias: tienen
lugar entre los 12 y 18 meses de vida. Se
completa la etapa anterior.
· Estadio preoperatorio: abarca desde los
2 hasta los 7 años de edad. En este estadio,
los niños/as son más eficientes en el uso
de símbolos. Su pensamiento se manifiesta por un alto grado de egocentrismo. También es característico de esta etapa el juego simbólico.
· Estadio de las operaciones concretas:
abarca el período desde los 7 hasta los 11
años de edad. En este estadio, el niño/a es
capaz de utilizar los símbolos de un modo
lógico, a través de la capacidad de conservar, llegando a generalizaciones. Nos referimos por
tanto, a las operaciones lógicas para la
resolución de problemas.
Alrededor de los 6/
7 años el niño/a,
adquiere la capacidad intelectual de
conservar cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos.
Alrededor de los 7/8
años, desarrolla la capacidad de conservar los materiales.
Alrededor de los 9/10, ya ha accedido al
último paso, la noción de conservación: la
conservación de superficies.
· Estadio de las operaciones formales: abarca desde los 12 años en adelante (vida
adulta). En este estadio el adolescente,
logra la abstracción sobre conocimientos
concretos observados que le permiten
emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos
idealistas y se logra formación continua
de la personalidad, además de un mayor
desarrollo de los conceptos morales.
Dentro de la Teoría Cognitiva, además de
la división del desarrollo cognitivo, Piaget
distingue tres tipos de conocimientos que

La psicología evolutiva estudia
los cambios físicos, psíquicos y
evolutivos que se producen en el
ser humano a lo largo de su vida

En concreto, nos vamos a centrar en las
etapas de desarrollo cognitivo según Piaget y que son los siguientes:
· Estadio sensorio-motor: abarca desde el
nacimiento hasta los dos años aproximadamente. En este estadio, el niño/a hace
uso de sus sentidos y las habilidades motrices para conocer aquello que le circunda.
De tal manera, que adquiere el concepto
de permanencia del objeto, llegando a
comprender que siguen existiendo personas y objetos aunque estén fuera de su
campo de visión. Dentro de este estadio
podemos incluir lo que Piaget llama reacciones circulares. Estas son primarias,
secundarias y terciarias.
1. Reacciones circulares primarias: tienen
lugar durante el primer y el cuarto mes de

son: físico, lógico-matemático y social.
· Conocimiento físico: es el que pertenece
a los objetos del mundo natural. El niño/a
adquiere este conocimiento a través de su
interacción con el medio que le rodea,
mediante la manipulación de los objetos
que forman parte del mismo.
· Conocimiento lógico-matemático: es el
que no existe por sí mismo en la realidad
(en los objetos). Se construye a través de
la experiencias obtenidas por el niño/a
mediante la manipulación de los objetos
de su entorno.

Según Jean Piaget, el
º
conocimiento lógico-matemático
tiene un papel fundamental
· Conocimiento social: lo adquiere el niño/a
mediante su interacción grupal con sus
iguales o con otros miembros de su entorno. Puede ser dividido en convencional y
no convencional. En referencia al convencional, es producto del conceso de un grupo social y la fuente de éste conocimiento
está en los otros (familia, amigos,…). En
cuanto al conocimiento social no convencional, se refiere a las representaciones
sociales y es construido por el sujeto.
Según Piaget, los tres tipos de conocimientos, interactúan entre sí. Jugando el conocimiento lógico-matemático un papel fundamental pues sin él, no se podrían incorporar los conocimientos físico y social.
Podemos concluir, resumiendo la teoría
de Piaget sobre el desarrollo cognitivo
humano indicando que las estructuras psicológicas de desarrollan a partir de los
reflejos innatos, se organizan durante la
infancia en esquemas de conducta y se
internalizan durante el segundo año de
vida como modelos de pensamiento. Llegando a desarrollarse durante la infancia
y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida
adulta.
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[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Un tema tan candente en la actualidad
como es el reciclaje de lo que producimos,
no ha de pasar de manera desapercibida
para los docentes, ya que de todos nosotros depende, y más para los que nos
dedicamos a la educación de las futuras
generaciones, el conservar de la mejor
manera posible el planeta en el cual habitamos, manteniendo sus recursos y reutilizando los productos mediante la aplicación de adecuados procesos recicladores
y haciendo ver al alumnado cuán importante y dependiente de ellos es todo; pues
la actitud que tomen los alumnos y alumnas de hoy en cuanto al reciclaje es el futuro de la sociedad del mañana.
La asignatura de Física y Química permite
de manera adecuada, hacer llegar directos
y entendibles a los alumnos y alumnas
muchos de los procesos asociados a la
mayoría de métodos de reciclaje, favoreciendo de esta forma el llegar al alumno/a
de primera mano la sencillez y facilidad con
la que se produce el reciclaje de lo que ya
no necesitamos, así como la manera tan
positiva que es el hecho de reciclar lo que
ya no queremos, volviendo a poder reutilizarse gracias a estos procesos, sin tener que
recurrir a una mayor utilización de nuestro
entorno de por sí ya sobreexplotado.
El vidrio se obtiene por fusión a unos
1.500 °C de arena de sílice (SiO2), que no
es más que la arena de playa que todos
conocemos, carbonato de sodio (Na2CO3)
y caliza (CaCO3), generando una reacción
química del tipo: SiO2 + CO3Na2 ; SiO3Na2
+ CO2; esta reacción daría como resultado silicato sódico , al que se le añaden otros
componentes que le hagan más resistente mecánicamente, inerte a los agentes químicos a temperatura ambiente (como el
agua) y que guarden su transparencia a la
luz. Estos componentes que se le añaden
al silicato son metales alcalinotérreos,
como el magnesio, calcio o bario, además
de aluminio y otros elementos en menores cantidades; el resultado de su adición al
silicato producirá los diferentes vidrios
que todos conocemos y utilizamos a diario.
El vidrio se utiliza desde la época egipcia
(1500 a.C.) hasta nuestros días, y tiene un
conjunto de propiedades y usos que lo
hacen único e inigualable, desde sus propiedades para la industria, como su gran
resistencia a los agentes químicos (por lo
que es ideal para su uso en el laboratorio)
y un largo etcétera que serían imposibles
de enumerar; pero también tiene una gran
cantidad de inconvenientes una vez utili-

La transmisión al
alumnado del reciclaje del
vidrio en Física y Química

zados, como que una simple botella de
vidrio tarda más de cien mil años en desintegrarse. Por todo ello el reciclaje del
vidrio es importantísimo, ya que su uso es
masivo, y el reciclaje de este no hace que
pierda ninguna de sus propiedades, el
vidrio reciclado es exactamente igual al
nuevo, no hay límite en la cantidad de
veces que puede ser reprocesado y se ahorra una cantidad de energía de alrededor
del 30% con respecto al vidrio nuevo. Solo
imaginemos lo que sería el mundo si no lo
reutilizáramos, con solo saber que si pusiéramos en fila las botellas de vidrio que se
reciclan anualmente, llegaríamos de la tierra a la luna. Con el reciclaje de una botella de vidrio, ahorraríamos energía para
mantener encendida una bombilla de
100w durante cuatro horas; así pues se
ahorran materias primas y se reducen los
residuos al vertedero. Todo esto es posible
de transmitir al alumno y alumna en el aula
de física y química, pues tanto la síntesis
del vidrio como el proceso de reciclado
puede ser fácilmente comprendido, y asociado a dicha signatura, además que se
podría complementar con visitas guiadas
a plantas de reciclaje para ver in situ como
se realiza el proceso; donde para su ade-

cuado reciclaje el vidrio es separado y clasificado según su tipo, el cual normalmente está asociado a su color, una clasificación general es la que divide a los vidrios
en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. Para la correcta realización del
reciclado es necesario que tras la clasificación del vidrio en la propia planta todo
el material ajeno sea apartado del proceso, como son tapas metálicas y etiquetas,
etc, luego el vidrio es triturado y fundido
junto con arena, hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos, que
tendrán idénticas propiedades con respecto al vidrio fabricado directamente de los
recursos naturales.
Tan pronto como los alumnos entiendan
el proceso del reciclaje del vidrio, junto
con las visitas que se le asocien a los temas
teóricos, se creará una nueva generación
de personas cívicas con nuestro medio que
entenderán a la perfección que sin el reciclaje de productos tan importantes como
el que tratamos, no habría sitio en nuestro planeta más que para basureros, y la
explotación de los recurso naturales nos
llevaría a un fin ineludible que sería el completo agotamiento de estos, reciclar somos
todos y nuestro futuro depende de ello.
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[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

Existen principalmente tres teorías explicativas del desarrollo vocacional. Éstas son:
a) Teorías individualistas: Consideran que
el desarrollo vocacional viene determinado básicamente por factores personales
como las aptitudes, intereses, actitudes,
formación previa…
b) Teorías ambientalistas: Consideran que
el desarrollo viene determinado por factores estructurales, sociales y económicos como son el ambiente familiar y el social, la
presión ambiental, el estatus profesional...
c) Las teorías evolutivas: la de mayor aceptación y más desarrollada, considera el
desarrollo vocacional desde la perspectiva de los cambios que experimenta el individuo a lo largo de su vida, de forma que
cursa por etapas o periodos evolutivos,
cada uno de los cuales posee conductas
vocacionales diferenciadas según la edad
del sujeto. Estos grandes periodos están a
su vez divididos en subetapas.
Dentro de estas últimas teorías se enmarca la de Super. Super es el autor más seguido a nivel mundial en este aspecto del desarrollo humano. La teoría de Super se basa
en los siguientes principios:
a) La elección vocacional es un proceso
extenso en el tiempo y no cuestión de
momentos críticos.
b) La elección vocacional es predecible.
c) El desarrollo vocacional supone relacionar el autoconcepto con la realidad que
nos rodea.
d) A medida que crecemos los factores de
la realidad obtienen un mayor peso en la
elección.
e) La identificación de un sujeto con sus
padres influye en la elección.
f ) El campo vocacional en que entre un
individuo está relacionado con sus intereses, valores y necesidades.
Super considera que las etapas del desarrollo vocacional son un proceso completo que va desde la infancia hasta el final
de la vida ocupacional. Una de las grandes aportaciones de Super es el constructo de madurez vocacional. En los años 70
Super la definió como la “disposición para

Aportaciones de la Psicología
y las Ciencias de la Educación
a la madurez vocacional
hacer frente a las tareas vocacionales con
las que uno está comprometido o se dispone a hacerlo”. Existen unos indicadores
del nivel de madurez vocacional en las personas. Estos son:
1. La información de que se dispone y la
planificación efectuada por el individuo
respecto a las profesiones elegidas.
2. La consistencia temporal de la preferencia vocacional expresada.
3. La cristalización de los rasgos vocacionales.
4. El equilibrio y la relación entre las aptitudes, intereses y actividades vocacionales.
La conducta vocacional es un proceso
esencialmente intencional, que supone
una proyección del individuo hacia el futuro. En el proceso de la elaboración del proyecto de vida podemos distinguir dos
grandes momentos: aquel en el que las
necesidades se analizan y se convierten en
metas a lograr, dando lugar a un proyecto de acción, y el paso de lo proyectado a
la acción efectiva.
Es importante destacar que lo importante en la motivación vocacional es que ésta
sea intrínseca al sujeto, es decir que se
plantee como una necesidad propia y relacionada con su proyecto de vida. Si es
extrínseca el proyecto de vida está abocado al fracaso.
La Psicología y las Ciencias de la Educación vierten sus contenidos y principios
en la orientación vocacional dotándola de
consistencia y solidez, estableciendo la
base de las teorías que la estudian.
Desde la perspectiva actual (Rodríguez
Espinar, S. (1993): Teoría y práctica de la
Orientación Educativa), la orientación
vocacional y el desarrollo vocacional se
conciben integrados en el currículum y
ambos se consideran como un proceso de

aprendizaje cognitivo-constructivista realizado por parte del alumno a través de la
mediación de orientador.
La primera aportación de ambas ciencias
a la madurez vocacional es la definición
de modos de ayuda efectiva capaces de
promover el desarrollo vocacional y personal del sujeto.
Las dos principales aportaciones de la psicología y la pedagogía a la orientación
vocacional son el asesoramiento vocacional y la educación vocacional. El asesoramiento vocacional se plantea como un
proceso de ayuda técnica que se encamina a facilitar al alumno la toma de decisiones, presente en toda elección vocacional.
La educación vocacional es la dirigida a
que las personas se familiaricen con el
mundo laboral, a que sepan integrar los
valores laborales en el sistema personal de
valores y a que los apliquen en sus vidas.
Existen otras aportaciones realizadas por
estas ciencias como son el concebir la adolescencia como una edad de tránsito, los
contenidos del desarrollo vocacional (relativos a conceptos, habilidades y actitudes
o valores), así como los mecanismos del
desarrollo vocacional. Los conceptos de
desarrollo vocacional y madurez vocacional se basan en unas teorías y en unos principios, a través de los que adquieren su justificación y su consistencia. Debemos además relacionar ambos términos con el sistema educativo donde se desarrollan de
modo práctico y la filosofía de éste.
Bibliografía
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Los grandes avances producidos en los últimos años en el terreno de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) y la
facilidad de acceso a las mismas por la
inmensa mayoría de la población, han contribuido a grandes cambios culturales y sociales. Se puede decir que se ha producido un
cambio en el modelo social. Se ha he-cho
prácticamente imprescindible disponer de
internet, o de teléfono móvil para poder intercambiar información o comunicarse. Los
jóvenes y adolescentes aprovechan plenamente los beneficios del nuevo modelo social,
utilizando las nuevas TIC tanto para jugar
como para comunicarse con otros, constituyéndose en una gran fuente de conocimiento en su proceso de aprendizaje. Pero también se encuentran expuestos a dos clases de
riesgos potenciales importantes: por un lado,
el exceso de uso de las TIC puede ge-nerar
conductas adictivas y, por otro, se puede llegar a acceder a materiales inadecuados, de
manera directa o accidentalmente, que vulneren la dignidad o los derechos de niños o
adolescentes. Como ejemplo de ello, podemos citar la violencia y la incitación al odio
en determinados videojuegos o la pornografía infantil en internet. Estos riesgos han generado cierta alarma social. Ante la posibilidad
de engaños o relaciones de abuso con los
menores, los padres y los educadores intentan hacer frente a los riesgos potenciales de
las tecnologías de la información y comunicación, aunque en la mayoría de ocasiones
no saben exactamente como identificar estos
riesgos y qué medios utilizar para proteger a
los menores. Ello puede llevar a un rechazo
por completo del uso de las TIC, o permitir
que se utilicen sin control alguno.
La protección y defensa de la educación y los
derechos de menores y jóvenes, es responsabilidad de las familias y también de los centros educativos. La incorporación de las nuevas tecnologías en los centros es muy positiva, por cuanto contribuyen a reforzar y a promover la motivación en el aprendizaje. Estos
centros, dentro de la educación para la salud,
deben fomentar en las aulas actitudes o comportamientos (utilizables también en el entorno familiar), que lleven a un buen uso de las
TIC, previniendo conductas adictivas o el
acceso a contenidos inadecuados.
Para poder prevenir y llevar a cabo una educación en el uso de las TIC es imprescindible
tener en cuenta el curriculum oculto, que
incluye el entorno educativo y la relación entre
los alumnos, los padres, los profesores e incluso el personal no docente del centro. Dicho
curriculum oculto está constituido por una
serie de experiencias y mensajes percibidos

Educación y principios
básicos para un uso
saludable de las TIC
en la adolescencia y que tienen una influencia notable en los jóvenes. Existen unos principios básicos que pueden constituir la base
para una educación adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación:
El efecto que produce el contexto en la persona. Para poder buscar soluciones, será necesario tener en cuenta la diversidad de adolescentes y adolescencias, y su condición dinámica y cambiante. Por tanto, la metodología
didáctica a utilizar deberá ser participativa y
estar centrada en los adolescentes y sus necesidades e intereses. El currículum transversal
y el proyecto educativo de centro deberán
estar adaptados al contexto socio-económico y cultural de cada centro.
Cualquier propuesta educativa vinculada a
la promoción de la salud deberá recurrir a la
red de recursos o servicios existentes, contando con la colaboración de centros e instituciones. Se deberá llevar a cabo el trabajo
en equipos que sean interdisciplinares de
diferentes miembros de la comunidad (profesores, profesionales socio-sanitarios y otros).
La intervención en la promoción del uso de
las TIC. El centro educativo constituye un área
privilegiada para llevar a cabo sobre los jóvenes programas de promoción de la salud.
Teniendo en cuenta además que los jóvenes
se encuentran en un periodo de su desarrollo en el que se configura su escala de valores
y en el que se puede influir para que adquieran actitudes y hábitos de vida saludables.
Este trabajo deberá llevarse a cabo de forma
paralela con la familia y el entorno familiar, y
con la ayuda de especialistas, y deberá adaptarse a las necesidades de cada centro.
En base a lo anterior, podemos decir que el
profesor o educador desempeña un papel
importante, ya que puede actuar de una
manera preventiva suministrando a los adolescentes las herramientas necesarias para un
uso adecuado de las TIC y, al mismo tiempo,
ayudando a los padres a vencer los miedos
provocados por la falta de conocimiento y
cambiar su visión sobre el uso de las nuevas
tecnologías. Para ello, será importante mejorar la comunicación en el entorno familiar,
en el que los padres compartan tiempo libre
con los hijos y conozcan sus hábitos de ocio,
por ejemplo, jugando a videojuegos o nave-

gando por internet, de manera que puedan
dialogar con ellos y establecer comentarios y
críticas sobre los contenidos y otros aspectos.
Y también es importante, fomentar entre los
niños y jóvenes otras alternativas de ocio que
no sean el uso de las TIC.
Existen consejos genéricos o básico para un
adecuado uso de las TIC, como puede ser ubicar la consola o el ordenador en un lugar neutro o común de la vivienda, pactar con los
hijos el tiempo de juego o de navegación por
internet dialogando y utilizando el sentido
común, e intentar aprender a usar las nuevas
tecnologías de una manera racional y crítica.
Se puede entrar a analizar pautas más específicas según que se trate de internet, del móvil
o de los videojuegos. En el caso de internet y
de los videojuegos, se puede participar y compartir con los jóvenes (por ejemplo tomando
partido en la elección del juego) de esta forma se les escucha y los padres les pueden
transmitir su punto de vista. Se puede ubicar
el ordenador en un lugar común, evitando el
aislamiento, y permitiendo observar cuándo
se conectan a internet y a qué contenidos
acceden. Promover los videojuegos como
espacios de relación, invitando a los amigos
a jugar en casa y moderar en sus discusiones.
Es necesario hablar de internet con los jóvenes o adolescentes, educándoles para su uso
como fuente de información y de formación,
limitando los tiempos de uso para evitar excesos. También los padres se pueden informar
sobre aquellos programas que se pueden instalar en el ordenador y que permiten bloquear
el acceso a contenidos inadecuados.
En cuando al uso adecuado del teléfono móvil,
se debe intervenir igualmente desde el centro educativo y desde la familia. En este caso,
debido a que el adolescente lleva consigo permanentemente el móvil y es quien tiene la
decisión de cuando utilizarlo, se hace difícil
un uso compartido por parte de los padres.
No obstante, puede servir de ayuda el hecho
de no comprar el móvil demasiado pronto,
evitando así un uso inadecuado. También que
los jóvenes asuman la responsabilidad en el
gasto y el esfuerzo que supone el móvil. Hablar
con ellos del tiempo que intervienen hablando con el móvil, evitando que pierdan la
noción del tiempo hablando con sus amigos.
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Finalmente, y como hemos señalado anteriormente es necesario buscar y fomentar en
los jóvenes alternativas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las alternativas destacables se encuentran las siguientes:
Jugar con los amigos. La comunicación con
otros chicos de su edad y el establecimiento
de relaciones sociales son de vital importancia para el aprendizaje y para el crecimiento.
El diálogo en el entorno familiar. Es impor-

tante también hablar y dialogar con los padres
y con los hermanos y demás miembros del
entorno familiar.
Participar en actividades culturales. Como
pueden ser la música, la lectura, los debates
o tertulias.
El deporte y las actividades al aire libre. La
práctica saludable del deporte y de actividades relacionadas con el medioambiente y el
campo.
Actividades manuales y creativas.

[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

Medidas de atención
a la diversidad

En el marco de nuestro sistema educativo
contamos con un amplio abanico de medidas de atención a la diversidad que pueden
ayudarnos a ajustar nuestra respuesta educativa a las necesidades educativas especiales de determinados alumnos. A grandes rasgos pueden agruparse en cuatro grupos:
a) Dotación de recursos.- Dentro del apartado de recursos debemos diferenciar entre recursos materiales y recursos humanos. Por
recursos materiales entendemos los instrumentos que se utilizan durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno. Pueden
ser ordinarios, (como la tiza, los mapas, el
retroproyector de opacos, materiales de laboratorio, etc.) o extraordinarios (como lupas,
amplificadores de sonido, mobiliario adaptado, programas informáticos adaptados para
alumnos con parálisis cerebral, etcétera).
Por recursos humanos entendemos las personas encargadas de la enseñanza del alumno y de atender sus necesidades educativas.
Pueden ser clasificados en ordinarios (profesor ordinario, tutor, maestro de educación especial, orientador, etc.) y en extraordinarios
(especialistas en rehabilitación de la vista o
de la audición, fisioterapeutas, monitores...).
b) Medidas curriculares.- Hay una gama variada de medidas de atención a la diversidad que
pueden ayudarnos a ajustar nuestra respuesta educativa, y que van de un grado de normalización alto (optatividad, opcionalidad,
adaptaciones curriculares poco significativas,
flexibilización curricular) a otro menor (Adaptaciones curriculares individuales significativas, trabajo con profesores de educación especial fuera del aula, Programas de Diversificación Curricular, Programas de Cualificación
Profesional Inicial).
c) Organización Escolar: Emplazamiento del
alumno.- Si el currículum constituye un elemento básico de la respuesta educativa a las
necesidades educativas especiales de un
alumno, el lugar donde se escolariza no lo es
menos. En la actualidad hay cuatro formas
básicas de escolarización de alumnos con
necesidades educativas especiales:

1. El aula ordinaria: Es el lugar al que hay que
aspirar siempre que sea posible. Según el
tiempo de permanencia en ella podemos
diferenciar dos modalidades:
· A tiempo total: El alumno participa de las
mismas situaciones de aprendizaje que sus
compañeros, o recibe apoyo educativo en el
aula del grupo clase. Esta es la modalidad de
Integración “A”.
· A tiempo parcial: El alumno asiste a tiempo parcial a su grupo clase, mientras que en
otros momentos acude al aula de apoyo. Esta
es la modalidad de Integración “B”.
2. El aula de educación especial: Está situada
en un centro ordinario y su finalidad es facilitar la integración social de determinados
alumno con unas necesidades educativas
especiles específicas. Existen dos alternativas:
· A tiempo parcial: Para aquellos alumnos que
pueden participar en la vida social del grupo escolar, aunque no pueden participar de
las actividades de aprendizaje al mismo nivel
que sus compañeros. Esta es la modalidad
de Integración “B”.
· A tiempo total: El alumno cursa todo el tiempo lectivo en el aula específica o la mayor
parte del horario lectivo, porque sus características impiden la escolarización con el
grupo clase, pero participan de las actividades comunes del centro. Esta es la modalidad de Integración “C”.
Los agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos en áreas instrumentales, apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor, modelo flexible de horario, agrupación de materias en ámbitos, programación de actividades para las horas de libre disposición en primero y segundo de la ESO, la
agrupación de materias opcionales en cuarto curso, son otras medidas de organización
escolar que permiten atender a la diversidad.
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3. Centro específico: Asisten los alumnos por
sus necesidades educativas especiales no pueden asistir a un centro ordinario (como autistas, deficientes mentales severos, etcétera).
4. Otros emplazamientos: En los casos más
extremos de necesidades educativas especiales es posible que el único emplazamiento
posible sea la escolarización del alumno en
situaciones residenciales, hospitalarias u otra
situación fuera de los recintos escolares.
d) Medidas de orientación.- La orientación
es la parte del sistema educativo encargada
de facilitar y proporcionar una respuesta individualizada a los alumnos en su aprendizaje
y en su desarrollo psicosocial. Las intervenciones psicopedagógicas han de centrarse en
la fundamentación psicológica y pedagógica
del currículum escolar a tres niveles: centro,
aula y adaptación curricular individual. De
aquí se derivan un conjunto de actividades
sobre profesores, alumnos y familia que es
preciso articular en forma de programas de
orientación concretos que deben estar recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro.
e) Programas de atención a la diversidad.
1. Los programas de refuerzo de áreas o materias básicas
2. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
3. Planes específicos personalizados para el
alumnado que no promocione de curso.
4. Programas de adaptación curricular.
5. Programas de Diversificación Curricular.
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Nos encontramos ante el artículo “El Reino Unido aprueba la selección de embriones para prevenir el cáncer”, publicado en
el diario ABC en noviembre de 2004. En él
se explica que la Autoridad de Fertilización
Humana y Embriología (HFEA), ha autorizado al University Collage Hospital de
Londres a que seleccione los embriones
de parejas cuyos miembros puedan ser
portadores del gen que causa la poliposis
adenomatosa familiar (PAF), cuando
dichas parejas se sometan a tratamientos
de fecundación in Vitro. La PAF es un tipo
de cáncer de colon hereditario y muy agresivo. Este tipo de selección de embriones,
que busca desechar los portadores de alelos para diferentes enfermedades, ya se
realiza con embriones que puedan padecer fibrosis quística o corea de Huntington. Y se ha comenzado a estudiar su aplicación en cáncer de mama y retinoblastoma (cáncer hereditario de ojo).
La gran polémica surge porque podrían
ser desechados embriones que, quizás,
nunca desarrollarían la enfermedad.
Muchas voces se han alzado para advertir
de que este es un paso más hacia los “bebés
a la carta”. Parecen no tener en cuenta que
no se trata de que los padres elijan el color
de los ojos o el cabello de su bebé. Estamos hablando de enfermedades terribles,
no es un tema con el que frivolizar. No se
trata de satisfacer los caprichos de progenitores irresponsables que en lugar de un
hijo quieren un “collage” de “virtudes”,
obviando que no todo es producto de la
genética, que a un hijo no se le quiere porque sea rubio y tenga los ojos verdes. Que
no son “trofeos” que exhibir. En estos casos
hablamos de hombres y mujeres que, si
desarrollan Huntington, padecerán una
degeneración tremenda, acompañada de
un gran sufrimiento personal y, por
supuesto, del sufrimiento de sus familiares y amigos. Ningunos padres en su sano
juicio pueden querer eso para sus hijos.
Por ello es sorprendente que haya quien
se oponga a esta selección. Sería comprensible que se “sublevasen” en contra de la
selección de caracteres como el color de
los ojos o a la selección del sexo (evitando
así que, en países como China, solo se
escogiesen varones. Rompiendo el equilibrio entre sexos), pero no es en absoluto
comprensible que existan personas contrarías al hecho de que se evite dolor y
sufrimiento. La tecnología está a nuestro
alcance. Si tenemos los medios, ¿por qué
no usarlos para conseguir una vida mejor
y con más calidad?

Selección de embriones
para prevenir el cáncer
Eso es fundamental, no solo importa la
vida, sino también la calidad de vida. Las
condiciones en las que vaya a discurrir la
vida de un individuo son algo a tener en
cuenta. En el caso de los niños que padecen fibrosis quística no solo tienen una
esperanza de vida baja, sino que necesitan tratamientos continuos durante toda
su existencia. Es cierto que gracias a la terapia génica se ha mejorado su esperanza y
calidad de vida, pero ¿a qué precio? Familias enteras se endeudan para pagar los
tratamientos. ¿Es justo llevar a las personas a estas situaciones extremas pudiendo evitarse? Esto no ocurre solo con la
fibrosis quística. Los tratamientos del cáncer tampoco tienen un precio especialmente asequible. Eso sin olvidar que la tecnología más puntera se encuentra en USA,
a unos precios tan elevados que, generalmente, solo algunos “privilegiados” pueden acceder a ella sin necesidad de hipotecar su casa y, en algunos, casos sus vidas
y las de sus familias. Evidentemente no se
trata de matar a las personas que están
enfermas o a los bebés que nazcan de
modo “natural” y puedan ser portadores.
No es eugenesia negativa, ni mucho
menos. Simplemente se desechan embriones que podrían ser bebés o no, pero que
no lo serán. Es curioso, una vez oí que los
occidentales estamos educados en la “doctrina del pecado”, con independencia de
si somos o no creyentes. Un “pecado” que
nos acompaña desde que nacemos y por
el cual no somos dignos de ser felices. Buscar la felicidad está “mal visto”. ¿Quién no
ha sentido que “algo falla” cuando la vida
le sonríe? Mucha gente no es capaz de
dejarse llevar y disfrutar. Vivimos subyugados por un sentido de culpa cultural,
difícil de definir. Quizás debiéramos romper con esos sentimientos de culpa al buscar, mediante la tecnología, una vida “de
calidad”. Puede que se pierdan embriones
que podrían ser personas, pero no lo son.
Una persona es más que un grupo de células, es una forma de ser, unos valores, unas
vivencias, unos sentimientos, una familia,
unos amigos, etc. Puede ser que algunos
de esos embriones no desarrollasen las
enfermedades por las cuales han sido descartados, pero ¿merecería la pena arriesgarse? Es egoísta responder a la ligera y sin

tener en cuenta todo lo que implica. En el
caso de que un bebé padezca retinoblastoma, estaremos condenando a ese niño
a la enucleación de uno o ambos ojos.
¿Quién sería capaz de condenar a su hijo
de ese modo si tuviese en sus manos la
posibilidad de que eso no sucediese? Está
claro que una persona puede enfermar y
sufrir de muchas otras formas, no hay que
darle un valor excesivo a la genética, ni
sería ético rechazar embriones porque
pudiesen ser morenos. Pero está a nuestro alcance evitar que algunas enfermedades destrocen familias. Por otro lado, se
conseguirá ir eliminando los alelos causantes de graves enfermedades hereditarias. Como colofón, reconoceremos la
necesidad de que existan voces discordantes que agiten nuestras conciencias, aunque a veces pequen de extremismo ilógico. Pero si todas las opiniones fuesen favorables se correría el riesgo de perder la
perspectiva y caer en un “todo vale” eugenésico.
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La violencia en las aulas
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

Hechos recientes demuestran que la violencia en las aulas es cada vez un hecho
más usual entre los alumnos. Los chicos
van a la escuela cargados con los problemas familiares. Su mayor preocupación es
la falta de seguridad afectiva, las bases
endebles de sus familias que se tambalean frente a las dificultades, las agresiones,
la pobreza y la amenaza de la disolución
familiar. Ese es el mayor temor de los
menores, el miedo al abandono, y mientras tanto sufrir cotidianamente situaciones de inestabilidad familiar sin la posibilidad de solucionarlo. El estado de angustia y desesperación de un niño se canaliza a través de la agresividad, para poder
seguir adelante con sus dramas. Sólo unos
pocos pueden defenderse con mecanismos adecuados ya que para que estos funcionen necesitan una personalidad debidamente integrada que incluya valores. La
familia es un modelo de comportamiento. Si los padres tienen conductas agresivas o piensan y hablan en forma violenta,
se aprende a ser igual. Para un hijo, lo que
hacen los padres es lo que está bien aunque éstos sean delincuentes.
Bulling o acoso escolar

Como primera idea fundamental, todos
debemos tener la convicción de que el maltrato, sea en la forma que sea, es intolerable. El mensaje que debemos transmitimos a nuestros hijos y adolescentes respecto al ejercicio de la solidaridad con el
otro, de la preocupación de unos a otros,
es la base de la educación para la vida y la
convivencia.
El acoso escolar o Bulling, es la intimidación y maltrato entre escolares, de forma
repetida y mantenida, casi siempre, lejos
de los ojos de los adultos, con la intención
de humillar y de someter abusivamente a
una víctima indefensa, por parte de uno o
varios agresores a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales, con resultados
de victimización psicológica y rechazo grupal. Esta es la definición que los pedagogos y psicólogos hacen del Bulling, pero
las formas en las que este puede presentarse son de varios tipos:
-Intimidaciones verbales (insultos, motes,
hablar mal de alguien, sembrar rumores…).
-Intimidaciones psicológicas (amenazas
para provocar miedo, para lograr algún
objeto o dinero, o simplemente obligar a
la víctima a hacer cosas).

-Agresiones físicas: Tanto directas (peleas,
palizas o simplemente “collejas”) como
indirectas (destrozo de materiales personales, pequeños hurtos, etcétera).
-Aislamiento social, bien impidiendo al
joven participar, ignorando su presencia y
no contando con él en las actuaciones normales entre amigos y entre compañeros
de clase.
-También está el acoso de tipo racista, cuyo
objetivo son las minorías étnicas o culturales.
-Acoso sexual que hace que la víctima se
sienta incómoda y humillada.
-Y actualmente se da el acoso anónimo
mediante el móvil o el mail con amenazas
o palabras ofensivas.
Características de la víctima y el agresor

La víctima
La víctima puede ser cualquier alumno de
clase, con alguna característica que lo haga
diferente del resto. Pueden ser el gordito,
el que lleva gafas, el empollón, el que se
incorpora tarde, el pelirrojo, etc. Pero sí
suele coincidir que son niños con una falta de asertividad (una parte de las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten
defender los derechos de cada uno sin
agredir ni ser agredido) y de competencia
social. La víctima así considerada, sufrirá
debido al Bulling una falta de autoestima
social, altas dosis de fracaso escolar, una
ansiedad anticipatoria ya que cuando sale
del colegio no termina el problema, sino
que ya comienza a anticipar lo que se será
el infierno de mañana, mostrando por tanto un rechazo al entorno escolar que se traduce en estrés. El niño tenderá a sentirse
indefenso, tendrá una creciente fobia a la
escolarización, tendencia a la depresión e
impulsos suicidas. En algunos casos se ha
llegado a culpabilizar de la situación que
está viviendo, ya que cada acto de humillación mina su autoestima un poco más.
Pero no solo son víctimas los niños que
sufren de acoso escolar, los espectadores
de los casos de maltrato en la escuela
miran hacia otro lado, lo que hace que lleguen a creerse que el fuerte tiene poder, y
que es justo que así sea o que se meten con
ese niño porque es un “pringao” y se refuerzan posturas egoístas (“mientras no me
toque a mí”). Puede llevar a los niños a no
valorar la violencia que ocurre a su alrededor, llegando a una cierta insensibilización.

El agresor
Una característica compartida por los agresores es la falta de empatía, es decir, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. No
piensan que sus actos repercuten en otra
persona que los siente y padece como un
tormento, incluso puede llegar a pensar
que la víctima se lo merece. A pesar de la
impopularidad del agresor entre los compañeros, consigue el reconocimiento de
éstos demostrando que es fuerte al producir miedo y prepotencia. El Bulling en
muchos casos puede convertirse en la
antesala de la conducta delictiva posterior.
Los agresores suelen ser también personas con una muy baja autoestima y que
descargan su frustración con los más débiles, o al menos a los que ellos perciben
como más débiles.
Los alumnos que ejercen de matones de
escuela repiten a lo largo de su vida comportamientos de acoso, sea en el ámbito
familiar, sea en el laboral. En algunos casos,
los acosadores se convierten en personas
violentas o delincuentes; en otros, seguirán teniendo actitudes de acoso. Ésta es
una de las conclusiones que el investigador británico David Farrington expuso ante
la IX Reunión Internacional sobre Biología y Sociología de la Violencia organizada por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, que recientemente congregó a numerosos expertos en Valencia,
bajo el título Violencia y escuela.
Qué debemos hacer ante un caso de acoso
escolar

En la mayoría de los casos, los profesores
y los padres son los últimos en detectar un
episodio de acoso, tanto porque la víctima, por miedo al agresor, no es capaz de
contarlo, tanto como porque el agresor llevará a cabo su maltrato sin que ningún
adulto pueda descubrirlo. El resto de los
compañeros, se muestran indiferentes ante
este tipo de situaciones. Algunos de los
indicios de alumnos que están sufriendo
acoso escolar son los siguientes:
-Cambios de humor, irritabilidad, pesadillas, etc.
-Pérdida de sus pertenencias personales
o escolares de forma frecuente.
-Frecuencia en la aparición de golpes,
hematomas, arañazos, etc.
-No se relaciona con sus compañeros.
-No quiere ir de excursión ni visitas del
centro educativo.
-Quiere que sus padres lo acompañen al
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“

Los chicos van a la
escuela cargados con
problemas familiares.
Su mayor preocupación
es la falta de seguridad
afectiva, las bases de
sus familias que se
tambalean frente a las
dificultades, la pobreza,
las agresiones, etc.

centro educativo y protesta mucho para
asistir a éste.
-Sus notas decrecen repentinamente.
Ante estas situaciones, como profesores,
debemos actuar rápidamente comunicando todos estos hechos a los padres y al
departamento de orientación, ya que la violencia en las aulas es un hecho que no podemos dejar pasar de forma inadvertida, tenemos que involucrarnos y hacer todo lo posible para que se paralice este acoso de forma inmediata. Una detección rápida es la
base para poner fin al acoso escolar,
Conclusión

Es muy importante fomentar la autoestima
de nuestros hijos para que no sean víctimas
ante casos de maltrato escolar, ellos tiene
que sentirse muy queridos y saber que
siempre pueden contar con padres, profesores y compañeros que les ayuden a salir
de estas situaciones. El resto de compañeros, deben informar a los profesores cuando exista un caso de acoso, ya que las víctimas sufren muchísimo con estas situaciones, incluso, es algo que les marcará para
el resto de sus vidas. No debemos olvidar
que el acosador de hoy, puede ser el maltratador de mañana, por lo que entre todos,
debemos formar una sociedad justa y sin
violencia.
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¿A qué hueles?
[María José Jiménez Castillo · 44.579.750-T]

A lo largo de este artículo se describirán:
vivencias, experiencias, estrategias,
notas… que tener en cuenta, sin que realmente puedan llegar a ser efectivas con
todo el alumnado con estas características. Al hablar de educación especial, de
apoyo a la integración o de realizar el apoyo dentro del aula, no es nada enriquecedor y carece de total sentido si no es
compartido con el tutor, en este caso con
la tutora. Lo que realmente prevalece es
esa unión entre tutora y la maestra de
apoyo a la integración; sin sobresalir, una
relación equilibrada, sin grandes logros;
sólo esos logros que observan los que trabajan y disfrutan con sus alumnos diariamente. Pero con confianza, con retos
profesionales y personales, con desilusiones pero sin victimismos, y sabiendo
que esta forma de trabajar nos descubre
otras perspectivas, otras miradas, otros
olores… ¿A qué hueles? Esto debía pensar Ana cada vez que se agarraba a una
de nosotras y frotaba su nariz. Además
de curiosear todo lo que nos poníamos
encima; pendientes, pulseras, colgantes,
pañuelos…Esa mirada que se fijaba en
los detalles, en los círculos de colores colgados en la pared y figuras significativas
(para ella), como la “mariposa”. Sin olvidar las numerosas canciones que a través de gestos le enseñaba su tutora de 3
años de Educación Infantil.
Para mostrarle la rutina diaria le establecimos fotos y más tarde pictogramas (sistema boadmaker), se los colocábamos,
pero al final, los buscaba ella (aunque no
coincidiera con la rutina correspondiente, pero sí era lo que ella quería en ese
momento: mochila, mamá, agua, pipí.
Además de las actividades trabajadas en
pequeño grupo o en asamblea y aunque
la clase estaba dividida por rincones, ella
tenía una mesa y una silla para poder trabajar más relajada y de forma individual.
Nos planteamos los objetivos de 3 años
de Educación Infantil, añadiéndole distintos aspectos:
• La comunicación oral/gestual, mediante el sistema bimodal, para lograr una
mayor expresión de sus necesidades,
peticiones, gustos…en definitiva, herramientas que le facilitarán la expresión y
la comprensión a la hora de comunicarse.

• Hábitos de autonomía, el control de esfínteres se trabaja con la foto del aseo unida
a la verbalización de la palabra, hasta que
ya verbalizaba la palabra PIPÍ.
• Relaciones sociales; el saludo, la despedida, dar las gracias, pedir perdón y el saber
que sus acciones tenían consecuencias,
repercutiendo en el entorno y en las personas que la rodean. Siendo fundamental
entender mediante el pictograma de “espera”; el tiempo para esperar, ya fuera para
realizar una actividad, ponerse en fila…
Algunos de los materiales para conseguir
estos objetivos fueron los siguientes:
*Cuadernillos de vocabulario: familia,
comida, colores, animales y partes del
cuerpo.
-Familia; mamá, papá, hermano, abuelo y
abuela.
-Comida; pan, agua, leche, galletas y manzana.
-Colores; rojo, verde, amarillo y azul.
-Animales; gato, caracol y mariposa.
*Paneles de correspondencia de asociación de números y cantidad.
1. Tarjetas con números y asociarlas a tarjetas con objetos con la cantidad correspondiente (vaso, pelota, dedos) de forma
vertical.
2. Tarjetas de números (1, 2, 3) y asignar la
cantidad de tarjetas necesarias (cada una
de un objeto, en este caso, animales; gatos
y mariposas), según la cantidad.
Por último, señalar la importancia de compartir nuestro día a día con los compañeros, de confiar, de respetar nuestras formas de hacer y de trabajar, de ser más
libres en nuestro trabajo, de ceder en pensamientos e ideas, para beneficio del
alumnado, de todo el alumnado.

“

Al hablar de
educación especial, de
apoyo a la integración o
de realizar el apoyo en el
aula, no es enriquecedor
y carece de total sentido
si no es compartido con
el tutor o la tutora
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La comunicación profesorado-alumnado:
base para el desarrollo en el aprendizaje
[María del Rosario López Espejo · 30.83.3283-N]

Aprender consiste en un cambio relativamente permanente de la conducta de una
persona, que se produce como consecuencia de la experimentación. Aunque aprender y enseñar son dos términos complementarios, resultan diferenciables. Se pueden aprender algunas cosas sin enseñanza, pero no se puede enseñar sin aprendizaje. Si no conseguimos que nuestro alumnado aprenda, difícilmente se podrá hablar
de que le hemos enseñado algo. Por lo tanto, quienes aprenden son nuestros alumnos y alumnas, nosotros como docentes
podemos y debemos facilitar su aprendizaje. Para conseguir esto, es fundamental,
motivar a nuestro alumnado para captar
su atención y que estén pendientes de
aquello que queremos que aprendan y
comunicar, es decir, saber transmitir los
contenidos que queremos que adquieran.
Podemos definir la comunicación como
un proceso dinámico y cambiante entre
individuos y/o grupos que tiene por objeto la interacción entre los participantes y
el intercambio de informaciones, opiniones, hechos, sentimientos, etc., a fin de
facilitar la comunicación. Toda situación
de formación constituye fundamentalmente un “acto comunicativo” entre
docente y alumnado. Por esto el docente
deberá en todo momento establecer un
clima, una situación que favorezca esta
interrelación.
Una equivocación muy frecuente, es considerar como sinónimos los términos
Comunicación e Información. Pero la
información es el conjunto de datos,
hechos o acontecimientos percibidos, recogidos, registrados o acumulados, con independencia de que éstos vayan a ser o no
comunicados o usados. Cuando el docente se limita a informar, no comunica puesto que elimina todos los aspectos de la

Comunicación relacionados con el intercambio y la interacción, el resultado es un
proceso comunicativo incompleto carente de feed-back entre receptor y emisor. El
feed-back, o retroalimentación, es la principal característica de la comunicación
didáctica y posibilita el que alternativamente emisor y receptor cambien de función para conseguir la eficacia de la comunicación. Para ser efectiva la comunicación tiene que ser un proceso en doble sentido, solamente cuando el circuito es completo, el que envía el mensaje puede estar
seguro de que dicho mensaje ha sido recibido e interpretado conforme se propuso.
En el caso de la comunicación didáctica,
es necesario que el efecto retroalimentación sea doble o alternativo: del docente
al alumnado y del alumnado al docente.
La respuesta del alumnado hace posible
que la comunicación no sea una mera
información. El Feed-back es, por tanto,
el proceso que nos permite saber cuál es
la interpretación y por lo tanto la imagen
que el receptor se ha formado de nuestro
mensaje. La comunicación en dos sentidos, produce mayor satisfacción a ambos
comunicantes, especialmente al receptor,
puesto que le permite una mayor relación
con el emisor y asegurar así la comprensión del mensaje. Como inconveniente
puede mencionarse que es más lenta, las
preguntas pueden ocasionar cierta confusión si no se sabe escuchar adecuadamente. Si el emisor no sabe responder a las preguntas, puede crearse en él inseguridad y
sensación de pérdida de poder, lo cual lleva en muchos casos a la utilización de la
comunicación en un solo sentido.
De la importancia que se atribuye a esta
devolución de la información por parte de
los receptores (alumnado), se deduce que
los docentes deberán fomentar la Participación activa de sus alumnos y alumnas

en este sentido, como único medio de
corroborar la efectiva comprensión de los
mensajes por parte del alumnado.
Para que se produzca una comunicación
eficaz con nuestro alumnado podemos
tener en cuenta una serie de factores que
nos servirán en nuestras clases:
-Preparación del mensaje: Estructuración
y sistematización de los contenidos favorece la comunicación efectiva. Es esencial,
para comunicar, tener una amplitud de
ideas que nos permita una clara exposición de ellas, para lo cual es fundamental
una reflexión sobre cada tema a tratar.
-Utilización de Canales eficaces: adecuados para el alumnado, la situación de formación, los medios y hablar el mismo lenguaje que el alumnado.
-Actitud mental positiva: el docente debe
estar dispuesto a hacerse entender, para
ello explicará con claridad, efectuando
controles de comprensión.
-Crear un clima que facilite el diálogo: la
comunicación es un proceso activo, cuanto más implicados se sientan los miembros del grupo mayor será su motivación
por aprender y mayor información recordarán.
-Programar la acción didáctica: de manera que implique acción por parte del alumnado, solo viendo lo que hacen, podremos
saber si han comprendido lo que queríamos transmitirles. Elaborar un mensaje
atendiendo a las características de Secuencialidad y dificultad.
-Empleo de varios canales, siempre que la
finalidad y el objetivo de la comunicación
lo permita.
-Organización del tiempo y el espacio en
función de los objetivos de la comunicación.
-Escucha activa del alumnado, ellos transmiten si tienen interés y si nos han comprendido.
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-Permanencia del mensaje en los soportes adecuados.
-Utilización de incentivos que capten y mantengan el interés de nuestro alumnado.
Si tenemos en cuenta todas las condiciones anteriores nuestro proceso comunicativo mejorará considerablemente, pero
a la hora de transmitir nuestro mensaje
tenemos que tener en cuenta, además, que
delante de nosotros tenemos a un grupo
de adolescentes, con sus preocupaciones,
emociones, sentimientos, gustos, etc. Si
queremos tener una buena comunicación
con ellos debemos tener en cuenta todos
estos aspectos a la hora de trasmitir el
mensaje.
Aunque nosotros realicemos una buena
comunicación, esto no quiere decir, que
siempre el mensaje llegue a su destinatario porque no solo depende de la calidad
del mensaje sino de las condiciones en las
que se encuentre nuestro receptor. Puede
ser que la misma manera de comunicar
nos sirva un día y al otro no, esto no significa, que no lo estemos haciendo bien, sino
que a lo mejor las características o condiciones de los receptores han variado.
El docente debe tener en cuenta las características de su alumnado cuando trate de
transmitir el mensaje, si vemos que no recibimos respuesta del receptor, que no le
interesa, que no presta atención y como
consecuencia de todo ello no capta el mensaje, debemos modificar nuestra forma de
comunicación.
La comunicación o transmisión de mensajes no siempre tiene que ser verbal, es
decir, el profesor/a explica el tema, el alumnado escucha, pregunta las dudas o realiza alguna observación, etc., esto funcionará en la mayoría de las ocasiones pero
no en todas. Los docentes debemos de
estar preparados de otros recursos que nos
faciliten la comunicación con nuestro
alumnado, que nos permita llegar a ellos
y mejorar nuestra relación comunicativa
con ellos, sólo de esta forma podremos
hacer que les llegue nuestro mensaje.
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¿Cómo el ordenador
mejora el aprendizaje
del alumnado?
[Iria González Vázquez · 44.466,510-N]

Nuestra sociedad ha cambiado en los últimos años de forma vertiginosa lo mismo
que la forma de enseñar y las tecnologías a nuestra disposición para tal fin. El
ordenador forma parte de nuestra vida
cotidiana y la del alumnados por ello
debemos incluirla en el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunas de las ventajas que aportan los programas multimedia y generalizando los ordenadores
pueden ser los siguientes:
-Mejoran el aprendizaje ya que el alumno explora libremente los contenidos,
pregunta cuando lo necesita y los repite
cuando los haya dominado, esta característica favorece la posibilidad de atención a la diversidad, pues se adaptan a
distintos niveles y se reducen las posibles
lagunas que se pueden producir en una
clase normal.
-Se produce un incremento de la retención; ya que por medio de los ordenadores se pueden presentar los contenidos
acompañados de sonidos, imágenes, videos, etc. que junto con la posibilidad de
interactuar con el programa, mejora sustancialmente la asimilación de conceptos.
-Aumenta la motivación y el gusto por
saber debido a que los videos, clips, imágenes, etc. resultan muy atractivas para los
alumnos. Asimismo y debido a la interacción con el programa el alumno se convierte en el protagonista de su propio
aprendizaje, lo que hace aumentar la satisfacción por aprender. Otro factor a destacar es que favorece el aprendizaje

por descubrimiento al producirse un incremento en las distracciones.
-Reducción del tiempo de aprendizaje por
motivos como que el alumno es el que
marca su propio ritmo de aprendizaje, la
información es comprensible, la instrucción es personalizada y el refuerzo es constante y eficaz.
-Otra ventaja que aportan los ordenadores en el aprendizaje es su consistencia
pedagógica ya que estos no presentan
malos días, cansancio; la calidad de la
enseñanza no cambia de una clase a otra
o de un colegio a otro; por lo que se puede decir que la enseñanza es constante.
-Favorecen el desarrollo de la inteligencia
pues provocan continuamente un conflicto cognitivo en sus usuarios. Ya que el
alumno se encuentra con una gran cantidad de información que está obligado a
procesar y a organizar con sus conocimientos.
-Mejoran la capacidad de percepción del
espacio, esto resulta obvio en el manejo de
programas de dibujo, con figuras, etc. también resulta claro en el manejo de algunos
juegos en los que hay que moverse en tres
dimensiones.
-Los ordenadores pueden resultar imprescindibles en alumnos con necesidades
educativas especiales, para los que pueden ser una herramienta indispensable
para la comunicación con su entorno y su
medio primordial de aprendizaje
-Permiten una evaluación inmediata de
las actividades del alumno y el control de
los progresos experimentados.
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[María Rosa García Molina · 50.60.3183-D]

A lo largo del texto vamos a hacer una introducción al esquí. Vamos a desarrollar una
serie de tareas para la iniciación al esquí en
4º de Educación Secundaria Obligatoria, que
se llevarán a cabo en una actividad extraescolar, un día en la nieve. En el desarrollo del
artículo nos centraremos en la parte práctica que los alumnos llevarán a cabo, que es
lo que realmente nos interesa.
Preparación para la actividad

Al llegar al lugar donde llevaremos a cabo la
actividad extraescolar el alumnado tendrá
su primer contacto con la nieve, experimentará nuevas sensaciones, tanto visuales
como cinestésicas.
A los pocos minutos de la llegada cada uno
de los alumnos cogerá sus botas y le explicaremos como deben colocárselas: el alumnado deben aflojar las botas para introducir
su pie dentro, una vez que han introducido
el pie deberán hacer contactar sus espinillas
con la parte delantera de la bota y una vez
así colocados deben ajustarse las botas.
Una vez que tienen puestas las botas, le enseñaremos los esquís, los peligros de sus filos
cortantes, cómo transportarlos, cómo colocárselos y cómo quitárselos.
Por otro lado también debemos enseñar al
alumnado que los esquís deben tener una
longitud lo más parecida a su talla y por otro
lado, las botas no deben estarle pequeñas ni
grandes, ya que además de acarrearles lesiones, pueden tener problemas con la termorregulación de sus pies, al estarles grandes
o pequeñas.
En lo que respecta a los bastones, deben tener
una longitud lo más parecida a la distancia
que hay entre el suelo y los brazos colocados
en ángulo recto. La mano debe introducirse
por la correa del bastón y abrazar el bastón
dejando el pulgar por la parte superior.
Una vez colocadas las botas y dadas las instrucciones iniciales que hemos indicado, los
alumnos llevarán a cabo un calentamiento,
aún sin colocarse los esquís.
Desarrollo de las tareas

-En primer lugar el alumnado se colocará un
solo esquí y se deslizará sobre la nieve sobre
un terreno más o menos llano. Para que así
tengan las primeras sensaciones con esquís.
-Posteriormente realizarán el mismo ejercicio que en el caso uno, pero con la otra pierna.
-El alumnado se coloca los dos esquís y coge
los bastones como hemos indicado con anterioridad y se desliza por un terreno llano,
haciendo fuerza con los bastones.
-A continuación el alumnado se coloca por
parejas. Uno de los componentes de la pareja se quita los esquís y se colocará delante de

Iniciación al esquí para
el alumnado de 4º de
Educación Secundaria Obligatoria
su compañero, el cual tiene colocados los
esquís. El/la alumno/a con los esquís puestos debe colocar sus dos bastones juntos y
paralelos al suelo, para que el/la otro/a agarre los bastones y traccione de él para que se
deslice por la nieve.
-Realizan el mismo ejercicio que en el caso
anterior, pero cambiando los roles.
-En este caso el alumnado sigue colocado
en parejas, pero esta vez el/la que no lleva
los esquís puestos debe colocarse detrás del
que sí que los lleva y cogerlo por la cintura
para empujarle, el sujeto que es empujado
debe ayudarse de los bastones para deslizarse y el sujeto que empuja no debe hacerlo
en ningún caso de forma brusca ni soltarle.
-Se realiza el mismo ejercicio que en el caso
anterior pero cambiando los roles.
-Juego: el profesor coloca tres bastones formando un triángulo, en el que se deben
colocar el alumnado (sin esquís), uno de ellos
debe colocarse en mediode éstos y el resto
deben cambiarse de lugar sin ser pillados
por el del centro.
En un bastón nunca puede haber más de
dos personas.
-En este caso todo el alumnado con los esquís
puestos deben flexionar una pierna para elevarla del suelo y luego lo harán con la contraria.
-A continuación el alumnado con los esquís
colocados deben simular que están trotando por la nieve.
-En este ejercicio, con los esquís colocados
deben echar todo el peso del cuerpo hacia
delante hasta que se eleven las colas de los
mismos.
-El alumnado realiza el mismo ejercicio que
en el caso anterior, pero esta vez debe colocar el peso en la parte trasera del esquí para
que se eleven las espátulas.
-Ha llegado el momento en el que el alumnado debe aprender a levantarse tras una caída. El alumnado se colocará en el suelo con
los esquíes puestos, en primer lugar deben
colocarse perpendiculares a la pendiente y
clavar el bastón que da al valle para ayudarse a subir el cuerpo, el cuerpo deben echarlo hacia delante, para ayudar a levantarse.
-Escalera perpendicular: Todo el alumnado
se coloca con los esquís puestos perpendiculares a la pendiente y deben subirla desplazando los esquís lateralmente.
-Escalera en tijera: Para llevar a cabo este tipo

de escalera deberán colocar los esquís con
las colas juntas y las espátulas separadas,
para subir la pendiente.
-Descenso directo: El alumnado realizará
unos cuantos descensos directos en una
pequeña pendiente para aprender, teniendo en cuenta que deben colocar las rodillas
semiflexionadas, el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante, los brazos arqueados y
los esquís paralelos. Al final de la bajada el
monitor frenará al alumnado, por lo que lo
harán de uno en uno.
-Realizaran de nuevo el mismo ejercicio que
en el caso anterior, pero modificando la colocación de los brazos, unas veces en las rodillas, otras en cruz, con los brazos en la cintura…
-Descenso en cuña deslizante. Realizarán una
pequeña bajada en la que colocarán los
esquís en cuña durante toda la bajada, es
decir con las colas separadas y las espátulas
juntas, teniendo siempre la precaución de
no cruzar en ningún momento los esquis.
-En este ejercicio realizaran un descenso
directo, pero al finalizarlo deberán frenar en
cuña.
-Realizan un descenso en cuña dejando el
peso del cuerpo cada vez sobre una pierna,
haciendo así cambio de dirección.
-Slalom en cuña deslizante. El monitor coloca cuatro bastones en línea, por los que
deben ir pasando haciendo slalom.
-Slalom humano: Deben bajar haciendo un
slalom humano, en el que todos bajan ensayando lo enseñado en fila, pero el último
debía adelantar a todos haciendo slalom.
Conclusión

A lo largo del artículo hemos podido observar una serie de actividades para enseñar a
nuestro alumnado de 4º de ESO unas nociones básicas sobre esquí en un día en una actividad extraescolar para llevar a cabo con la
materia de Educación Física.
Además de todas las actividades explícitas se
pueden llevar a cabo muchas más como
variantes de éstas. Dependiendo del avance
del alumnado.
Bibliografía
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clases de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria. Revista Retos.
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La adolescencia, etapa
de desarrollo y cambio
[Mª Mercedes Barea Alarcón · 26.969.163-F]

La adolescencia es una etapa que está cargada de cambios, en la que el/la adolescente va configurando su personalidad.
Este periodo está lleno de dudas y necesidades a las cuales puede darse respuesta desde la educación con la finalidad que
el adolescente vaya configurando su proyecto de vida.
Adolescencia y desarrollo

Podemos definir a adolescencia como la
etapa de tránsito entre la niñez y la adultez, en la que se da una serie de cambios
físico, social, psicológico y cognitivo. Comprende las edades entre los once y los veinte años, pudiendo diferenciar una adolescencia temprana, de los once a los catorce años, y una adolescencia tardía, también llamada juventud, que va de los quince a los veinte.
Son muchos los autores que han desarrollado teorías sobre el desarrollo de la adolescencia, por ejemplo como Piaget, que
señala la importancia del cambio cognitivo. Establece que las nuevas capacidades
intelectuales del periodo de las operaciones formales propio de la adolescencia, va
a permitir reflexionar sobre lo abstracto,
sobre lo posible, para poder elaborar un
proyecto de vida.
Por otro lado Vygostky establece que en el
desarrollo del adolescente tiene una gran
importancia la interacción con los otros.
Para ello establece el término de Zona de
Desarrollo Próximo (ZDP), para referirse a
la distancia entre el nivel real del alumno/a,
es decir lo que puede hacer él sólo, y el nivel
de desarrollo potencial, lo que puede realizar con la ayuda de otra persona.
Siguiendo esta línea de las relaciones sociales en el desarrollo de la adolescencia, Bruner aporta el término andamiaje para referirse a la ayuda prestada al adolescente por
otra persona para la realización de una
tarea y que posteriormente se irá retirando poco a poco.
Este desarrollo conlleva una serie de cambios que son importantes destacar para
conocer esta etapa.
Cambios que acompañan a la adolescencia

La adolescencia, también llamada pubertad, conlleva una serie de cambios que dan
lugar a las características propias de esta
etapa.

Cambios Físicos
Entre los cambios físicos que podemos
destacar están:
-Desarrollo físico, pues hay un incremento de peso y altura, un aspecto desgarbado e incluso un cansancio y apatía permanentes.
-Maduración sexual, los cambios hormonales hacen que el/la adolescente estén
preparados físicamente para la reproducción, aunque no psicológicamente. Por lo
que es interesante llevar a cabo programas
de educación afectivo-sexual.
-Desequilibrios en la comida, en la que
puede darse un apetito permanente (en
exceso), o inapetencia; también un consumo de comida basura que puede dar
lugar todo ello a enfermedades como obesidad, bulimia y anorexia.
Cambios psicológicos
Aquí entre los rasgos propios están:
-Inestabilidad emocional, pues hay cambios de humor, con reacciones imprevistas y descontroladas que pueden llegar a
agresividad.
-Identidad personal, ya que se forma la
personalidad, con la adquisición de valores que van a dar lugar al descubrimiento
de sí mismo, así como al desarrollo del
autoconcepto y autoestima.
-Desarrollo del lenguaje, pues se produce
un incremento del dominio del lenguaje y
de su capacidad de comunicación, además
de un gusto por la discusión que se puede
ir trabajando en el centro por medio de la
realización de debates y mesas redondas.
Cambios sociales
En estos cambios son característicos una
serie de aspectos:
-Independencia de la familia y dependencia del grupo de iguales, con la aparición
de pandillas heterogéneas.
-Intereses profesionales, en el que se establece una preocupación por el futuro, la
vocación, los estudios.
-Preocupaciones éticas y morales, pues
según Kohlberg, el desarrollo moral va de
lo preconvencional, pasando por lo convencional hasta lo postconvencional. Al
principio hay una falta de criterios personales (moral heterónoma de Piaget) y poco
a poco el/la adolescente irán teniendo una
opinión propia (moral autónoma).
Esta serie de cambios conllevan a unas

necesidades educativas propias de esta
etapa que desde el centro educativo en
colaboración con las familias así como con
la propia sociedad se van a ir dando
repuesta educativa.
La respuesta educativa desde el centro

Los centros educativos, deben conocer en
profundidad la etapa adolescente, porque
“es una fase en la que se producen tantos
cambios que necesita atención constante
y adaptación permanente a las nuevas
demandas que plantea este colectivo”. Los
jóvenes comienzan a tener mayor autonomía, cierto grado de independencia y privacidad, y van a vivir experiencias nuevas
y propias, que van configurando la identidad adulta. Por este motivo se debe promover el trabajo cooperativo no solo entre
los iguales, sino también entre alumnado
y profesorado. Con ello el adolescente irá
adquiriendo valores como el respeto, la
solidaridad, la tolerancia, la aceptación de
críticas... que mejorarán el clima de convivencia y su inclusión en la sociedad.
Otro aspecto importante a destacar es
favorecer una orientación vocacional- profesional, proporcionándole información
sobre los distintos itinerarios educativos,
materias así como las posibles salidas laborales. Para ello es necesario además que el
alumno/a se conozca así mismo, sus intereses, gustos, motivaciones y capacidades.
El favorecer aprendizajes significativos y
funcionales a través de una metodología
activa y participativa del alumno/a, en el
que sea él mismo el propio constructor de
sus aprendizajes potenciará su motivación
por los nuevos conocimientos así como su
autonomía e iniciativa personal.
Para terminar decir que un recurso muy
importante con el que toda la comunidad
educativa cuenta son las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) a
través de ellas se podrá trabajar aspectos
tan importantes como los citados anteriormente y sobre todo de una manera distinta e interesante.
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El sorprendente artículo “Y Jesús II nacerá de la Sábana Santa”, publicado por el
diario El Mundo en enero de 2003, nos
expone la intención de varias sectas de clonar a Cristo. La mayoría de estos grupos
parecen no reconocer abiertamente sus
intenciones, exceptuando una secta californiana cuyo proyecto ha sido bautizado
como “Segunda venida”. ¿Cuán idiotas
podemos llegar a ser los hombres? Lo primero que deberemos considerar es el
hecho de que se trate de una secta, es decir,
de un grupo de “personas poco inteligentes”, manipulados por alguien más avispado que se lucra a su costa. Sin olvidar los
posibles beneficios personales que puede
obtener dicho “líder”, al margen de los económicos. Cabría preguntarse por qué una
persona necesita que otro/s guíen su vida.
La obsesión de las sectas por la ciencia
resulta indignante. Desde “pseudociencia”
hasta ciencia “real”. Desde la Cienciología
hasta los raelianos que clonaron, según
ellos, al primer ser humano. Sin olvidar
otros que “vienen de otro planeta” o aquellos que para recibir el nuevo milenio quemaron a todos sus “fieles” o realizaron un
suicidio colectivo. Eso sí, misteriosamente, los líderes se salvaron y disfrutan de
suculentas cuentas en paraísos fiscales. La
calidad “humana” de los personajes que
juegan así con la vida de los crédulos está
bajo mínimos. Por ello es hiriente que se
sumen a los grupos que, desde antiguo,
han enarbolado la bandera de la ciencia
para fines deshonrosos. Son una lacra que
daña la imagen de la ciencia seria. Las
declaraciones de los miembros de la secta que quiere una “segunda venida” son
cuanto menos sorprendentes: «No nos
conformamos con respuestas evasivas del
tipo “Jesús está en nuestros corazones y en
todas partes”. Queremos acción y ya.
Queremos a Jesús aquí. Los cristianos
vamos a estar esperando su llegada eternamente si no cogemos el toro por los
cuernos. La segunda venida de Cristo se
va a hacer realidad porque lo haremos llegar» Ese “queremos acción ya”, más propio de una película americana que de la
llegada de un Mesías. ¿Qué esperan realmente de Cristo? ¿Piensan que extenderá
su mano y acabará con el hambre y la guerra? Si es así tienen una idea bastante equivocada, al menos en base a lo que se narra
en los Evangelios. Jesús no llegó imponiéndose, ni siquiera haciendo lo que se esperaba de Él en su época. ¿Qué clase de
“poderes” le atribuyen? Se nos plantean
miles de interrogantes. Aunque conven-

Clonar a Dios
dría tratar de arrojar algo de luz sobre uno
de ellos: ¿Quién y cómo educaría a Jesús
II? Está claro que, en el supuesto caso de
que consiguiese clonarse a Cristo, suponiendo que la reliquia de la que se tomase la muestra realmente perteneciese a
Jesús, cualquiera que lo educase tendría
el poder de hacerlo a “su manera”. Una
palabra se oculta tras todas estas elucubraciones: PODER. El poder que ciega y
corrompe.
La clonación hoy por hoy no es una técnica viable para clonar humanos. Poco o
nada se conoce sobre sus posibles efectos
a largo plazo. Quizás sea presuntuoso afirmarse en capacidad de hacerlo. Claro que
para presunción: «Cuando Dios hizo al
hombre a su imagen y semejanza, lo que
quería es que el hombre terminara convirtiéndose en Dios. La clonación es el primer paso serio del ser humano para convertirse en Dios». Este científico, en “línea
directa” con Dios, se ha encargado de trasmitir el deseo de Este. Cuanto más alto se
sube más dura será la caída y hay personas que ya han perdido de vista el suelo.
Por fortuna no todo el mundo ha perdido
el norte: “El jesuita y físico molecular Carlos Alonso Bedate afirma: «es una estupidez hablar de clonar personas. Se pueden
clonar entidades biológicas, pero un ser
humano es mucho más que la suma de sus
genes». En definitiva, que nacemos, pero
en buena medida nos hacemos. El Jesús
clonado sería, pues, una copia casi perfecta de Jesús, nunca el ser original.” Es una
afirmación de gran veracidad. Hay quien
tiende a olvidar que una persona es más
que sus cromosomas y que nunca existirán dos personas idénticas, aunque puedan serlo físicamente. Lo que hace especial a cada persona es su interior y eso no
puede copiarse. En el caso de que consiguiesen clonar a un individuo su forma de
ser le haría diferente a la persona de la que
procede, podría ocurrir como sucede con
los gemelos, que aún siendo “iguales” son
dos personas distintas. Por último expresar gran escepticismo acerca de las supuestas reliquias de Cristo. El hecho de que existan 14 Santos Prepucios repartidos por el
mundo, es significativo. Qué decir de las
800 espinas de la corona de Jesús. La veracidad de las reliquias que se atribuyen al
Salvador es indemostrable y si se pretenden defender con afirmaciones del tipo de

la citada a continuación, que “Dios nos
coja confesados”: «La sangre encontrada
en la Sábana Santa es del tipo AB, un tipo
sanguíneo muy raro en la actualidad, pero
frecuente entre los judíos babilónicos y de
Galilea de hace 2.000 años». ¿Los matrimonios entre personas A y B o AB con alguno de los anteriores son infrecuentes? ¿Lo
son tanto como para catalogar al grupo AB
cómo muy raro? A modo de conclusión
recordar que cuando el hombre ha querido ser Dios ha causado grandes daños y
estigmatizado la ciencia, baste recordar
los “experimentos” nazis. Son cuestiones
éticas delicadas. Y lo que todo el mundo
parece olvidar es que, en el caso de que se
obtenga un clon, sería un niño, solo un
niño inocente e indefenso.
Bibliografía
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Importancia de los juegos
tradicionales en la educación
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Hace ya algunos años los niños y niñas tanto de Educación Infantil como en Educación Primaria aprendían mucho de los
objetivos que se debían conseguir a través
de juegos populares, con estos juegos los
niños adquirían conceptos, formas, colores, números, a cooperar con los compañeros y compañeras, a compartir…
La Psicología tiene la percepción del niño
y la niña como un individuo capaz de organizar su experiencia a través del juego, por
lo que la principal actividad es: jugar.
Según Piaget: “El juego, con su énfasis en
el cómo y el por qué, se convierte en el instrumento primario de adaptación, el niño
transforma su experiencia del mundo en
juego con rapidez.”
Muchos pedagogos y pedagogas han publicado en infinidad de libros que los juegos
tradicionales son un método de enseñanza igual de válido como cualquier otro,
debido a que representa un conjunto lógico de procedimientos didácticos.
El juego es uno de los primeros lenguajes
y una de las primeras actividades, a través de éste conoce los objetos, conoce el
mundo que le rodea, a las personas que
viven a su alrededor entre otros aspectos.
Sin embargo, desde hace unos años el juego se ha trasladado a un segundo plano y se
puede decir que en algunos centros los niños
y niñas ni siquiera conocen ningún juego
popular, aunque ahora se quiere volver a
recuperar en muchos centros este tipo de
aprendizaje al darse cuenta que los alumnos y alumnas aprenden mejor motivándolos con juegos que para ellos y ellas son motivantes que tenerlos delante de un libro
aprendiéndose una lección a base de memo-

ria tanto en educación infantil a través de
las fichas como en educación primaria.
La importancia es tal que se puede aprender a través del juego en todas las asignaturas desde educación infantil en las áreas de Lenguaje: representación y comunicación, Conocimiento del entorno y en
Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal como en lengua, matemáticas,
conocimiento del medio, inglés, educación artística, educación musical y en educación física, en todas ellas podemos trabajar con nuestros alumnos y alumnas juegos populares de una u otra forma, para
que el concepto de diversión, tradición y
estudio no vayan separados.
A través del juego podemos trabajar:
· Lenguaje.
· Representaciones matemáticas.
· Representaciones numéricas.
· Colaboración con los demás.
· Cooperación.
· Respeto.
· Fortalece la imaginación
· Equilibrio de actividad tanto física como
mental.
· Debe estar atento o atenta mejorando así
la atención.
· Mejora el espíritu de superación de uno
mismo.
· Interioriza normas de comportamiento,
actitud…
Podemos observar que además de diversión los juegos populares ayudan a interiorizar muchas normas, actitudes…que los
maestros y maestras pretendemos que
nuestro alumnado aprenda a base de repetirlo en clase, mientras que a través de los
juegos ellos mismo lo van interiorizando
de una forma práctica y divertida para ellos.

Todos estos conceptos que nos parecen
tan fáciles de aprender se puede decir que
en nuestra sociedad se están olvidando
porque sólo tenemos que echar un vistazo en la sociedad en que vivimos donde
apenas existe el respeto hacia los demás,
la amistad, la confianza en uno mismo, el
espíritu de superación… y desde mi humilde opinión creo que si en nuestras escuelas fomentamos los juegos tradicionales
unido de la mano con una educación más
abierta donde se atienda a nuestros niños
y niñas como son y no como números en
una lista donde al final del curso debe
haber un tanto por ciento de aprobados,
la sociedad en la que vivimos mejoraría
enormemente, por eso es importante echar
un vistazo hacia atrás y mejorar en lo que
fallamos en su día y dejemos lo que verdaderamente motivaba y funcionaba con
nuestros niños y niñas para así formar a
los hombres y mujeres del mañana y estar
ante una sociedad mejor en muchos sentidos.
En conclusión todos los maestros y maestras deberíamos incorporar en nuestras
aulas nuevamente los juegos populares,
así como enseñarles a nuestras alumnas y
alumnos dichos juegos para que interactúen con sus compañeros y compañeras
tanto en clase, en los recreos y en nuestras
calles que ya es algo insólito ver a los niños
y niñas jugar a juegos populares tanto fuera como dentro de los colegios.
Webgrafía
www.google.es
www.encarta.es
www.mec.com
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En este planeta, no existe ninguna sociedad totalmente homogénea, sino que
nos encontramos distintos tipos de personas, clases sociales, etc. La pluralidad
cultural de las sociedades no es un fenómeno nuevo. El multiculturalismo,
entendido como la presencia en una
misma sociedad de grupos con diferentes culturas es una constante en todas
las sociedades humanas.
En el mundo contemporáneo la diversidad cultural adquiere nuevas dimensiones, provocadas no sólo por los crecientes movimientos migratorios en un
mundo cada vez más interconectado
sino, también, por el reconocimiento de
grupos hasta hace poco invisibilizados
y por la necesidad de aceptación y respeto a la diferencia cultural.
Existen una serie de fenómenos que nos
hemos ido encontrando con el paso del
tiempo: La población, tiene una cierta
preocupación cada vez mayor por la
diversidad cultural a raíz de la presencia cada vez mayor de inmigrantes. Esto
crea una confusión conceptual entre los
ciudadanos de nuestra población. La
diversidad cultural se ha convertido en
una variable que requiere una especial
atención en la educación.
En nuestro país, ha habido un descenso de natalidad en los últimos años, causa por la cual, se ha disminuido el número de alumnos matriculados en edad
escolar en España (alumnos matriculados en enseñanza no universitaria):
-Curso 1991/1992: 8.200.000.
-Curso 2001/2002:6.630.000.
Ha habido una disminución en 10 años
de 1.575.000 alumnos (19,2%). Sin
embargo, entre1991/2002 los alumnos
extranjeros pasaron de 36.600 a 201.500,
lo que supone un aumento del 450%.
Estos alumnos extranjeros vienen de
diversas procedencias, entre ellos, podemos destacar alumnos que provienen
de Marruecos, Ecuador, Rumania,
Colombia, etc. Estos inmigrantes no se
han incorporado en nuestro país de forma dispersa, sino que existe una concentración de la inmigración en determinados barrios. En algunas ciudades
el 90% de los inmigrantes están matriculados en escuelas e institutos de las
mismas zonas. Concretamente, existe
una concentración de los alumnos
extranjeros en escuelas públicas del 80%.
Esto ha supuesto una huida de los alumnos autóctonos a otras escuelas, generalmente concertadas, en las que no

La diversidad cultural
en la educación
haya inmigrantes. Esta llegada masiva
de alumnos inmigrantes, ha causado
una incorporación tardía al sistema
escolar, que se ha incrementado en los
últimos años por el desarrollo de la reagrupación familiar y puede influenciar
en el desarrollo normal de las clases con
el resto de compañeros Españoles.
Modelos de gestión de la diversidad

Existen diferentes grupos de sociedades,
según cómo se realice la gestión a la
diversidad cultural que nos encontramos:
1. Segregacionismo: En este tipo de
sociedades, la población se encuentra
totalmente segregada, los grupos étnicos no se relacionan entre ellos, están
totalmente separados y desintegrados.
2. Asimilacionismo: En este caso, es
cuando existe una alta presencia de
recién llegados de otros países. La
población, entiende esta diversidad cultural como un problema y se da prioridad a la unificación y a la igualación.
Esto provoca un alto índice de fracaso
escolar, por lo que la solución es la realización de programas de educación
compensatoria y aulas especiales de
adaptación o inmersión.
3. Multiculturalismo: Este es un modelo surgido en países anglosajones como
Canadá y Estados Unidos. Estos son
países con un gran número de inmigrantes desde hace muchos años, tienen una
gran tradición migratoria. Aquí, se rigen
por el principio de libertad, existe una
coexistencia de grupos diferenciados en
un mismo espacio, pero en sentido
extremo provocaría una fragmentación
social, creándose escuelas para minorías. En la escuela se imparten la lengua
y la cultura de origen del país.
4. Interculturalidad: este es un modelo
más reciente. Surgió en países como
Francia, Canadá, Suiza y Bélgica. Se
basan en un principio de igualdad, existe un reconocimiento del pluralismo cultural y el respeto por la identidad de
cada cultura, así como un rechazo al aislamiento de los grupos. Se realizan aportaciones de todas las culturas en condiciones de igualdad. La escuela debe
preservar la educación cultural, debe
trasmitir la diversidad cultural para construir una cultura común. Al existir una

descentralización cultural se realiza un
replanteamiento del curriculum escolar. En las escuelas se les enseña a convivir en un ambiente cultural diverso y
trabajar por construir un modelo
común. No es solo la coexistencia de
culturas, sino un diálogo de culturas. Lo
que supone incidir directamente en los
factores de la desigualdad y el racismo.
No es una educación para las minorías
étnicas sino para todos.
Diversidad cultural en el aula

La heterogeneidad cultural en las aulas
plantea nuevas situaciones, de muy
diversa índole, para los profesores:
1. Lingüísticos.
2. Diversidad de niveles en el aula.
La diversidad cultural en el aula se percibe como un problema. Los profesores se encuentran ante situaciones complicadas de abordar ya que dependen
en buena medida de la legislación y del
centro. El desconocimiento respecto a
otras culturas, y sobre todo los prejuicios y estereotipos que se atribuyen a
unas y otras, condiciona: la relación
entre profesor y alumnos; la relación
entre alumnos y la relación del profesor
con las familias.
Muchos problemas en las aulas están
relacionados con ese desconocimiento. A la hora de enfrentarse con la diversidad, aparecen problemas derivados de
los prejuicios que tenemos todos sobre
los otros. El Etnocentrismo es la tendencia a juzgar a los otros a partir de los
parámetros de nuestra cultura. El etnocentrismo es una tendencia general de
todas las culturas. Nos parece normal
nuestro propio comportamiento y extraño el de los otros. El Relativismo cultural es tomar como aceptable cualquier
comportamiento.
Racismo y xenofobia

Entendemos como Xenofobia al rechazo a los de fuera, pero no a todos, sino
que existe una influencia de la variable
socioeconómica. Asimismo, definimos
al Racismo como el rechazo generalizado por unas características comunes de
grupos estigmatizados la procedencia
externa. “Conjunto de creencias, ideologías y procesos sociales, que discriminan a otro sobre la base de supuesta pertenecía un grupo racial”
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Estereotipos, prejuicios y discriminación

Definimos los Estereotipos como ideas
prefijadas y desfavorables, sobre la forma de ser y actuar de los miembros de
un grupo. Se basan en la creencia de
que los miembros de un grupo comparten unas características particulares. Los
Prejuicios son actitudes y juicios infravalorados respecto a un grupo, sostenido generalmente, mediante una serie de
estereotipo. Asimismo, entendemos
como discriminación a aquello que va
más allá de un juicio, implica prácticas
y políticas que atentan directamente
contra un grupo y sus miembros A
menudo se confunde estereotipo y prejuicio. Los dos son mecanismos cognitivos no basados en la experiencia. El
estereotipo es una creencia o imagen, el
prejuicio es una valoración que implica
juzgar, rechazar o desaprobar, los estereotipos son previos a los prejuicios.
Seymour-Smith distingue el estereotipo como una imagen o actitud hacia
grupos o personas, el prejuicio consiste en un juicio negativo preconcebido
basado en imágenes estereotipadas.
Cuando nos encontramos con alumnos
de distinta procedencia funcionemos a
través de estereotipos y prejuicios. Se
trata de explicar el comportamiento de
un niño inmigrante a través de su origen, tendiendo a la simplificación:
-Marroquíes: conflictivos.
-Chinos: trabajadores.
-Ecuatorianos: pacíficos.
Estos estereotipos influyen negativamente en los prejuicios a la hora de juzgar el comportamiento de estos alumnos. El inmigrante es considerado
alguien con múltiples carencias (bajo
nivel cultural, analfabetismo). Se piensa que los inmigrantes tienen grandes
dificultades para el aprendizaje. Así
también, el Lenguaje suele reflejar
muchos de estos prejuicios, igualmente condiciona la relación entre los alumnos entre sí.
Diversidad cultural como variable educativa

Lo más importante en las aulas, es que
tenemos que dejar a un lado los estereotipos y los prejuicios sobre los otros, lo
que significa que no tengamos en cuenta las peculiaridades culturales de estos
alumnos. Para entender muchos comportamientos hay que tener muy presente la cultura de origen de los alumnos y sus familias. Igualmente hay que
tener en cuenta la estructura familiar
que puede estar muy condicionada por

la inmigración. Existen inmigrantes que
tienen una cultura de gran complejidad
y que en muchos casos nos cuesta
mucho trabajo entender.
No hay fórmulas exactas que podamos
aplicar como atención a la diversidad,
pero es importante tener en cuenta estos
factores para que los alumnos no se
encuentren discriminados en nuestras
aulas. El profesor, es una importante
figura como Mediador Cultural, con una
experiencia y unos conocimientos suficientes para integrar lo máximo posible

a todos los alumnos en las aulas y que
existan las mínimas diferencias entre
ellos.
Bibliografía
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Fístulas arteriovenosas
[Helena Sánchez-Villanueva Parra · 28.644.205-M]

Toda comunicación anormal entre una
arteria y una vena. En ciertas bibliografías se les ha denominado imprecisamente como aneurismas cirsoideos,
varicosos o plexiformes.
Clasificación etiológica

1. Congénitas: debidas a la detención
de la diferenciación del árbol vascular,
realizadas a partir de un plexo capilar
común en el periodo embrionario. Predominan en extremidades, y también
en cerebro, pulmón, cuello y riñón (se
estudiarán con detalle más adelante)
2. Adquidridas:
a) Traumática: por una herida penetrante que simultáneamente daña una arteria y una vena adyacente, permitiendo
el flujo de la arteria a la vena. Las heridas no penetrantes también pueden
producir fístulas arteriovenosas por contusión de las paredes vasculares y posterior necrosis y comunicación.
b) Yatrógenas: a consecuencia de intervenciones quirúrgicas, al lesionarse por
concomitancia una arteria y una vena,
o ser incluidas en una misma herida quirúrgica. También se han descrito F-av
como complicación de la intervención
de hernias discales.
c) Espontáneas: la rotura de aneurismas
arteriales provoca F-av aortocava, poplítea o esplénica.
3. Terapéuticas: construidas quirúrgicamente para accesos vasculares en hemodiálisis.
Anatomía patológica

Existen cambios progresivos en las paredes de los vasos fistulizados.
-Elongación y distensión progresiva de
la arteria proximal, haciéndose aneuris-

mática a veces, con cambios degenerativos con atrofia del músculo liso y formación de ateromas. Pueden llegar a ser
irreversibles.
-La vena proximal se dilata y se hace tortuosa con un engrosamiento de la capa
media. Con el paso del tiempo sus válvulas pueden llegar a hacerse incompetentes (proceso conocido como arterialización)
Con frecuencia se observan depósitos
de calcio en estas estructuras.
Fisiopatología

Sigue el principio hemodinámica del
shunt, en el que se conecta el sistema
arterial de alta presión con el venoso de
baja presión. La sangre sigue el cambio
de la fístula donde existe una baja resistencia en lugar de seguir el arterial donde la resistencia es mayor.
Efectos locales
1) Flujo sanguíneo: El flujo de la arteria
proximal será siempre en dirección hacia
la fístula, y el de la vena proximal siempre en dirección al corazón. El flujo en
arteria y venas distales se efectúa de
manera distinta según factores anatómico y hemodinámicos.
-F-av pequeñas: El flujo de la vena distal seguirá en dirección normal al corazón cuando la presión venosa de las
colaterales supere la de la fístula. La arteria distal sigue en dirección normal, y
poca cantidad de flujo pasa a la fístula.
-F-av grandes: se favorece el flujo retrógrado por la mayor presión venosa de la
fístula sobre la vena distal
-F-av recién instaurada: el flujo retrógrado no sobrepasará la fístula debido
a válvulas competentes que lo evitan.
-F-av crónicas: el flujo de la vena distal
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será retrógrado a través de las válvulas
venosas incompetentes, debido a distensión gradual de la misma y el aumento de presión en la vena distal.
La arteria distal tendrá flujo retrógrado
en F-av crónicas grandes con circulación colateral muy desarrollada.
2) Presiones:
-Arteria proximal: se suele mantener
normal. En F-av de gran tamaño la TAS
y TAD ascienden. Al cronificarse la fístula, se dilata la arteria proximal y la presión se eleva en dicho segmento.
-Arteria distal: presión siempre reducida. Al cronificarse, al mismo tiempo que
aumenta la circulación colateral, aumenta en la misma proporción.
-Vena proximal: se mantiene normalmente baja por la gran distensibilidad
de la pared venosa que permite acomodarse a grandes cambios de volumen sin
apenas cambios de presión.
-Vena distal: Depende del tamaño de la
fístula. Si es pequeña se mantiene con
una gradiente de presión normal; si es
grande, aumentará significativamente.
3) Circulación colateral: Las F-av son el
mayor estímulo para el desarrollo de
colaterales debido principalmente al
aumento de velocidad del flujo sanguíneo y en menor medida del incremento de la presión diferencial.
El alargamiento y tortuosidad de las
venas colaterales es más acusado que
las arterias.
Efectos regionales
Las F-av son una importante amenaza
para la perfusión de los tejidos periféricos.
-F-av pequeña o con circulación colateral adecuada: la disminución del flujo
sanguíneo es casi inexistente.
-F-av grande o con poca circulación
colateral: No se mantiene la perfusión
tisular y aparece insuficiencia arterial
periférica.
Efectos sistémicos
Principalmente atribuible a la F-av es la
caída de la tensión arterial. Al caer la TA
(y aumentar la PVC), se ponen en marcha mecanismos circulatorios compensadores, como aumenta de la frecuencia cardiaca, aumento del volumen
minuto y puesta en marcha del sistema
renina-angiotensina-aldosterona, que
mantienen la TA en sus niveles fisiológicos. En caso de existir una F-av crónica, debido a estos mecanismos compensadores, se produce una sobrecarga
cardiaca, con dilatación e hipertrofia del
corazón. En casos de F-av aortocavas

grandes, puede suponer la aparición de
una ICC.
Clínica

1) F-av compensadas: por su calibre y
localización no representan repercusiones hemodinámicas graves, y sólo presentan síntomas locales como tumor,
soplo o palpación de thrill.
2) F-av descompensadas: además de la
sintomatología local, existe una repercusión hemodinámica. Puede provocar
trastornos regionales o generales.
-Trastornos regionales: por hipertensión
venosa o insuficiencia arterial distal. Se
produce edema, varices y en caso de
isquemia, se da palidez en la extremidad, frialdad, disminución de pulso y
de la TA y hasta úlceras.
-Trastornos generales: por aumento del
volumen sanguíneo total y de la velocidad del flujo sanguíneo, que provoca
sobrecarga cardiaca que con el tiempo
puede llegar a descompensarse.
Cuanto más grande es la fístula y más
cerca se encuentra del corazón, peores
repercusiones centrales (disnea de
esfuerzo, arritmias, extrasístoles…).
Se ha podido observar que F-av compensadas a lo largo del tiempo con una
ligera repercusión regional han llegado
a descompensarse; por ello, se pueden
encontrar todos los grados y tipos de Fav con todas las combinaciones sintomatológicas posibles.
Diagnóstico

Anamnesis: general, con especial atención a la existencia de traumatismos abiertos (o
cerrados), número de intervenciones quirúrgicas,
etc.
Exploración clínica: orientada a los
signos patognomónicos de F-av:
1. Soplo continuo o en maquinaria
2. Tumor pulsátil, thrill y aumento de la
temperatura local
3. Existencia de venas pulsátiles regionales
4. Disminucion de la frecuencia de pulso y TA local al comprimir la fístula
· Sistema venoso: varices o trastornos
tróficos
· Sistema arterial: grado de isquemia
mediante temperatura, coloración, pulsos y PA en distintos niveles
· Rx Tórax: Silueta cardiaca por si existen fístulas grandes cercanas al corazón.
· Gasometría venosa en la zona de la fís-

tula: aumento de la saturación de oxígeno en las venas de la región.
Exploración hemodinámica: se suelen
emplear métodos pletismográficos y
velocimetría por Doppler. Nos aporta
una comprobación diagnóstica segura
de la existencia de la fístula, así como
repercusión regional.
Exploración angiográfica: indicada en
todos los casos de sospecha F-av. Aporta datos únicos sobre localización,
número de comunicaciones, morfología y funcionamiento.
Todos los conceptos anteriores de anatomía patológica, fisiopatología, clínica
y diagnóstico son generales para todas
las fístulas, pero se hacen más llamativas en las adquiridas (sobre todo en
MMII). Más adelante, estudiaremos más
específicamente F-av congénitas y terapéuticas.
Tratamiento general

Para todo tipo de fístulas, ya sean adquiridas o congénitas. El tratamiento es quirúrgico, ya que el cierre espontáneo de
la fístula es imposible, y la tendencia a
descompensarse se agrava con el tiempo. Hoy en día, el tratamiento de elección es la resección de la fístula y restablecimiento de la continuidad sanguínea, con anastomosis terminoterminales o colocación de injertos (autólogos
o protésicos). En fístulas no complicadas, es posible la sección de la comunicación arteriovenosa y realizar una sutura lateral de ambos vasos.

“

F-av grande o con poca circulación colateral: No se mantiene la perfusión tisular y aparece insuficiencia arterial periférica
Fístulas arteriovenosas congénitas

A causa de trastornos embrionarios.
Clasificación
-Tronculares: arteria y vena son de buen
calibre. Son raras, y su corrección
quirúrgica es fácil.
-Plexiformes: son un entramado vascular, acompañado de otras displasias vasculares. Son más frecuentes con una
cirugía más complicada.
1. Forma localizada: en forma de angiomas, donde la arteria aferente sin filtro
capilar pasa directamente a espacios
cavernosos y drena a venas muy dilatadas. Poco frecuentes
2. Forma generalizada: ocupan grandes
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extensiones del cuerpo con múltiples
zonas angiomatosas. Son el sustrato
morfológico del Sd.Parker.-Weber y del
angioma cirsoideo.
Localizaciones
1) Cabeza: el 50% en la arteria cerebral
media, seguido de la cerebral anterior y
ramas de la carótida externa; entre éstas,
la arteria temporal, la cual aparece en el
cuero cabelludo en el que aparecen
tumoraciones pulsátiles denominadas
angiomas cirsoideos.
2) Miembros: Frecuentes los angiomas
cavernosos (tumoral localizada) en pie
y mano, de fácil corrección quirúrgica.
Son raras la formas tronculares, apareciendo en síndromes complejos en el
que aparecen múltiples fístulas, como
Sd.Parker-Weber. De corrección quirúrgica compleja, por lo que el tratamiento suele ser paliativo.
3) Órganos internos
a. Pulmón: el que se afecta con más frecuencia, entre arterias y venas pulmonares y venas bronquiales. Aparece cianosis, poliglobulia y un soplo continuo
encima de foco pulmonar
b. Coronarias: Soplo cardíaco, que puede derivar en IC
c. Bazo y sistema porta: muy raras. Provoca hipertensión portal con varices esofágicas y amplia red venosa colateral
Fístulas arteriovenosas terapéuticas

La única indicación es para tener posibilidad de realizar hemodiálisis extracorpórea, y evitar nuevas canalizaciones en un enfermo renal crónico.
a) Shunts externos: en MMSS o MMII a
vasos exentos de fenómenos inflamatorios. Cuando no es posible realizar fístulas internas o mientras maduran estas.
b) Internas: es el método de elección en
pacientes renales crónicos. Se realiza
anastomosis terminal a nivel del antebrazo entre la arteria radial y vena cefálica.
Complicaciones: trombosis o aneurismas en la vena, que en ocasiones obliga a retirar la fístula.
Bibliografía
Cristóbal Pera: Cirugía. Fundamentos, indicaciones y opciones técnicas.
Harrison: Principios de Medicina Interna, 16ª ed.
Schwartz: Principios de Cirugía, 8ª ed.

La motivación como herramienta
didáctica para facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en
los centros educativos
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

El objetivo de este artículo es resaltar
el importante papel que desempeña
la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideraremos
sus distintos tipos y nos inclinaremos
por uno principalmente, la motivación intrínseca. Por otra parte, también se mencionan diversas y variadas orientaciones metodológicas y nos
centraremos en algunas actividades
que son realmente motivadoras para
nuestros/as alumnos/as. Como sabemos, en Educación Secundaria, la
mayoría de las materias que se imparten son impuestas por lo que promover la motivación es un aspecto crítico para el buen logro del aprendizaje. Podemos clasificar la motivación
en cuatro tipos:
1. Motivación Intrínseca: es aquella
que procede del alumnado, de su interés, curiosidad por aprender. El propio aprendizaje es el premio, éste se
ve reforzado cuando comienza a
dominar dicha materia.
2. Motivación Extrínseca: al contrario
que la anterior, este tipo apunta hacia
el logro de recompensas externas, es
decir, premios que el alumnado recibirá si consigue os resultados esperados.
3. Motivación Instrumental: está muy
relacionada con la motivación extrínseca, ya que el alumnado tiene una
motivación práctica para aprender
dicha materia, como por ejemplo,
pasar los exámenes, encontrar un
buen trabajo en el futuro, etc.
4. Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas que el alumno considera de
interés. La motivación social manifiesta en parte una relación de dependencia hacia esas personas.
Con frecuencia, cuando tratamos de
buscar orientaciones metodológicas
que puedan servir de motivación a
nuestros/as alumnos/as, encontramos que multitud de autores coinciden en destacar las citadas a conti-

nuación:
-Formular al alumnado actividades que
les hagan utilizar distintas capacidades
de resolución.
-Promover la comunicación entre los/as
alumnos/as y las relaciones con tareas
de grupo.
-Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la
resolución de actividades y conflictos.
-Considerar los errores como nuevos
momentos de aprendizaje y como
momentos enriquecedores.
-Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y
cercanas para los alumnos.
-Emplear actividades que consistan en
aprender por descubrimiento.
-Atender a la diversidad existente en el
aula.
-Seleccionar y secuenciar correctamente los contenidos.
-No usar solo un método de trabajo sino
actividades cortas y variadas.
-Que alumnado disponga de un aprendizaje autónomo y se sienta protagonista del mismo.
-Involucrar a los/as alumnos/as en la
elaboración de materiales, selección de
actividades, etc.
-Que las actividades a realizar respondan a sus experiencias y necesidades.
-Que el aprendizaje sea funcional, no
sólo desde el punto de vista de aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino también por su utilidad.
-Que las actividades a desarrollar sean
globalizadoras e integradoras con las
demás áreas, incluyendo además los distintos temas transversales.
-Potenciar el trabajo cooperativo.
-Promover la actividad y participación
del alumnado.
-Impulsar el coloquio, las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto por los otros, la no discriminación
racial, sexual, religiosa, etc.
-Usar distintos recursos de forma adecuada: materiales manipulables, textos,
medios audiovisuales e informáticos,
etc.
-Que las tareas sean acordes al nivel de
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dificultad y relacionadas con los intereses del alumnado.
-Adoptar un clima agradable en clase,
promoviendo así mismo la buena relación entre profesorado-alumnado.
Teniendo en cuenta que el mundo de la
informática está hoy en día incorporándose, cada vez más, a nuestras vidas,
resulta interesante comentar el uso que
poco a poco y en aumento se está
haciendo de las nuevas tecnologías en
los centros educativos considerándose
una de las herramientas más motivadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las principales ventajas que ofrecen los
ordenadores a nuestra labor docente
son:
· Son más interactivos que cualquier
otro material.
· Permiten que cada alumno/a trabaje
a su ritmo en función sus capacidades
y ritmo de aprendizaje, atendiendo de
esta forma a la diversidad existente en
el aula.
· Ofrecen actividades de refuerzo para
el/la alumno/a que lo requiera, así como,
actividades de ampliación para aquel
alumnado que vaya a un ritmo superior.
· El aprendizaje es divertido y motivador.
· El recurso de internet nos ofrece una
multitud de actividades, ideas y alternativas para poder trabajar en el aula de
una forma sencilla, lúdica y original.
Por otro lado, las actividades de aprendizaje se pueden clasificar, en función
del agrupamiento, en actividades de gran
grupo, de pequeño grupo y de tratamiento individual, resultando más motivadores los agrupamientos pequeños ya
que el trabajo entre dos o más alumnos/as:
-Implica una mayor colaboración en la
práctica de la actividad.
-Ofrece mayores oportunidades para
comunicarse y conocerse mejor.
-Potencia la autoconfianza y autoestima del alumnado al comprobar que su
opinión es muy importante dentro de
su grupo.
A continuación se expone una actividad
práctica que resulta motivadora y consiste en una webquest destinada a la
materia de Biología que se imparte en
4º ESO con el objetivo de abordar la unidad didáctica de las Leyes de la Herencia.
Introducción

Cada ser vivo tiene unos rasgos, unas
características que comparte con los de

su especie, como son la forma y el aspecto externo, el modo de vida, el comportamiento, el tipo de alimentación, etc.;
cada ser vivo se parece a sus progenitores, pero siempre es diferente, hecho que
ya observó el propio Darwin, pero, ¿qué
es en realidad lo que nos dan nuestros
padres para parecernos a ellos?; ¿por qué
desarrollamos dos piernas, o seis patas,
o cuatro alas?, ¿por qué huimos de un
predador, o cazamos a una presa, o bailamos delante de una hembra?, ¿dónde
reside la información que necesitamos
para ser como somos?, ¿cómo le pasamos esa información a nuestros descendientes? Esta actividad será un estudio,
lo más completo posible, sobre Genética.
La tarea

Teniendo en cuenta que sois alumnos/as
del segundo ciclo de ESO debéis utilizar
todos los medios que tenéis a vuestro
alcance para conseguir los objetivos.
Además de buscar en enciclopedias y
libros de consulta, emplearéis Internet
para completar vuestras búsquedas.
Después de la recopilación de las informaciónes conseguidas, tendréis que presentarlas. Podéis utilizar varios formatos: el clásico, en folios utilizando texto
explicativo, dibujos y esquemas; plasmándolo en un documento de Word
hecho con vuestro ordenador o elaborando una presentación en PowerPoint.
También, como complemento, podéis
diseñar murales explicativos. Formaréis
cuatro grupos de trabajo para la investigación. La presentación de los trabajos se hará, por parte de cada grupo, en
cualquiera de los formatos indicados
anteriormente.
El proceso

El reparto del trabajo entre los distintos
grupos será el siguiente:
Grupo Primero: este grupo ha de buscar los conceptos básicos de genética.
1. ¿Qué es la Genética?
2. La célula y los cromosomas.
3. Fenotipo y genotipo.
Grupo Segundo: debéis recopilar información sobre las Leyes de Mendel y la
Teoría cromosómica de la herencia.
1. Las leyes de Mendel.
2. Excepciones a las leyes de Mendel.
3. Teoría cromosómica de la herencia:
ADN y ARN.
Grupo Tercero: tenéis que buscar documentación sobre qué factores determinan el sexo de un individuo, las anomalías cromosómicas que existen y la diferencia que existe en la especie humana
entre herencia dominante y recesiva.
1. Determinación del sexo.
2. Anomalías cromosómicas.
3. Herencia en la especie humana: dominante y recesiva.
Grupo Cuarto: este grupo se encargará
de extraer información sobre la relación
que existe entre los genes de un individuo y las enfermedades que puede llegar a sufrir, la clonación y la importancia de su uso y qué es el Proyecto Genoma Humano.
1. Enfermedades y genes.
2. Clonación.
3. Proyecto Genoma Humano.
El trabajo se llevará a cabo en dos sesiones. La idea sería que se dedicarán cada
día a atender al menos a una de las cuestiones y la plasmaran ese mismo día en
un documento de Word o en una presentación en Power Point.
En cada grupo se debe elegir a un/a
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alumno/a que será el que organice la
dinámica del grupo y el que actuará de
enlace entre los distintos componentes
del grupo y el/la profesor/a ante las posibles dudas, a la hora de elegir el formato en que entregarán el trabajo, etc.

¿Qué es el trastorno del
lenguaje no verbal? (TANV)
[Isabel María Jiménez Sánchez · 14.315.634-C]

Recursos

Resumen

Se oferta un amplio abanico de enlaces
donde alumnado puede encontrar información referente a la unidad.

En términos generales, los niños con
TANV presentan dificultades en tareas que requieren una buena coordinación de motricidad fina y de la percepción y orientación espacial. Hay
muchas razones para el fracaso de la
adquisición de habilidades académicas, pero entre las más comunes se
encuentran específicamente la de los
problemas de aprendizaje, estos pueden afectar la manera en que las personas recuerdan, entienden y expresan su información. Las personas que
sufren estas dificultades son inteligentes y tienen habilidades para
aprender a pesar de sus dificultades
en el procesamiento de la información, sin embargo pueden tener dificultades en las relaciones sociales, en
el ámbito escolar, el trabajo, la autoestima y en las actividades de la vida
diaria.(Australian Learning Disabilitis Association, 2001).
El TANV es el menos conocido de los
trastornos de aprendizaje y por ello,
muy probablemente, está mal diagnosticado. En términos generales, los
niños con TANV presentan dificultades que requieren una buena coordinación de motricidad fina y de la percepción y orientación espacial. Estas
dificultades repercuten en el grafismo, actividades de construcción
como los puzzles, orientación y distribución de las tareas escolares en el
papel, aprendizajes de hábitos de
autonomía y actividades deportivas.
En contraste con estas dificultades
que les hacen parecer torpes, muy a
menudo destacan por sus habilidades relacionadas con el lenguaje. Son
capaces de utilizar un vocabulario rico
y ser muy buenos conversadores. A
pesar de esta habilidad para la comunicación oral, su torpeza en las habilidades físicas y cierta ingenuidad en
la interacción con los niños de su
edad les lleva, en muchos casos, a
importantes problemas de relación y
autoestima. En cambio, suelen relacionarse muy bien con los adultos.
El TANV se conoce desde hace relativamente poco tiempo. Autores como
Myklebust y Jonson descubrieron a

Evaluación

Se valoran los siguientes aspectos: trabajo en grupo, presentación de la tarea
final, vocabulario empleado, contenidos aprendidos, redacción y ortografía,
calidad de la información, puesta en
común y debate final.
Conclusión

Cuando todos los trabajos estén terminados se hará un análisis de lo realizado por los distintos grupos. Una puesta
en común acompañada de una crítica
constructiva será el colofón a la investigación. Además, podéis hacer una breve reflexión personal (cada miembro del
grupo) sobre lo que os ha parecido trabajar mediante esta webquest: qué problemas de todo tipo te has encontrado,
si ha resultado posible y fácil trabajar en
grupo, si consideras que ha merecido la
pena el esfuerzo empleado, etc.
Guía didáctica

La actividad va dirigida a la materia de
Biología que se imparte en 4º ESO y la
duración prevista es 6 sesiones (2 semanas). La 1ª semana se dedica a la recopilación de información (textual y gráfica) de los recursos web. La 2ª semana
a la elaboración del informe, presentación del mismo y debate final.
Para concluir resaltar que la motivación
es una de las principales claves para el
buen desarrollo del aprendizaje, puesto que quien quiera aprender obtendrá
mejores resultados que quien tenga que
aprender.
Bibliografía y webgrafía
ESCAÑO, J. Cinco hilos para tirar de la motivación
y el esfuerzo. Barcelona.: Editorial Horsori, S.L.
2008.
BIXIO, C. ¿Chicos aburridos?: El problema de la
motivación en la escuela. Alcalá de Guadaira (Sevilla), Editorial MAD. 2007.
MAC COMBS, B.; SUE WHISLER, J. La Clase y la
escuela centradas en el aprendizaje: estrategias
para aumentar la motivación y el rendimiento.
Barcelona, Editorial Paidós. 2000.
http://ficus.pntic.mec.es/wque0003/anabelcc/

un grupo de niños con dificultades para
comprender el contexto social y con
escasa habilidad para el aprendizaje académico.
Las pruebas de inteligencia que se realizaban a estos niños arrojaban buenos
resultados en cocientes de inteligencia
verbal y malos resultados en los cocientes ejecutivos.
Hasta 1982, P.B. Rourke no aportó una
visión más completa de las manifestaciones del TANV, así como las posibles
causas y localización de las estructuras
cerebrales disfuncionantes. Este autor
relacionó por primera vez el TANV con
una alteración de la sustancia blanca
cerebral, especialmente en el hemisferio cerebral derecho.
Características neuropsicológicas del TANV
(adaptado de Rourke, 1995)

Habilidades neuropsicológicas Primarias
-Percepción auditiva.
-Actos motores simples.
-Material repetitivo.
Habilidades neuropsicológicas Secundarias
-Atención auditiva.
-Atención verbal.
Habilidades neuropsicológicas Terciarias
-Memoria auditiva.
-Memorial verbal.
Habilidades neuropsicológicas Verbales
-Fonología.
-Recepción verbal.
-Repetición y almacenamiento de la
información verbal.
-Asociaciones verbales.
-Producción verbal
Habilidades Académicas
-Grafomotor tardío.
-Decodificación de palabras.
-Memorización de material repetitivo.
Alteraciones neuropsicológicas Primarias
-Percepción táctil.
-Percepción visual.
-Actos psicomotores complejos.
-Material novedoso.
Alteraciones neuropsicológicas Secundarias
-Atención táctil.
-Atención visual.
-Conducta exploratoria.
Alteraciones neuropsicológicas Terciarias
-Memoria táctil.
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-Memoria visual.
-Formación de conceptos.
-Solución de problemas.
Alteraciones neuropsicológicas Verbales
-Práxias oromotoras.
-Prosodia.
-Contenido.
-Pragmática.
-Función
Dificultades académicas
-Grafomotor temprano.
-Comprensión de lectura.
-Aritmética mecánica.
-Matemáticas.
-Ciencias.
-Dificultades socioemocionales y adaptativas.
-Adaptación a situaciones nuevas.
-Competencia social.
-Estabilidad emocional.
-Nivel de actividad.
Un buen pronóstico para el niño con
TANV depende de una identificación y
una intervención temprana apropiadas.
Para desarrollar estrategias de enseñanza eficaces, es importante diferenciar el
TANV de otros trastornos de aprendizaje. Las técnicas de intervención específicas serán diferentes de aquellas empleadas para otros trastornos del aprendizaje y/o aquellas empleadas para los
desórdenes emocionales o de conducta. Aunque el niño con TANV aprende
de modo diferente al de sus iguales,
aprende de memoria rápida y fácilmente. Parece tener un espacio de almacenamiento de memoria ilimitado y
“absorbe” constantemente detalles e
información. Sus fuertes habilidades
verbales deben usarse como medios primarios para adquirir habilidades adicionales. Las futuros éxitos del niño
dependerán de su adquisición de estrategias compensatorias, normalmente
verbales, para compensar sus áreas de
incompetencia.
Se tendrá en cuenta el hecho de que un
estudiante con TANV tendrá dificultad
para procesar información presentada
principalmente a través de la modalidad visual. Se deberá dejar fuera los estímulos visuales del programa a trabajar.
Se deberán completar material entregado visualmente con información verbal.
Asimismo, las contestaciones escritas
no deben ser el único método para evaluar el aprendizaje del alumno. Debe
dejarse bastante espacio para la contestación en sus cuadernos debido a su
pobre grafomotricidad, etc.
Conseguir los recursos educativos que

necesita el alumno con TANV no resulta fácil, tanto por el desconocimiento
que existe sobre este trastorno como
por su complejidad. Sin embargo, es
absolutamente necesaria su aplicación
para proporcionar al alumno la posibilidad de desarrollarse al máximo, a pesar
de sus dificultades, a nivel académico y
social. La intervención multidisciplinar
desde los ámbitos educativo, psicológico y médico, con la colaboración de la
familia, se hace indispensable.

Bibliografía
Australian Learning Disability Association (ALDA),
2001.
ROURKE; B.P. (1987). El Trastorno del Aprendizaje No Verbal.
Sans Fito, Ana. ¿Por qué me cuesta tanto aprender? Trastornos del aprendizaje. Edebé. (2009).
Frostig, m. Figuras y formas, guía del maestro. Programa para el desarrollo de la percepción visual.
México. Panameriacan. 2006.

Métodos de enseñanza y
aprendizaje en Tecnología
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

Introducción

En la materia de Tecnología, se pretende acercar al alumnado con el entorno
tecnológico que lo rodea. De este
modo, los alumnos aprenden una serie
de conceptos teóricos en el aula, que
posteriormente pueden aplicar de forma práctica en el aula – taller. De este
modo, el acercamiento al mundo tecnológico es mucho mayor, ya que ellos mismos son capaces de realizar la aplicación práctica de los conceptos asimilados, pudiendo ver el funcionamiento de
circuitos eléctricos, mecanismos, estructuras, etc.
Método de Análisis y de Proyecto - Construcción

Con objeto de relacionar más el área con
la realidad y el entorno tecnológico cercano del alumnado, las actividades que
se realicen en el aula de tecnología se
deben complementar potenciando las
salidas al exterior, fundamentalmente
al ámbito industrial, empresarial y de
servicios.
1. El método de Análisis.- Se basa en el
estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las
necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen;
es decir, se realiza un recorrido de aplicación de distintos conocimientos, que
parte de lo concreto, el objeto o sistema
en sí, y llega a lo abstracto, las ideas o
principios que lo explican. Los objetos
o sistemas que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano, potenciando de esta forma el inte-

rés inicial, funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos.
Entre otros aspectos, deben contemplarse el análisis histórico del porqué nace
el objeto o sistema, el análisis anatómico (forma y dimensiones del conjunto y
de cada componente), el análisis funcional (función global, función de cada
elemento y principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico (estudio de materiales, sistemas de fabricación, etc.), el análisis económico (utilización, rentabilidad, costes, amortización, etc.) y el análisis medioambiental.
La necesaria gradación en el aprendizaje requiere comenzar por el análisis de
objetos sencillos, pasando a continuación a objetos más complejos, finalizando con el de sistemas técnicos.
2. El método de Proyectos-Construcción.- Consiste en proyectar o diseñar
objetos u operadores tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que
se quiere resolver, para pasar después a
construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. Para ello
se sigue un proceso similar al método
de resolución de problemas que se utiliza en la industria, adaptándolo a las
necesidades del proceso de enseñanza
y aprendizaje que sigue el alumnado en
esta etapa. Tiene dos fases diferenciadas: una tecnológica y otra técnica.
2.1. Fase tecnológica.- Los alumnos reúnen y confeccionan toda la documentación precisa para la perfecta definición del objeto u operador técnico que
se proyecta y para su proceso de cons-
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trucción. En ella se fijan las condiciones
del problema, se analizan los distintos
aspectos o partes del problema, se acopia información analizando las soluciones existentes, se elaboran soluciones,
se adopta la más idónea (prototipo), se
confeccionan los documentos técnicos
necesarios para la construcción del prototipo (memoria descriptiva, planos, cálculos, hojas de proceso y presupuesto)
y se realiza una evaluación de la actividad que contemple tanto la autoevaluación como la coevaluación. Esta consta de los siguientes apartados:
-Detección de un problema o necesidad:
por medio de la observación del entorno de manera crítica.
-Definición del problema: es importante tener claro cuál es la necesidad a
cubrir.
-Búsqueda de información: consiste en
la recopilación de toda la información
necesaria.
-Elección de la solución: a partir de todas
la ideas que surgen para dar la solución
al problema, elegir la más idónea.
-Planificación de la construcción: Recopilar todos los materiales, documentos
y materiales necesarios para realizar la
fabricación.
2.2. Fase técnica.- Consiste en la manipulación de materiales con los medios
precisos y disponibles en el aula de tecnología para la fabricación del objeto o
sistema. En ella se procede a la construcción del objeto, con la realización de los
procesos de trabajo y aplicación de técnicas de fabricación necesarias, y al
ensayo, verificación y evaluación de lo
construido, diseñando de nuevo, si fuera preciso, para corregir los posibles
defectos. Esta consta de los siguientes
apartados:
-Construcción: a partir de toda la documentación recopilada, comenzamos la
construcción del objeto tecnológico en
sí.
-Verificación de los resultados: una vez
construido el objeto, comprobamos el
resultado obtenido. En el caso de no
dar con la solución, revisaremos el proceso y rectificaremos los pasos que sean
necesarios.
Siguiendo los mismos criterios, este
método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo de la construcción de
objetos ya diseñados, pasando a proyectos-construcción tutelados para llegar
en el último grado a los proyectos-construcción más abiertos y libres, en los que
puede ser el propio grupo de alumnos/as

el que determine el problema a resolver.
Asimismo, se hará hincapié en la corrección de los errores cometidos, ya que
estos, en su cadencia ensayo, error, reflexión, forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En cuanto a la selección de los problemas que se han de resolver, se deben
tener presentes tanto las capacidades
que se pueden desarrollar y los aprendizajes que se pretenden adquirir, como
las condiciones en las que va a tener
lugar el desarrollo curricular (ambientales y sociológicas, del alumnado, del
profesorado y del centro educativo).
Los aprendizajes que se produzcan,
alcanzarán un mayor nivel de significación y funcionalidad cuando de entre
los problemas que se planteen a lo largo de la etapa, exista un nexo de unión,
un hilo argumental, para toda la etapa
o para una fase de ella. De la misma forma, plantear problemas que interesen
en igual medida a alumnos y alumnas
contribuye a la coeducación en el ámbito del área.
En todas las actividades se recogerán los
aspectos estéticos en la presentación de
los trabajos, de progresiva perfección en
la realización de diseños gráficos, de
exposición oral y escrita de lo realizado,
con correcta expresión de vocabulario,
adquisición de conocimientos científicos y de investigación bibliográfica sobre
el origen, historia y evolución de los
objetos, operadores y sistemas, así como
de su entorno social e impacto
medioambiental.
Esta definición metodológica implica la
necesidad de trabajar en un aula de tecnología que permita flexibilidad en su
uso para realizar distintos tipos de agrupamientos: individual, de pequeño grupo y de gran grupo, y funciones diversas
como trabajos de análisis, de construcción, de diseño técnico, operaciones
manuales, uso de medios audiovisuales…
Los criterios a tener en cuenta para
secuenciar las actividades y la organización del tiempo, deben ser los de diversidad (utilización de distintos métodos
alternativamente), gradación (acometiendo actividades desde las más sencillas a las más complejas), suficiencia
(desarrollando cada actividad con el
tiempo suficiente para estudiar todos
los aspectos relevantes) y adaptación
(afrontando aquellas actividades que
garantizan de antemano que van a ser
culminadas con éxito por el alumnado,

es decir, estableciendo objetivos posibles de alcanzar).
Para adecuarse a los diferentes ritmos
de aprendizaje y realización de tareas
del alumnado, conviene prever actividades que se adapten a las características de cada grupo de alumnos/as, en
particular, de aquellos que los requieran en virtud de sus necesidades educativas especiales.
Según el curso académico al que vaya
destinado, es necesario concretar la
metodología según el alumnado, las tareas, los objetivos y contenidos propuestos. Esta metodología depende de los
siguientes elementos de referencia:
-Las características del profesor/a (técnica, estilo, estrategias, etc.).
-Uso de los espacios, tiempos, agrupamientos, etc., del centro.
-Formas de uso de los recursos del centro.
Conclusión

El método que se identifica con total
exactitud con esta materia es el de Proyecto – construcción. Además de en
éste, el profesor/a se apoyará de la metodología de análisis, síntesis, investigación-acción, experimentación, expositiva y resolución de problemas cuando
estime oportuno para la consecución de
los contenidos y objetivos dentro de la
Unidad Didáctica.
Una vez realizado el sistema, se aconseja el método de análisis, contemplando
la necesaria progresión desde una forma básicamente directiva hasta otra más
marcadamente abierta, pasando por un
periodo de tutela y orientación.
El profesor/a se basará en la transmisión oral de los contenidos y puesta en
práctica en el aula taller para la consecución de los mismos.
Legislación y bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la ESO.
CARRIZO, L et al. (2001). Proyectos didácticos:
Preguntas, indagar, aprender Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires.
MARTÍN, X. (2006). Investigar y aprender. Cómo
organizar un proyecto. Cuadernos de Educación
52.Horsori.I.C.E. Universidad de Barcelona.
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La escuela inclusiva y criterios de atención a la
diversidad para una intervención educativa
[Fátima Reyes Aibar · 75.143.005-G]

El modelo de escuela inclusiva que promueve la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
Mayo, de Educación implica la atención
a la diversidad, comprende al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, permite una educación de
calidad, y el logro de una verdadera integración escolar y social. Así es como lo
refleja Booth y Ainscow (Barrio de la
Puente, 2009) donde destacan que la
idea de la escuela inclusiva es el logro
de la calidad educativa para todos y
todas independientemente de sus circunstancias, convirtiendo a la escuela
en un lugar común, donde la meta es la
integración y el medio para conseguirla es la inclusión, que incluye un concepto de atención a la diversidad más
amplio, conformado por un grupo heterogéneo donde las diferencias hacen que
sean únicos y especiales, aportando una
experiencia enriquecedora. Ahora bien,
para que se de esa educación de calidad
es necesaria un nuevo planteamiento
metodológico, que permita favorecer el
acceso y llegar a todo el alumnado. De
este modo, la concepción de la escuela
inclusiva implica trascender las barreras y límites espaciales, dando importancia a la convergencia existente entre
los diferentes contextos vinculados y que
afectan a la escuela trascendiendo más
allá de la mera intervención escolar, incidiendo y haciendo partícipe al entorno
asociado con el alumnado.
Las condiciones asociadas que conlleva
este modelo de escuela, requiere, como
indican las investigadoras de la Universidad de Salamanca María del Carmen
Ortiz González y Xilda Lobato Quesada
(2003), de:
· La cultura de cambio, comprometida,
innovadora e investigadora para adaptarse a los retos.
· La vinculación con la comunidad, donde se establezcan cauces de participación y actuación conjunto con el entorno, favoreciendo esa implicación y responsabilidad que le corresponde a la
familia.
· La colaboración, es decir, el trabajo en
equipo, las tareas colegiadas, el consenso, relaciones mutuas de apoyo de los
agentes educativos para la resolución
conjunta de problemas.

· La colegialidad, hace referencia a esa
colaboración pero más concretamente
entre el equipo educativo como profesionales unidos por una misma causa.
· La comunicación, imprescindible para
la relación, mediación, entendimiento,
expresión de opiniones y acuerdos, a través de diferentes canales que permitan
esa participación e implicación real y
eficaz.
· La colaboración con la administración,
en cuanto al equipo directivo como órgano ejecutivo de gobierno que favorece
la comunicación y dinamización.
· El tipo de liderazgo, democrático, responsable, que entiende la comprensividad y la diversidad, en cuanto a las funciones a desempeñar por el equipo
directivo.
La búsqueda de esa inclusividad, de esa
atención a la diversidad, es la que hace
que se produzca la personalización o
individualización dentro de la comprensividad, entendida como un marco
común para todos
y todas, que favorece ese acceso a la
diversidad. Esto es
lo que da al proceso de enseñanzaaprendizaje calidad, constituyendo un principio
rector del enfoque ecológico-constructivista que caracteriza a la concepción
de la educación que tenemos actualmente.
Mismamente, para poder desarrollar
esta y hacerla efectiva debemos formular las siguientes consideraciones mencionadas anteriormente, modificando y
mejorando la práctica educativa, así
como teniendo en cuenta una serie de
criterios de actuación para la atención
a la diversidad, que son los siguientes:
-Con respecto a los principios generales que deben guiar la práctica, como
señala Carmen García Pastor (1993), para
la integración educativa son: la normalización, que supone la escolarización
del alumnado en las condiciones lo más
normales, estándares, de régimen ordinario posibles; la integración o participación, es decir, que tengan acceso al
mismo tipo de experiencias; la sectorización, recibiendo en su entorno inme-

diato y cercano los servicios de apoyo
que les sean necesarios; y la individualización o personalización de la enseñanza, según las peculiaridades y necesidades realizar las adaptaciones precisas.
-En cuanto, a las adaptaciones que se
deben realizar para la intervención educativa con el alumnado ajustando la respuesta educativa a sus características y
necesidades educativas, pasa por un
entramado de concreciones a distintas,
son los llamados niveles de concreción
curricular, que permite contextualizar
ese currículum, de modo que el primero es el marco de la legislación educativa, el segundo es el proyecto de centro
(que tiene autonomía pedagógica, organizativa y curricular para articular diferentes medidas generales, favorecer la
investigación e innovación), el tercero
son las programaciones didácticas o de
aula y el cuarto las adaptaciones curriculares.

“

De este modo, la concepción de
la escuela inclusiva implica trascender las barreras y límites espaciales,
dando importancia a la convergencia
-Ahora bien, para tratar al alumnado con
acneae se establece un protocolo de
actuación que puede pasar por la evaluación psicopedagógica, determinación de las necesidades educativas, el
nivel de competencia curricular, las
estrategias de aprendizaje, orientaciones al profesorado, orientaciones a la
familia y alumnado, medidas y programas de intervención y seguimiento,
adaptaciones, modalidad de escolarización, etc.
Vamos a detenernos en las programaciones didácticas y medidas de ajuste de
la respuesta educativa por su aplicación
más inmediata y constituir los medios
de modificación y mejora del desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En las programaciones didácticas, en
relación con los elementos que las integran podemos:
a) En los objetivos hacer diversificaciones y priorizar, estableciendo comunes
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e individuales, establecerlos de manera
globalizada abarcando todas las áreas
de desarrollo para facilitar su consecución;
b) En los contenidos das más importancia y protagonismo a los procedimentales y actitudinales, en vez de la tradición
marcada de favorecer los conceptuales
potenciar las normas, los valores, los procesos, etc.;
c) En la metodología realizar una exposición y presentación más minuciosa y
concisa, estableciendo conexiones con
los conocimientos previos, potenciando y buscando la atención y motivación,
guiándose por la enseñanza directa, lo
concreto y simple para pasar a aprendizajes más autónomos, a lo abstracto y
complejo, proponiendo objetivos comunes compartidos por todas las áreas que
favorezcan el trabajo por proyectos interdisciplinares y la extrapolación de conocimientos, la comunicación, el trabajo
cooperativo, pequeños grupos que donde se sientan válidos con una participación real, donde el entorno haga un
aprendizaje aplicado, más funcional, que
le permita generalizar, que potencie la
comprensión y los refuerzos positivos
valorando la dedicación, el esfuerzo, los
intentos;
d) En las actividades, se pueden proponer distintos tipos como de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de consolidación,
complementarias (refuerzo, ampliación
y recuperación), también diversificarlas
en comunes (para todo el alumnado en
base a una misma unidad didáctica, que
se pueden realizar en el aula ordinaria),
adaptadas (según las posibilidades de la
persona en base a esa unidad didáctica,
que se pueden realizar en el aula ordinaria) y específicas (para los aprendizajes no alcanzados, pueden ser diferentes a los de la unidad didáctica que se
está trabajando o no y se pueden desarrollar en el aula ordinaria o específi-

ca, contemplar diferentes agrupamientos, la ayuda de un segundo profesor,
etc.);
e) En la evaluación, se tiene en cuenta
el acceso que han podido requerir para
aplicarlo aquí también y según las posibilidades establecer diferentes medidas
como los criterios establecidos en la
adaptación curricular, la inclusión de
contenidos específicos que se hayan
incluido considerarlos, el tipo de adaptación, formato y tiempo que puede
requerir, etc.
En las medidas de ajuste curricular
señalar que los refuerzos pedagógicos o
de apoyo se pueden distinguir según: el
número de alumnos, en individuales o
grupales; lugar, dentro o fuera del aula
o centro; y en base a los contenidos y
momento son de anticipación, simultáneo o posterior.
También, estos refuerzos educativos
pueden conformar estrategias metodológicas y didácticas, recursos, así como
las medidas tanto generales (agrupamientos flexibles, desdoblamientos, apoyo con un segundo profesor en el aula
ordinaria y un horario lectivo flexible
semanal) y específicas (agrupación de
materias en ámbitos en el primer ciclo
de la ESO, programas en las horas de
libre disposición en el primer ciclo de la
ESO, optativas, agrupación de opcionales en el último curso de la ESO, exención de materias, fraccionamiento del
bachillerato, formación profesional
adaptada a determinadas discapacidades), como los programas de atención a
la diversidad (programas de refuerzo de
las instrumentales, para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos, planes específicos para el alumnado que
no promocione de curso, compensación
educativa, programas de adaptación
curricular, de diversificación curricular
y de cualificación profesional) muchos
de ellos establecidos por la Orden de 25
de julio de 2008, por la que se regula la

atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, y
añadir a estos la relevancia de los programas de formación para la transición
a la vida adulta y laboral así como el resto de medidas concretas establecidas
por la normativa en cada una de las
correspondientes etapas, y la innovación y propuesta de que desarrollan los
centros dentro de su autonomía. No obstante, hay que destacar el papel trascendental que juegan las adaptaciones
curriculares en este entramado pudiéndose establecer dos grupos, aquellas que
corresponden al acceso, ocasionadas por
diferentes barreras (arquitectónicas, de
comunicación, etc.) y las que se realizan
en los elementos básicos del currículum,
diferenciando entre significativas, no
significativas y para alumnado con altas
capacidades intelectuales, y dentro de
este continuo de organización de la respuesta educativa considerada desde la
más ordinaria a la más específica tener
en cuenta los criterios y modalidad de
escolarización procurando la mayor
integración posible y satisfacción de las
necesidades.
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En la escuela, desde temprana edad
entran en juego las creencias. Pero ¿qué
son las creencias? Son planteamientos
preformados y preorganizados de la percepción que filtran de una manera coherente nuestra comunicación con nosotros mismos. Sabemos que la comunicación es algo muy importante. Bien,
ésta puede producirse de dos formas:
con el resto del mundo y con nosotros
mismos. Todos mantenemos un permanente diálogo interno mediante el cual
nos decimos cosas, juzgamos lo que
pasa, juzgamos a los demás y nos autojuzgamos. En ocasiones no somos muy
objetivos emitiendo juicios sobre los
demás, muchas menos veces lo somos
juzgándonos a nosotros mismos. Así en
la adolescencia, se va formando la personalidad en base al grupo de iguales, y
las creencias respecto a los demás, al resto de compañeros de clase, amigos/amigas, etc. Ese diálogo interno puede llevarnos a pensamientos tales como “no
valgo nada”, “todo lo hago mal”, “soy un
fracaso”, “nunca lo conseguiré” y similares. Extraer de los acontecimientos que
nos ocurren esas reflexiones o conclusiones es fruto muchas veces de nuestro sistema de creencias, de nuestro software mental. Quién lo ha instalado, por
qué es así o cómo fue a parar a nuestra
cabeza en esa forma específica, es algo
que casi nadie sabe, porque se va formando a lo largo de toda nuestra vida
de una forma muy imperceptible o, al
menos, muy ‘impercibida’. Hay algunos
hitos que quizá podamos recordar: nuestra madre nos repetía constantemente
que éramos unos irresponsables, cierto
profesor nos puso públicamente en ridículo, alguien nos decepcionó o nos engañó,... Y, por ello, en la escuela se ha de
trabajar en modificar conductas para
creer, crecer y permitir soñar y superarse al alumnado. Y, por ello se puede cambiar o modificar, desde luego, pero no
ocurrirá porque sí, habrá que hacer algo
voluntaria y conscientemente.
Nuestro sistema de creencias es el que
determina que ante cierto hecho nos
digamos una cosa u otra, y lo que nos
digamos quizá determine que hagamos
tal cosa u otra. Por ejemplo, intentamos
abordar a una chica en un lugar público y ella nos rechaza. Podemos reaccionar diciéndonos “claro, cómo va a hacerle caso a alguien como yo”, o por el contrario pensar “ella se lo pierde”. Puede
que la chica estuviese esperando a

Ayudemos a creer, crecer,
soñar en la escuela
alguien y el hecho de no hacernos caso
no tenga nada que ver con nosotros,
pero unos habrán hecho un trauma de
ese suceso y para otros no habrá significado nada. Unos reaccionarán desmoralizándose y otros verán la parte divertida.
Una persona puede tener la creencia de
que es posible llegar a ser independiente profesionalmente, otra persona puede tener la creencia de que eso no es
posible. A igualdad del resto de circunstancias personales, las posibilidades de
la primera persona son mucho mayores, aunque sólo sea porque las posibilidades de la segunda sencillamente no
existen. Al pensar que no es posible, ni
siquiera entrará en acción para intentarlo. Las creencias limitativas matan las
semillas de todo aquello que podemos
desear y, por tanto, de lo que podríamos
ser, hacer o conseguir. Y, en la escuela
hemos de fomentar la superación
mediante el esfuerzo, y el trabajo cooperativo entre todos.
Alguien dijo: “Si crees que puedes, puedes; y si crees que no puedes, tienes
razón.” Las creencias transmiten un
mensaje directo al cerebro a la hora de
percibir lo posible. Y esa percepción
determinará nuestras acciones, y éstas
los resultados que alcancemos, y éstos
serán a su vez origen de algunas de nuestras creencias.
La fe es el origen de todo aquello que
creamos. Y la falta de fe, de todo aquello que no hacemos. Aquel que sueña
con una empresa y tiene fe en llevarla a
cabo, si lo consigue, es por su fe. Puede
tener fe y no alcanzarlo. Pero sin fe seguro que no lo alcanzará. La fe, por tanto,
crea posibilidades, la falta de ella sólo
crea vacíos.
Alguien soñó en algún momento con
Disneylandia, tuvo la fe suficiente para
entrar en acción y tratar de levantar ese
reino de fantasía, mantuvo la creencia
en esa posibilidad y, finalmente, la convirtió en realidad. Ese lugar fue posible
porque alguien un día lo soñó, lo creyó
y, en consecuencia, puso manos a la
obra.
La percepción de nuestros límites produce dos efectos. En primer lugar determina el nivel máximo que podemos
alcanzar (de logro, de bienestar, de des-

arrollo personal o de lo que sea). En
segundo lugar, si esos límites son muy
estrechos, puede que sean tan poco
motivadores que ni siquiera se haga el
esfuerzo de llegar hasta ellos.
Las creencias son filtros de la percepción de la realidad que predeterminan
la comunicación con nosotros mismos.
El camino del éxito se allana y amplía
cuando nos damos cuenta de que nuestras creencias son una opción. Podemos
elegir las que nos potencien y nos desarrollen o quedarnos con aquéllas que
nos limiten y nos frenen. Pero es magnífico saber hoy, a principios del siglo
veintiuno, que las creencias que tenemos no son inmutables, que las podemos cambiar, que podemos elegir las
que nos conduzcan a una vida mejor,
más plena y más acorde con ese potencial que todos sospechamos que llevamos dentro. Debemos ver si nuestro sistema de creencias nos permite soñar y
nos pone manos a la obra o, simplemente, nos paraliza, nos esteriliza.
¿Una creencia afirmativa garantiza el éxito en cualquier caso? Desde luego que
no. Pero una creencia negativa garantiza el no-éxito en todos los casos. Porque
no haremos nada o lo haremos sin la
convicción y el empuje necesarios.
“Vivir como uno desee: sólo eso merece llamarse éxito” (Christopher Morley).
Las creencias son planteamientos preformados, preorganizados de la percepción que filtran nuestra comunicación
con nosotros mismos. El sistema de creencias de una persona condiciona o
determina su evolución como persona,
como profesional y su desarrollo en
todos los aspectos de su vida. Creencias
diferentes marcan destinos diferentes.
Por eso es interesante saber cuáles son
las que animan a las personas de éxito,
a quienes consiguen vivir como desean,
a aquellos que alcanzan sus sueños, por
grandes o pequeños que éstos sean. Y
una aplicación práctica en la escuela,
puede ser mediante la “Técnica de Quién
es Quién” en la que, por una parte, se les
ofrece una serie de características de personas de éxito en diferentes ámbitos
(Ejemplo: Rafael Nadal, Amancio Ortega... o artistas que admiren y lean artículos, o frases célebres.. hasta que descubran a quién pertenece. De forma que
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se fomenta el espíritu de superación y
la imitación de las creencias de los triunfadores.
Ejemplos de creencias que tienen los
triunfadores

1. Yo soy el responsable de mi futuro, mi
destino y mi vida. Consideran que ese
destino será el fruto de sus acciones y sobre todo- de sus omisiones. Ellos sienten que pueden configurar su futuro y
que éste no tiene por qué ser igual que
el pasado a menos que vivan y hagan lo
mismo que en ese pasado. Ninguna persona exitosa piensa que su futuro está
en manos de otro. Los triunfadores son
actores, no espectadores de su vida, no
sujetos pasivos de lo que les sucede. La
característica final de una persona positiva es su disposición de asumir la responsabilidad de su propia vida. Una persona sin éxito evade la responsabilidad.
Pero una persona de éxito entiende que
nada positivo ocurre si no está dispuesto a dar un paso adelante y asumir plena responsabilidad por su pensamiento y sus acciones. Sólo cuando alguien
se siente responsable de sí mismo puede mirarse con honestidad, evaluar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, y
comenzar a cambiar.
2. Los fracasos son resultados de los que
aprender. Como los fracasos son lo que
nosotros decidamos que sean -derrota
o enseñanza- ellos deciden que serán lo
segundo. Fracasar no es caer o equivocarse, fracasar es no levantarse, no aprender de los errores. Si no extraemos lecciones de lo que no hacemos bien, no se
aprende de los errores, y, de ellos no hay
que lamentarse sino pasos de aprendizaje. Cuando uno intenta algo y no consigue el objetivo, lo que tiene es un desenlace, un resultado que le orientará
hacia un nuevo curso de acción en el
camino hacia sus metas.. Pero hay que
entender el fracaso, los fallos, como el
ingrediente indispensable del éxito. Si
alguien piensa que los triunfadores no
fracasan nunca es que no conoce bien
sus vidas. Lo que les caracteriza es su
capacidad de levantarse de nuevo, seguir
y perseverar en su intento sin dedicar
mucho tiempo a pensar en lo que no fue
bien. Así al alumnado se les puede ofrecer ejemplos de personas, que al principio fracasaron en la escuela, pero que
han aprendido y superado sus errores.
Al alumnado hay que mostrarle a levantar la vista y buscar un horizonte de
triunfo. Y a menudo lo encuentran.

Henry Ford decía: “Un fracaso es una
oportunidad de empezar de nuevo, de
una manera más inteligente”. En todo
caso ¿qué es el riesgo? Un fracaso es
hacer algo que no funciona y no aprender nada de ello. No es lo mismo un fracaso que una derrota. Un fracaso es un
punto de inflexión, a partir de ahí podemos rendirnos, en cuyo caso fracaso =
derrota, o podemos aprender una lección, darnos cuenta que ese no era el
camino correcto y volver a intentarlo de
una manera más inteligente, como Brasil tras el Mundial de Fútbol cuya final
perdió frente a Uruguay. El fracaso es
una disyuntiva, una encrucijada, es un
momento de elección, de decisión, es
como una autopista (la de la vida) en la
que se nos presentan dos direcciones a
escoger: la de la rendición (fracaso en el
sentido convencional de la palabra) y la
del rearme motivacional (la más difícil)
que nos impulsa a aprender de lo sucedido, recomponer la guardia y explorar
nuevas vías hacia nuestro objetivo. El
fracaso será lo que nosotros decidamos
que sea: una derrota o una enseñanza.
Edison nunca pensó que fuera una
derrota, Lincoln tampoco, Amancio
Ortega tampoco, el Coronel Sanders
tampoco, Disney tampoco.
El fracaso es una etapa. Es un hito en el
camino, que nosotros podemos interpretar de dos formas: a) Como una
derrota. b) Como una enseñanza, algo
de lo que aprender. . Es sabido que los
triunfadores tienen una mayor propensión a interpretar los fracasos como
enseñanzas, como “una forma de empezar de nuevo, de una manera más inteligente”. Recordemos que fracaso - derrota, a no ser que alguien lo interprete así,
pero sabiendo que esa forma de verlo es
una opción, y no la más positiva entre
las posibles. El rasgo más evidente de los
triunfadores es su capacidad de fracasar. Como decía Winston Churchill: “El
éxito es la capacidad de ir de fracaso en
fracaso sin perder el entusiasmo”.
3. Uno llega mucho más lejos cuando
sabe adónde va. Si no sé adónde voy,
nunca llegaré. Plantearse objetivos claros y desearlos con intensidad es algo
que caracteriza a quienes alcanzan el
éxito. Para llegar al primero hay que proponérselo de una manera muy determinada, no se llega allí por casualidad, es
precisa la decisión consciente de lograrlo, puesto que los rumbos posibles en el
océano de la vida son infinitos.
4. El mundo es un lugar lleno de posibi-

lidades. Cuanto más atractiva es una
meta más obstáculos sabrán que van a
encontrar, pero menos competidores
encontrarán tras cada uno de ellos. La
voluntad, la perseverancia, la tenacidad
y la paciencia no cuestan dinero pero
son la materia prima del éxito. No todos
tienen suficiente cantidad de esa materia para llegar hasta el final. Ellos, sí.
Douglas MacArthur afirmaba: “En este
mundo no hay seguridad. Sólo hay oportunidades.”
5. Sólo la acción lleva al éxito. Una de las
diferencias fundamentales entre quienes triunfan y quienes no, es su capacidad para entrar en acción. Los sueños,
los objetivos y los deseos son muy
importantes, pero los resultados sólo
son hijos de la acción. La acción es elocuencia, y a veces el mejor discurso es
un recuento de hechos y de resultados
como consecuencia de esos hechos.
MacLuhan lo expresaba diciendo:
“Cuando todo haya sido dicho y todo
haya sido hecho, se habrá dicho mucho
más que hecho.”
6. Hay que tomarse las cosas bien. O al
menos de una manera constructiva. Lo
que importa no es lo que nos pasa a nosotros, sino lo que pasa en nosotros. La
clave está en cómo reaccionamos ante
lo que nos pasa. Nosotros somos quienes determinamos lo que ocurre a continuación de cada suceso en nuestra
vida.
7. Me gusta lo que hago. Es muy difícil
triunfar haciendo algo que uno detesta.
Para hacer bien nuestro trabajo, tiene
que gustarnos o divertirnos de algún
modo o en alguna de sus facetas. De esta
forma, el alumnado debe descubrir sus
habilidades creativas, técnicas, etc. y disponer que luche por trabajar en lo que
le gusta, de forma que se desarrollará a
nivel personal, social y profesional.
Como dijo Brian Tracy: “Si haces lo que
te gusta, no volverás a trabajar ni un
solo día de tu vida”.
8. Me gustan las personas, y hacer cosas
para ellas. En todos los ámbitos, escuela, familia, amigos… estamos tratando
como ser social que somos, con personas y crecemos al interactuar con el resto.
9. Todo sucede por alguna razón y todo
puede sernos de alguna utilidad. Aprender a ver la parte positiva de todas las
cosas que pasan es algo característico
de los triunfadores. Es muy frecuente
que los ganadores compartan la idea de
que toda adversidad encierra en sí mis-
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ma la semilla de un beneficio equivalente o mayor aún. La cultura oriental
maneja la idea según la cual de los grandes desafíos o problemas surgen las
grandes oportunidades. Entrenar el cerebro para que sea capaz de reinterpretar
en clave positiva o de oportunidad todas
las adversidades (o aparentes adversidades) de la vida es uno de los grandes
mecanismos para el éxito.
El camino hacia la consecución de lo que
queremos comienza cuando nos damos
cuenta de que nuestras creencias son
una opción. Podemos elegir las que nos
limiten o las que nos estimulen; la clave está en elegir aquellas creencias que
nos conduzcan al éxito y a los resultados que deseamos, dejando de lado las
que nos desvían o nos frenan. Los sistemas de creencias no son inmutables y,
por tanto, si no nos gustan podemos
cambiarlos. La clave consiste en plantearse esas creencias y comprobar si colaboran con nosotros, si van a nuestro
favor, si son eficaces y nos suministran
recursos.
Existen formas muy distintas de ver el
mundo y de actuar en él en función de
las creencias. Y para dichas formas de
percibirlo se han acuñado frases, refranes y dichos que apoyan esas visiones.
He aquí algunos ejemplos:
Una creencia (U.C.) y otra creencia (O.C.)

U.C: Mejor seguro que arrepentido.
O.C: Nada arriesgado, nada ganado.
U.C: La ausencia hace crecer el amor.
O.C: Ojos que no ven, corazón que no
siente.
U.C: Muchas manos hacen más ligera la
tarea.
O.C: Demasiados cocineros estropean
el caldo.
U.C: Loro viejo no aprende a hablar.
O.C: Nunca es demasiado tarde para
aprender.
U.C: El hombre es bueno por naturaleza (Rousseau).
O.C: El hombre es un lobo para el hombre (Hobbes).
Las creencias limitadoras son muy fáciles de adoptar sin comprenderlas. Y una
vez que se han adquirido, la mente es
muy eficaz para identificar solamente
aquellos datos que las respaldan.
“Muchas veces, imposible equivale -literalmente-a no intentado” (Lenin).
Lo que el cerebro selecciona está determinado por las creencias que albergamos y por la forma en que organizamos
nuestras mentes. Si pensamos que “algo

es imposible de hacer”, de alguna manera estamos induciendo al cerebro a seleccionar, de los datos actuales y de la
memoria, todos los hechos, argumentos y ejemplos que respalden esa idea.
Pensar que “algo es posible” -por el contrario- lleva al cerebro a seleccionar, de
los datos actuales y de la memoria, todos
los aspectos, detalles y ejemplos que
podrían ser importantes para lograrlo.
Este es el fundamento en el que se apoyan el pensamiento positivo y el establecimiento de objetivos. Cuando nos
proponemos firmemente alcanzar una
meta concreta, nuestra mente se pone
inmediatamente a rastrear y seleccionar todo lo que pueda contribuir a alcanzarla. Por esto en ocasiones, una vez
planteado con fuerza e intensidad un
objetivo, se alcanza con una inesperada
facilidad. No es por casualidad. Cuando
la meta se ha interiorizado lo suficiente, nuestro cerebro se ha puesto a trabajar, consciente e inconscientemente,
para detectar todo aquello que nos lleve en dirección a dicha meta.
Una de las creencias limitadoras más
común y perjudicial es la que se resume
en la frase “eso es imposible”. Suele tener
como consecuencia que la persona reúna sus energías para descubrir todas las
barreras y problemas, las razones por las
que las cosas no pueden salir bien y por
qué las metas son demasiado difíciles
de alcanzar. Se emplean todo tipo de
argumentos lógicos y hasta emocionales para demostrar que -en verdad-“eso
es imposible”. Y lo cierto es que si uno lo
cree así, así es. Y, por tanto, no se hace.
¿De dónde proceden las creencias?

En primer lugar, las creencias proceden
de nuestro entorno, del ambiente en el
que nos hemos criado y desarrollado.
Por ello, en bastantes ocasiones tenemos las mismas o muy parecidas a las
de nuestros padres, familiares, amigos
y compañeros de la infancia. En segundo lugar, surgen de nuestras experiencias, de sucesos importantes de nuestra
vida o que nuestro cerebro ha registrado de una forma especial. Por eso, en la
escuela se debe fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo como medio
de superación personal y mejor forma
de que los jóvenes relacionen colaboración y éxito. Las creencias también se
generan a partir de resultados anteriores. Lo que hemos hecho o logrado en
un campo determinado de actividad sirve como referencia para generar una

idea de nosotros mismos en relación con
dicha actividad. Pensamos que estamos
capacitados, que valemos, que somos
mejores que otros o mejores que la
media, en definitiva, que podemos hacer
algo.
El pensamiento y la imaginación también producen creencias. Si tenemos que
hacer algo y empezamos a pensar sobre
ello, meditamos, hacemos un plan, sopesamos las opciones y hacemos un recorrido mental de todo el proceso hasta el
final, tendremos una impresión acerca
de las posibilidades de realizarlo muy
distintas que antes de hacer todo eso.
Anticipar los resultados y visualizar los
desenlaces modifican poderosamente
nuestra percepción de las cosas, del futuro, del porvenir.
Ya hemos dicho que el camino del éxito
se allana y amplía cuando nos damos
cuenta de que nuestras creencias son
una opción. Podemos elegir las que nos
potencien y nos desarrollen o quedarnos con aquéllas que nos limiten y nos
frenen.
Pero, ¿cómo se cambian las creencias?
Hay varias formas que pueden emplearse de forma conjunta o por separado.
Son las siguientes:
1. Asumiendo, directamente, otras creencias nuevas y diferentes.
2. Generando apalancamiento. Es decir,
asociando dolor a la antigua creencia
perjudicial y/o limitadora, al mismo que
asociamos placer a la nueva creencia
capacitante y potenciadora.
3. Cambiando las representaciones internas de las creencias que tenemos, de las
que no tenemos y de lo que dudamos.
4. Generando dudas acerca de las bases
sobre las que se asienta una creencia que
se quiere abandonar.
5. Generando referencias positivas que
aumenten la certidumbre en creencias
que deseamos tener.
6. Mediante otros métodos y herramientas de las Técnicas de Alto Rendimiento.
Consideremos dos personas con un conjunto de creencias diferentes:
La primera de ellas asume las siguientes:
-Yo soy responsable de mi vida y mi destino.
-Si trabajo y me esfuerzo podré progresar en la escuela, el trabajo.
-La perseverancia y la constancia son
más importantes que la suerte.
-Creo que puedo conseguirlo.
-El dinero es la justa recompensa por un
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trabajo bien hecho.
-Cuando me concentro en algo con fuerza lo consigo.
-Los mejores, los luchadores son los que
triunfan.
-El que la sigue la consigue.
La segunda de ellas sostiene estas otras:
-Todos somos víctimas de nuestras circunstancias.
-Para ascender tienes que hacer la pelota o caerle bien a fulano.
-Hay que estar en el lugar adecuado en
el momento adecuado para triunfar.
-No lo voy a intentar porque sé que no
puedo.
-Prefiero ser pobre pero honrado.
-¿Para qué intentarlo? Si me va a salir
mal.
-Los triunfadores no son los mejores,
sino los que tienen menos escrúpulos.
-No estoy dispuesto a fracasar otra vez.
Si ambas comenzaran una carrera profesional en el mismo momento, con la
misma titulación y las mismas dotes
intelectuales, en definitiva, con los mismos recursos. Y su única diferencia estuviera en su sistema de creencias ¿pensaremos que, a largo plazo, obtendrán
los mismos o similares resultados? ¿creeremos que su destino personal y profesional será parecido? ¿consideraremos
que su evolución en una organización,
p. ej. una empresa, será igual de exitosa
en ambos casos? ¿estimaremos que el
número y el tipo de acciones que
emprenderán para forjar su futuro se
parecerán mucho y serán de la misma
intensidad? ¿en qué medida creeríamos
que va a ser cada una de ellas protagonista de su vida?
Necesitamos recordar que la mayoría de
nuestras creencias son generalizaciones
sobre nuestro pasado, basadas en nuestras interpretaciones de experiencias
dolorosas y placenteras.
Las creencias tienen el poder de crear y
destruir. Los seres humanos tenemos
una imponente habilidad para tomar
cualquier experiencia de nuestras vidas
y crear un significado que nos incapacita o que puede potenciar increíblemente nuestras vidas. Todos tenemos capacidad para crear significados que nos
den poder, pero muchos de nosotros
nunca la aprovechamos, o ni siquiera la
reconocemos.
La cuestión que aquí se nos plantea es:
¿cuál de estas dos creencias es la verdadera? La respuesta es que no importa
cuál sea la verdadera. Lo que importa es
saber cuál de las dos nos capacita más.

Todos podemos encontrar a alguien para
apoyar nuestra creencia y hacernos sentir más seguros sobre ella. Así es como
los seres humanos somos capaces de
racionalizar. La cuestión clave, una vez
más, consiste en saber si esa creencia
nos fortalece o nos debilita, nos capacita o nos incapacita en el día a día. Ejemplo de ello, es que todos recordamos a
profesores/profesores que nos han motivado y exigido, porque pensaban que
teníamos capacidad y nos han ayudado
a creer, soñar, en la escuela...”.
No son las circunstancias de nuestra vida
las que nos configuran, sino nuestras
creencias acerca de lo que significan esas
circunstancias. Lo que configura quiénes somos hoy y quiénes seremos en el
futuro nunca es el ambiente, ni los acontecimientos que ocurran en nuestras
vidas, sino el significado que demos a
esos acontecimientos. Las creencias son
lo que convirtió a algunos individuos en
héroes, mientras que a otros les indujo
a llevar vidas de tranquila desesperación.
“Algunas personas siempre culpan a las
circunstancias de lo que son. Yo no creo
en las circunstancias. La gente que avanza en este mundo es la que persigue y
busca las circunstancias que desea y,
si no las encuentra, las crea”. (George
Bernard Shaw).

Tener todos los sueños no hará ningún
bien si no se está dispuesto a despertar
y poner manos a la obra.El desarrollo de
un sueño exitoso es un proceso. El paso
siguiente del desarrollo requiere que
cada cual invierta emocionalmente en
su sueño. Necesita crecer más allá de sus
pensamientos y entrar en sus sentimientos. Se necesita hambre, tenacidad y
compromiso para ver que un sueño progresa hasta ser una realidad. Nuestra
capacidad de vivir nuestro sueño puede estar más cerca de lo que pensamos.
Pero para ello necesitamos dedicación
y perseverancia. Todo comienza con
nuestros sueños. Son una expresión del
propósito de nuestras vidas y determinan lo que para cada uno significa alcanzar su potencial. Si alguien puede articular claramente su sueño, puede crear
un mapa para su vida.
A medida que uno explora su sueño,
pondera su propósito e identifica sus
metas, debe prepararse para las cosas
maravillosas que ocurrirán. No se puede decir lo que sucederá, pero al final,
su vida puede superar sus expectativas.
Pero tiene que empezar en algún punto
para cumplir su sueño, y establecer
metas es un excelente punto de partida.
Hay que dar el estirón a nuestros sueños, y crecer con ellos.
“Crecemos por los sueños” (Woodrow
Wilson).

Soñar

Todos necesitamos identificar nuestro
destino y navegar hacia él. En otras palabras, necesitamos descubrir cuál es
nuestro sueño. Es aquello para lo que
hemos nacido. Requiere de nuestros
dones y talentos. Apela a nuestros más
elevados ideales. Enciende nuestro sentido de destino. Está inseparablemente
unido con el propósito de nuestra vida.
El sueño nos inicia en el viaje al éxito,
que como ya vimos es vivir como uno
desee. Un sueño nos da esperanza para
el futuro, y además nos da poder en el
presente. Quien tiene un sueño conoce
a lo que tiene que renunciar, con el propósito de avanzar. Puede medir cada
cosa que hace según le sirva o contribuya a su sueño. Se concentra en lo que
le acerca más a ese sueño y presta menos
atención a todo lo que no contribuye a
su propósito.
Nuestro sueño, cuando lo seguimos, es
el mejor pronosticador de nuestro futuro. Eso no significa que tengamos alguna garantía, pero sí aumenta enormemente nuestra oportunidad de éxito.

Crecer

El compromiso con el crecimiento es el
vehículo que nos puede llevar al lugar,
la situación o el estado emocional que
pretendemos. Si no cambiamos, no crecemos. Si no crecemos, no desplegamos
nuestro potencial. El crecimiento exige
la rendición temporal de la seguridad.
Pero hay algo importante que saber: La
gente que no está dispuesta a crecer
nunca alcanzará su potencial. Por eso
hay que recordar que crecer es una decisión; una decisión que puede marcar
realmente la diferencia en la vida de una
persona. La mayoría de la gente no se
da cuenta que las personas exitosas y las
que no tienen éxito no se diferencian
sustancialmente en sus capacidades.
Solo varían en el deseo de alcanzar su
potencial. Nada es más eficaz cuando se
trata de alcanzar el potencial que el compromiso con el crecimiento personal.
El crecimiento de hoy resultará en un
mejor futuro. Todo lo que usted hace hoy
tiene sus bases en lo que hizo ayer. Y todo
eso junto, determinará lo que ocurrirá
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mañana. Esto es especialmente válido
en relación al crecimiento. Oliver Wendell Holmes afirmó: “La mente del hombre, una vez expandida por una nueva
idea, jamás vuelve a su dimensión original”. El crecimiento de hoy es una
inversión para mañana.
Lo que pasa con el crecimiento es que a
veces es incómodo. Requiere disciplina.
Requiere tiempo que uno podría dedicar a entretenerse. Hay que afrontar continuamente el cambio y asumir riesgos.
Y a veces es sencillamente solitario.
Cuando el precio se eleva mucho es
cuando mucha gente deja de crecer. Pero
está claro que a menos que uno haga
algo más allá de lo que domina completamente, nunca crecerá, porque precisamente las cosas difíciles nos dan la
oportunidad de crecer.
Se necesita pasión de nuestra parte para
seguir creciendo y aprendiendo. Esa
pasión nutrirá nuestra perseverancia.
Pero también hay que reconocer que
mucha gente no quiere crecer. Su meta
es hallar un lugar cómodo donde puedan vegetar por el resto de su vida. Esto
es así, y en muchos casos habrá que asumirlo tal como es y respetarlo. Lo importante es que uno se haga una pregunta
al respecto y tome su propia decisión.
Conclusión

En definitiva, ayudemos a creer, crecer,
soñar en la escuela porque estamos formando a desarrollarse a personas en el
nivel personal, social y laboral, y los
docentes somos los meros guiadores en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pero, hemos de transmitir los valores
personales que ayuden a fomentar el
aprendizaje significativo, autonómo y
colaborativo, porque todos necesitamos
de todos, para que seamos partícipes del
crecimiento personal y superación del
alumnado, de forma que si, colaboramos con las familias, etc., establezcamos las bases de una sociedad más justa, igualitaria y plural, en definitiva, el
aprendizaje siembra las semillas de la
sociedad.
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Actuar, dirigir y administrar
con eficiencia es lo que
necesita nuestro sistema
educativo para cambiar
[Mª Fernanda Almonacid Palomares · 75.068.341-K]

Formamos parte de una sociedad
cambiante. Hace no muchos años, el
maestro era casi uno más de la familia. Conocía al niño, a los padres e,
incluso, en muchas ocasiones la casa
donde residían. Las familias eran en
su mayoría, nucleares tradicionales y
residían bajo el mismo techo el padre,
madre, los hijos y, según las circunstancias, los abuelos. Además, el rol de
los miembros de la casa estaba claramente definido, siendo el padre trabajador el que traía dinero a casa y la
madre era la que se encargaba del cuidado del hogar y de los niños.
Según un informe de mayo de 2006
del Instituto Nacional de Estadística,
el modelo de la nuclear familiar todavía sigue siendo mayoritario en España. Pero las circunstancias son diferentes que en antaño:
-Muchos de los hijos de estas familias
han nacido fuera del matrimonio.
-La revolución laboral femenina, ha
supuesto la incorporación de la mujer
al ámbito laboral. Esto ha provocado
entre otras cosas, que la madre pueda dedicar menos tiempo al cuidado
de los niños. También ha supuesto un
cambio en la asunción de roles de
padre y madre, porque las familias
donde ambos trabajan tienen ahora
que dividirse el trabajo del hogar, el
cuidado de los niños, etc.…
-Existen, cada vez más, familias
monoparentales, donde hombre o
mujer, es decir, padre o madre cubren
los roles de ambos.
-Aparecen las familias formadas por
padres o madres homosexuales. Los
efectos de esto sobre el niño todavía
se discuten y todavía quedan años de
investigación para llegar a sólidas conclusiones.
Estas y otras circunstancias suponen
que la relación con la escuela y con el
profesor también haya cambiado. En
general, podemos observar que la
familia ha relegado muchas de las funciones educativas en la escuela y en

el profesor. Hace años, el papel del profesor se basaba en ser facilitador de la
tarea de aprendizaje de los niños, mientras que hoy en día también tienen que
educar en valores. El maestro resulta la
víctima de todo este asunto y en muchas
ocasiones, se encuentra en el dilema de
encontrar que valores ha de enseñar a
los niños, puesto que existen valores
morales que únicamente debería enseñar la familia.
El cambio continuo de nuestra sociedad

Los niños son sujetos pasivos en todo
esto, sin embargo son sujetos activos en
cuanto que son parte del engranaje del
funcionamiento escolar: son los receptores de las informaciónes, los sujetos
que aprenden y tratan de esforzarse en
dar lo mejor de ellos mismos. El que los
padres releguen parte de la educación
que deberían dar a sus hijos, hace que
los niños sólo adquieran ciertos hábitos
en casa y no adquieran las normas morales y sociales que proporciona al niño
un completo desarrollo de su personalidad, autonomía, autoestima… En contraste, en el colegio los profesores no
podemos prestarles la atención y darles
la educación individualizada tal y como
lo haríamos si fuéramos sus padres. Y la
consecuencia de todo esto se refleja en
variables que aquí no vamos a comentar, es una rebelión por parte de los
niños, que no reciben la educación necesaria; la revuelta de los padres, que a
veces consideran que en el colegio no se
da la educación adecuada, y; la desesperación y el desconsuelo de los maestros y del sistema educativo en general,
que no tiene herramientas para afrontar esta situación.
En una sociedad que cambia continuamente, lo único que queda es el propio
cambio. Dalin agrupó los cambios en el
mundo de la siguiente manera:
-De la información y del conocimiento.
-De la población (movimientos migratorios).
-De la globalización (localización y deslocalización).
-De las relaciones sociales (intercultu-
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ralidad).
-De la economía.
-De la tecnología.
-De la ecología.
-De la estética.
-De la política.
-De los valores.
Iniciativa, investigar e innovar para cambiar

Los cambios continuos de la sociedad
son inevitables desde nuestro abordaje.
Lo que si podemos es cambiar de acuerdo a ellos, adaptar nuestro entorno y la
enseñanza a dichos cambios. Y para ello
utiliza la investigación e innovación. En
el ámbito de la escuela hay que desechar
antiguos modelos y paradigmas y desarrollar los nuevos de manera innovadora. La escuela, en primera instancia,
debe cambiar la forma de dar respuesta a la sociedad, y en segundo lugar debe
liderar el cambio de saberes, intereses y
valores.
En la escuela es necesario un cambio
cultural profundo. Pero el cambio es un
proceso lento y debe darse a medida que
el grupo madura. Además, los cambios
deben tener en cuenta la percepción
personal sobre lo que implica el cambio
(Echeverría, 2001). Toda institución que
quiera avanzar hacia una organización
en el cambio continuo que innova, mejora y que aprende, debe tomar conciencia de la importancia del desarrollo
orientado a las ideas. Estos cambios,
además, deben ser capaces de estar
adaptados intelectualmente a los miembros de la comunidad, así como dirigir
el centro hacia los caracteres requeridos.
El desarrollo del cambio funciona mejor
cuando se capacita a los propios profesores de cómo llevar a cabo una toma
de decisiones. El objetivo de tener un
profesorado más preparado profesionalmente significa promover el desarrollo del conjunto del profesorado, que
sean capaces de motivar, dirigir y apoyar a otros en torno a determinadas propuestas o proyectos. Debe existir, por lo
tanto, un trabajo en equipo entre profesores, directores, jefes de estudio y
padres, indefinitiva todos aquellos
miembros que van a contribuir de una
u otra forma a la educación del sujeto,
todos ellos tienen que tener unos objetivos comunes bien definidos y compartidos para llevar una tarea coordinada.
Una vez reconocido el objetivo común,
que es educar al niño para lograr un ciudadano íntegro, que incorpore conoci-

mientos, habilidades, actitudes, motivaciones, intereses y valores de una forma autónoma y significativa, debemos
clarificar nuestro potencial, ponernos
de acuerdo en las acciones conjuntas y
después actuar coordinadamente.
Es la escuela la que debe tomar la iniciativa para el cambio, asumiendo los
frentes anteriormente nombrados y liderar movimientos que logren movilizar
los recursos necesarios para dar respuesta al cambio a corto plazo, como para
promover y orientarlo a largo plazo. Sin
embargo, las reformas de la educación,
tras ese éxito sin precedentes, se plantean en un momento de desencanto, en
el que, paradójicamente, la sociedad
parece que ha dejado de creer en la educación como promesa de un futuro
mejor, y los profesores enfrentan su profesión con unas actitudes de abstencionismo y dimisionismo que han ido creciendo paralelas al deterioro de su imagen social. Muchos de ellos contemplan
las reformas con escepticismo. Sin
embargo, las actitudes de los profesores
y de la sociedad son básicas para hacer
realidad las reformas que se proyectan.
En la actitud de los profesores hacia las
reformas y en el apoyo de la sociedad
están las claves de futuro para construir
una educación de calidad.
Propiciar el cambio

Recientemente, los estudiosos de la
dirección reconocen a la estrategia como
un factor clave en el éxito organizacional. Esto tuvo su origen tardío en los
cambios ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento
de los mercados e incremento de la competencia y el crecimiento de las organizaciones, lo que ha obligado a los directivos a planear y también a actuar estratégicamente.
Las estrategias surgen de tomar los elementos que la sociedad, durante siglos
y años, ha ido enriqueciendo y pasando
de generación en generación. La estrategia es el resultado del proceso de planeación, pero, a su vez, es la base para
una correcta organización, dirección,
control y evaluación. Es por ello que la
humanidad ha seguido hablando de
estrategias y la historia recoge que los
grandes hombres siempre se han planteado grandes estrategias.
La esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, dar lugar a un proceso de
toma de decisiones para la movilización
de los recursos con que cuenta la organización, para pasar de un estado actual

a otro superior y deseado.
Con todos los elementos que enriquecen el proceso de dirección, en lo conceptual y metodológico de la planeación
y, en particular, los que caracterizan a la
estrategia, sus aspectos medulares, sus
formas de elaboración, su incidencia y
valor en el proceso de dirección, se está
en condiciones de analizar de forma
concreta la Estrategia Escolar.
Por su parte, los Proyectos Educativos,
deben adoptar las siguientes características:
· Adecuación, a las demandas y condiciones de su propia realidad y la de su
entorno.
· Flexibilidad, en su desarrollo deben
poder ajustarse de acuerdo con la marcha del mismo.
· Viabilidad, tomando en cuenta los
recursos disponibles, fijando prioridades de acción pedagógica.
· Participación, debiendo adoptar una
metodología que involucre a todos los
miembros de la institución, en todas sus
etapas.
La estrategia escolar es un programa
general que permite impulsar la organización hacia el futuro deseado. Puntualiza que la estrategia está encaminada a
facilitar una dirección unificada.
Se hace necesario que la estrategia se
convierta en un proyecto dinámico, flexible, integrador de todas las acciones,
abierto a la realidad de la escuela y que
se concrete bajo los principios que rigen
los diferentes sistemas educacionales,
tomando en consideración la realidad
actual del país, para cada subsistema y
escuela. En su diseño se debe plasmar,
de manera coherente, la proyección de
trabajo de la escuela, donde quede explícito: el qué, cómo, dónde, cuándo, quién
y con qué recursos se cuentan para cumplirla con calidad.Todo ello permitirá
elaborar estrategias innovadoras, originales, propias de cada lugar, lo que no
se logra con estilos autoritarios, centralistas, cargados de normativas, regulaciones y de falta de confianza en los que
ejecutan el trabajo.
El proyecto escolar

Es el programa a largo plazo de objetivos, acciones y despliegue de recursos,
concebido con un enfoque sistémico y
prospectivo, que tomando en consideración el análisis interno y externo de la
escuela, se elabora con la activa participación de la comunidad educativa y la
dirección institucional, y asegura la integración de los esfuerzos de esa comuni-
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dad para el cumplimiento con calidad
del encargo social de la escuela.
El proyecto o estrategia escolar tiene
como fin la transformación institucional y del entorno, involucrar a todos para
ayudar a enfrentar la democratización
del proceso, la descentralización y la
autonomía, la apertura de la escuela a
la comunidad…
La planeación, es una de las cuatro funciones interactivas de la dirección, aunque hoy se debe hablar de cinco funciones, ya que es necesario incluir la evaluación. Para algunos autores la planeación es una función importante porque, si se ejecuta correctamente, es la
que direcciona o asegura la materialización de un proceso exitoso de dirección.
La planeación es, por tanto, el proceso
en el que se establecen los objetivos y
las directrices apropiadas para el logro
de éstos.
El plan que hoy se elabora debe permitir:
-Saber hacia dónde se dirige la organización, definir y controlar el rumbo.
-Conocer qué se necesita organizar, la
utilización de los recursos.
-Tener confianza en lo que se hace,
conocer en qué tiempo.
-Evitar la improvisación, saber cuándo
y dónde se están desviando los objetivos, saber qué está pasando.
-Cumplir objetivos y metas, ganar en responsabilidad y cooperación, coordinar
esfuerzos, incrementar el trabajo grupal
y, en resumen, ganar seguidores.
-Reducir la incertidumbre, ver el futuro,
anticiparse al cambio y considerar su
impacto.
Todas las organizaciones por su complejidad, los cambios que se presentan
en su entorno y los nuevos roles que hoy
les toca jugar, no pueden ser dirigidas
sin que sus superiores elaboren planes
para su dirección. Estos planes se han
ido perfeccionando, en respuesta a las
necesidades y, además, al desarrollo que
ha ido alcanzando la teoría de la dirección. En este análisis, es necesario hacer
una diferenciación entre los planes a largo plazo y los planes estratégicos, pues
entre los que dirigen se puede presentar esta confusión.
En la planeación a largo plazo tradicional:
-Se planea para la situación futura más
probable, basándose en la extrapolación
del pasado.
-Es realizada por los directivos y, en especial, por los asesores.

-Se separa el proceso de elaboración, del
proceso de implementación.
-Responde a una actitud reactiva.
¿Cuáles son los elementos que aportan
los planes estratégicos?
-Análisis sistémico de la organización y
el entorno.
-Diagnóstico interno y externo.
-Generar alternativas estratégicas.
-Asumir el futuro como base y de allí
venir al presente para su proyección.
-Tarea de la dirección.
-Incorporar en el proceso a los que participan en el desarrollo de la actividad.
-Integrar la elaboración y la implementación.
-Actitud proactiva.
-Buscar alternativas de cambio que permitan darle flexibilidad al sistema.
Hoy se utilizan dos tipos de planes: los
planes estratégicos, que cumplen objetivos a largo plazo, proyectan el desarrollo de la organización considerando su
realidad interna y externa y los planes
tácticos y operativos, que indican cómo
se implementan los planes estratégicos.
Palacios (1997) expresa de forma categórica que, en la práctica, planeación
estratégica y estrategia son términos que
se utilizan por separado; sin embargo,
de hecho se refieren a una misma actividad, son la expresión del proceso de
proyectar resultados esperados y explica que la estrategia se basa en el desarrollo de procedimientos y/o partes coherentes en flujos de decisiones organizativas, bien planificadas a priori o desarrolladas a posteriori, referente a los
medios y metas que la organización ha
de llevar a cabo y que le permitan
enfrentarse a problemas externos, resolver los internos y medir el proceso logrado. La esencia de la planeación estratégica será, entonces, la determinación del
rumbo de la escuela, construir el camino que conducirá hacia la misión que se
ha planteado, en forma decidida, objetiva y ambiciosa.
Planeación estratégica en la escuela

Es el modo de concebir y desarrollar
estrategias escolares que se distinguen
de las demás por la activa participación
de los diferentes factores de la comunidad educativa, caracterizada por una
concepción sistémica que toma en consideración la interacción de los diferentes elementos del sistema (factores internos) y de éstos con el entorno (factores
externos), y su orientación prospectiva
hacia el futuro; proceso que se realiza
bajo la conducción de los máximos

directivos de la institución. La planeación estratégica en la escuela es parte
del proceso de dirección, que hace explícito:
-El fijar principios y valores éticos, políticos y sociales que respondan a intereses sociales y necesidades de sus miembros.
-La participación activa de la comunidad educativa, en particular del claustro de la escuela.
-El análisis de la situación actual y futura, decidir su direccionamiento.
.La unidad entre la misión, la visión y los
objetivos estratégicos, tácticos y operativos.
-Instrumentar estrategias específicas y
acciones con las cuales cumplir los objetivos.
-Un sistema para el control y la evaluación de todo el sistema y sus resultados.
Para la elaboración de la estrategia escolar deben tomarse en consideración los
criterios que brinda la planeación estratégica. Estos son los siguientes:
-Debe ser ejecutada con la activa participación de todos los miembros de la
comunidad educativa, es decir, no sólo
de la escuela, y en especial de la familia,
sino de otras escuelas que reciben y envían estudiantes, de instituciones, etc.
-Es una forma de dirección participativa que, esencialmente, involucra a todos
en la planificación, ejecución y control
de las transformaciones necesarias en
la escuela para adaptarse a las exigencias del medio y lograr el compromiso
colectivo de asumir determinados signos de identidad, de comprometer y
definir objetivos educativos y pedagógicos y de contribuir en la dirección
escolar de cada centro.
-Su concepción sistémica permite concebir y ejecutar las estrategias viendo la
escuela en su interacción con la comunidad en que se desenvuelve, transformándose ella y transformando su entorno, este es el nuevo rol que le corresponde jugar en el momento actual.
-La estrategia que se elabore en cada
escuela debe proyectarse de forma prospectiva y anticipadora, es decir, de futuro a presente, teniendo como base para
su concepción partir del modelo u objetivos que cada nivel de enseñanza debe
cumplir como institución educacional
y de ella derivar los objetivos a grados o
años, y a los departamentos docentes y
de ellos a cada uno de los profesores.
Esta forma de planeación es novedosa,
ya que tradicionalmente se planeaba
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partiendo de las experiencias y vivencias ocurridas, o sea de pasado a presente, y ahora es de futuro a presente,
teniendo como base el modelo y los
objetivos que para cada enseñanza se
establece, lo que permite ir a la búsqueda de soluciones superiores que la
escuela tiene encomendadas hoy.
La planeación estratégica ha demostrado ser la forma superior de planeación,
instrumento adecuado para la solución
de los problemas de la escuela y su
entorno, propios de la naturaleza y papel
que debe desempeñar en la sociedad y,
en particular, en la comunidad educativa donde se encuentra enclavada.
La dirección estratégica vino a resolver
un problema al que no podía responder
la planeación estratégica, ya que no basta con planear, formular la estrategia; es
necesario ejecutarla, controlarla y evaluarla.
La dirección estratégica, muy desarrollada en el mundo empresarial y de los
servicios, en esta última década empieza a ser estudiada y aplicada en el contexto educacional y con más fuerza, en
el universitario; de ahí la necesidad e
interés en su estudio y aplicación. Tiene su base en los elementos más novedosos y actuales de la planeación estratégica, y de otras teorías y corrientes, ya
que pretende abarcar la totalidad del
problema estratégico.
Dirección estratégica

Es un proceso completo y articulado
mediante el cual la escuela, formula
objetivos, estrategias y acciones, que
implementa, ejecuta, controla y evalúa,
a través de la estrategia escolar, tomando en consideración sus ventajas internas, aprovechando las posibilidades
externas, mitigando las desventajas
internas y evitando o atenuando los retos
externos, con el objetivo de generar cambios y por tanto resultados positivos.
La dirección estratégica, para el autor,
tiene significativo valor ya que:
-Asegura continuidad en el proceso de
reflexión estratégica, ya que éste se realiza en todos los momentos del proceso
de dirección y tiene como base el largo
plazo.
-Por plantearse la anticipación de los
miembros de la comunidad educativa,
permite considerar e integrar las relaciones y su estrecha interrelación con el
entorno.
-Establece compromisos con los principios de la calidad total en todos los niveles, y realizar transformaciones impor-

tantes e inteligentes que generen cambios significativos.
-Permite que las acciones al ejecutarse
se enfrenten como sistema en estrecha
coordinación e integración, centrándose en los estudiantes y trabajadores.
-Posibilita el desarrollo del pensamiento creativo y estratégico, especialmente
en aquéllos que dirigen, permite incrementar el liderazgo en los diferentes
niveles de la organización.
Se pudiera resumir que la dirección
estratégica, al encerrar los elementos de
la planeación estratégica y llevarlos a
todo el proceso de dirección es, por tanto, más amplia, abarcadora y proyecta a
la organización con una nueva concepción que tiene sentido de futuro, en la
que participan los miembros de la institución y el entorno, y posee un enfoque sistémico al abordar objetivos, estrategias y acciones de la escuela para cumplir objetivos superiores, mediante un
esfuerzo organizado, consciente y continuo, que generen el cambio. Es por ello
que la dirección estratégica satisface en
lo conceptual y metodológico los elementos medulares del nuevo paradigma de la dirección educacional.
El análisis pone en evidencia un conjunto de requerimientos para el desarrollo
de un buen planeamiento estratégico de
la escuela, según las exigencias actuales. Pero no basta con las definiciones
teóricas para lograr una buena proyección. Los directivos escolares necesitan
de una metodología que, a través de diferentes pasos, conduzcan el proceso de
manera ordenada.
Los directivos educacionales necesitan
de dos dimensiones para la utilización
de la dirección y en particular de la planeación estratégica; una conceptual, que
abarca los elementos teóricos y metodológicos que determinan la actitud del
ejecutivo hacia la necesidad de la proyección y su ocupación por todo lo que
debe hacerse para alcanzar los resultados deseados, y otra operativa, vinculada a las herramientas esenciales que
debe utilizar para que la estrategia se
elabore e implemente con calidad. Esto
último ha parecido ser secundario, pero
los resultados demuestran que no lo es,
es necesario contar con una metodología, que siendo flexible, facilite este proceso.
Conclusión

La aceleración del cambio social hace
que, cada vez más, un número creciente de individuos experimente un fuerte

desconcierto al descubrir que las cosas
ya no funcionan como antes, que las realidades conocidas han sido barridas y
sustituidas por otras, en las que no saben
muy bien cómo desenvolverse. Y esto
sin ninguna posibilidad de retorno al
antiguo paisaje social que dominaban y
conocían. Este mismo sentimiento de
desconcierto afecta hoy a muchos de
nuestros profesores, cuando comparan
lo que era la enseñanza hace unos años
y el paisaje cotidiano que ofrecen hoy
los centros en los que trabajan. La enseñanza se ha convertido en algo distinto;
y nuestra sociedad aún no ha asimilado
la nueva situación de nuestro sistema
educativo.
En los últimos veinte años, la aceleración de diversos cambios sociales, políticos y económicos han configurado un
panorama social tan distinto, que apenas si encontramos en nuestro sistema
de enseñanza elementos que, en este
tiempo, no hayan sido modificados sustancialmente. Esta dinámica de cambio
social nos obliga a pensar en la educación y en nuestro sistema educativo desde una perspectiva distinta; y así, en
todos los países europeos se han diseñado nuevas reformas para la enseñanza: transformadas profundamente nuestra sociedad y nuestros sistemas escolares, se pretende remodelar nuestros
sistemas de enseñanza para hacer factible, en la nueva situación, una enseñanza de calidad.
La educación incluye, inevitablemente,
un componente utópico. Cualquiera que
sea la definición que de ella queramos
dar, la educación incluye siempre la idea
de perfección: educar consiste en mejorar a una persona, y desde el punto de
vista social, al grupo de personas que
constituye una nueva generación.
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[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

El trastorno por déficit de atención e
hiperactividad es una alteración neurobiológica que se manifiesta en dificultades de autorregulación de la conducta en tres aspectos concretos: la capacidad para mantener la atención, el control de la impulsividad y el grado de actividad. Estas conductas se detectan con
claridad a partir de los 6 años e incluso
antes, repercutiendo negativamente en
el desarrollo cognitivo, personal y social
e interfiere negativamente en los aprendizajes escolares, la integración y el equilibrio socio-personal.
El diagnóstico del TDAH se guía por el
cumplimiento de una serie de criterios
estandarizados. Los criterios más utilizados son los que establece la Asociación Americana de Psiquiatría en su
manual DSM-IV-TR. Dichos criterios
son los que se detallan a continuación:
A. Seis o más de los siguientes síntomas
de inatención han estado presentes en
la persona por lo menos durante 6
meses, al punto de que son inadecuados y tienen un efecto perturbador del
nivel de desarrollo:
-Inatención:
1. A menudo no presta la debida atención a los detalles o, por descuido, somete errores en las tareas de la escuela, el
trabajo y otras actividades.
2. A menudo tiene problemas para concentrarse en las tareas o en los juegos.
3. A menudo parece que no escucha
cuando se le habla directamente.
4. A menudo no sigue las instrucciones
y no termina las tareas de la escuela, los
quehaceres o cualquier otra responsabilidad en el trabajo (no por conducta
oposicional o por no entender las instrucciones).
5. A menudo le cuesta organizar actividades.
6. A menudo evita, rechaza o se niega a
hacer cosas que requieren mucho
esfuerzo mental por mucho tiempo
(como tareas escolares o quehaceres de
la casa).
7. A menudo pierde las cosas que necesita para hacer ciertas tareas o actividades (p. ej. juguetes, trabajos escolares,
lápices, libros, o herramientas).
8. Se distrae con frecuencia.
9. Tiende a ser olvidadizo en la vida diaria.
B. Seis o más de los siguientes síntomas
de hiperactividad-impulsividad han
estado presentes en la persona por lo
menos durante 6 meses, al punto de que

Pautas de actuación ante
alumnos hiperactivos
son inadecuados y tienen un efecto perturbador del nivel de desarrollo:
-Hiperactividad:
1. A menudo no deja de mover las manos
ni los pies mientras está sentado.
2. A menudo se levanta de la silla cuando se quiere que permanezca sentado.
3. A menudo corre o trepa en lugares y
en momentos inoportunos (es posible
que los adultos y adolescentes se sientan muy inquietos).
4. A menudo, tiene problemas para jugar
o disfrutar tranquilamente de las actividades de recreación.
5. A menudo, “está en constante movimiento” o parece que tuviera “un motor
en los pies”.
6. A menudo habla demasiado.
-Impulsividad:
1. A menudo suelta una respuesta sin
haber oído antes toda la pregunta.
2. A menudo le cuesta esperar su turno.
3. A menudo interrumpe al que esté
hablando o se entromete, por ejemplo,
en una conversación o juego.
· Algunos de los síntomas que causan
alteraciones están presentes desde antes
de los 7 años de edad.
· Alguna alteración provocada por los
síntomas está presente en dos o más
situaciones (p. ej., en la escuela o el trabajo y en la casa).
· Debe haber clara evidencia de una alteración considerable en el funcionamiento social, escolar o laboral.
· Los síntomas no ocurren únicamente
mientras la persona sufre de trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno sicótico. Los síntomas no indican la presencia de otro trastorno mental (p. ej. trastorno del humor,
trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o trastorno de la personalidad).
Con base en estos criterios, se identifican tres tipos de TDAH:
1. TDAH, tipo combinado: si en los últimos 6 meses se ha cumplido tanto el criterio 1A como el 1B.
2. TDAH, tipo predominantemente
inatento: si en los últimos seis meses se
ha cumplido el criterio 1A, pero no se ha
cumplido el 1B.
3. TDAH, tipo predominantemente hiperactivo-impulsivo): si en los últimos seis
meses se ha cumplido el criterio 1B, pero

no se ha cumplido el 1A.
Se van a exponer algunas orientaciones
para el profesorado de cara a actuar ante
este tipo de alumnos, eso sí, tratado desde un modo general, ya que en la práctica habría que estudiar cada caso particular. De esta forma podemos decir:
-Con relación a la ubicación de este
alumnado en el aula. Debe estar sentado cerca del docente, rodeado de personas tranquilas y lejos de las puertas,
ventanas u objetos que puedan ser motivo de distracción.
-Respecto a las tareas y deberes. Conviene reducir y fragmentar las actividades exigidas, supervisar los ejercicios a
medida que los acaba y estar pendiente de su actuación. Se aconseja utilizar
apoyos visuales y hacer ejercicios variados.
-Por lo que se refiere al trabajo en el aula.
Conviene asegurarse que el alumno ha
entendido la tarea que se le exige, por
ejemplo, pidiéndole que repita lo que se
le ha dicho, e incluso, sería muy útil que
le diéramos las tareas por escrito.
-En cuanto a la atención en clase. Se
negociará con el alumno cortos periodos de atención para ir aumentando de
forma progresiva la duración de estos
periodos. Se utilizan a tal fin diferentes métodos, como por ejemplo
-En relación con el rendimiento en los
exámenes o pruebas escritas. Se verá
si realizamos el examen de forma oral o
en el ordenador debido a los problemas
de escritura que estos alumnos presentan. Debido a los problemas de concentración que tienen este tipo de alumnos, sería conveniente que los exámenes se dividieran en varias partes y realizarlos en dos sesiones por ejemplo.
Las preguntas deberán de ser breves y
siguiendo un solo modelo.
-En lo concerniente a la utilización de
las estrategias expositivas. Los alumnos con TDAH suelen presentar dificultades a la hora de retener información
inmediata, es por eso que el docente
debe asegurarse de que el alumno le está
prestando atención, mirándolo a los
ojos, formulándole preguntas, etc.
-Con referencia a la agenda. Se les animará a utilizar la agenda para que recoja las actividades que ha de realizar.
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-En cuanto a la convivencia en el aula.
El docente ha de negociar unas cuantas
normas de funcionamiento y las consecuencias para quienes no las cumplan,
de manera que esté visibles siempre.
-En lo concerniente a la relación entre
el alumnado y el profesorado. El profesorado evitará las discusiones y retos
con el alumno. Lo que se aconseja es
ser firmes pero no muy duros en expresiones y gestos, evitando humillaciones
o culpabilizaciones.
-Respeto al control de la conducta en el
aula. Cada vez que se produzca una
consecuencia positiva a una conducta
se aumenta la probabilidad de que se
incremente dicha conducta; las actividades más frecuentes puede actuar
como reforzadores positivos de otras
actividades menos apetecibles; el
refuerzo ha de darse después de la conducta que queremos incrementar; atender una conducta la refuerzas, así que
es mejor por ejemplo en vez de mandar
a callar resaltar la conducta de los que
están trabajando en silencio; la atención del docente elogiando y aprobando es un eficaz reforzador; para no
reforzar una conducta inadecuada, es
mejor no prestar atención al alumno
cuando la realiza.
-En cuanto a la aplicación de sanciones.
Como el alumno con TDAH a veces no
tiene control de su conducta, es aconsejable antes de aplicar sanciones agotar todas las medidas de conciliación.
Las sanciones serán en proporción al
grado y tipo de enfermedad.
-En lo concerniente a sus dificultades o
manifestaciones de pereza. El alumno
con TDAH a veces toma como excusa su
enfermedad para no hacer aquello que
no le apetece, por tanto, hay que mantener siempre la exigencia para que actúe
conforme a las normas y haga sus tareas.
El recorrido del proceso de detección
debe comenzar ante la sospecha del profesorado y las familias, se iniciará una
valoración previa por el equipo de orientación, con la recopilación de información, con entrevistas tanto al profesorado como a la familia como al alumno.
Una vez considerada la valoración por
la Comisión de la Coordinación Pedagógica, la dirección del centro podrá solicitar a la EOEP la evaluación psicopedagógica, utilizando cuestionarios adaptados a padres, alumnos, profesores, etc.
Una vez iniciado el informe psicopedagógico, es aconsejable la aplicación de
pruebas formales, el control inhibitorio,

la atención y la inteligencia general. En
el caso de que la exploración fuera confirmando los indicios de la existencia de
algún tipo de TDAH, el departamento
de orientación redactará un Informe
Educativo destinado a los servicios sanitarios, y el médico de familia, tras valorarlo, informará por escrito a la familia
y debiendo comunicarles la entrega de
dicho escrito al centro educativo.
Los docentes tendrán en cuenta las
orientaciones expuestas por el departamento de orientación, y serán asesorados por éstos para aplicar las técnicas
más apropiadas para cada caso indivi-

dual, ya que hay una amplia variedad de
casos en el TDAH. Las técnicas para la
modificación de la conducta, la economía de fichas, etc., servirán de entrenamiento en habilidades sociales al
alumno y les ayudarán a controlar su
conducta.
Por último, el profesorado especializado y el equipo de orientación deberán
asesorar a las familias sobre aspectos
sencillos para aplicar en el hogar familiar, de tal manera que el alumno esté
constantemente “tratado” y así pueda
surgir un mayor efecto las actuaciones
que se realizan sobre ellos.

Las variedades funcionales y sociales
en la enseñanza de la lengua. La
norma lingüística y académica
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

C. Lomas, en Cómo hacer cosas con palabras, afirma que cuando una persona
habla nos dice no sólo quién es (hombre,
mujer, niño o adulto) y de dónde es (cuál
es su origen geográfico) sino también a
qué clase pertenece o dicho de otra manera, qué es y cuánto vale a los ojos de la
sociedad. Las palabras de Lomas se relacionan con el pensamiento de Saussure, para quien el lenguaje tiene un lado
individual y un lado social y no se puede concebir el uno sin el otro. Esta ambivalencia explica la existencia tanto de
un sistema lingüístico como de sociolectos e idiolectos (productos de la lengua en uso, y que explican la diversidad
lingüística presente en cualquier realidad social). La lingüística indaga en el
sistema de la lengua; mientras que la
sociolingüística se centra en el estudio
de las diversas realizaciones de una misma lengua. En cierto sentido, la norma
es el punto de contacto de ambos aspectos. Vemos, por tanto, la importancia de
este artículo. Debemos ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de conocer
la diversidad del lenguaje y la norma que
las unifica, para así desarrollar las competencias lingüísticas y comunicativas
relacionadas con ellas. Así, el Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en el anexo II especifica el objetivo
de conocer el origen y desarrollo de la

realidad plurilingüe de España y las
diversas modalidades de la lengua dentro y fuera de España, así como la norma cultural panhispánica.
La sociolingüística, en el nivel macrosociológico, se ocupa de todas las variedades de códigos existentes en una
comunidad social. Tiene en cuenta:
1. Variedades diastráticas: son las variedades sociales, ya que consideran la relación entre variedad, estratificación y distribución social.
2. Variedades diafásicas: son las variedades funcionales de las lenguas, puesto que abarcan la relación entre la variedad y su situación en uso (lengua en
situación).

Estos son sentidos como
signos de cohesión e identidad
de grupo o clase
3. Variedades diatópicas: tienen en cuenta la relación entre variedad y distribución geográfica.
Las variedades diastráticas se caracterizan por ser utilizadas en grupos sociales precisos o clases socio-económicas.
Están en función de la estratificación
social y da lugar a los sociolectos. Estos
son sentidos como signos de cohesión
e identidad de grupo o clase.
La llamada “lengua popular” es una
variedad social. Lo son también las “jer-
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gas” en tanto lenguas adoptadas por grupos y subgrupos para la comunicación
interna con fines herméticos en contraposición con otros grupos. La jerga es
socialmente discriminante porque su
uso está marcado socio-profesionalmente. Generalmente son lenguas de oficio
(por ejemplo, jerga de herreros) pero
también pueden referirse a esferas de la
vida social (por ejemplo, jerga estudiantil).
Dentro de las variedades funcionales o
diafásicas, variedades que dependen de
la lengua y la situación, se distinguen de
dos tipos:
1. Subcódigos: son las llamadas lenguas
especiales o técnicas que poseen un léxico propio y particular. Un subcódigo
puede tener a su vez subcódigos. Por
ejemplo, dentro del subcódigo deportivo los subcódigos referentes a los deportes en particular.
2. Registros: es una variedad funcional
de la lengua utilizada por quien habla o
escribe con el fin de adecuarse a los
temas, a los destinatarios y a las finalidades del intercambio comunicativo en
contexto determinado. Un hablante
posee varios registros de lengua que
revela, entre otras cosas, su competencia comunicativa.
Desde la sociolingüística se han realizado en los últimos años investigaciones
con el objetivo de dar respuesta a los
problemas que se presentan en el aula
a la hora de enseñar la lengua estándar
a niños con variedades sociales desprestigiadas y con limitados registros lingüísticos.
Según la teoría de la privación verbal, en
los niños que están expuestos al código
restringido en el ambiente familiar se
produce un bloqueo de su desarrollo
cognitivo y de su aprendizaje verbal, lógico y social. La solución sería adquirir el
código estándar en la escuela (educación compensatoria). No obstante, la
adquisición de un código lingüístico
depende de muchos factores además del
escolar.
Según W. Labov la variedad no estándar
o código restringido no es una versión
subdesarrollada de la variedad estándar
sino una variedad diferente y con una
lógica distinta. El error parte de considerar la variedad estándar como la única válida. Así, los niños procedentes de
entornos socio-culturales marginales
reciben en su ambiente una gran cantidad de estímulos verbales y muestran la
misma capacidad conceptual y lógica

“

La lingüística indaga
en el sistema de la lengua; mientras que la
sociolingüística se
centra en el estudio de
las diversas realizaciones
de una misma lengua

que cualquier otro niño. No obstante,
para no quedar excluido de la vida social
todo usuario debe tener competencia
en lengua estándar que es un bien de
consumo y poder. Por eso Tedesco propone heterogeneidad en el punto de partida y homogeneidad en el punto de llegada en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, todo el alumnado al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria debe conocer y usar la norma la
norma académica. Pero, ¿qué entendemos por norma? En su libro La lengua
como libertad, M. Malvar concluye que
el término “norma” responde básicamente a dos conceptos:
1. Norma como conjunto de reglas gramaticales, léxicas y fonéticas que delimitan el uso correcto de una lengua.
2. Norma como conjunto de los usos
habituales, también gramaticales, léxicos y fonéticos, que hacen los hablantes de una lengua determinada.
Por tanto, podemos hablar de norma
académica y de norma lingüística, respectivamente. Se denomina norma lingüística a aquella que tiene un carácter
meramente descriptivo, mientras que la
norma académica se caracteriza por ser
normativa o prescriptiva. El concepto
de norma lingüística, basada en la descripción de hechos, se debe fundamentalmente a Saussure, Hjemslev y Coseriu. Este último define la norma lingüística como aquella que determina lo que
es normal de lo que no es normal respecto de los usos lingüísticos. Con “uso
normal” Coseriu no se refiere a “uso
correcto”, ya que, según él, muchas veces
la norma normal no coincide con la norma correcta.
Por su parte, la Gramática Generativa
(Chomsky) distingue entre usos gramaticales y agramaticales en un sentido
semejante a usos normales y anormales.
La norma académica define lo que es

correcto de lo que es incorrecto en el
terreno lingüístico. Su establecimiento
es un hecho muy antiguo en la humanidad y nace como una actividad de tipo
político que busca principalmente la
unidad del idioma.
El problema es que usualmente para
definir estos criterios de corrección tan
sólo se suelen tener en cuenta los hábitos lingüísticos de las clases privilegiadas.
Sin embargo, según Coseriu, los criterios de corrección son más amplios.
Todo acto de habla para que sea correcto tiene que reunir tres tipos diferentes
de saber lingüístico:
1. Saber elocucional: hablar de manera
congruente.
2. Saber idiomático: hablar de acuerdo
a las normas de una lengua. A este tipo
de saber le corresponde el juicio de lo
correcto.
3. Saber expresivo: utilizar un determinado tipo de discurso dependiendo de
las circunstancias en las que nos encontremos. A este tipo de saber le corresponde el juicio de lo apropiado.
Por otra parte, existe otro criterio que
también es comprobable lingüísticamente: todos los hablantes de una lengua poseen un ideal de corrección de
dicha lengua, al que tienden en cualquier momento de duda. De estudiar
este ideal lingüístico que poseen los
usuarios de una lengua se encarga la
norma sociolingüística, que determina
con respecto a la lengua lo que socialmente es prestigioso o no.
La sociolingüística estudia igualmente
las normas particulares de cada variedad social y funcional. Según Fishman,
cada hablante pertenece a varias retículas lingüísticas, cada una con sus normas sociolingüísticas diferentes. Las relaciones entre norma lingüística, norma
académica y norma sociolingüística no
son fluidas. Sin embargo, el concepto de
un ideal de corrección es importante
para los hablantes. Es necesario pues
que la norma académica, si se establece, esté basada en los datos que ofrecen
las investigaciones lingüísticas y sociolingüísticas.
Según Coseriu, el “deber ser” de las lenguas tiene que asemejarse al “modo de
ser normal” de las lenguas. En caso contrario, la norma académica no cumple
con su misión de guía, sino que se convierte en un código artificial, que permite y fomenta discriminaciones sociales basadas en diferencias léxicas o foné-
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ticas.
En suma, como sostiene Moreno de
Alba, el español es una sola lengua, un
sistema lingüístico relativamente estable y homogéneo; sin embargo, si se considera su enorme extensión territorial y
sus millones de hablantes, tendrá que
aceptarse su relativa diferenciación
interna. Las diferencias parciales motivadas por la existencia de variedades
diatópicas, diastráticas y diafásicas
manifiestan la rica diversidad de la lengua española como vehículo de comunicación. Por tanto, uno de nuestros
principales objetivos educativos debe
ser el formar usuarios de la lengua que
comprendan y valoren la diversidad de
la lengua española y su norma académica. Así, los profesores y profesoras debemos intentar que nuestro alumnado
supere los prejuicios lingüísticos y sea
capaz de adquirir las competencias
comunicativas necesarias, teniendo en
cuenta las diversas realizaciones sociales y funcionales de nuestra lengua.
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Atención al alumnado
con discapacidad visual
[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

Son muchos los textos que recogen
cómo se debe proceder ante la atención a la diversidad, pero como en
todos los campos de conocimiento, es
necesaria una “puesta en escena” de
casos reales y actuaciones a seguir
para comprender e integrar en el
método educativo dichos conceptos.
En este artículo, vamos a proceder a
estudiar un caso en concreto para así
acercar al docente a la realidad del
aula.
La situación de este caso es un alumno con una necesidad educativa especial, de tipo visual, en un grupo de Tercero de Primaria, compuesto de 15
alumnos. Más concretamente las
características de este alumno son:
-Posee una ceguera hereditaria de tipo
parcial, lo que quiere decir el alumno
nunca ha poseído el sentido de la vista bien desarrollado pues nació parcialmente ciego.
-El resto visual del alumno, tan sólo le
permite captar la luz, aunque sin formas, sólo bultos, y algunos matices de
colores.
Su nivel de competencia curricular es
el siguiente:
-Por norma general imagina y plantea
la realidad bastante bien, pero en ocasiones la distorsiona.
-Hace una infrautilización del poco
resto visual que posee, ya que realmente puede distinguir algunos colores y un poco de formas (en forma de
bultos).
-Tiene una imposibilidad de imitar
comportamientos, gestos y juegos.
-Su expresión oral es bastante buena,
aunque demasiado infantilizada. Lo
que más necesita reforzar son las normas de convivencia y cortesía, ya que
en ocasiones no respeta los turnos de
palabra y dice las cosas exactamente
tal y como las piensa.
-Su nivel de lectura en Braille es aceptable, pero hay que reforzarlo. Le cuesta bastante leer en voz alta sin equivocarse constantemente.
-Está muy poco iniciado en la escritura Braille.
-Realiza con fluidez y soltura operaciones matemáticas y resolución de

problemas.
-Su auto imagen está bastante alterada
debido a su baja autoestima. En ocasiones se siente inútil y que es una carga
para las personas que le rodean.
-Normalmente no se deja ayudar, trata
de ser lo más autosuficiente que puede.
Pero en algunas actividades no puede,
ni debe serlo y se niega a recibir ayuda
o consejo.
-Su ritmo de maduración y desarrollo es
más lento, sobre todo en el aspecto
motor.
Ante esta situación planteada, propondremos unas medidas de atención a este
alumno. Lo principal para cualquier
necesidad educativa especial es la estimulación temprana que se inicia con un
diagnóstico precoz y una buena planificación de las pautas de intervención.
Los pilares básicos de los que vamos a
partir para ayudar a este alumno son:
-La Integración: trataremos de que el
alumno conozca su discapacidad, trate
de comprenderla y superarse en la medida que sea posible para integrarse en la
sociedad y poder ser lo más autosuficiente posible.
-La Normalización de su situación: trataremos de que el alumno se sienta una
persona normal y que es uno más y no
una persona distinta.
1. Las medidas de atención a la diversidad a nivel de centro, han de ser las
siguientes:
-La familia del alumno debe colaborar
con la escuela constantemente. Por consiguiente el trato familia-escuela ha de
ser fluido y productivo por el bien del
alumno.
-Que todo el personal docente, familias
y otros alumnos le traten como una persona más y le ayuden solamente en lo
estrictamente necesario (en lo que el
alumno solicite).
-Situar el aula del alumno en la zona de
más fácil acceso del centro escolar (por
ejemplo si hubiera dos pisos, pues situarlo en el de abajo lo más cercana a la
puerta de entrada para facilitar su acceso y evitar hipotéticos accidentes).
-Que el centro escolar esté lo mejor iluminado posible, para potenciar la poca
visión que el alumno posee.
-Todos los carteles informativos del cen-
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tro (tipo dirección, jefe de estudios, baño
de chicos, de chicas, etc.) deben estar
además de por escritura normal, con
escritura Braille para que el niño se
oriente correctamente por el colegio.
2. Las medidas de atención a la diversidad a nivel de aula, han de ser las
siguientes:
-Hay que tener sentido común, empatía y una paciencia constantes para
aumentar el nivel de competencia curricular del alumno con éxito.
-Debe existir una total naturalidad en el
trato hacia el niño para que se sienta
igual que el resto de compañeros de clase.
-No debe de haber favoritismos y siempre seremos justos, por tanto todas las
normas disciplinares son iguales para
todos.
-En el aula debemos ayudarle en lo
estrictamente necesario y siempre que
el alumno lo solicite para fomentar y perseguir su máxima autonomía personal.
-Hay que enseñar al alumno las referencias espaciales dentro del aula.
-Debemos propiciar la máxima participación del alumno en clase. Por ello no
hay ninguna actividad en la que el alumno no pueda participar (aunque sea con
la ayuda de otro compañero, maestro,
recursos, etc.).
-Todas las intervenciones y el lenguaje
del maestro han de ser lo más explícitos
posibles. Por tanto nos acostumbraremos a llamarle por su nombre y nombraremos todo aquello que le rodea.
-En ausencia de un sentido visual bien
desarrollado, potenciaremos al máximo
la poca visibilidad que posee (ve luces,
algunos colores y bultos) con ejercicios
de reconocimiento de luces de colores
y de formas claramente diferenciales
para que establezca mentalmente esos
colores y esas formas, ayudándonos para
ello principalmente su sentido auditivo
y táctil. Por tanto haremos uso y permitiremos al alumno material adaptado
(figuras geométricas o no con todo tipo
de formas en 2D y 3D, plastilina, etc.).
-Para mejorar su expresión oral, lo que
haremos será realizar debates en clase
donde el alumno, además de ampliar y
reforzar el lenguaje, adquiera y respete
las normas de cortesía propias de la
comunicación.
-Para potenciar y ampliar sus conocimientos de lectura y escritura, lo que
haremos será crear una biblioteca de
aula, en la que también haya libros escritos en Braille (que leeremos un poco

cada día en voz alta y debatiremos y
reflexionaremos colectivamente en clase) y además facilitaremos todo tipo de
materiales para la escritura en este método (para que haga por ejemplo un diario de clase con este método, como el
resto de compañeros en el suyo, para
ejercitar la escritura).
-Como su autoestima es baja, lo que
haremos será darle responsabilidades
que sabemos de ante mano que el alumno será capaz de ostentar y realizar con
éxito. Fomentaremos actividades cooperativas donde los alumnos necesiten
colaborar entre ellos para realizar con
éxito la actividad (donde sobre todo las
ideas y algunas actuaciones del niño con
ceguera ayuden al resto del grupo con
la actividad). Además como es bueno
en matemáticas, lo que haremos será
potenciar sus habilidades matemáticas
para que se sienta realmente bueno en
ese campo. Pero sobre todo, si conseguimos que supere sus dificultades y se
haga lo más autosuficiente posible, haremos del alumno una persona más segura y con más confianza. Elevando con
ello espectacularmente su autoestima.
-Al existir problemas a la hora de ayudar al alumno, siendo este además poco
propicio a pedir ayuda cuando realmente la necesita, lo que haremos será enseñarle que pedir ayuda cuando la necesite no es un desprestigio, ya que todo
el mundo necesita la ayuda de otras personas (se lo demostraremos cuando un
alumno tenga problemas en alguna actividad o de tipo personal y le pediremos
al niño con ceguera que trate de ayudarle y aconsejarle y que finalmente el otro
alumno agradezca su ayuda y así se dará
cuenta de que ayudar es algo valioso y
enriquecedor y no un acto de solidaridad o pena). Y sobre todo, de cara al futu-

ro, trataremos de potenciar ese gusto
que tiene por los animales, lo que se traducirá en poder adquirir a los 18 años
un perro guía que será su mayor y más
grata ayuda y compañía.
-Como su maduración motora es más
lenta y dificultosa, ayudaremos al maestro de educación física con aportes de
ideas y de juegos en los que el alumno
potencie y desarrollo sus capacidades
físicas y motoras lo máximo posible.
-Creemos que en ausencia de estímulos
visuales, la música puede ser un gran
instrumento para desarrollar la imaginación y las emociones positivas del
alumno. Con lo que ayudaremos al
maestro de música en todo aquello que
sea necesario.
3. El alumno con ceguera puede participar en las actividades habituales de
clase, como cualquier otro niño, pero
precisa de una adaptación curricular
específica individualizada.
Su vida escolar debe transcurrir como
la de los demás, haciendo uso del apoyo especializado en determinados
momentos. Es conveniente tener en
cuenta el tipo de centro educativo: de
enseñanza específica o bien de enseñanza integrada. Por consiguiente, los tipos
de adaptaciones que precisa el alumno
son las siguientes:
-Adaptaciones de acceso al currículo:
· Espaciales: El aula ha de estar lo más
fácilmente accesible, lo más iluminada,
en condiciones de ofrecer la mejor movilidad y con las mejores condiciones
acústicas posibles para el alumno.
· Materiales: Necesitaremos materiales,
instrumentos y mobiliario especiales
para hacer la experiencia didáctica del
alumno lo más saludable y productiva
posible (libros en Braille, tablilla para
escribir en Braille, Cajas con figuras geo-
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métricas, con formas distintas, etc.).
· Comunicación: necesitarán aprender
y desarrollar la lectura-escritura Braille.
-Adaptaciones propiamente curriculares:
· Las adaptaciones no significativas: Con
este alumno no tienen cabida, ya que
ellas mismas dicen que son para dar respuesta a la existencia diferencias individuales o dificultades de aprendizaje
“transitorias”.
Luego haremos uso de:
· Adaptaciones significativas:
* En lengua y literatura: haremos una
modificación de los objetivos de aprender a hablar, leer y escribir para que queden como:
· Aprender a leer y escribir en Braille.
* En matemáticas: no haremos cambios
significativos, ya que el alumno parece
que maneja bien las operaciones matemáticas y la resolución de problemas,
con lo que lo único que deberemos hacer
es facilitarle materiales adaptados. Simplemente haremos una inclusión de
nuevos objetivos relativos al reconocimiento táctil de formas y figuras geométricas:
· Aprender a reconocer y diferenciar con
el tacto diversas formas y figuras geométricas.
* En conocimiento del medio: no haremos ningún tipo de modificación, simplemente usaremos materiales adaptados para que el alumno aprecie lo mejor
posible la realidad
* En educación física: haremos una
modificación de los objetivos relativos
a deportes como fútbol, tenis, bádminton, baloncesto, etc. que quede así:
· Realizar juegos cooperativos, no competitivos en los que toda la clase pueda
estar involucrada y reducir lo máximo
posible las actividades que marginen al
alumno con ceguera.
* En educación plástica: haremos modificaciones, eliminaciones y una inclusión tal que así:
· Reconocer los colores que al alumno le
sean posibles, de una manera visual a
través de luces de diferentes matices de
color.
· Al no poder ni dibujar, ni pintar, potenciaremos sus habilidades para la escultura, realización de estructuras y construcciones, etc. Con materiales como
plastilina, arcilla, etc.
* En educación musical: No haremos
ninguna modificación, simplemente
facilitaremos materiales adaptados al
alumno.

Adecuación del sistema
de indicadores para la
educación internacional
[Sonia Pareja Coulouscou · 77.323.772-A]

Los indicadores en evaluación son
datos/instrumentos estadísticos, referidos al sistema educativo, que se usan
para obtener una información significativa y relevante sobre su funcionamiento o salud. Operan con datos
cuantitativos que se procesan para
obtener un índice determinado en el
aspecto que midan. Algunos de los
indicadores de evaluación que actualmente son utilizados para el seguimiento y optimización de la educación en España, son los siguientes:
Indicadores de contexto
C1. Proporción de población en edad
escolar.
C2. PIB por habitante.
C3. Relación de la población con la
actividad económica.
C4. Nivel de estudios de la población
adulta.
C5. Expectativas de nivel máximo de
estudios.
Indicadores de recursos
Rc1. Gasto total en educación con
relación al PIB.
Rc2. Gasto total en educación.
Rc2.1. Gasto público total en educación.
Rc2.2. Gasto público dedicado a conciertos.
Rc3. Gasto en educación por alumno.
Rc4. Proporción de población activa
empleada como profesorado.
Rc5. Alumnos por grupo y por profesor.
Rc5.1. Alumnos por grupo educativo.
Rc5.2. Alumnos por profesor.
Indicadores de escolarización
E1. Escolarización en cada etapa educativa.
E1.1. Escolarización y población escolarizable.
E1.2. Escolarización y financiación de
la enseñanza.
E2. Escolarización y población.
E2.1. Escolarización en las edades de
0 a 29 años.
E2.2 Esperanza de vida escolar a los
seis años.
E3. Evolución de las tasas de escolarización en las edades de los niveles

no obligatorios.
E3.1. Educación infantil.
E3.2. Educación secundaria post-obligatoria.
E3.3. Educación superior universitaria.
E4. Acceso a la educación superior.
E4.1. Prueba de acceso a la universidad.
E4.2. Alumnado de nuevo ingreso a la
universidad.
E5. Atención a la diversidad.
E5.1 Alumnado con necesidades educativas especiales.
E5.2. Alumnado extranjero.
E6. Formación continua.
E7- Participación en el aprendizaje permanente.
Indicadores de procesos educativos
P1. Tareas directivas.
P1.1. Perfil del director de centros educativos.
P1.2. Tiempo dedicado a tareas directivas.
P2. Número de horas de enseñanza.
P2.1. Número de horas de enseñanza en
educación primaria.
P2.2. Número de horas de enseñanza en
educación secundaria obligatoria.
P3. Agrupamiento de alumnos.
P4. Participación de los padres en el centro.
P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de alumnos.
P4.2. Participación de los padres en centros de educación secundaria obligatoria.
P5. Trabajo en equipo de los profesores.
P5.1. Trabajo en equipo de los profesores en educación primaria.
P5.2. Trabajo en equipo de los profesores en educación secundaria obligatoria.
P6. Estilo docente del profesor.
P6.1. Estilo docente del profesor de educación primaria.
P6.2. Estilo docente del profesor de educación secundaria obligatoria.
P7. Actividades del alumno fuera del
horario escolar.
P7.1. Trabajos escolares en casa.
P7.2. Actividades extraescolares.
P8. Tutoría y orientación educativa.
P8.1. Asignación de las tutorías.
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P8.2. Funciones de las tutorías y del
departamento de orientación en los centros de ESO.
P9. Formación permanente del profesorado.
P9.1. Formación permanente del profesorado de educación primaria.
P9.2. Formación permanente del profesorado de educación secundaria obligatoria.
P10. Relaciones en el aula y en el centro.
Indicadores de resultados educativos.
Rs1. Resultados en educación primaria.
Rs1.1. Resultados en Lengua castellana
y Literatura.
Rs1.2. Resultados en Matemáticas.
Rs1.3. Resultados en Lengua inglesa.
Rs2. Resultados en educación secundaria obligatoria.
Rs2.1. Resultados en Lengua castellana
y Literatura.
Rs2.2. Resultados en Matemáticas.
Rs2.3. Resultados en Ciencias Sociales,
Geografía e Historia.
Rs3. Adquisición de actitudes y valores.
Rs3.1. Manifestación de conductas en
los alumnos de educación primaria.
Rs3.2. Manifestación de conductas en
los alumnos de educación secundaria
obligatoria.
Rs4. Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria.
Rs5. Tasas de graduación.
Rs6. Tasa de actividad y de desempleo
según nivel educativo.
Rs6.1. Tasa de actividad según nivel educativo.
Rs6.2. Tasa de desempleo según nivel
educativo.
Rs7.1 Tasa bruta de graduación en educación secundaria obligatoria.
Rs7.3- Tasas brutas de graduación en
estudios superiores.
Rs7.4- Tasa de graduados superiores en
ciencias, matemáticas y tecnología.
Indicadores del Sistema estatal de indicadores de la educación (2002)
Fuente: Sistema estatal de indicadores
de la educación 2002 (Madrid, INCE,
2002).
Como instrumento de evaluación del
sistema educativo, los indicadores deberán estar diseñados y definidos de manera que respeten los tres tres criterios fundamentales que señala House (1998) en
toda evaluación:
· Veracidad: imparcialidad (partiendo de
que la verdad absoluta es imposible).
· Credibilidad: coherencia en el fondo,
equilibrio en la forma, persuasión.
· Corrección: equidad, autonomía,

imparcialidad y reciprocidad.
Además deben tener en consideración
las variables propias de la evaluación
educativa: variables de contexto, variables de recursos, variables de procesos
y variables de resultados, y sean capaces de analizar y valorar sistemáticamente datos sobre estas variables y ponerlos en conexión entre sí. De esta interrelación obtendremos información sobre:
· La eficacia del sistema (relación entre
procesos/resultados).
· La eficiencia del sistema (procesos
/recursos).
· El rendimiento del sistema (recursos
/resultados).
· La interpretación contextualizada
(variables de contexto/con las otras tres).
En definitiva, el sistema de indicadores
del sistema educativo debe permitir
valorar el grado de salud del sistema, su
grado de eficacia y eficiencia:
· Eficacia: grado en que el sistema educativo consigue sus resultados, de acuerdo con los procesos seguidos.
· Eficiencia: relación que hay entre los
procesos seguidos en el sistema educativo y los recursos disponibles y que realmente se han utilizado.
Para analizar la eficacia y eficiencia del
sistema de indicadores se deben cumplir los principios metodológicos de Thélot (1993):
1. Tiene que basarse en una concepción
descriptiva y no causal.
2. Tiene que aplicar el principio de globalidad, ocupándose del sistema en conjunto.
3. Debe intentar captar las características durables del sistema, (no las transitorias).
4. Tiene que permitir la comparación
temporal y espacial, aunque sea de forma relativa.
5. Tiene que ofrecer una indicación de
las tendencias centrales, pero también
de la dispersión.
6. Tiene que adoptar una actitud simple
y modesta.
Sistema de indicadores: adecuación para la
comparación internacional

Las circunstancias sociales y económicas actuales, el proceso de globalización
que experimentamos y, sobre todo, la
confianza que los países depositan en
sus sistemas educativos como fuente de
educación y formación de las jóvenes
generaciones han impulsado el interés
no sólo por conocer el rendimiento de
los sistemas propios y de sus jóvenes
sino también por obtener información

que permita establecer comparaciones
con los rendimientos que en otros países se alcanzan.
Si nos situamos en la esfera internacional, esta comparación se convierte en
un valioso instrumento de evaluación
que, ante la ausencia de criterios absolutos, intemporales y universales, permite un acercamiento comparativo que
posibilita una valoración externa y más
amplia del propio sistema. Así, no sólo
facilita el conocimiento de las variaciones existentes entre los sistemas, sino
también la valoración -recurriendo a una
metodología comparativa- del efecto de
variables tales como el número de alumnos por aula, el horario escolar, etc. De
este modo, se pueden diseñar estudios
empíricos que realizados paralelamente y con criterios comunes en sistemas
educativos diversos posibilitarán la
observación y valoración de estrategias
y estructuras educativas alternativas. Las
conclusiones alcanzadas tras el análisis
de estos resultados sustentarán futuras
decisiones políticas y administrativas.
El Sistema estatal de indicadores de la
educación contribuye a conocer el sistema educativo español y a orientar la
toma de decisiones. Como subconjunto de este sistema se han definido una
serie de indicadores prioritarios cuya
relevancia se sitúa en la información que
ofrecen del sistema educativo para el
seguimiento de los puntos de referencia españoles y europeos, en relación a
los objetivos educativos 2010 para la UE
que son los siguientes:
-Incrementar la tasa de escolarización
en edades tempranas y en las enseñanzas post-obligatorias.
-Alcanzar el éxito de todos los alumnos
en la enseñanza obligatoria.
-Promover el aprendizaje a lo largo de
la vida, la ciudadanía, la igualdad de
oportunidades y la cohesión social.
Para comprobar la aptitud del sistema
de indicadores para poner en marcha
una aproximación comparativa a otros
sistemas educativos ofrecemos los
siguientes datos:
Incrementar la tasa de escolarización en
edades tempranas y en las enseñanzas
post-obligatorias. (Referencia española y europea para 2010). La comparación
se puede llevar a cabo mediante la información obtenida de:
· Se puede asociar con el E3.1: Educación Infantil. Este indicador aporta información sobre la evolución de las tasas
netas de escolarización de 0 a 5 años y
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de la media de años de escolarización
en E. Infantil.
· También con el Rs6: Abandono escolar
prematuro. Señala el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que no están
escolarizadas y cuyos estudios máximos
se corresponden con la educación
secundaria obligatoria o anteriores niveles educativos.
Alcanzar el éxito de todos los alumnos
en la enseñanza obligatoria. (Referencia española y europea para 2010). Se
puede desarrollar la comparación a través de los datos aportados por:
· Rs7.1 Tasa bruta de graduación en educación secundaria obligatoria. Indica la
relación entre el nº de graduados en educación secundaria obligatoria respecto
al total de la población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de
dicha enseñanza.
· El Rs7.1 también aporta información
sobre el número de hombres y mujeres
en relación al total de graduados en
educación secundaria obligatoria.
· Rs3.1, Rs3.2 y Rs3.3, se refieren, respectivamente, a las competencias clave a
los 15 años en lectura y matemáticas y
ciencias a partir de los datos obtenidos
en el estudio PISA.
Promover el aprendizaje a lo largo de la
vida, la ciudadanía, la igualdad de oportunidades y la cohesión social (Referencia española y europea para 2010). La
aproximación comparativa recurriendo
a los datos procedentes de:
· Rs7.1- Tasas brutas de graduación en
educación secundaria obligatoria. Con
referencias a la relación entre el nº de
graduados en ESO respecto al total de la
población de la edad teórica de comienzo del último curso de dicha enseñanza; la evolución en los últimos años; la
proporción entre hombres y mujeres.
· Rs7.3- Tasas brutas de graduación en
estudios superiores. Indica la relación
entre el nº de graduados en los Ciclos
Formativos de Grado Superior (junto con
la de otras enseñanzas superiores) consideradas respecto al total de la población de la edad teórica de comienzo del
último curso de dichas enseñanzas.
· Rs7.4- Tasa de graduados superiores en
ciencias, matemáticas y tecnología. Indica la proporción de graduados en ciencias, matemáticas y tecnología por cada
1000 habitantes comprendidas entre los
20 y 29 años; la proporción entre hombres y mujeres
· E7- Participación en el aprendizaje permanente. Señala el porcentaje de pobla-

ción entre 25 y 64 que ha recibido esta
formación en el 2006, durante un periodo concreto de cuatro semanas.; también la proporción entre hombres y
mujeres; la evolución entre 1996 y 2006.
Conclusiones

En definitiva, consideramos que los
ejemplos expuestos nos permiten afirmar que el Sistema de indicadores permite la aproximación comparativa y, por
ello, la valoración de la eficacia de nuestro sistema educativo respecto a la de
otros países.
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¿Cómo identificar a un alumno superdotado?
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

Cuando hablamos de identificación
hacemos referencia a un conjunto de
procedimientos que se podrían agrupar
en dos categorías básicas:
· Procedimientos relacionados con la
detección de los alumnos superdotados
y con talentos específicos.
· Procedimientos relacionados con la
medida de sus capacidades y destrezas
individualmente.
El objetivo de identificación de los alumnos muy capaces es poder anticipar y
planificar mejor el trabajo para ajustar
la programación de manera que puedan
conseguir el desarrollo más completo
de sus potencialidades. Para algunos
autores la no atención de los alumnos
superdotados es el resultado de combinar dos factores, por un lado la falta de
información y por otro la falta de formación de los profesionales de la educación para identificar y atender las necesidades educativas que presentan.
La identificación de los niños superdotados ha sido y es un tema muy controvertido, ya que al no existir un modelo
perfecto de identificación podemos
pasar por alto niños muy capaces e identificar a otros que realmente no lo son.
Según Feldhusen y Baska (1985), el propósito de la identificación de los superdotados es identificar jóvenes cuyas
habilidades, motivación, autoconcepto,
intereses y creatividad están tan por
encima de la media que necesitan programas especiales que se adecuen a sus
necesidades. Para ello hay que favorecer las oportunidades, incluso en aquellos que entrarían dentro de lo que podríamos llamar grupos de riesgo entre los
superdotados: mujeres, niños de clase
sociocultural desfavorecida, inmigrantes no pertenecientes a la cultura o idioma dominante, niños con bajo rendimiento o niños con handicaps (niños
con características de superdotados y
algún tipo de discapacidad).
La identificación tiene sentido cuando
los programas generales de la escuela
no pueden responder a las demandas
de desarrollo personal de determinados
alumnos y cuando hay programas alternativos que se adecuan a las características de estos. El proceso de identificación sirve para seleccionar alumnos que
se beneficiarán y recibirán experiencias
educativas especiales.

Algunos expertos afirman que la superdotación no puede detectarse hasta los
tres años de edad. Por el contrario otros
aseguran que la superdotación puede
detectarse ya alrededor de los trece
meses. Y otros, que antes de los cinco
años no se puede asegurar si un niño es
o no superdotado. Para facilitar y no distorsionar el proceso de identificación
debemos evitar ciertas estereotipias,
como por ejemplo:
-Suponer que todos los niños superdotados van a sobresalir en todas las áreas
de su desarrollo, van a ser maduros emocionalmente, con elevado autocontrol,
independientes, responsables y que
intentaran agradar a su profesor.
-Pensar que van a destacar en todas las
áreas del currículo escolar.
-Esperar que los niños muy capaces
poseerán una gran motivación para
sobresalir en la escuela.
Ya hemos visto que este tipo de alumnos puede mostrar comportamientos
opuestos a la visión estereotipada que
de ellos se tiene; pueden ser inmaduros,
inestables, con escaso autocontrol,
enfrentarse al profesor, hacer malos trabajos, no mostrar interés por las tareas
propuestas. Por tanto la identificación
debe contemplarse como un proceso en
el que se analizan cuidadosamente distintas observaciones:
1. Análisis de la información sobre la historia escolar anterior de los alumnos;
clasificaciones, información de los profesores anteriores.
2. Evaluación inicial. La constatación de
que algunos alumnos superan parte de
los objetivos previstos para el curso en
la evaluación inicial, es un indicador de
que va a ser necesario adaptar la programación a los niveles concretos.
3. Análisis de los trabajos diversos. Es lo
que algunos especialistas llaman «análisis de productos». Muestras que tienen
un valor importante cuando estamos
tratando de apreciar la originalidad y
creatividad en sus realizaciones.
4. Observación del comportamiento.
Algunos indicadores básicos que se dan
tanto en alumnos superdotados con un
buen rendimiento escolar como en los
que no lo tienen. Indicadores como:
5. Utilización del lenguaje. Amplitud de
su vocabulario, precisión de los términos que emplea, complejidad de la
estructura de sus frases, etc.

6. Elevada comprensión de ideas complejas y abstractas. Puede desarrollar o
elaborar a la vez, ideas a un nivel no
esperado.
7. Cualidad de sus preguntas. Pueden ser
inusuales, originales, complicadas y/o
llenas de madurez e intencionalidad.
8. Habilidad para diseñar estrategias sistemáticas y múltiples para resolver problemas.
9. Posibilidad de aprender con rapidez
y facilidad cuando está interesado.
10. Comportamiento sumamente creativo de la producción de ideas, objetos
y soluciones a determinados problemas.
Whitmore en 1988 identificó algunos de
los posibles obstáculos para la identificación y dio claves para reconocer las
distintas capacidades en niños superdotados con bajo rendimiento escolar:
Obstáculos para la identificación

· Rendimiento medio o pobre en las destrezas de lectura y lenguaje.
· Actitudes pasivas o negativas hacia la
escuela.
· Inmadurez en alguna o todas las áreas
del desarrollo.
· Conducta en clase: pasiva, introvertida, agresiva, disruptiva.
Observaciones

· Lenguaje oral complejo, vocabulario,
comprensión.
· Entrar en comunicación con los intereses del niño, aficiones, nivel de curiosidad, dudas. Indagación, investigación
· Destrezas en la resolución de problemas
· Originalidad y creatividad en el procesamiento cognitivo, en el pensamiento
Las cinco categorías son:
1. Niños con problemas de conducta.
2. Niños poco motivados.
3. Niños con retraso en el desarrollo.
4. Niños con deficiencias físicas medias
y profundas.
5. Niños culturalmente diferentes.
Para poder observar determinados comportamientos, indicadores de superdotación o talento en los alumnos, es necesario que en el aula se proporcionen
oportunidades para poderlos mostrar.
La identificación ha de tener como finalidad la detección de las aptitudes. Los
programas han de tener como finalidad
el desarrollo sistemático del talento; para
ello, se enseñará al superdotado a optimizar sus capacidades intelectuales; a
aprender creativamente; a poseer equi-
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librio emocional; confianza, autoestima, independencia; a que surja en la
motivación y persistencia; y a que las circunstancias familiares, escolares y sociales sean positivas y estimulantes.
Muchos alumnos superdotados no son
identificados en los centros escolares y
muchos de ellos dejan de estudiar por
falta de adecuación de los programas a
sus capacidades.
Ya hemos dicho que es un tópico el creer que una buena inteligencia equivale
a éxito escolar. Es más apropiado el decir que la inteligencia es necesaria, pero
no suficiente para tener éxito escolar.
Hay autores que como Ridert (1981) proponen para la identificación de los
superdotados seis principios que hay
que tener en cuenta:
-Igualdad.
-Actualización.
-Equidad.
-Pluralismo.
-Amplitud.
-Pragmatismo.
Renzulli, por su parte, propone como
técnica para la identificación de los
superdotados seis formas o etapas diferentes:
1. Sujetos que en algún test están por
encima del percentil 92.
2. Nominación de los profesores/as; después de dar la lista de los alumnos seleccionados por los tests, que añadan ellos
los que crean oportuno.
3. Nominación de los padres, compañeros, autonomización, etc., que pongan
los que ellos crean que deben estar.
4. Se elabora un listado con los alumnos
seleccionados en los tres pasos anteriores y se da a los profesores del centro
para que puedan añadir alguno más.
5. Información a los padres del contenido del programa.
6. Se orienta a los profesores para que
observen a los alumnos que tienen un
interés especial en algún área del currículo ordinario.
Un modelo de identificación más simplificado es el creado por Stanley que
Touron y otros resumen en 1998. Básicamente es un proceso de dos etapas:
1. La primera consiste en seleccionar
alumnos que rinden en sus niveles escolares en el percentil 97 o superior.
2. La segunda fase en la que los alumnos seleccionados son sometidos a un
proceso diagnóstico con un test de aptitud académica.
La identificación ha de encaminarse a
la intervención educativa, motivada por:

· La optimización de los alumnos superdotados.
· Los problemas que se derivan de la
optimización.
Gowan (1978) dice que si partimos de
que los niños superdotados son alumnos con necesidades educativas especiales, entonces deberemos idear estrategias para su educación, por lo que ha
de tenerse en cuenta los siguientes elementos:
a) Los materiales elegidos.
b) El nivel de estudio.
c) El modo de transmitir las informaciónes.
d) La homogeneización del grupo.
e) La preparación de los maestros y el
personal.
f) El material requerido.
Para la identificación es conveniente
contar con la información y opiniones
de las personas de su entorno:
· Información de la familia. Es más probable que una familia tenga un hijo
superdotado, y no lo sepa, que crean que
su hijo es superdotado, sin serlo. La familia es una buena fuente de información,
ya que las actividades que el niño realiza en casa son mucho más relajadas y
están apartadas del contexto escolar por
lo que pueden aportar datos nuevos o
mostrar conductas que nosotros desconocemos. Para que la información aportada por la familia sea realmente útil
podemos estructurar las respuestas de
los padres a partir de instrumentos
como: cuestionarios, guiones para las
entrevistas... que ayuden a definir de forma clara el ámbito de las conductas que
el niño puede realizar.
· La opinión de los compañeros del
alumno. Los miembros de una clase suelen tener una información muy detallada respecto a las capacidades de sus
compañeros.
· La opinión del propio alumno. Las
entrevistas individuales con los alumnos pueden aportar información valiosa sobre sus intereses, aspiraciones, actividades, aficiones, etc., fuera del centro
escolar.
Las escuelas deben desarrollar un sistema de identificación de los alumnos con
capacidades superiores que abarque
todo tipo de capacidades, como que:
1. Sea variado.
2. Aplique diversos instrumentos, diferentes pruebas para detectar diferentes
capacidades de evaluación.
3. Este libre de influencias culturales
(acceso igualitario a los servicios).

4. Sea adaptable (adaptarse al distinto
ritmo de los alumnos).
5. Identifique el potencial de los alumnos (descubrir las capacidades evidentes como aquellas que no lo son tanto).
6. Evalúe la motivación (tener en cuenta los intereses y motivaciones).
Después de revisar diferentes criterios
empleados en EEUU para identificar a
los niños superdotados, Richert, Alvino
y McDomel en 1982 agruparon las definiciones en cinco categorías:
1. Definiciones ligadas a la capacidad
intelectual o criterio según el cual el
alumno deberá obtener las desviaciones típicas a los tests de inteligencia para
ser calificado de superdotado.
2. Definiciones ligadas a aptitudes intelectuales múltiples.
3. Definiciones que tienen en cuenta la
creatividad.
4. Definiciones relacionadas con los
talentos múltiples.
5. La definición emitida en el informe
Marland (1971).
El concepto de superdotación ha variado de modo significativo a través del
tiempo y podríamos dividir las definiciones sobre superdotación y talento en:
1) Definiciones simples. Aquellas que
exigen sólo una alta capacidad para que
un sujeto pueda ser considerado superdotado.
2) Definiciones simples de inteligencia
general. El criterio de CI muy alto.
3) Definiciones simples de aptitudes
específicas. La posesión en alto grado de
una sola capacidad superior.
4) Definiciones complejas. Las que exigen necesariamente dos capacidades o
más, o en combinación para identificar
a un sujeto de superdotado.
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[María José Méndez Mendoza · 30.837.020-T]

1. Estilo de Enseñanza

La definición de lo que podemos considerar un estilo didáctico propio queda
expuesta en el desarrollo del documento
que se presenta. Este estilo, para ser identificado, debe partir de un marco de referencia que determina aspectos como los
siguientes:
-Análisis de las funciones que la normativa actual dispone para fundamentar el
papel del profesor: enseñanza, evaluación,
impulso al desarrollo intelectual, investigación y experimentación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Estas funciones aparecen recogidas en la LOE.
-Estudio de fuentes bibliográficas (Feuerstein, Tébar; Aebli; entre otros muchos) que
delimitan la importancia del papel que
debemos desempeñar como mediadores
de las fuentes de información; tales fuentes, con el trabajo de selección, organización, planificación y difusión deben convertirse en fuentes de conocimiento, impulsoras de un aprendizaje que implique desarrollo personal y académico.
Este marco de referencia esencial posee
unos principios de base que exponemos a
continuación:
· La educación en el respeto, cooperación,
en el mérito y el esfuerzo personal.
· El desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y
conocimientos, así como para desarrollar
la creatividad, la iniciativa personal y el
espíritu emprendedor.
· La adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos
y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
· La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en
la vida económica, social y cultural, con
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
De esta manera, se entiende que el tipo de
educación a cuyo desarrollo se quiere contribuir supone:
· Un proceso de evaluación y perfeccionamiento que persigue, fundamentalmente,
el desarrollo de capacidades
· Impulsar condiciones de calidad para que
los objetivos reconviertan en logros concretos. De esta forma, los alumnos y alumnas podrán adquirir, completar, actualizar,
y ampliar sus capacidades, competencias
básicas, habilidades y destrezas para su

Recursos metodológicos
en Bachillerato para el
aula de Matemáticas
desarrollo personal y académico y, también, para su futuro desarrollo profesional.
· Desde la perspectiva del proceso de enseñanza se exige la participación y el esfuerzo de todos: sociedad, instituciones, profesorado, familia, grupos de alumnos y
alumnas, en general.
· Desde la perspectiva del que aprende,
requiere implicación activa, responsabilidad u esfuerzo.
2. Metodología

Un eje fundamental en nuestra programación va a ser la puesta en práctica del proyecto educativo que queremos llevar a
cabo. Debemos responder a la pregunta
de cómo enseñar, es decir, cuál va a ser la
metodología que vamos a utilizar. Será
esencial por lo tanto, clarificar y analizar
qué aspectos determinarán el cómo enseñar. Estos vendrán establecidos por:
1. Las finalidades.
2. El contexto del Centro y del alumno.
3. Aspectos psicoevolutivos del adolescente.
4. Principios pedagógicos de nuestro sistema educativo.
-Finalidades: De forma evidente las estrategias metodológicas a las que recurriremos tendrán como referente los objetivos que se han planteado, siendo necesario, pues un equilibrio coherente entre la
meta y cómo llegar a ésta.
-El contexto: Habrá que tener en cuenta el
entorno del Centro y del alumnado para
la definición de nuestras estrategias, ya que
será de suma importancia tener presente
la diversidad de situaciones, intereses y
necesidades de nuestros alumnos y alumnas. No sólo podemos por tanto plantearnos los objetivos de nuestra educación sino
que estos tienen que estar en armonía con
las necesidades de nuestros adolescentes,
como de hecho vienen expresados en las
finalidades educativas del Proyecto de Centro.
-Aspectos Psicoevolutivos: Otro punto a
destacar son los cambios tan importantes
que se están produciendo en nuestros
alumnos y alumnas, en los ámbitos social,
familiar, afectivo, físico e intelectual, al estar
inmersos en la etapa de la adolescencia.
-Principios pedagógicos: La concepción
inherente del aprendizaje de nuestro sis-

tema educativo se basa en el modelo constructivista, que implica un aprendizaje significativo.
El constructivismo se apoya en:
-El alumno construye sus propios conocimientos.
-Su aprendizaje depende del grado de desarrollo; y éste, a su vez, favorece nuevos
aprendizajes.
El aprendizaje significativo se caracteriza
por que el alumno o alumna relaciona lo
que aprende con los conceptos que ya
posee y con las experiencias que tiene. Así
da significado al material que es objeto de
aprendizaje y construye sus propios conocimientos. Esta concepción del aprendizaje de nuestro modelo curricular implica
una serie de principios metodológicos en
el proceso de enseñanza aprendizaje de
nuestros alumnos y alumnas, como pueden ser:
1. Partir de los conocimientos previos del
alumnado.
2. Interesar al alumnado en los objetos de
estudio que se vayan a trabajar.
3. Tener en cuenta en cada situación de
aprendizaje, los conocimientos que ya
posee el alumno o alumna.
4. Analizar el objeto de estudio para programar la diversidad de actividades que
materializan el proceso de enseñanza y
para presentar los contenidos de forma
integrada y recurrente.
5. Utilizar distintas estrategias didácticas.
6. Observar y coordinar el desarrollo de las
tareas en el aula, procurando que cada
alumno y alumna alcance su ritmo de trabajo óptimo.
7. Evaluar regularmente con el alumnado
el trabajo realizado.
8. Tener en cuenta los condicionantes internos y externos. Deben considerarse los condicionantes que la práctica cotidiana introduce en la realidad de los centros (tiempo,
espacio, materiales y otros recursos).
3. Principios de intervención educativa

Los referentes normativos por los que se
rige el Bachillerato, junto a los nuevos programas que determina lo que será nuestra
perspectiva de futuro muestran los que
conocemos como principios de intervención educativa. Tales principios se sitúan
en línea con una serie de referentes biblio-
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gráficos entre los que destacan figuras
como Piaget, Bruner, Ausubel, Norman,
Feuerstein y Vygotsky. Su valor radica en
que aseguran:
-La coherencia vertical entre los distintos
cursos, ciclos etapas, y niveles.
-La coherencia horizontal entre las distintas áreas, materia y módulos del currículo correspondientes a esas Etapas.
Destacamos los siguientes: promover el
desarrollo de la capacidad de “aprender a
aprender”, partir del nivel de desarrollo del
alumno o alumna, favorecer la construcción de aprendizajes significativos, impulsar la actividad y esfuerzo del alumnado.
Pasamos a analizarlos:
· Promover el desarrollo de la capacidad
de “aprender a aprender”. Este principio
ha cobrado una gran relevancia, incluso
en la definición de las Leyes Orgánicas. El
trabajo responsable, ordenado y eficaz ha
sido considerado directriz y propósito
esencial de nuestra actuación. Está fundamentado ya desde una base sociológica y
laboral. Vivimos en una sociedad en al que
los conocimientos cambian permanentemente y los alumnos y alumnas deben
aprender a trabajar con una serie de técnicas que les permitan hacerse con nueva
información y/o reconstruir la nueva información.
· Partir del nivel de desarrollo del alumno, implica que consideramos sus capacidades y conocimientos previos. Este principio lo concretamos en la fundamentación de los contenidos y en las actividades
para la identificación de los conocimientos previos.
· Impulsar la actividad y el esfuerzo del
alumno. El aprendizaje significativo requiere actividad mental por parte del sujeto
que aprende. Conseguir un propósito tan
complejo como éste, requiere que el alumno o alumna se encuentre motivado. En la
planificación y desarrollo de nuestras unidades didácticas podremos utilizar estímulos variados para conseguirlo:
-Estímulos emocionales.
-Estímulos intelectuales.
-Estímulos sociales.
· Favorecer la construcción de aprendizajes significativos. La significación y el
valor de los contenidos con los que hemos
de trabajar debe ser científica (conocimientos actualizados, veraces) y didáctica (conocimientos sistematizados, integrado y funcionales) desde una perspectiva intradisciplinar e interdisciplinar.
Álvarez Méndez subraya que: “la interdisciplinariedad presenta problemas de escasa envergadura en los planteamientos teó-

ricos. Las dificultades emergen cuando se
trata de llevar la interdisciplinariedad a la
práctica”. Las formas en las que apliquemos este enfoque son muy variadas y pueden materializarse en:
-Interés y rigor por aplicar los elementos
comunes del currículo: educación en valores, impulso a la lectura y a la expresión
oral y desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación.
-Convergencia en el desarrollo de acciones docentes vinculadas al ejercicio de la
función tutorial (enseñar a pensar, enseñar a ser persona, enseñar a convivir y
enseñar a decidir).
-Construcción de conceptos clave que pueden ser comunes a diferentes materias.
Selección, planificación, puesta en práctica y evaluación de contenidos procedimentales que pueden ser comunes a diferente materia como por ejemplo, la aplicación de los métodos matemáticos a otros
ámbitos de las ciencias y de las tecnologías, así como la elaboración de modelos
explicativos de los fenómenos que se estudian y la recogida y análisis de los datos
necesarios para la validación de los modelos.
Es también necesario cuidar las relaciones
intradisciplinares. Deberemos situar el
planteamiento curricular en un punto de
equilibrio: ha de subrayar las relaciones y
rasgos comunes de las disciplinas tanto
como el carácter específico de las mismas.
Los contenidos de las asignaturas y módulos aparecen (casi siempre) organizados
en bloque de contenido que poseen un
carácter analítico. Dichos bloques contienen unos elementos comunes y, también
ejes de procedimientos y de actitudes que
contribuyen a darles homogeneidad y
subrayan las relaciones en el campo de
conocimientos.
4. Estrategias y Técnicas

Los principios de intervención educativa
regularán la práctica por medio de una
necesaria alternativa de estrategias expositivas e indagatorias. La materialización
de los principios de intervención educativa y de las estrategias se desarrollará a partir de técnicas variadas entre las que cabe
citar: técnicas para la intervención de conocimientos previos y técnicas para el desarrollo – tratamiento de nuevos contenidos. Entre las técnicas para la identificación de conocimientos previos de los alumnos y alumnas destacamos:
· Los cuestionarios escritos.
· Los diálogos.
· Los mapas cognitivos.
Entre las técnicas para la adquisición de

nuevos contenidos por parte de los alumnos y alumnas, podemos subrayar:
· La exposición oral.
· Programas informáticos.
· Las representaciones gráficas.
· Los mapas de contenido.
· La investigación bibliográfica.
· La paráfrasis de textos.
· Los trabajos de investigación.
5. Orientaciones didácticas para el área de
matemáticas

Será esencial que nuestros alumnos y
alumnas se sientan atraídos por las Matemáticas, para ello se intentará siempre trabajar los contenidos desde situaciones cercanas al alumnado resolviendo problemas
y tratando centros de su interés. A través
del área adquirirán estrategias de pensamiento aplicables a muchas situaciones
de la vida, como contar, clasificar, medir,
comparar, analizar, etc.
La resolución de problemas en bachillerato es uno de los objetivos generales del área
y será un eje fundamental en la metodología, siendo un excelente instrumento que
ayudará a construir y relacionar los conceptos matemáticos.
Es importante que los alumnos y alumnas
adquieran cierta experiencia en la resolución de problemas, que no sean simples
repeticiones de los ejercicios ya realizados
y que se familiaricen con las estrategias y
procesos habituales en este tipo de trabajo: resolver un caso sencillo, hacer diagrama adecuado de la situación, organizar la
información, hacer una tabla, buscar pautas, formular conjeturas, etc. Del mismo
modo se debe animar a persistir en la
exploración de un problema, anotar los
caminos seguidos y a reflexionar sobre las
diferentes estrategias utilizadas por distintos alumnos y alumnas para resolver un
mismo problema.
Con la resolución de problemas vamos a
potenciar en nuestros alumnos y alumnas
una actitud positiva ante la resolución de
éstos, inculcándole que siempre, detrás de
las dificultades que puedan surgir existe
una puerta hacia la superación con la única llave del esfuerzo continuado, la actitud
positiva y el deseo de investigación.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía (LEA).
Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
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El abandono de la práctica
deportiva después de la ESO
[Luis Miguel Rodríguez Lorenzo · 29.484.461-W]

El abandono de la práctica deportiva y
actividad física de los alumnos que cursan la enseñanza secundaria obligatoria, (E.S.O.), es un hecho constatable en
nuestra sociedad. Nuestro estudio se
centra en investigar cuales son las causas de este abandono. Al realizar el proyecto de investigación se tuvieron en
cuenta todos los posibles motivos que
pueden influir en el abandono de práctica de actividad física en este municipio. Además, va dirigido sobre los alumnos de la E.S.O., ya que es el periodo de
la adolescencia, en donde la adquisición
de un hábito saludable, puede hacerse parte de la persona, consiguiendo así
una adherencia al hábito cuando se es
adulto. El problema del sedentarismo es
de gran interés para la sociedad, porque
no llevar una vida activa es un factor de
riesgo para la persona de tener futuras
enfermedades, y no tener una buena
calidad de vida en la tercera edad.
Introducción

El periodo de la adolescencia es cuando la adquisición de un hábito saludable, como lo es la práctica de actividad
física y deportiva puede hacerse parte
de la persona, consiguiendo así una
adherencia a este hábito posteriormente en la edad adulta. Partiendo del
supuesto de que es ésta una época de
cambios, en la que se realiza el proceso
de transformación de la niñez a individuos con características físicas definitivas, es denominada adolescencia porque sus protagonistas son jóvenes de
identidad aunque todavía no llegan a ser
adultos, es decir, es una etapa universal
de cambios que tiene varias fases bien
diferenciadas:
· Adolescencia temprana o pubertad (1014 años), periodo en el que los cambios
físicos son muy rápidos y donde se inicia la lucha del adolescente por su independencia y libertad. En ella se produce una maduración y aparición de los
caracteres físicos primarios y secundarios, preocupación por el aspecto de su
cuerpo, aumenta el egocentrismo, lucha
por su independencia, incremento de
las relaciones con niños de su edad,

mejora notable de sus capacidades cognitivas, etc.
· Adolescencia media (14-18 años),
caracterizada por un creciente ámbito
e intensidad de sus sentimientos, así
como por la importancia concedida a
los valores del grupo de amigos. En esta
etapa se da el proceso de remodelación
morfológica y se adquiere la talla final,
destacando en ella la profundización en
las relaciones sentimentales y amorosas
y el inicio de las relaciones sexuales. Se
produce una menor preocupación por
el cuerpo, el grupo de amigos tiene la
máxima importancia, y sigue incrementándose la capacidad cognoscitiva, el
razonamiento y las habilidades para la
abstracción.
· Adolescencia tardía (18-24 años). Se
considera la última fase de la adolescencia en la lucha por su identidad e independencia. Aparece el último crecimiento y maduración somática, en el que si
no ha habido alteraciones en las etapas
anteriores, nos encontramos con un
cuerpo de adulto con la talla definitiva
y las funciones plenas en cuanto a la
sexualidad y la reproducción. Se producen cambios psicosociales, el adolescente termina la preparación para realizar
las funciones del adulto y el establecimiento de sus valores personales. Normalmente hay una aceptación e identificación de la imagen corporal. También
se detecta una lucha entre la dependencia y la independencia. Si el proceso de
desarrollo ha sido normal, el adolescente se convierte en una identidad independiente de su familia y puede apreciar la importancia del valor de sus
padres y de otros adultos. Podemos ver
como en esta etapa se sienten más a gusto con sus propios valores y su identidad personal en su rol social y sexual. Y
en cuanto al desarrollo de la identidad,
se encuentran en un momento de la evolución en el que el propio “yo” está casi
conformado. Se produce maduración
del desarrollo cognitivo y de una conciencia racional y realista.
Después de haber visto las diferentes
etapas por las que transcurre la adolescencia, y comprender todos sus entresijos y características, para que el estu-

dio sea coherente debemos tener muy
en cuenta los hábitos actuales y características de la población estudiada. Este
estudio además es actual porque se produce en una época en donde el tiempo
libre ha aumentado considerablemente, con lo que todo este tiempo hay que
enfocarlo muy bien para que sea productivo para su desarrollo formativo y
educativo. Debemos especificar, que este
estudio está muy relacionado con el
currículo de primaria, y más estrechamente con el bloque de contenido
número tres: “Actividad física y salud”,
que viene recogido en el Real Decreto
1513/2006 de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas
en Educación Primaria (M.E.C 2006).
Lo fundamental, para erradicar el sedentarismo en nuestra sociedad, es la concienciación de toda ella, de que practicar actividad física es una inversión para
su salud. Para Sánchez Bañuelos Castillo, E, (2006:48), la actividad física desde una concepción restringida, y relacionada con la condición física se define como “movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción
muscular y que conduce a un incremento sustancial en el gasto energético de la
persona”.
En cuanto a los hábitos culturales y de
actividad física, se ha observado un
aumento del sedentarismo en menores
de 16 años. Si tenemos en cuenta que el
ocio y el tiempo libre dependen en gran
medida de la cultura en la cual se desarrollan, resulta significativo que la relevancia que ha ido adquiriendo el ocio y
el tiempo libre venga determinada por
unas características en cuanto a nuestra realidad psicosocial. Ésta es la que
determina que conceptos como los de
ocio y tiempo libre hayan llegado con
cierto retraso, y por lo tanto carezcamos
de una investigación sólida. Hoy día la
evolución del modelo de sociedad ha ido
cambiando, siendo de carácter degenerativo, producido por la acción de diversos factores asociados con los hábitos
de vida. Numerosos teóricos vienen trabajando desde hace aproximadamente
dos décadas con el propósito de relacionar los hábitos de vida nocivos para la
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población y sus consecuentes problemas de salud. Esta evolución nos lleva a
un cambio de óptica, y a nuevos planteamientos desde el sistema social, donde se potencia la necesidad de crear un
nuevo movimiento sanitario, para abordar los problemas de salud de finales del
siglo xx. De acuerdo con esta estrategia
la tarea a realizar consiste en que todos
los habitantes de todos los países alcancen un nivel de salud adecuado para que
trabajen productivamente, y participen
activamente en la vida social de la comunidad en que viven. Podemos entender
desde esta perspectiva que la promoción de la salud, y dentro de ésta, la práctica de actividad física, es un medio
encaminado a capacitar a la población
a controlar y mejorar su salud por ellos
mismos. Debemos concienciar a la
población de la importancia que tiene
la práctica de actividad física y la adquisición de hábitos saludables para evitar
futuras enfermedades que pueden aparecer a corto, medio, y largo plazo, además de mejorar el nivel de vida de las
personas. El interés por la prevención
en materia de salud a través del deporte y actividad física es una idea muy
actual, que está en auge, y ha propiciado el seguimiento de diversidad de movimientos. Primero surge el “phisical fitness”, que se basa en la realización de
actividad física para conseguir una buena condición física, y así tener un buen
grado de salud. Posteriormente surge el
“wellness”, que está más orientado a las
relaciones sociales, al sentirse bien, con
el fin de obtener un buen grado de salud.
Estos nuevos enfoques se inclinan por
la naturaleza de un término de salud
multifactorial, que incluye las dimensiones de lo físico, mental y social.
Es muy importante hablar del concepto de motivación, ya que es un factor
determinante para que un niño continúe la práctica deportiva y de actividad
física toda su vida. Una definición de
motivación nos la ofrece Disman, (1985),
nos dice que es la dirección del comportamiento humano y la energía con la que
nos empleamos en una tarea o conducta. Existen muchos tipos de motivaciones, como las primarias, de carácter psicosocial, pero aproximándonos al campo pedagógico existen otro tipo de motivaciones como el juego, que son el motor
de arranque que tenemos los docentes
para conseguir los objetivos educativos
que nos planteamos con nuestros alumnos. Para Disman, (1985) el fracaso de

muchos educadores radica en que no
motivan convenientemente en sus clases por consiguiente la motivación es
una de las preocupaciones más graves
que tienen actualmente los profesores
principiantes. Las causas de que en la
E.S.O. sea más difícil motivar pueden ser
varias. Por una parte la satisfacción por
el juego disminuye en estas edades. Por
otra parte sus intereses de aprendizaje
se alejan enormemente de los contenidos que suelen desarrollar en los centros de enseñanza secundaria.
Hay que tener muy en cuenta la componente social, ya que también es un
aspecto muy importante para muchos
practicantes de actividad física, siendo
una variable motivacional de gran
importancia. Uno de los mayores problemas que nos encontramos en la práctica deportiva o de actividad física en la
edad escolar es el abandono, ya sea temporal o definitivo. Nuviala, (2005), relacionó el modelo deportivo escolar y el
abandono. Los resultados de este estudio con respecto a las causas del abandono, se basan en la ausencia de interés
por estas prácticas, ya que es un atractivo mermado por la evidente falta de
oferta deportiva y recreativa, y por la
mala calidad de la misma dirigida casi
exclusivamente a las prácticas competitivas típicas del modelo deportivo masculino. Leiva, (2004), plantea algunas
razones por la que los jóvenes abandonan la práctica físico-deportiva: como
por ejemplo, tienen otras cosas que
hacer, no eran tan buenos como pensaban, no les parece divertido (no motivante), quieren hacer otro deporte, no
soportaban la presión, no les gustaba el
entrenador. También nos indica la relación entre la actitud que tienen los
padres sobre la práctica de actividad física y el deporte, sobre las conductas de
sus hijos, de ahí que sea conveniente
animar a los padres a que proporcionen
ayuda a sus hijos en este sentido.
Dado que nuestro estudio se centra
sobre la población de Ayamonte, haremos un breve recorrido por su historia,
ubicación, clima, geografía y sus características demográficas. Ayamonte, es la
ciudad que figura en el itinerario romano con el nombre de Esuri. Existen asentamientos fenicios y griegos, pero los
principales testimonios estudiados proceden de la ocupación romana. Con la
creación de la provincia, Ayamonte es
desde 1.834, cabeza de partido judicial,
bajo cuya jurisdicción están otros seis

municipios. El término municipal de
Ayamonte, con una superficie de
14.129Ha Díaz Santos, (1990), se extiende de forma alargada desde el borde litoral hacia el norte, siguiendo el curso del
Guadiana. Su escasa vocación agrícola
en tiempos históricos se invierte en la
actualidad con el nuevo valor que
adquieren estas tierras para el cultivo de
cítricos, además cuenta con un clima
mediterráneo-oceánico muy suavizado
por la presencia del Atlántico y el curso
del Guadiana. Históricamente sabemos,
gracias al censo de Floridablanca de
1.717, que Ayamonte ha mantenido un
importante peso demográfico; este
núcleo se convertía en el tercero de lo
que sería la provincia de Huelva, con
5.145 habitantes, sólo superado mínimamente por Aracena y Moguer. La
población ayamontina ha ido creciendo poco a lo largo de la historia, con
subidas y bajadas, situándose en la
actualidad en 20.334 habitantes
(www.ine.es).
Metodología

Este trabajo de investigación va a ser
explicativo-descriptivo con la utilización
de un instrumento de investigación
cuantitativo que es el cuestionario. Esta
metodología, también denominada
racionalista o positivista, participa de
los supuestos del post-positivismo y de
la ciencia nomotética. En general, su
ámbito de aplicación queda reducido a
fenómenos observables susceptibles de
medición, control experimental y análisis estadísticos.
En este trabajo de investigación, la objetividad tiene que estar presente en todo
momento al ser el ideal regulativo de
esta metodología. Se exige que los procedimientos de investigación sean públicos. Este criterio afecta a todo el proceso de investigación desde la planificación y recogida de la información, hasta el análisis e interpretación de la misma. La objetividad se concibe como
acuerdo, ya sean personas, instrumentos y estrategias.
También tenemos que hablar de los criterios regulativos. En la medida en que
un investigador aplique unos criterios
regulativos que garanticen el rigor metodológico, tendremos más confianza en
los resultados de la investigación. Toda
investigación debe responder a unos
cánones o criterios regulativos. El rigor
metodológico que cualquier investigación científica puede ser considerado
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desde cuatro criterios regulativos: veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. Muchos autores sostienen que
la metodología constructivista es menos
uniforme en sus fines y estrategias que
la metodología empírico-analítica. La
metodología constructivista estudia las
interpretaciones que las personas hacen
de la realidad social. El investigador
constructivista sigue un proceso de
investigación logístico, inductivo-ideológico, buscando una comprensión global de los fenómenos y situaciones que
estudia. Utiliza la vía inductiva, los conceptos, la compresión de la realidad y
las interpretaciones se elaboran a partir
de la información. La finalidad de esta
metodología es comprender a las personas en su contexto natural y cotidiano, entrevistarlas y analizar sus relatos
y documentos. Así se obtiene un conocimiento directo de la realidad social
(Del Rincón, 1995).
En cuanto a la recogida de datos, decir
que se llevará a cabo mediante “abordaje transversal”. Dentro de los sujetos que
forman parte de este estudio, tenemos
que diferenciar entre la población, que
se va a centrar en el municipio de Ayamonte, perteneciente a la provincia de
Huelva y dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza. Está situado en la parte sur de la Península Ibérica y con respecto a Andalucía, en la parte sur-occidental.
Vamos a ver los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo de investigación.
-Valorar la oferta del Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte.
-Conocer las causas del abandono de la
práctica de actividad física en los escolares de la E.S.O. en Ayamonte.
-Averiguar los hábitos de los escolares y
actividades que realizan en su tiempo
libre.
-Encontrar las motivaciones que tienen
los niños para realizar actividad física.
-Conocer la relación de los alumnos con
el profesor de Educación Física y ver si
tiene influencia en los hábitos de actividad física.
El estudio se centra sobre el término
municipal de Ayamonte, su economía
actual ya no se basa en la pesca, aunque
sigue siendo un sector importante dentro de su economía. Otros sectores que
están ganando importancia son el turismo y las explotaciones agrarias.
La muestra corresponde a los alumnos
matriculados en el centro de enseñan-

za secundaria perteneciente al municipio de Ayamonte, I.E.S. León Ortega.El
número total de encuestados ha sido de
trescientos niños, correspondientes a
todos los cursos de la E.S.O. La población de jóvenes de este instituto es de
1.969 alumnos y, habiendo calculado el
nivel de confianza de la muestra, que
nos da un 95%, y el intervalo de confianza da como resultado un 5,2%, son resultados muy buenos de fiabilidad para
nuestra investigación. En cuanto al instrumento utilizado para la obtención de
los datos, ha sido un cuestionario de tipo
mixto, en donde hemos limitado las respuestas de los individuos, pero también
tiene preguntas para que las redactaran
ellos mismos/as propiamente.
Una vez diseñado, se aplicó un pilotaje
para conocer los posibles errores, o ver
la complicación de las preguntas para
los alumnos. Tras este pilotaje, tuvimos
que reducir el número de ítems con el
fin de que los jóvenes no se aburrieran
a la hora de realizarlo, ya que perjudicarían la calidad de los datos.
Los resultados fueron tratados a través
de un programa de análisis de datos, el
S.P.S.S. Fue un trabajo duro porque además de introducir todas las variables que
corresponden a cada ítem del cuestionario... Además, se realizó un cruce de
variables diferenciando entre los dos
sexos, arrojando unos resultados muy
interesantes.
En cuanto a las limitaciones que encontramos en este estudio, lo más importante ha sido en el acceso a un centro de
enseñanza secundaria que pusieran
muchas dificultades para poder pasar
los cuestionarios a sus alumnos/as.
Resultados

Después de pasar los cuestionarios,
vamos a comentar los datos obtenidos
a través del mismo. Un 34,5% de la
población encuestada piensa que la poca
preparación de su monitor le ha llevado
al abandono de la práctica deportiva.
Por otra parte vamos a ver la influencia
de los padres en el abandono de la práctica deportiva; un 77,8% no consideran
que haya influido en el abandono, mientras que un 22.2% sí lo consideran un
factor importante.
El tener tiempo para realizar práctica
físico-deportiva; un 57,8% opinan que
no les ha influido frente a aquellos que
opinan que sí les ha influido con un porcentaje del 42,2%. El no tener amigos
con quien hacer deporte al analizarlo

parece un factor con algo más de relevancia; un 40,3% de los encuestados dice
que sí les ha afectado, mientras que
aquellos que opinan que no les ha afectado son un 59,7%.
Otro dato importante que podemos
extraer de los cuestionarios es que la
mayoría de los encuestados ven la asignatura de Educación Física igual o más
importante es que cualquier otra asignatura, con un 65,7% de los encuestados. Un 65,7% cree que la Educación
Física recibida en el colegio les ha favorecido a que sigan practicándola, mientras que un 34,3% opinan que no.
En cuanto a la motivación que reciben
de los profesores/as del colegio y de la
E.S.O., un 74,7% opinan que sí les motivaron lo suficiente, mientras que un
25,3% opinan que no le motivaron convenientemente.
También realizamos un cruce de variables para ver si había laguna diferencia
con respecto a la práctica de actividad
física entre los chicos y chicas, y comprobamos que:
Los chicos que practican siempre actividad física y los que la practican habitualmente suman un 47,7%, mientras
que las chicas suman un 28,4%, siendo
este un porcentaje netamente menor.
En cuanto a la frecuencia que con la que
se practica actividad física, un 53,1% de
los chicos la practican tres o más veces
por semana, mientras que las chicas que
la practican tres veces o más suman un
26,2%
Conclusiones

Lo primero que debemos de indicar es
que el índice de abandono de la práctica deportiva y de actividad física en el
municipio de Ayamonte es muy alto en
los escolares de la E.S.O.
En cuanto al Patronato Municipal de
Deportes hay un índice elevado de niños
que no practican o que han practicado
alguna vez, sin embargo, en cuanto al
grado de satisfacción que tienen los
niños sobre los distintos aspectos del
Patronato, es muy positivo con unos
índices de población muy elevados y
positivos, por lo que se concluye que la
oferta del Patronato Municipal de
Deportes es muy buena.
Pienso que el problema principal es el
de la promoción, es decir, de motivar y
dar a conocer a los niños las actividades
que pueden realizar apuntándose al
Patronato, y todo lo que pueden ganar
(viajar, conocer otros pueblos, nuevos
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amigos, etc.), promocionando la propia
actividad física y todos los beneficios
que pueden obtener si llevan a lo largo
de su vida una vida activa. Si se promociona bien el Patronato en los colegios
e institutos puede ayudar mucho a bajar
este índice tan alto de abandono.
En lo referente a las causas del abandono deportivo y de actividad física, la
amplia mayoría de los escolares que han
abandonado la actividad física, dejaron
de practicarla a una edad entre 12 y 14
años, que coincide con el cambio de la
educación primaria hacia la secundaria.
Las causas, tras la realización de este trabajo de investigación son:
1. La preparación de los monitores es un
factor importante con un 34% de alumnos que piensan que les ha podido
influir en el abandono.
2. El no tener amigos con quien practicar actividad física es otra posible causa del abandono ya que, a su vez, se erige en causa fundamental y factor determinante de motivación.
Posteriormente vamos a ver las motivaciones que encuentran los niños a la
hora de realizar actividad física. Podemos destacar:
-Una de los más importantes es porque
se les da bien, es decir, que se sienten
motivador porque son capaces de realizar con éxito las actividades.
-También otro motivo importante es
porque se sienten bien al realizarlas, es
decir, por satisfacción personal.

-La salud es otro factor a destacar y que
los niños tienen en cuenta. Esto es un dato
positivo porque saben que la realización
de actividad física es buena para ellos.
Ahora nos vamos a centrar en los hábitos y actividades que realizan los escolares en su tiempo libre. El estudio nos
muestra que los niños pasan la mayor
parte del tiempo con la familia y con los
amigos, con lo que son dos colectivos
que hay que tener muy en cuenta a la
hora de enfocar la práctica deportiva o
de actividad física en el municipio de
Ayamonte.
En cuanto a conocer la relación de los
alumnos con el profesor de Educación
Física y su influencia en los hábitos de
actividad física, es conveniente recalcar que la amplia mayoría de los niños
encuestados han tenido una buena relación y la califican positivamente.
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[Luis Andrés González Llaves · 31.852.590-M]

Parece lógico pensar que es más probable tener un accidente cuánto más tiempo se esté trabajando y existen estudios
que ratifican que la mayoría de los accidentes están más cerca del final que del
inicio de la jornada laboral, lo cual puede parecer ser lógico puesto que al final
de la jornada se está más agotado que al
principio. Hasta aquí la razón y la lógica parecen aplastantes, ¿verdad? Parece
lógico pensar que es más probable que
un trabajador “no culto” tenga más accidentes que otro “culto” y se puede apoyar esta afirmación pensando que el trabajador “culto” razonará mejor sus acciones a la hora de realizar un trabajo, evitando las que sean más peligrosas o
arriesgadas. Quizás, esta segunda afirmación no parezca tan lógica y razonable como la vertida en el primer párrafo.
En Japón, el número de trabajadores que
permanece en su lugar de trabajo más
de 50 horas a la semana roza el 30%, es
decir, que debería ser uno de los países
con más accidentes puesto que una parte muy importante de la población trabajadora realiza su actividad durante
jornadas excesivamente largas, sin
embargo, su siniestralidad es del 0,2 %
con una población activa que casi triplica a la española.
En Estados Unidos, primera potencia
mundial, el índice de siniestralidad es
del 3%, mientras que en España se alcanza el 6%. Además, nuestro país “aporta”
el 20% del total de accidentes de trabajo que se dan en la Unión Europea y, por
ejemplo, Alemania, que tiene una población activa que también puede ser del
orden del triple que la española, tiene
entre 200 y 300 accidentes mortales
menos al año.
Volviendo a la probabilidad, realmente,
es más probable tener un accidente trabajando poco tiempo y con poca “cultura” en seguridad laboral que trabajando mucho y con mucha “cultura” en
seguridad, por lo que es necesario invertir tiempo y dinero en solucionar el trauma social que supone que un trabajador salga de su casa por la mañana y ya
nunca más vuelva.
La Administración española pensó hace
unos años que la mejor manera de solucionar esta tragedia, la de perder la vida
en el puesto de trabajo, se solucionaría
cambiando la legislación y en 1995,
nació la Ley 31/1995, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No erraron

Volver a casa
nuestros legisladores al pensar que la
solución a los accidentes estaba en
actualizar y mejorar la legislación, sin
embargo, no son solo las Leyes las que
hacen que Japón funcione como lo hace
en materia de seguridad laboral.
Algunos factores claves a la hora de reducir la siniestralidad en nuestro país y, por
tanto, elementos sobre los que hay que
invertir tiempo y dinero, son:
-Legislación acorde a los tiempos y a la
situación social. Hay que legislar estando seguros de que lo que se pretende
obligar a hacer se puede hacer porque
técnica y tecnológicamente está al alcance de la sociedad.
-Responsabilizar al responsable, es decir,
no culpar al empresario solo por ser
empresario y exculpar al trabajador solo
porque es la parte más débil de la cuerda, ni exculpar al empresario porque sea
una gran empresa con recursos legales
suficientes para salir limpio de la situación.
-Formación e información. Los trabajadores deben estar formados en los procedimientos que deben ejecutar durante su jornada laboral y deben estar informados de los riesgos a los que se enfrentan para así poder evitarlos. Es un hecho
que uno de los tramos de edad más
sometidos a accidentes es el de menores de 35 años y, respecto a la experiencia, uno de los tramos más castigados
por los accidentes laborales es el de los
trabajadores con menos de un año de
experiencia en el puesto.
-La Autoridad Laboral. Los Inspectores
de trabajo deben tener los recursos suficientes para poder llevar a cabo sus funciones y recursos no es tener más ordenadores, es tener más dinero, más personal y más conexión con otros organismos públicos que ayuden a facilitar su
labor.
-Concienciar a las empresas que el trabajo seguro es económicamente más
rentable que el no seguro y que invertir
en prevención es sinónimo de riqueza
para la sociedad.
-Tecnología. La tecnología ayuda en los
quehaceres diarios de los ciudadanos y
en los procesos industriales pero debería hacerlo igualmente en el campo de
la seguridad.
-Señalización. Los riesgos deben ser
conocidos, deben estar previstos y por

tanto deben señalizarse para que cualquier persona que esté próximo a un
riesgo sea conocedor de a qué se enfrenta y pueda tomar las medidas preventivas adecuadas.
-Invertir en cultura preventiva, fomentar los hábitos de trabajo seguros y premiar que en la gestión de las empresas
esté presente la prevención. Las empresas que son líderes en sus sectores suelen tener bajos índices de siniestralidad.
-Educación. Crecer en un entorno de
hábitos seguros en el colegio, en las
casas, en los juegos infantiles, conocer
los riesgos mediante canciones, dibujos
animados, mostrar como los héroes del
cómic o los personajes más vistos de la
televisión explican qué hacer para no
tener accidentes, es, simplemente, socializar la prevención desde la niñez, lo cual
es una gran inversión para la siguiente
generación de trabajadores. El futuro de
la seguridad debe crearse ahora, en el
presente.
Desde principios de los años 90 hasta el
2006 los accidentes en España crecieron
llegando a casi triplicarse (1352 trabajadores en 2006), sin embargo a partir de
ese año hasta ahora ha ido decreciendo
hasta llegar a los 831 de 2008. La explosión de la construcción y del resto de la
economía ayudó a incrementar el número de accidentes en todos los sectores,
principalmente porque hubo muchos
trabajadores que acudieron a la construcción sin tener la formación suficiente o porque teniéndola, trabajando a
destajo, la seguridad o los procedimientos más seguros ralentizaban su producción. No ayudó mucho que hubiese trabajadores que no conocían el idioma ni
que hubiese empresarios que se aprovechaban de que algunos inmigrantes
tenían que ganar dinero para subsistir
obligándoles a hacer algunos trabajos
en condiciones penosas. Por otra parte,
la caída de la economía nacional ha
hecho que el número de accidentes disminuya drásticamente porque ha disminuido el número de trabajadores también de forma alarmante y los que están
trabajando actualmente son, como
media, más expertos en las labores que
realizan puesto que se ha ido despidiendo a los más inexpertos y a los últimos
en llegar.
Por otra parte y teniendo en cuenta que
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más de la cuarta parte de los accidentes mortales tienen lugar fuera del lugar
de trabajo, mientras el trabajador va o
vuelve de él (accidentes “in itinere”) y
que ahora los desplazamientos se han
reducido mucho, parece también lógico que baje el número de accidentes
mortales. Sin embargo, también hay que
reconocer que las inversiones realizadas por las Administraciones en la red
de infraestructuras y las nuevas políticas sancionadoras para los conductores, contribuyen a reducir el número de
accidentes de tráfico y por tanto el
número de accidentes “in itinere”.
Existen dos premisas importantes para
reducir el número de muertes durante
la jornada laboral, una es reducir el
número de accidentes y otra es reducir
la gravedad de los mismos. De estas premisas nace el concepto de Evaluación
de Riesgos, donde analizamos cuáles
son los riesgos que se pueden producir
durante los procedimientos de trabajo
y donde evaluamos la gravedad de los
accidentes que se puedan sufrir. Debemos incidir en ambos puntos.
Un error habitual cuando se ve que
alguien puede sufrir un accidente es
“darle algo” para que no se haga daño si
se da el accidente, es decir, compramos
un equipo de protección individual (EPI)
y se lo ponemos. Otras veces, haciéndolo mejor, lo que hacemos es “poner algo”
para que no se dé el accidente, es decir,
utilizamos una protección colectiva. La
solución real, o mejor dicho, la mejor
solución, es analizar el procedimiento
de trabajo, es intentar que no haya que
llegar a la situación de riesgo, para no
tener que evitarlo y para no tener que
reducir su gravedad. En el caso de que
no se pueda incidir sobre el procedimiento de trabajo es cuando debemos
echar mano de las protecciones colectivas y, para casos muy puntuales, para
casos de muy corto período de tiempo,
para casos en los que haya que instalar
las protecciones colectivas es cuando se
debe recurrir a las protecciones individuales.
Como se ha comentado anteriormente,
lo primero es analizar el procedimiento de trabajo y de ahí sacaremos que
existen trabajos con accidentes poco o
muy probables y poco o muy graves. Si
una vez aplicadas las protecciones colectivas e incluso las individuales la actividad a realizar sigue siendo muy grave y
muy probable, la conclusión a la que se
debe llegar es que no se puede realizar

dicha actividad, por muy importante
que sea para la empresa y por muy tentado que se sienta el trabajador porque
va a ser ampliamente remunerado, puesto que no es asumible el riesgo existente.
Recordemos que la prioridad en el puesto de trabajo no es otra que “volver a
casa” una vez cumplida la jornada laboral y todos los agentes sociales deben

trabajar para que esta prioridad sea la
línea a seguir por empresas y trabajadores.
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El desarrollo humano:
un largo proceso
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

El desarrollo humano es un largo proceso que comienza con el nacimiento,
avanza rápidamente durante los primeros seis años y continúa a lo largo de
toda la vida. Los primeros años de la vida
son trascendentales para el desarrollo,
ya que durante estas edades, se conforman la mayoría de las estructuras neuronales, se construye el psiquismo y se
elabora la personalidad.
El conocimiento del niño en los aspectos: físico, psíquico y social, nos permitirá conocerle de forma integral, aunque lo abordemos de forma separada
por razones de claridad expositiva. En
realidad, existe una interacción imposible de desligar: sus avances físicos se
convierten en progresos intelectivos,
estos a su vez repercuten en las interacciones sociales, que a su vez influirán en
el proceso intelectivo… Conocer el crecimiento y desarrollo del niño de cero a
seis años es indispensable para una buena e individualizada intervención educativa ¿Cómo podríamos educar si no
sabemos cómo es el niño que se formará? ¿Cómo enseñar si no sabemos cómo
aprende, es decir, no sabemos la forma
en que asimila y procesa la información?
Se van a aclarar tres conceptos afines
pero diferentes ya que se desenvuelven
en marcos teóricos distintos y son utilizados a lo largo de este y otros temas
que se refieren a aspectos evolutivos:
-Crecimiento: Se refiere a los cambios
cuantitativos, regulares y continuos referidos al aumento de la masa corporal a
lo largo del ciclo vital. Sus competencias: talla y peso.
-Desarrollo: Se refiere a los cambios de

carácter cualitativo, a la evolución progresiva, producidas en las estructuras
de un organismo y de sus funciones
hacia conductas superiores. Sus competencias: lo psicomotor, afectivo, cognitivo y social.
-Maduración: Se refiere a los cambios
específicos producidos por determinantes biológicos en determinadas etapas
del individuo. Sus competencias: la
monarquía, la aparición del vello en los
genitales…
En ocasiones, a este concepto se le otorga un significado psicológico: “proceso
por el cual el individuo alcanza la plenitud de sus capacidades”.
Durante los treinta primeros meses,
aproximadamente, el crecimiento se
produce rápidamente, posteriormente
y hasta los seis años, el desarrollo físico,
las habilidades adquiridas y el desarrollo psíquico, se irán perfeccionando progresivamente.
Crecimiento físico

El crecimiento físico del niño, como su
desarrollo psíquico, sigue unas tendencias generales predecibles (Alexander,
Roodin y Gorman, 1984), que se denominan gradientes de crecimiento: céfalo-caudal, próximo-distal y generalespecífico.
-El gradiente de crecimiento céfalo-caudal, indica que el crecimiento progresa
a partir de la cabeza extendiéndose desde allí a las extremidades inferiores hasta los pies. Esto quiere decir que la
maduración de la estructura y la función
opera primero en la región de la cabeza, luego en el tronco y por último en las
extremidades inferiores.
-El gradiente de crecimiento próximo-
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distal, se refiere al desarrollo progresivo
que partiendo del centro del cuerpo, se
va extendiendo hacia los miembros
extremos. Según esto, el desarrollo avanza de dentro a fuera, desde el eje central
a las extremidades.
-El gradiente de crecimiento general-específico, señala que los movimientos generales preceden a los más precisos y coordinados. Por ejemplo, cuando un niño
pequeño intenta coger su muñeco, ejecuta amplios movimientos como manotear, patalear,… realizando pocos movimientos precisos y específicos encaminados a su meta.
Los tres gradientes de crecimiento marcan una dirección y generan unas expectativas que se expresan en términos de
pautas de normalidad y promedios. La
pauta de normalidad se refiere al nivel
de crecimiento o comportamientos que
se esperan a cierta edad. No obstante, la
desviación del promedio no constituye
necesariamente un problema, ya que un
niño puede estar por encima o por debajo en un cierto intervalo, que se estima
normal.
Vamos a estudiar de forma resumida los
indicadores más significativos del crecimiento físico: peso, estatura, dentición
y cerebro (Alexander, Roodin y Gorman,
1984).
El peso del niño es un indicador del
fenómeno del crecimiento. Nos muestra el estado de salud y de nutrición en
un momento dado. El método de control para seguir su evolución es la curva
de peso.
La talla es una medida sensible del fenómeno del crecimiento. La curva de talla
es un excelente indicador de su evolución anterior, y testimonio excelente de
todo su crecimiento.
El ritmo de crecimiento entre cero y seis
años en talla y peso es peculiar: En el primer año es rapidísimo, aumenta la talla
en 25 cm., (pasa de 50 a 75). Y el peso en
6,5 Kg. (pasa de 3,400 a 9,900). En el
segundo año, las cifras anteriores se
reducen a menos de la mitad, y hasta el
sexto año, es aún más lento su ascenso,
alcanzando cifras promedio en niños de
116 cm. y 21 Kg. Y en niñas de 115 cm. Y
20,5 Kg.
Los dientes para el niño tienen tanta
importancia fisiológica como psicológica (Hurlock, 1974), ya que el malestar
físico que acompaña a su erupción es
uno de los factores de desequilibrio del
primer año de vida que persiste hasta el
tercero. Por otra parte, está comproba-

do que la dentición interfiere en los hábitos de alimentación y sueño. La dentición se inicia con la aparición de los dos
incisivos centrales inferiores a partir de
los seis meses y se completa con la aparición entre los dos y tres años con los
segundos premolares. Próximos a los
seis años saldrán los primeros molares
definitivos y comenzarán a caer los incisivos “de leche” para ser sustituidos por
los definitivos.
El rápido crecimiento del tamaño del
cerebro en los cuatro primeros años hace
que el niño tenga la cabeza desproporcionada respecto al cuerpo.
En estos primeros años se producen los
grandes logros a nivel de desarrollo cerebral, después, el crecimiento del Sistema Nervioso, es relativamente lento. Es
fácil comprender que los períodos de
máxima vulnerabilidad biológica del
cerebro sean los prenatales y primeros
años de vida. La etapa más importante
del crecimiento neuronal se sitúa entre
los seis y nueve meses del embarazo y
primeros meses de vida. A los tres meses
habrá alcanzado el número total de neuronas que se va a tener, y a los seis años,
el Sistema Nervioso habrá llegado al 90%
del máximo de la edad adulta.
Desarrollo sensorial

En cuanto a los sentidos, dentro de la
línea expositiva planteada, se estudian:
la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, la temperatura, y el dolor (Alexander,
Roodin y Gorman, 1984).
La vista, como el resto de los sentidos,
es funcional desde el momento del nacimiento, ya que cuenta con los requisitos anatomofisiológicos. Dos hechos
permiten hacernos una idea de la rapidez con la que ocurren los cambios que
llevan al sistema visual hasta la madurez (Palacios, 1984): uno se refiere a la
agudeza visual, como la claridad con que
el niño ve un determinado objeto y discrimina sus elementos componentes,
alcanzando la madurez entre los seis
meses y el año; y el otro es la capacidad
del recién nacido para la visión, tanto
central como periférica, que mejora sensiblemente en los primeros meses de
vida.
Respecto al sentido del oído, decir que
el niño es capaz, desde el principio, de
responder positivamente a los estímulos que le rodean. La capacidad de oír
es fácilmente comprobada a través de
las reacciones que se producen en el
niño: como la agitación de brazos y piernas…

El estudio del procesamiento de la información auditiva se ha centrado fundamentalmente en la percepción del lenguaje humano. Conoce y distingue perfectamente la voz de su madre, a partir
del segundo o tercer mes.
Las sensaciones táctiles tienen su máximo desarrollo ya en el nacimiento. La
piel del niño es sensible y responde a los
cambios de temperatura, aunque tarda
en conseguir una respuesta eficiente. La
sensibilidad al dolor también está presente.
El sentido del gusto, que se pensaba
antes carecían los recién nacidos, se ha
podido comprobar que lo poseen al ser
capaces de distinguir entre sabores
determinados, especialmente, los sabores dulces y ácidos. Los niños pequeños,
por ejemplo, se inclinan por los sabores
dulces, rechazando los sabores salados.
El sentido del olfato no está muy desarrollado al nacer. Es a los cuatro o cinco años cuando el niño alcanza una
madurez aceptable. Sin embargo, se ha
podido constatar como los niños pequeños realizan movimientos corporales en
un intento por evitar cierto tipo de olores.
Por último, recordar que existe una coordinación intersensorial (Bower, 1983;
Palacios, 1984), presente desde el
momento del nacimiento.
Desarrollo motor y psicomotor

Los desarrollos motores y psicomotor se
llevan a cabo en etapas sucesivas, cada
una de las cuales, viene preparada por
la anterior, y ha de conducir al niño a
una madurez mayor en la siguiente:
Ajuariaguerra distingue tres fases por las
que el desarrollo motor pasa:
-La organización del esqueleto motor en
la que se organiza el tono de fondo y la
propioceptividad, desapareciendo los
reflejos.
-La organización del plano motor, en
donde se va elaborando la motricidad
voluntaria y afinando la melodía cinética.
-La automatización, en donde se coordina el tono y movimiento para permitir las realizaciones más ajustadas, se
instauran las praxias finas sobre este
nivel y la motricidad deja paso al conocimiento.
Los reflejos de que dispone el recién
nacido son los siguientes:
-Reflejo respiratorio.
-Reflejo de succión.
-Reflejo de Grasping (o de prensión): la
excitación de la palma de la mano deter-
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mina una fuerte flexión de los dedos
sobre él mismo.
-Reflejo de enderezamiento estático: la
tendencia a extender los miembros inferiores cuando se ejerce una presión
sobre la planta del pie.
-Reflejo de marcha automática: la excitación de las plantas de los pies determina un movimiento en las piernas que
recuerda la marcha.
-Reflejo de moro (o de paracaídas): cuando se produce un sonido fuerte y asusta al niño, éste reacciona separando
bruscamente los brazos para después
volverlos a poner sobre su pecho.
-Reflejo de los puntos cardinales: la excitación de la comisura de los labios provoca una rotación de la cabeza en el sentido de la estimulación.
El tono muscular y los movimientos voluntarios

Se denomina tono muscular al grado de
tensión o relajación de los músculos. Es
la base del control de los movimientos
voluntarios. Hacia el tercer mes es capaz
de mantener la cabeza firme cuando está
sentado, apoyado. Se empieza a organizar el sistema teleocinético. Entre el
sexto y el octavo mes adquiere la verticalidad y mantiene el equilibrio sentado. Ahora sus experiencias manipulativas aumentarán.
Hacia los seis meses, los miembros superiores han pasado de la rigidez y tensión
inicial a ir relajándose poco a poco, de
manera que ya puede coger objetos de
su alcance. Entre el noveno mes y el año,
se refuerza la pelvis, y esto le permitirá
reptar y gatear, preludio para pasar a la
posición erecta, manifestando así el control del tono de los miembros inferiores.
La adquisición de automatismos: prensión
y locomoción

La prensión: capacidad para coger objetos con la mano
El papel que tiene la mano es de vital
importancia para el desarrollo intelectual, ya que permite el acceso a experiencias manipulativas en las que le niño
buscará soluciones a través de lo concreto para más adelante ser capaz de
resolver otras tareas más complejas. En
el desarrollo de la prensión, se observan
cuatro etapas o fases:
1ª etapa: desde el nacimiento hasta el
cuarto mes.- Aparece en primer lugar la
conducta refleja de prensión. Sus manos
o dedos, a veces, entran en su campo
visual y los mira durante algunos segundos: se puede decir que es una exploración en miniatura.

2ª etapa: Desde el cuarto al sexto mes.En este momento ya se da una coordinación entre el espacio visual y el espacio táctil Observa detenidamente sus
manos y trata de coger los objetos que
se le presentan.
3ª etapa: Desde el sexto mes al décimo.Empieza el período de manipulación.
En el sexto mes se da una aproximación
lateral, la articulación del hombro es la
responsable. La prensión es palmar.
Hacia el séptimo u octavo mes el codo
se hace más flexible, pero aún domina
la acción del hombro. La toma del objeto se hace con el dedo pulgar que aún
es torpe y sirve de tope. Entre el noveno
y décimo mes entran en juego las articulaciones del hombro, codo, muñeca,
mano y dedos. La toma del objeto se realiza con “la pinza”, es decir, índice y pul-

gar en posición.
4ª etapa: Desde el décimo mes en adelante.- Esta capacidad que ha adquirido le servirá de base para aprender actos
más complejos y destrezas. Se multiplican las posibilidades de acción basadas,
por un lado, en los deseos de exploración y, por otro, en las necesidades de la
vida social, como aprender a utilizar la
cuchara, beber en taza, abrir puertas,
atarse los zapatos, cortar con tijeras, etc.
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Los artículos periodísticos:
Larra y Mesonero
[Rafael Gaviño Batista · 52.923.275-E]

Me dispongo a realizar un estudio sobre
varios artículos periodísticos tanto de
Mariano José de Larra como de Ramón
de Mesonero Romanos. Vamos a intentar argumentar lo que de costumbristas
atesoran estos artículos suyos, y, a falsear o verificar en la medida de lo posible las características que encontremos
en lo que en ellos se nos narra. Para
dicho trabajo se intentará establecer
relaciones entre el pensamiento de uno
y otro autor, pensamiento que ellos mismos han plasmado en sus artículos.
Antes de empezar a desgajar la naranja
deberíamos acertar a definir varios conceptos que nos han de ser útiles para la
elaboración de nuestro trabajo:
A estos dos autores cabe localizarlos en
el movimiento del romanticismo español, y por tanto están influenciados por
su época, sociedad, política, en definitiva, por su siglo. El Romanticismo penetró en España a través de Andalucía y
Cataluña, y la corriente tradicionalista
es la que arraigó con más fuerza en nuestro país. Nuestro Romanticismo procede directamente del Romanticismo francés.Ya que hemos introducido ciertas
pinceladas documentales, intentemos
entrar en materia y empecemos el estudio de los autores que nos ocupan.

Nos ocuparemos de tres artículos de
cada autor, para ello he escogido los
siguientes: El café, La vida de Madrid y
Vuelva usted mañana de Mariano José
de Larra y La calle de Toledo, Paseo por
las calles y La romería de San Isidro por
parte de Mesonero Romanos. En estos
artículos no espero analizar las dicotomías o concomitancias entre los estilos
de estos dos autores, ni siquiera que me
hablen del mismo tema en particular,
sino que cada cual me aporte sus ideas
con el fin de conseguir un estudio de
ambos, ideas que emanarán de cada
línea, de cada párrafo, de cada página.
Es muy frecuente que Larra incurra en
contradicciones. De igual manera, usa
y abusa de las citas latinas y francesas
en el interior de sus artículos, vengan o
no vengan a cuento. El estilo suele ser
claro, directo, evidente y muy gráfico. Es
decir, hace ver con admirable exactitud
las cosas que describe. Es muy sencillo.
Rara vez utiliza vocablos desusados, y sí
utiliza palabras de uso muy común. El
lenguaje que nos muestra es un lenguaje que llega a todos los status sociales y
culturales, tanto para el hombre culto
como para el hombre de una cultura
media.
Una de las modalidades de su técnica
de escritor es la de servirse de dobles,
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para así poder tener más opiniones
sobre un aspecto que a él le interese destacar. Al igual que a Mesonero Romanos,
que utiliza a un sobrino suyo, para así
poder opinar desde otra postura diferente a la suya propia. Siempre que le es
posible Larra escribe de sí mismo, por
ser el personaje que mejor conoce. Pero
Larra se vale de los variados personajes,
que vienen a ser, sólo su otro “yo” pensante, el antagonista que le vale para
establecer una lucha interior que le hace
rebelarse y expresarse de las maneras
más inesperadas, que arrojan a la luz sus
ideas y opiniones sobre todo lo que se
le antoja, ello lo encontramos al opinar
sobre España en su artículo Vuelva usted
mañana, en el que dialoga con un
extranjero. No se trata sino de una técnica expositiva, para ofrecernos el doble
aspecto que puede ofrecer el mundo que
nos rodea. Larra trata de que haya un
doble juego, un toma y daca de ideas e
impresiones, para que veamos que el
mundo en el que vivimos es el resultado de innumerables contradicciones y
contrastes.
En su artículo “El café”, se observa una
curiosidad por saberlo todo, por oír y
responder, y una gran dosis de crítica:
No sé en qué consiste que soy naturalmente curioso; es un deseo de saberlo
todo que nació conmigo, que siento
bullir en todas mis venas, y que me obliga más de cuatro veces al día a meterme en rincones excusados por escuchar
caprichos ajenos.
Encontramos el café como sitio de reunión y crítica: Este deseo, pues, de saberlo todo me metió no hace dos días en
cierto café de esta corte donde suelen
acogerse a matar el tiempo y el fastidio
dos o tres abogados que no podrían
hablar sin sus anteojos puestos, un
médico que no podría curar sin su bastón en la mano, cuatro chimeneas
ambulantes que no podrían vivir si
hubiera nacido antes del descubrimiento del tabaco.
El propio Larra confiesa que fue el teatro, su interés por la vida misma, la que
dio lugar a sus artículos de costumbres,
y a su sarcástica interpretación del
ambiente en que se movía.
Habría que definir, sin embargo, qué es
un escritor costumbrista, y en qué consiste el cuadro de costumbres. Para definirlo, nos valga: “el costumbrista suele
poseer un temperamento ecuánime,
ponderado, que procura evitar todo
exceso” , e insistamos en verlo como un

hombre que contemplaba un mundo
feliz, al remontarnos a la que pudiera
considerarse la prehistoria del costumbrismo, a los que llevaron a cabo los primeros intentos costumbristas en los
siglos XVII y XVIII. Pero tal idea pudiera servir para mencionar al otro autor
del que nos ocupamos: Mesonero Romanos, pero tales características no eran
válidas para Larra, desaforado, casi frenético, resentido de su propia vida irregular y desgraciada, que escribe su sátira, aguda, punzante, hiriente, con intención de avispa, por más que sea con el
noble propósito de corregir y mejorar la
condición de mejorar la condición del
hombre, con una patriótica ansiedad de
reformador de su propio país. Mesonero Romanos crea el cuadro de costumbres y Larra le da su forma definitiva,
una dimensión similar, pero ambos se
limitan a pintar, a describir, unos cuadros alegres, luminosos, tornasolados,
alegres, a la lectura y a la vista de lo que
hacen imaginar, pero inocuos, sin intención ulterior alguna, mientras que Larra,
limitado asimismo a la dimensión de un
artículo para revista o periódico, logra
pergeñar una escena, un ambiente, un
tipo con la mayor causticidad posible,
si es posible con sombríos colores, siempre con una posible trascendencia, pues
más que agradar, le importa e interesa
corregir y educar.
Sin salir del análisis del artículo “El café”,
encontramos en Larra una postura en
contra de lo superficial: ...botarates, que
no acertarían a alternar en sociedad si
los desnudasen de dos o tres cajas de
joyas que llevan, como si fueran tiendas
de alhajas...
Es de observar también una crítica contra lo militar: ...hubo un joven ex militar
de los de estos días, que cree que tiene
grandes conocimientos de Estrategia y
que puede dar voto en materias de guerra por haber tenido varios desafíos a
primera sangre...
A Larra le es aplicable lo siguiente: “el
escritor costumbrista tiene también su
alma en su almario, y puede suceder que
el amor que siente por la vida en torno
no por eso le venda los ojos para encubrir y disimular los defectos de lo que
los destaca con mayor intensidad y dureza, como si ansiase la perfección suma
en el objeto de su pasión, como si quisiera que la época, la ciudad o el país de
su predilección fuesen irreprochables,
de la misma manera que el enamorado
no perdona nada a la mujer que ama [...].

La ciudad, la época, el país, casi personificados, vendrá a ser la dama de sus
pensamientos de estos poetas menores
en prosa, casi su musa de carne y hueso”.
Digamos que Larra es un insatisfecho
de que ve en torno suyo, de la sociedad
en que le tocó vivir. Hace una clara alusión a la prensa, y se queja de no poder
expresar todo lo que lleva dentro, una
lucha interior que no le deja vivir consigo mismo, adopta una postura pesimista hacia todo lo que le rodea, y en
especial hacia España: ¡Ah! ¡si pudiera
uno decir todo lo que siente! Pero no se
puede hablar todo... no sea por malo,
pero es tarde y más vale dejarlo... ¡Pobre
España!...
Sigamos no obstante con el análisis de
su artículo “El café”, en el que aparecen
ciertos tipos de personajes, que a cada
cual otorga unas características típicas,
que no son sino el retrato de lo que él ve,
y lo que nos cuenta: Y en otra mesa reparé en otra clase de tonto que compraba
los amigos que le rodeaban a fuerza de
sorbetes, pagaba y bebía, y creía que
todos aquellos que se aprovechaban de
su locura eran efectivamente amigos [...]
Vi que hacía ostentación de despreciar
la vuelta que de un mozo le dio, al mismo tiempo que una pobre anciana se le
acercaba, pidiendo alguno de aquellos
cuartos [...] ¡También es desgracia que
haya tanto pobre! ¡a mí me parte el corazón; por todas partes no halla usted sino
pobres! [...] Es un joven, como usted ve,
muy elegante, que viene a tomar todos
los días café, ponch, ron en abundancia, almuerzos, jamón, aceitunas; que
convida a varios, habla mucho de dinero y siempre me dice, al salir, con una
cara muy amistosa y al mismo de imperio: “Mañana le pediré a usted la cuenta”, o “Pasado mañana te daré lo que te
debo”. Hace ya medio año que sucede
esto; yo, todavía no he vista la cruz a la
moneda.
Desde luego, uno de los temas preferidos y sobre el que ha escrito mucho, es
el de la pereza habitual de los batuecos,
como le gusta llamar a los españoles,
tema que desarrolla genialmente en el
artículo Vuelva usted mañana.
Sin más preámbulos hagamos el análisis de tan conocido artículo:
Para Larra la pereza es algo negativo, que
hace que un pueblo no avance, que se
quede estancando, y lo peor, es que la
encuentra a su alrededor con suma facilidad, él por supuesto, lo condena: G R
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A N persona debió ser el primero que
llamó pecado mortal a la pereza.
Se encuentra en el artículo la figura del
extranjero que llega a España, y que
piensa que al igual que en su país, las
cosas importantes, son tan importantes
como en su país, cuan equivocado estaba: Acostumbrado a la actividad en que
viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que pensaba permanecer
aquí muy poco tiempo...
Sin embargo Larra conocedor de la fama
de España, que no sólo para él es fama
sino realidad, hace una dura crítica a
España y a su forma de administración,
en la cual se denota una gran desorganización, una total desinformación.
Encuentra Larra en España el ejemplo
perfecto de la pereza absoluta, y del sin
fin de excusas:
-Permitidme, monsieur Sans-délail –le
dije entre socarrón y formal- , permitidme que os convide a comer el día que
llevéis quince meses de estancia en
Madrid [...] Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador [...] –Vuelva
usted mañana –nos respondió la criada- , porque el señor no se ha levantado todavía, -Vuelva usted mañana- nos
dijo al siguiente día-, porque el amo acaba de salir. –Vuelva usted mañana –nos
respondió el otro-, porque el amo está
durmiendo la siesta. –Vuelva usted
mañana –nos respondió el lunes siguiente-, porque hoy ha ido a los toros. - ¿Qué
día, a qué hora se ve a un español?
No sólo se trataba de pereza, sino que
cuando hacían algo, el “mañana” que lo
hacían, lo hacían mal; muestra la poca
preparación de un país entero. Larra nos
lo hace ver magistralmente: A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había
pedido una noticia del apellido Díez, y
él había entendido Díaz, y la noticia no
servía.
A Larra le preocupaba amargamente la
imagen que en el extranjero se podría
tener de España, y lo que más le desespera es la idea de que esa imagen es la
que nosotros mismos hemos creado, que
nos perjudica y nos hace mal: ¿Y vengo
a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles
favor?
Larra por su parte es un defensor de acoger al extranjero, porque ve en ellos una
forma de resurgimiento y prosperidad,
da ejemplos de ello, y nombra a Rusia,
Francia o EE.UU. como ejemplo de ello,
y si España es como es, no es sino culpa
del Gobierno, al que Larra culpa incesantemente: “Un extranjero -seguí- que

corre a un país que le es desconocido,
para arriesgar en él sus caudales, pone
en circulación un capital nuevo, contribuye a la sociedad, a quien hace un
inmenso beneficio con su talento y su
dinero [...] Ese extranjero que se establece en este país, no viene a sacar de él
dinero [...] y a la vuelta de media docena de años, ni es extranjero ya ni puede
serlo; sus más caros intereses y su familia le legan al nuevo país que ha adoptado; toma cariño al suelo donde ha
hecho su fortuna, al pueblo donde ha
escogido una compañera; sus hijos son
españoles, y sus nietos lo serán[...] Convencidos de estas importantes verdades,
todos los Gobiernos sabios y prudentes
han llamado a sí a los extranjeros: a su
grande hospitalidad que ha debido siempre la Francia [...] a los extranjeros de
todo el mundo que ha llamado la
Rusia[...] a los extranjeros han debido
los Estados unidos...
En un tono irónico se dirige al lector y
le hace comprender que esa pereza que
hasta a él mismo llega, no le es exenta a
nadie, que es la costumbre española la
que nos hace así, pero más aún, cuando él propio Larra se excusa, como español que es, y llega a culpar al clima y a
otras causas de nuestra pereza, sin duda,
otro ejemplo más de la ironía de este
autor: Dejemos esta cuestión para
mañana, porque ya estarás cansado de
leer hoy: si mañana u otro día no tienes,
como sueles, pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo, y pereza
de abrir los ojos para ojear las hojas que
tengo que darte todavía, te contaré cómo
a mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido
michas veces, llevado a esta influencia,
hija del clima y de otras causas, perder
de pereza más de una conquista amorosa...
Larra se hallaba obligado para publicar
sus artículos a hacer un verdadero alarde de sutileza y cautela, a expresarse con
delgada y sutil ironía, como cuando dice
en su artículo La vida en Madrid: Soy
periodista; paso la mayor parte del tiempo como todo escritor público, en escribir lo que no pienso y en hacer creer además lo que no creo. ¡Como sólo se puede escribir alabando! Esto es, que mi vida
está reducida a querer decir lo que otros
no quieren oír.
El escritor se lamenta, porque él sólo
quiere contar la verdad, era incapaz de
mentir, de adular y lisonjar. Larra tenía
que repudiar sus más puras conviccio-

nes para ver publicados sus artículos.
No dejando atrás el artículo “La vida en
Madrid”, hagamos el comentario del
mismo, a fin de conocer más la peculiar
manera de ver el mundo a través de los
ojos y el corazón de Larra.
En este artículo periodístico Larra se
autodefine como una persona de clase
media, que no tiene ni muchos alardes
de grandeza ni una torpeza intelectual,
que le haga rozar la estupidez: Muchas
cosas me admiran en este mundo: esto
prueba que mi alma debe pertenecer a
la clase vulgar, al justo medio de las
almas; sólo a las muy superiores, o las
muy estúpidas les es dado admirarse de
nada.
Larra se siente arrojado a un mundo sin
sentido, en el que a su alrededor no
encuentra más que ironías del vivir, no
halla nada bueno en el mundo que le ha
tocado vivir, es un descontento de la vida
lo que siente, y, ni siquiera acepta a dios
como algo bueno, es, sin duda alguna el
absurdo teatro de la vida, no es más que
un hombre infeliz: ...cuando veo nacer
a todos para morir, y morir sólo por
haber nacido [...] cuando contemplo que
la vida es un amasijo de contradicciones, de llanto, de enfermedades, de errores, de culpas y de arrepentimientos [...]
del gran poder del Ser Supremo, que
haciendo marchar el mundo de un
modo dado, ha podido hacer que todos
tengan deseos diferentes [...] y que todos
queden descontentos [...] me asombro
más que de las otras todavía, de ese apego que todos tienen, sin embargo, a esta
vida tan mala.
Nos muestra Larra en este artículo la vida
de Madrid mediante la figura de un joven
que lleva una vida ociosa y sin ningún
afán de superación, es como un dejar
pasar la vida, un vagar y vagar para no
conservar nunca nada, porque lo que
nos quiere mostrar Larra con esto, es,
que en Madrid no pasa nada, lo único
que pasan son los días, que se van escapando sin posibilidad de volver a recuperar el tiempo: “Yo no soy amigo de
levantarme tarde; a veces hasta madrugo: días hay que a las diez ya estoy en pie
[...] Si a esas horas ha aparecido ya algún
periódico, me lo entra mi criado [...]
“Como a aquellas horas no tengo ganas
de volverme a dormir, dejo los periódicos; me rodeo al cuello un echarpe, me
introduzco en un surtú, y a la calle.[...]
encuentro en un palmo de terreno a
todos mis amigos que hacen otro tanto,
me paro con todos ellos, compro ciga-

Didáctica641
número 33<< ae

rros en un café, saludo a alguna asomada y me vuelvo a casa a vestir.
Mesoneros se dedicó a escribir en prosa llana, espontánea y sencilla sobre las
costumbres de Madrid, su ciudad amada, a la que se entrega de por vida, Mesonero se adentra en la intimidad de su
ciudad nativa, a la que tanto ama. Como
costumbrista, hay que señalar a Mesonero un puesto entre los mejores, por
cuanto sus cuadros de costumbres, vivas
estampas de su tiempo, poseen todavía
frescura y espontaneidad. Mezcla de
observación, gracia, intención y realismo. Le guía, además, una intención
moralizadora, la de prevenir al recién
llegado de los peligros que le acechan,
como si con ello se intentase cohonestar la licencia y la relajación de las costumbres. Mesonero y Larra con un temperamento tan dispar, coinciden en los
propósitos que les guían.
En el artículo “La calle de Toledo”, Mesonero Romanos nos dibuja con palabras
los tópicos de la gente de su Madrid,
hace una descripción de lo que era realmente la vida en su ciudad, apareciendo el tópico del andaluz, que a todo el
mundo cae en gracia, nos muestra Mesonero a Madrid como el lugar de encuentro de todo el mundo: Mi primo es un
mozo, ni bien sabio ni bien tonto [...]
además es andaluz, y ya se sabe que los
de su tierra tienen la circunstancia de
caer en gracia, condición harto especial,
y en Madrid más que en otra parte . Y es
en Madrid como no, donde se dan
encuentro gentes de todos los lugares
de España con el fin de buscarse la vida,
para Mesoneros Madrid es lugar para
emprendedores. No bien lo habíamos
dicho y hecho, cuando llegó una galera
guiada por un valenciano tan ligero
como su vestido [...] Poco después llegaron unos cuantos que, por sus anguarinas, grandes sombreros y alforjas al
hombro, calificamos pronto de extremeños [...] entraron por la puerta con una
franqueza sin igual; traían cada uno dos
pellejos, y diciendo que sus conductores eran manchegos, no hay que añadir
que los pellejos eran de vino [...] Otro
carromato -¿De dónde?- De Murcia y de
Cartagena [...] –Toque esoz cinco, paizano –dijo mi primo, sin poderse contener-. ¿De qué parte del paraizo? –De Jaén
–replico con un ronquido el viejo.
Mesonero utiliza para sus personajes un
lenguaje castizo, como rasgo humorístico, además de utilizar estereotipos para
la caracterización de sus personajes.

Nos muestra toda la actividad comercial
que tiene Madrid al hacer alusión en el
artículo de comercios, tiendas, zapaterías, barberías, etc.: Divertíamos así
nuestro camino, contemplando la multitud de tiendas y comercios que prestan a aquella calle el aspecto de una eterna feria; tantas tolenerías, caldererías,
zapaterías y cofrerías, tantos barberos,
tantas posadas y sobre todo tantas tabernas.
Mesonero Romanos hubiera querido
reflejar el vivir de su tiempo, no en artículos breves, sino en una novela que diese coherencia a ambientes, tipos y escenas. No obstante las causas que movieron a Mesonero son su dolorido patriotismo, su reacción contra las descripciones falsas, absurdas, que de España se
hacían por esos mundos.
Mesonero Romanos en su artículo “La
romería de San Isidro”, comienza con una
defensa de la lengua española y se opone al afrancesado, nos va a mostrar una
descripción de la romería, y cuenta lo
que ve, intenta ser objetivo, usando un
lenguaje claro, sin tropos ni figuras, para
una fácil comprensión de las costumbres de antaño, las costumbres de una
fiesta y del lugar.
Así lo ha dicho un autor francés; por
supuesto que lo decía en francés, porque tienen esta gracia los escritores de
aquella nación, que casi todos escriben
en su lengua; no así muchos de nuestros
castellanos, que cuando escriben no se
acuerdan de la suya [...] Dominaba desde allí la pequeña colina sobre que está
situada la ermita, y la desigualdad del
terreno, los pasos que conducen a ella y
las elevadas alturas que la rodean, borraban de mi imaginación la natural aridez
de la campiña; añádese a esto la inmediación del río, la vista de los puentes de
Toledo y Segovia [...] Nuevas y nuevas
gentes cubrían el camino; multitud de
coches de colleras corrían precipitadamente entre los ligeros celesines que volvían vacíos para embarcar nuevos pasajeros; los briosos caballos, las mulas
enjaezadas [...] Los chillidos, las risas,
los dichos agudos se sucedían sin cesar;
y mientras esto pasaba de un lado, del
otro los paseantes se agitaban, bebían
agua del Santo en la fuente milagrosa
[...] En la parte elevada de la ermita, algunos cofrades asomaban a los balconcillos, ostentando en medio al santero vestido con un traje [...].
Ya fuese por incapacidad imaginativa,
por reacción patriótica o por mera adap-

tación de un género que estaba en boga
fuera de nuestras fronteras, Mesonero
Romanos comienza a escribir unos breves, movidos, graciosos cuadros de costumbres, que titula Escenas, como lo
hacen casi simultáneamente Larra y
Estébanez Calderón. Las características
de sus «Escenas» mantienen unas pautas muy concretas:
-En cuanto a la extensión, la brevedad
no suele sobrepasar la dimensión
impuesta por el artículo de revista literaria.
-En el «cuadro de costumbres» predomina lo descriptivo, lo puramente externo y visual.
-Frente a los acontecimientos de su
tiempo, Mesonero Romanos se opondrá
a toda novedad que perturbe su vida y a
las modas que viene del extranjero.
-Nos ofrece una visión del mundo amable, benévola y apacible, ello va en contra de las ideas románticas.
-Mesonero se centra en describir la escena de un Madrid de su tiempo y en especial a la clase media.
Mesonero Romanos se propuso ofrecer
una visión total de la Corte, interpretada con simpatía, y logra un efecto gracioso, de excelente calidad pictórica,
entre las que cabe destacarse, por ejemplo: Las calles de Toledo, Paseo por las
calles, y La romería de San Isidro.
La prosa costumbrista trata de mostrar
o relatar la vida cotidiana del hombre y
la sociedad coetánea al autor. El aquí y
el ahora, en definitiva lo que tratan es
de captar la realidad, estos artículos se
publicaban en periódicos, de ahí su brevedad. Se caracterizan porque tienen
una acción mínima, no siendo ésta lo
más importante sino la descripción de
los tipos y los ambientes.
En España tomó tintes pintorescos por
lo que nos muestra, lo exótico de lo cotidiano.
En cuanto a Ramón de Mesonero Romanos, podríamos definirlo como un autor
de un costumbrismo intrascendente,
esto es, desenfadado, que tiene el objetivo de entretener. Sus personajes no tienen preocupaciones, sino que aparecen
tonos humorísticos en sus artículos.
Mesonero se especializa en el tema de
Madrid, en lo castizo e intenta hacer reír
al contar lo que ve.
Vamos a seguir en nuestro afán de comprender la personalidad y visión del
mundo de Mesonero Romanos, y nos
vamos a centrar en su artículo “Paseo por
las calles”.
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En el artículo se narran las diversas formas de ver Madrid, ya que para Mesonero Romanos, según quien viera la ciudad, podría tener una opinión muy distinta a la que otros han podido tener.
Para ello Mesonero Romanos utiliza la
descripción, se apoya en esta potente
fuente pictórica, a Mesonero Romanos
se le podría llamar algo así como el fotógrafo de su época.
Los suntuosos edificios del Seminario,
cuartel de Guardias y el Real Palacio, a
su izquierda; la Fábrica de Tabacos, el
Hospital General y el Observatorio, a su
derecha; el puente, paseo y nueva Puerta de Toledo al frente; intermediado todo
por varios edificios, numerosas torres,
extensos grupos de casas de distintas
formas....
Tendríamos que decir que Mesonero
Romanos no se queda en la mera descripción física de Madrid sino que en
este artículo que nos ocupa se enfrenta
a la descripción moral (como él mismo
dice) y nos lo muestra así:
El reloj de Nuestra Señora del Buen Suceso ha dado las seis; la animación y el
movimiento, interrumpidos durante la
siesta, han vuelta a renacer en las calles;
los vecinos de las tiendas, descorriendo
las cortinas que las cubren, hacen regar
el frente de sus puertas, asoman al cancel de ellas y llaman al ligero valenciano, que con su enagüetas blancas, su
pañuelo a la cabeza y su garrafa a la
espalda, cruza pregonando: Guá e sebá
fría...
A la hora de hablar de Larra, tendremos
que hablar de una prosa igual de costumbrista pero comprometida con la
época y sociedad que al autor le tocó
vivir.
Su crítica es hiriente, amarga, irónica, se
observa en el un interés casi obsesivo
por el arte, la cultura, etc.
Larra retrata a los personajes por fuera
y por dentro en función de hablar de un
defecto, para criticarlo y así poder superarlo.
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Bases psicológicas
de la educación
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La psicología es la ciencia que estudia la conducta observable de los individuos y sus procesos mentales, incluyendo los procesos internos de los
individuos y las influencias que se
ejercen desde su entorno físico y
social. Mediante el estudio de la psicología educativa se averiguan los
resortes que impulsan el desarrollo y
la conducta humana, así se logra
conocer los factores que han intervenido en el desenvolvimiento de las
potencialidades.
Existen una serie de autores que desde el ámbito de la psicología han ayudado a replantear las visiones que se
sostenían sobre los procesos de aprendizaje y el desarrollo humano en general. En este sentido, los autores que de
modo más marcado han influido en
las bases psicológicas de nuestro Sistema Educativo Actual, son los
siguientes:
Conductismo

Corriente pedagógica que surge a
principios de siglo, cuyo término deriva de su objeto de estudio: la conducta observable. Parte de un supuesto
básico: la conducta es consecuencia
del aprendizaje que tiene lugar en el
medio donde crece el individuo. Algunos autores destacados son:
-Watson.- El conductismo pone el
énfasis sobre la conducta observable
(tanto humana como animal), que
considera que ha de ser el objeto de
estudio de la Psicología, y las relaciones entre estímulo y respuesta, más
que en el estado mental interno de la
gente (aunque Watson nunca negó la
existencia del mundo privado o íntimo). En su opinión, el análisis de la
conducta y las relaciones era el único
método objetivo para conseguir la
penetración en las acciones humanas
y extrapolar el método propio de las
Ciencias Naturales (el método científico) a la Psicología. Es célebre la frase, que el mismo admitió como exageración, en la que sostiene que
tomando una docena de niños cualesquiera, y aplicando técnicas de
modificación de conducta, podría

conseguir cualquier tipo de persona que
deseara “Dadme una docena de niños
sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno
de ellos al azar y adiestrarlo para que se
convierta en un especialista de cualquier
tipo que yo pueda escoger -médico, abogado, artista, hombre de negocios e
incluso mendigo o ladrón- prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus
antepasados.
-Skinner.- Condujo un trabajo pionero
en psicología experimental y defendió
el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las
historias ambientales de refuerzo. Skinner fue principalmente responsable por
su desarrollo de la filosofía del conductismo radical y por el desarrollo del análisis del comportamiento aplicado, una
rama de la psicología la cual tiene como
objetivo un trabajo unitario para animales y humanos basado en principios de
aprendizaje. Él condujo el experimento
a través de reforzamiento negativo y
positivo y demostró el condicionamiento operante, una técnica de modificación de conducta que desarrolló en contraste con el condicionamiento clásico.
Skinner no abogaba por el uso del castigo. Su investigación sugirió que el castigo era una técnica muy ineficaz de controlar la conducta, usado en general para
términos de un pequeño cambio en el
comportamiento, pero resultando la
mayoría de las veces que el sujeto evitará la situación estimular antes que el
comportamiento seguido del castigo.
El reforzamiento tanto positivo como
negativo (que a menudo es confundido
con el castigo) prueba ser más efectivo
para conseguir cambios en la conducta.
En nuestra escuela actual el refuerzo
positivo es un instrumento insustituible
para motivar al alumno a adquirir aquellos aprendizajes considerados importantes, y para garantizar mediante dicho
refuerzo o premio, que las conductas
positivas que el alumno emite sigan produciéndose en el futuro.
Cognitivismo

La psicología cognitiva resalta, frente al
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conductismo, la importancia decisiva
de las variables o estructuras internas
(frente a las externas: conducta observable). La psicología cognitiva es una
escuela de la psicología que se encarga
del estudio de la cognición, es decir los
procesos mentales implicados en el
conocimiento. Tiene como objeto de
estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación
de conceptos y razonamiento lógico. Por
cognitivo entendemos el acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar,
recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a
través de los sentidos.
-Psicología genética de Piaget.- Destaca su concepción del aprendizaje como
un proceso constructivo interno y de
carácter individual. El nivel de adquisición del niño/a depende de su nivel de
desarrollo y este último sigue una serie
de estadios (etapas evolutivas). El aprendizaje se produce por reorganización
cognitiva: asimilación, acomodación y
equilibración.
-Teoría socio-histórica o modelo histórico-cultural de Vygotsky.- Para este autor
la inteligencia es un producto social, el
aprendizaje es socializado y puede acelerar la maduración. Esta virtud de estimular el desarrollo que tiene el aprendizaje proviene del concepto vigotskyano de Zona de Desarrollo Próximo (es la
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver sólo un problema) y por un nivel
de desarrollo potencial (resolución con
la guía de un adulto o compañero).
-Teoría del Aprendizaje Significativo de
Ausubel.- Ausubel pone en cuestión el
aprendizaje por descubrimiento tan preconizado por las teorías piagetianas,
revalorizando los métodos receptivos.
Para él, la clave está en asegurar aprendizajes significativos, lo que consiste en
relacionar los nuevos contenidos con los
que ya posee el alumno/a. El desarrollo
personal será mayor cuanto más significados se construyan.
-Teoría de la instrucción de Bruner.Brunner señala que parte de la responsabilidad del desarrollo del niño corresponde a los adultos. El educador infantil dará “andamios”, referencias, ayudas,
para que el niño construya su conocimiento del mundo. Así, la intervención
del maestro será mayor, cuanto mayor
es la dificultad de la tarea.

En décadas recientes, los teóricos constructivistas han extendido su tradicional orientación del aprendizaje individual a tratar dimensiones sociales y de
colaboración al aprender. Es posible
entender el constructivismo social como
la manera de reunir aspectos del trabajo de Piaget con el de Bruner y de
Vygotsky (Wood 1998:39) El constructivismo social en educación y teoría del
aprendizaje es una teoría de la forma en
que el ser humano aprende a la luz de
la situación social y la comunidad de
quien aprende. La Zona de desarrollo
próximo, desarrollada por Lev Vygotsky
y aumentada por Bruner es una idea
bajo el constructivismo social. El término Constructivismo Comunal fue introducido por Bryn Holmes en 2001. Como
él mismo lo describe en una publicación
propia, “en este modelo, los estudiantes
no solamente pasan a través de un curso, como el agua a través de una tubería; sino que dejan su propia huella en
el proceso de aprendizaje”.
Haciendo un repaso de los distintos
autores y aportaciones expuestas, hay
una serie de consideraciones que vaya
realizar de modo crítico con respecto a
algunas de ellas. Con respecto a la concepción de Piaget de etapas del desarrollo, la cual ha tenido una influencia
importante como corriente psicológica
dentro de la Educación Infantil, decir
que esta visión en nuestra Etapa debe
interpretarse de modo orientativo y flexible, y no desde el punto de vista de las
limitaciones. Es decir, es cierto que en
los tramos de edad y estadios establecidos por este autor encontramos una

serie de capacidades pero las diferencias individuales han de ser tenidas en
cuenta ya que la educación y estimulación se han demostrado capaces de conseguir logros educativos’ y capacidades
que van más allá del propio” estadio o
etapa”. Otro aspecto a valorar críticamente es lo que Ausubel llamaba aprendizaje por descubrimiento (dentro de su
teoría del Aprendizaje Significativo). Este
autor mantenía que cuando enseñamos
a un niño algún aprendizaje, impedimos
que lo descubra por sí mismo. Decir con
respecto a esto que existen muchas
situaciones de aprendizaje que si los
docentes no se las planearan a los
pequeños, estas no se producirían o se
producirían con mucho más retraso.
Conclusión

Estas diferentes corrientes psicológicas
cuyo denominador común es que estudiaron y analizaron la forma del niño en
adquirir el conocimiento y la forma en
la que adquirir ese conocimiento, es
decir, el aprendizaje, han sido consideradas como marco teórico y metodológico para la reforma del Currículum en
nuestro país, por ello en nuestras aulas
vemos aún su influencia.
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1. La contabilidad

En el ámbito de la empresa resulta fundamental disponer de información con
el fin de poder tomar decisiones. Existen procedimientos para recoger de
manera estructurada la información
relativa a la actividad empresarial. Este
es precisamente el papel de la contabilidad. La función de la contabilidad es
recoger y cuantificar la información que
se genera en la empresa y comunicarla
a los usuarios finales, de manera que una
vez verificada y analizada puede influir
en la toma de decisiones. Existe una normativa legal que regula tanto los criterios de contabilización como los documentos contables. De este modo se
garantiza que la información que aparece en ellos sea fiable. El marco básico
de la normalización contable está establecido en el plan general de contabilidad.
1.1. Tipos de contabilidad
Existe una gran cantidad de operaciones que lleva a cabo la empresa y que
han de ser registradas contablemente.
Según el ámbito en que serán los diferentes hechos contables y los usuarios
finales de la información podemos distinguir dos tipos de contabilidad:
1. Contabilidad financiera: Registra
aquellas operaciones que se efectúan
con el exterior de la empresa, como las
compras a los proveedores, las ventas a
los clientes y las compras de maquinaria, etc. Permite valorar las propiedades
que tiene la empresa, los derechos de
cobro y las deudas a las que han de hacer
frente. También facilita el cálculo del
resultado de la empresa mediante la
diferencia entre los ingresos y los gastos
de un periodo determinado.
2. Contabilidad de costes: Registra operaciones que se dan en el interior de la
empresa. Como el coste de producir un
artículo predeterminado. Permite determinar los beneficios o perdidas asociados a cada uno de los productos que elabora la empresa. De esta manera es posible determinar la cantidad que debe
producirse o que artículos hay que
potenciar o eliminar.
2. Las cuentas anuales obligatorias

Existen muchas personas e instituciones que tienen derecho a tener información fiable sobre la marcha d ella empresa trabajadores acreedores o entidades
financieras por ejemplo. Para garantizar
que todas ellas tengan acceso a la información contable la ley establece que

La contabilidad
de la empresa
toda empresa ha de elaborar y presentar de forma obligatoria cada tres años
documentos contables: el balance la
cuenta de resultado y la memoria. Estos
documentos han de depositarse en el
registro mercantil momento a partir del
cual cualquier persona puede tener
acceso a él.
2.1. El balance
El balance es un documento contable
que refleja la situación patrimonial de
la empresa en un momento dado, es
decir todos los bienes y derechos de que
es titular y todas las deudas. El balante
consta de dos partes, activo y pasivo.
· Activo: Recoge la valoración monetaria de todos los bienes y derechos de la
empresa: Edificios, maquinarias, deudas de clientes, etc. Muestra en que ha
invertido el dinero la empresa. Se distingue en activo fijo y activo circulante.
Dentro del activo fijo se encuentra el
inmovilizado material; por ejemplo,
terrenos, edificios, mobiliario. Y dentro
del activo circulante se encuentra existencias que son productos en los almacenes de la empresa; por ejemplo, mercancías.
· Pasivo: Recoge la valoración en dinero
de los recursos que han permitido financiar los bienes y derechos del activo,
como por ejemplo la población de los
propietarios de la empresa, las deudas
de los bancos, los proveedores, etc. Se
distingue pasivo fijo y pasivo circulante. Dentro del pasivo fijo tenemos: Comprende los elementos menos exigibles.
Y dentro del pasivo fijo tenemos el no
exigible (capital social o beneficios de
las empresas) y el exigible a largo plazo
(recursos sobre los que existe un compromiso de devolución en un plazo
superior al año). Dentro del pasivo circulante tenemos: Conjunto de deudas
de vencimiento igual o inferior al año
denominado exigible a corto plazo.
En cualquier balance se da la igualdad
entre activo y pasivo. Esta identidad contable constata el hecho de que la empresa no puede gastar más recursos que los
que hayan aportado los propietarios o
los que hayan obtenido mediante préstamos.

2.1.1. Las amortizaciones:
Las cuentas de amortización reflejan las
pérdidas de valor irreversibles sufridas
por diversos elementos del movilizado.
La amortización acumulada se representa en el activo con signo negativo ().
2.1.2. Análisis del balance:
Uno de sus objetivos es determinar si la
empresa se encuentra en una situación
de equilibrio financiero es decir, si tiene capacidad de devolver sus deudas en
el plazo previsto. Podemos diferenciar
dos casos extremos:
Situación de máxima estabilidad, es
decir, la empresa no tiene deudas, caracterizada por un exigible superior al activo, es decir, cuando la empresa no puede pagar sus deudas ni siquiera vendiendo todos los elementos que integra el
activo. Entre ambas situaciones existe
una gran variedad de casos que podemos analizar a partir del denominado
fondo de maniobra. El fondo de maniobra es igual al activo circulante menos
el pasivo circulante. Si el fondo de
maniobra es positivo la empresa tiene
el activo circulante mayor al pasivo circulante. En este caso la empresa no tendrá problemas para pagar las deudas a
corto plazo.
Cuando el fondo de maniobra es negativo (posible suspensión a pagos) la
empresa tiene el activo circulante menor
que el pasivo circulante. En este caso la
empresa debe más dinero a corto plazo
del que puede conseguir a partir del activo circulante.
2.2. La cuenta de resultado
La cuenta de resultado refleja el resultado del ejercicio, es decir, el beneficio o
pérdida que la empresa ha obtenido en
un periodo de tiempo determinado se
calcula mediante la diferencia entre los
ingresos y los gastos. La cuenta de resultados está compuesta por los siguientes
elementos:
· Resultado de explotación: El resultado
de explotación permite conocer cuál es
la marcha de la actividad propia de la
empresa antes del pago de intereses de
las deudas y de la contabilización de los
beneficios y pérdidas extraordinarias.
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· Resultado de explotación = Ingresos de
explotación – Gastos de explotación.
· Resultado financiero: el resultado financiero permite determinar la influencia
de las actividades financieras de la
empresa.
· Resultado financiero = Ingresos financieros – Gastos financieros.
· Resultado ordinario: Es la suma del
resultado de explotación y el financiero.
· Resultado extraordinario: Algunas veces
se producen resultados y perdidas
extraordinarias es decir que no se derivan directamente de la actividad propia
de la empresa. Es el caso de un accidente que inutiliza un vehículo o la venta de
un local.
· Resultado extraordinario = Ingresos
extraordinarios – Gastos extraordinarios.
· Resultado antes de impuesto: Está
constituido por la suma del resultado
ordinario y extraordinario.
· Resultado de ejercicio: Está constituido por el resultado antes de impuestos
menos los impuestos sobre los beneficios o impuesto de sociedades (35%).
2.2.1. Costes fijos y variables:
En la elaboracion de cuenta de resultados la empresa incurre en diversos costes (compras, suministros, salarios,
alquiler, etc.).
· Costes fijos: Son aquellos que son independientes del nivel de actividad de la
empresa como por ejemplo el alquiler
de un local, ya que la empresa tiene que
pagarlo con la independencia de que la
empresa produzca mucho o poco.
· Costes variables: Dependen del nivel
de actividad de la empresa como por
ejemplo el consumo eléctrico ya que si
la empresa decide producir más, este
consumo aumentara más.
2.2.2. Análisis de la cuenta de resultados:
La información contenida en la cuenta
de resultados es muy valiosa para la
empresa. A partir de su análisis es posible determinar aspectos como el origen
de los beneficios o pérdidas de la empresa. Esta información muy importante
para la toma de decisiones de la empresa, además, a partir del análisis es posible determinar cuál es la rentabilidad
que obtienen los propietarios. Distinguimos entre rentabilidad financiera y
rentabilidad económica:
· Rentabilidad financiera: Es el rendimiento que los propietarios de la empresa sacan de su inversión para su cálculo dividiendo el resultado de ejercicio y
el pasivo no exigible.

· Rentabilidad Económica: Es el rendimiento que se obtiene de los activos utilizados en la producción con independencia de quien financia la inversión, se
calcula dividiendo el resultado de explotación y el activo laboral.
2.3. La memoria
La memoria es un documento contable
que completa, amplia y comenta la
información obtenida en el balance y la
cuenta de resultados. La memoria nos
da información sobre la actividad de la
empresa, distribución de los resultados,
normas de valoración detalles de los
cambios producidos en las principales
cuentas patrimoniales, acontecimientos producidos después del cierre de la
contabilidad y sobre el cuadro de financiación.
3. Aplicaciones de la contabilidad: Umbral
de rentabilidad

El umbral de rentabilidad de la empresa es aquel nivel de ventas a partir del
cual la empresa puede empezar a obte-

ner beneficios, su fórmula es la siguiente: Costes fijos/Precio – coste variable
medio.
Para calcular el precio de venta de un
producto a partir del cual la empresa
podrá obtener beneficios es necesario
conocer los costes fijos y variables así
como el número de unidades producidas precio de venta = Coste total/Nº de
unidades producidas.
La memoria nos da información sobre
la actividad de la empresa, distribución
de los resultados, normas de valoración
detalles de los cambios producidos en
las principales cuentas patrimoniales,
acontecimientos producidos después
del cierre de la contabilidad y sobre el
cuadro de financiación.
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Desde la Educación Plástica y Visual se
observa la importancia que tiene para las
alumnas y alumnos el conocimiento y
“reconocimiento” de lo que se observa
para poder traducirlo a un trabajo realizado por ellas y ellos mismos. El “saber ver
para poder expresarse” que apuntan tanto la LOE, como el RD 1631/06, sobre las
enseñanzas mínimas de la Educación
Secundaria Obligatoria viene a confirmar
el valor de estos contenidos. Las teorías
de la percepción visual se desarrollan
enormemente desde 1920 en adelante,
junto con el estudio de la psicología de la
forma. En un sujeto, la percepción visual
se va construyendo a lo largo de la vida,
en un proceso dinámico que relaciona
realidad exterior y los esquemas cognitivos de la persona. La expresión gráfica o
plástica del mensaje por su autor procede de su percepción de los hechos (mentales o reales) y de la selección representativa que hace de ellos mediante su representación. Así, el proceso de percepción
constituye con el de representación en
base de la teoría de la imagen, es por ello
de gran importancia en la didáctica y
metodología dentro del currículum escolar.
Sobre la percepción visual

El ojo y la mente
La asimilación de conocimientos de realiza a través de las impresiones recibidas
por los sentidos. La información es tratada posteriormente transformándose en
ideas, representaciones y sensaciones que
acumuladas van construyendo el saber
del individuo. Si este proceso se realiza a
través de la vista, nos referimos a la percepción visual. Los ojos, son un sistema
óptico muy complejo e imperfecto, a los
que las ondas de luz han de atravesar hasta alcanzar los bastones y conos, células
encargadas de transmitir al cerebro lo que
está recibiendo. La sensación visual está
ligada a la percepción y por lo tanto a la
interpretación, obteniendo una Abstracción y no una réplica de la realidad. El único medio de conocer el mundo es por el
sistema sensorial, aunque pueda engañarnos. El ojo, sin embargo sólo presencia, no interpreta, es el cerebro el que procesa la información basándose en el nivel
de conocimientos, las experiencias pasadas y otros factores. “Lo que percibimos
proviene tanto del interior de nuestra
cabeza como del exterior” apunta William
James.
Imágenes “irreales”
El cerebro también “ve” cuando los ojos

Teorías y procesos de la
percepción visual, desde la
exploración a la síntesis de la
realidad, orientada a la EPV
están cerrados; así podemos ver en sueños, alucinaciones, falsas percepciones y
espejismos. Algunos artistas han aprovechado esta premisa para exponerlas en
sus obras (Dalí, Van Gogh, Surrealistas,...).
Teorías que intentan explicar la percepción
visual

El estudio de la Percepción Visual es complejo, existen muchas teorías parciales,
pero ninguna es capaz de explicar el conjunto de conceptos y hechos que la integran y frecuentemente se ha estudiado en
función de otras ciencias, dando lugar a
descubrimientos tales como la fotografía,
la impresión a color, el cine, la televisión…
Grandes enfoques o puntos de vista para el
estudio de la percepción visual

· Enfoque analítico: Se basa en la correspondencia de los componentes aislados
de los estímulos que la luz produce en el
sistema visual, con los aspectos de la experiencia perceptiva real (aprendizaje de la
visión) Estas correspondencias pueden
dar lugar a combinaciones “algorítmicas”.
Los enfoques analíticos tienen presente
la hipótesis de la Invariancia, de la constancia perceptiva, para reconocer rápidamente lo observado.
· Enfoque sintético: Busca correspondencias de la percepción del mundo visual
sólo en el estímulo. No se requiere aprendizaje previo del sistema visual. Hering
(S. XIX) declara que el cerebro tiene la
capacidad innata de organizar lo visual
según leyes universales y eternas.
Algunas teorías sobre la percepción

La percepción ha sido una referencia en
la filosofía en la historia. Platón en el
“Timeo” la define como “un suave fuego (...) que sale por los ojos”.
Teoría de los empíricos: Hobbes, Locke y
Hume destacan el papel de la experiencia y la posterior asociación de ideas, siendo al nacer nuestra mente una hoja en
blanco. Berkeley considera que hay que
aprender a interpretar la información
mediante asociaciones. J. Stuart Mill añade la “causalidad” a dichas asociaciones.
La Teoría de la Inferencia de Helmholtz
relaciona la causalidad y la asociación de
ideas en un razonamiento deductivo para

interpretar la percepción. Esta teoría explicaría el fenómeno de las ilusiones visuales entendiéndolos como un error cognitivo, así se explica que puedan pasar desapercibidas incoherencias espaciales
como los dibujos de Escher.
Teoría del Innatismo: Kant fundamenta
su pensamiento en la Percepción Activa
y en las Ideas Innatas de la mente. La existencia y forma de las partes dependen de
su relación con el Todo. Descartes también cree que nuestra mente posee ideas
innatas sobre la forma, el tamaño y otras
propiedades de los objetos del mundo.
La gran Teoría de la Gestalt,las leyes perceptivas: A principios del S. XX, surge un
grupo de psicólogos estudiosos de la percepción sensorial. Esta filosofía sobre la
forma o estructura (gestalt en alemán)
define la percepción del mundo como un
proceso de ordenación de datos sensoriales para organizarlos en categorías y leyes
perceptivas innatas. Koffka creía que la
percepción en sí misma ya era Artística.
Intervienen en la Percepción la experiencia previa, los conocimientos y en general todo el contexto. Opuesto a teorías asociacionistas. “No se trata de sumar las partes, sino de captar por exploración activa
las características básicas de su estructura” apuntó Wertheimer, uno de los creadores de esta teoría.
Las Leyes Perceptivas que postula la Gestalt se basan en que las organizaciones
perceptivas son innatas, y entre ellas están:
-Ley de la Pregnancia o Buena Gestalt: ver
lo más sencillo.
-Ley de la Figura-Fondo: lo uno resalta
sobre lo otro que queda atrás.
-Ley del Destino común o de la Comunidad: agrupar elementos con la misma
dirección.
-Otras leyes son las de la Continuidad, del
Cierre, de la Simetría, de la Proximidad y
de la Semejanza.
Teoría del Estímulo: Los receptores sensoriales filtran la gran cantidad de estímulos que el sujeto recibe, haciendo efectivo sólo un número restringido de ellos,
dependiendo del estado psicofisiológico
del observador.
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Teoría Psicofísica: J.J. Gibson, (1950) insistió en las capacidades innatas del cerebro.
Las transformaciones de la proyección
retiniana son un Todo Indivisible, No Analizable (opuesto al asociacionismo). Su
Enfoque Ecológico afirma que las leyes de
la percepción son un hecho derivado del
ordenamiento óptico. De gran relevancia
son los Gradientes de Textura, portadores
de la información sobre objetos y superficies en el espacio. Basado en estudios
militares sobre percepción del terreno por
pilotos durante la II Guerra Mundial.
Teoría Prelógica del cineasta Eisnstein:
Desarrolló la idea de la organicidad, en la
que cada parte no tiene sentido sino en
relación con el Todo, como un organismo
natural. La imagen se estructura como un
pensamiento interior, primitivo o prelógico, siendo su cine buena muestra de ello.
En “Acorazado Potemkin” despliega además su idea del éxtasis de la imagen. Esta
teoría, sin base científica, es interesante
como teoría estética del espectador.
Otras teorías: Muchas teorías han tratado de explicar la percepción visual. Pasamos ahora a nombrar algunas más:
-La Teoría Filogénica, con Lorenz, Tinbergen y Perdeck.
-La Teoría del Estructuralismo con Wundt,
Tichner y Muller.
-La Teoría del Funcionalismo del anteriormente citado William James.
-La Teoría del Procesamiento de la Información.
-La Teoría Neurofisiológica…
Panorama contemporáneo: Actualmente no hay predominio de ninguna de estas
teorías, sí en cambio hay cierto eclecticismo al considerar ciertos algunos elementos de muchas de estas corrientes. Todas
las teorías asumen tres factores: Es necesaria la experiencia sensorial; influye la
experiencia acumulada, la educación y la
cultura del sujeto; e interviene además el
estado físico, psíquico y emocional del
observador. La discusión está pues, en
calibrar el valor que cada uno de estos factores tiene en el proceso perceptivo.
Procesos de la percepción visual: exploración,
selección, análisis y síntesis de la realidad

Distintos puntos de vista para la percepción, la práctica o la estética: La predisposición del sujeto hará que se acerque a la
percepción de dos formas distintas:
-La percepción práctica: Funcional; busca la identificación de la forma, el tema y
el material usado. Sólo capta lo que le pueda resultar útil.
-La percepción estética: Interpretativo,

Subjetivo y Sentimental. Busca la Armonía, Composición, Delicadeza o Fuerza
Expresiva y la Destreza Técnica. Es el puro
Goce Estético.
· Factores del individuo que influirán en
el proceso perceptivo: Otros Factores serán
la Necesidad, la Atención y la Motivación;
éstos vendrán determinados por las necesidades personales, valores, condicionantes culturales, sociales o por la propia personalidad. El proceso perceptivo será tanto más fácil y enriquecedor cuanto más
motivado esté el espectador.
· La exploración activa: En un primer
momento se produce un recorrido visual
por el conjunto de la imagen en varias
direcciones, de izquierda a derecha, de
arriba abajo, etc. Se perciben los aspectos
más llamativos para construir un esquema mental. Apreciar el Contorno, Tamaño, Proporción; Diferenciar entre Fondo
y Figura, la Composición, su Estructura...
Los Detalles son irrelevantes.
· La selección de parte de una imagen: La
Percepción es selectiva, no pudiendo captarlo todo al mismo tiempo. Nuestra capacidad de retener imágenes es limitada, por
ello el ojo se detendrá sólo en aquellos
aspectos formales que más interés tienen
para el observador. Cuando prestamos
atención nuestra manera de percibir es
mucho más fructífera. Si además nos emocionamos, la intensidad del recuerdo provocará que esa información sea guardada en nuestra memoria a largo o medio
plazo, en lugar de a corto plazo, tiempo
breve en el que se retiene una información en el cerebro que nos es indiferente.
· El análisis de la realidad: Es el estudio
minucioso y preciso de todos los elementos visuales, así como los conceptuales
(significado, contexto, estilo...) que tiene
por objeto comprender la imagen percibida, describirla y explicarla. Para ello distinguiremos aspectos denotativos (lo que
la imagen es) y connotativos (lo que la
imagen sugiere).
Será importante poseer cierto bagaje cultural, pues una imagen se percibe más
fácilmente cuando pertenece al campo
de experiencias del observador.
Los elementos a analizar durante el proceso

El equilibrio: Determinado por el peso y
la dirección, éstos intervendrán en la composición, el color, la profundidad, la atracción de los elementos próximos, la forma
y el tema.
La forma: Considerada “objeto”, es cerrada y adelantada sobre el fondo; puede ser
Material o Perceptual.
El espacio, indicadores de profundidad:

Relacionado con la horizontal y la vertical, la profundidad y la disposición de
las formas en su contexto.
La percepción humana se vale de la convergencia de los ojos para indicarnos la
profundidad; pero la óptica geométrica
monocular nos proporciona los indicadores de profundidad: gradiente de textura, variantes en la iluminación, perspectiva, y criterios de localización.
La luz: Determinada por: la iluminación
ambiental, la cantidad de luz emitida o
reflejada por el objeto y factores del observador (psicológicos y ópticos). Dependerá de su dirección, calidad, cantidad, gradientes generados, juego de luces y sombras propias y arrojadas buscando el efecto claroscuro...
El color: No está en los objetos, sino en las
reacciones que el sistema visual realiza
ante diferentes longitudes de onda de las
luces emitidas o reflejadas por los objetos. Factores que proporcionan información del color son el matiz, la saturación
y la luminosidad. Otros factores pueden
ser el peso visual del color, la irradiación
y la expansión. Las distintas naturalezas
del color nos muestran los colores luz y
los colores pigmento, con sus mezclas aditivas y substractivas. También influirá si
la composición de colores es armónica o
de fuertes contrastes.
El movimiento: Para ARNHEIM el movimiento puede ser físico, óptico o perceptual. El movimiento es el elemento que
más llama la atención al observador.
Los conflictos perceptivos que pueden
variar nuestra percepción de lo observado: Hay una serie de efectos visuales que
se dan cuando la información procedente de los sentidos no concuerda con el
registro de la memoria (Pattern) o resulta
vaga o contradictoria. Estos conflictos Perceptivos pueden ser:
-De tamaño: Ilusión de Ponzo, de Delboeuf y de Miller-Lyer, etc.
-De forma: figuras reversibles, Figura de
Hering, de Poggendorff, y el efecto Moaré, etc.
-De volumen: Cubo de Necker, Escalera
de Penrose (representada por Escher),
Figura de Thiery, etc.
-De sintaxis y de movimiento: (persistencia Retiniana, figura de McKay, espirales
que parecen Girar). El movimiento “OP
ART” desarrolló en sus obras, imágenes
geométricas que pretendían movimiento.
Síntesis de la realidad en el proceso de
percepción visual: Supone una especie de
resumen. Permanece la parte fundamen-
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tal, ya que es imposible la percepción
absoluta, de ahí que la objetividad sea difícil de lograr. La formación del observador
determinará qué partes de la imagen desechará y qué otras querrá conservar en su
memoria o plasmar en una nueva imagen
por él creada.
En la imaginación intervienen los millones de Pattern almacenados en la memoria que pueden dar lugar a formar otra
imagen aparentemente novedosa.
El grado de iconicidad elegido determinará que la imagen sea finalmente más o
menos reconocible, llegando a los extremos de la mimesis absoluta o de la abstracción total.
Conclusión

La Percepción Visual y la Experimentación en búsqueda de la creación de imágenes en el campo de la Educación Plástica y Visual, contribuye a comprender y
disfrutar de la cultura visual. Abarcando
desde la publicidad, cine, cómic, televisión, dibujo, arquitectura y pintura, hasta llegar a las nuevas tecnologías. El desarrollo de la Percepción Visual contribuye a desarrollar capacidades que posibiliten al alumno percibir e interpretar las
imágenes de su entorno y actuar sobre él
de manera autónoma, crítica e innovadora. Sólo puede descubrir, quien sabe ver.
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El efecto invernadero y el
calentamiento global
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

El incremento del efecto invernadero provoca el calentamiento global de
la Tierra, debido a la acumulación de
los llamados gases invernadero (CO2,
H2O, O3, CH4, óxidos de nitrógeno y
CFC) en la atmósfera. Aunque se
conocía el efecto invernadero, durante la primera mitad del siglo XX, los
investigadores de la Tierra no lo consideraron como un problema de la
estabilidad del planeta, ya que antes
consideraban que los océanos podían absorber el anhídrido carbónico
formando carbonato de calcio
(CaCO3) que caería al fondo del mar
sin causar ningún daño.
Son conocidos los efectos de la elevada producción de dióxido de carbono y de óxido de nitrógeno a causa de
la combustión de carburantes fósiles
y es sabido que estos efectos son altamente perniciosos para la naturaleza. Uno de ellos es el denominado
efecto invernadero, el cual resulta de
la capacidad que tienen estos gases
para evitar que la radiación infrarroja reflejada o emitida por la Tierra se
disipe en el espacio. La radiación
infrarroja es absorbida en mayor cantidad por el vapor de agua, le sigue el
anhídrido carbónico y luego el ozono, pero de estos tres compuestos químicos es el anhídrido carbónico el que
produce mayor efecto invernadero
porque el hombre está incrementando su concentración como consecuencia de las actividades que realiza.
Se considera que sin el efecto invernadero producido por el dióxido de
carbono natural la temperatura media
de la Tierra sería de alrededor de 20ºC, en lugar de los 15ºC que existen
en la actualidad. Por lo tanto, el efecto invernadero natural es beneficioso; lo que preocupa actualmente es
su gran aumento a consecuencia de
las emisiones gaseosas provocadas
por las actividades humanas (fundamentalmente CO2 y óxidos de nitrógeno).
Los científicos están de acuerdo en
que el anhídrido carbónico interviene en el efecto invernadero y que su
concentración está aumentando, pero

no están de acuerdo en dos aspectos cruciales del efecto invernadero: 1) si ya ha
comenzado el calentamiento de la Tierra y 2) cuánto se incrementará el calentamiento global.
Así, se produce un progresivo calentamiento de la superficie terrestre, que se
ha cifrado en alrededor de un grado centígrado en los últimos cien años. Hasta
ahora, este hecho no es grave, pero,
según diversos modelos matemáticos,
si se continúa al mismo ritmo de producción, el aumento de temperatura llegaría a ser de 5-6ºC hacia el año 2100,
con predominio en las zonas polares del
planeta, donde se encuentran grandes
masas de hielo que empezarían a fundirse, produciendo un aumento del nivel
del mar en las zonas costeras que podría
alcanzar de 60 e 75 m. Este proceso causaría le inundación de extensas zonas
litorales y la destrucción de las ciudades
que en ellas se encuentran.
Por otra parte, la irregular distribución
de las temperaturas alteraría el movimiento actual, más o menos regular, de
las masas de aire del planeta, produciendo cambios globales de clima, que se traducirían en climas más húmedos cerca
del Ecuador, y más secos conforme se
avanza hacia los polos, lo que comprende gran parte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Bielorrusia y
Rusia.
De todas formas, estas previsiones se
basan en modelos matemáticos que no
tienen en cuenta la capacidad de adaptación de los seres vivos al medio
ambiente. Las plantas, por ejemplo, son
capaces de modular su productividad
de CO2 y de O2 en función de la concentración atmosférica del entorno, dentro,
naturalmente, de ciertos límites. No obstante, si al aumento de las emisiones de
CO2 le sumamos la gran deforestación
que se está produciendo a nivel mundial, la capacidad de compensación se
desequilibra.
En el interior de un invernadero, la temperatura es más alta que en el exterior
porque entra más energía de la que sale,
por la misma estructura del habitáculo,
sin necesidad de que empleemos calefacción para calentarlo. En el conjunto
de la Tierra de produce un efecto natural similar de retención del calor gracias
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a algunos gases atmosféricos. La temperatura media en la Tierra es de unos
15ºC y si la atmósfera no existiera sería
de unos -20ºC. Se le llama efecto invernadero por similitud, porque en realidad la acción física por la que se produce es totalmente distinta a la que sucede en el invernadero de plantas. El efecto invernadero hace que la temperatura media de la superficie de la Tierra sea
33ºC mayor que la que tendría si no existieran gases con efecto invernadero en
la atmósfera
El efecto invernadero se origina porque
la energía que llega del Sol, al proceder
de un cuerpo de muy elevada temperatura, está formada por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera con
gran facilidad. La energía remitida hacia
el exterior, desde la Tierra, al proceder
de un cuerpo mucho más frío, está en
forma de ondas de frecuencias más
bajas, y es absorbida por los gases con
efecto invernadero. Esta retención de la
energía hace que la temperatura sea más
alta, aunque hay que entender bien que,
al final, en condiciones normales, es
igual la cantidad de energía que llega a
la Tierra que la que ésta emite. Si no fuera así, la temperatura de nuestro planeta habría ido aumentando continuamente, cosa que, por fortuna, no ha
sucedido, pero puede producirse en los
próximos años y de una manera rápida
e inesperada.
Podríamos decir, de una forma muy simplificada, que el efecto invernadero provoca que la energía que llega a la Tierra
sea “devuelta” más lentamente, por lo
que es “mantenida” más tiempo junto a
la superficie y así se mantiene la elevación de temperatura. En el último siglo
la concentración de anhídrido carbónico y otros gases invernadero en la atmósfera ha ido creciendo constantemente
debido a la actividad humana. Esta actividad ha generado cambios poco destacados en el siglo anterior, sin embargo,
en los últimos años dichos cambios han
ido alterando la atmósfera, y hoy día es
un auténtico problema que el hombre
debe solucionar cuanto antes si no quiere verse envuelto en un gran problema
climático.
A comienzos del siglo XX se quemaban
grandes masas de vegetación para
ampliar las tierras de cultivo. En los últimos decenios, por el uso masivo de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, para obtener energía y por los procesos industriales; la

concentración media de dióxido de carbono se ha incrementado desde unas
275 ppm antes de la revolución industrial, a 315 ppm cuando se empezaron
a usar las primeras estaciones de medida exactas en 1958, hasta 361 ppm en
1996. Los niveles de metano se han
doblado en los últimos 100 años. En 1800
la concentración era de aproximadamente 0.8 ppm y en 1992 era de 17 ppm.
La cantidad de óxido de dinitrógeno se incrementa en un
0.25% anual. En la época
preindustrial sus niveles serían de alrededor de 0.275 ppm
y alcanzaron los 0.310 ppm en
1992.
Muchos científicos piensan
que a mayor concentración de
gases con efecto invernadero se producirá mayor aumento en la temperatura
en la Tierra. A partir de 1979 los científicos informaban que un aumento del
doble en la concentración del CO2 en la
atmósfera supondría un calentamiento
medio de la superficie de la Tierra de
entre 1,5 y 4,5ºC. Estudios más recientes aseguran que el calentamiento se
producirá más rápidamente sobre tierra firme que sobre los mares. Asimismo el calentamiento se producirá con
retraso respecto al incremento en la concentración de los gases con efecto invernadero. Al principio, los océanos más
fríos tenderán a absorber una gran parte del calor adicional retrasando el calentamiento de la atmósfera. Sólo cuando
los océanos lleguen a un nivel de equilibrio con los más altos niveles de CO2,
se producirá el calentamiento final.
No es posible adivinar con gran seguridad lo que pasaría en los distintos lugares, pero es posible que los desiertos se
hagan más cálidos pero no más húmedos, lo que tendría graves consecuencias en el Oriente Medio y en África, donde el agua es escasa. Entre un tercio y la
mitad de todos los glaciares del mundo
y gran parte de los casquetes polares se
fundirían, poniendo en peligro las ciudades y campos situados en los valles
que se encuentran por debajo del glaciar. Grandes superficies costeras podrían desaparecer inundadas por las aguas
que ascenderían de 0,5 a 2 m, según diferentes estimaciones. Unos 118 millones
de personas podrían ver inundados los
lugares en los que viven por la subida de
las aguas.
Algunas tierras agrícolas se convertirían en desiertos y, en general, se produ-

cirían grandes cambios en los ecosistemas terrestres. Estos cambios supondrían una gigantesca convulsión en nuestra sociedad, que en un tiempo relativamente breve tendría que hacer frente a
muchas obras de contención del mar,
emigraciones de millones de personas,
cambios en los cultivos, pérdidas de
vidas humanas, pérdidas de edificios y
ciudades, etc.

“

A comienzos del siglo XX
se quemaban grandes masas
de vegetación para ampliar
las tierras de cultivo
Como consecuencia del retraso provocado por los océanos, los científicos no
esperan que la Tierra se caliente todos
los 1.5 - 4.5ºC hasta hace poco previstos, incluso aunque el nivel de CO2 suba
a más del doble y se añadan otros gases
con efecto invernadero. En la actualidad
el IPCC predice un calentamiento de 1.0
- 3.5ºC para el año 2050.
¿Qué podemos hacer?

Habría que tomar decisiones acertadas
para enfrentarse a este problema, lo que
es especialmente difícil por las complicaciones que presenta:
· Es un problema tan grande que necesariamente arrastra importantes incertidumbres muy difíciles de resolver.
· Puede producir daños irreversibles.
· Debe pasar mucho tiempo para que se
note el efecto que producirán las emisiones de gases.
· Los países tienen que tomar decisiones acertadas sobre un problema grave
y global.
· Se deben hacer estudios sobre varios
gases con efecto invernadero y aerosoles.
Algunas decisiones, en distintos aspectos y apartados, podrían ser las siguientes:
· Aumentar la eficiencia en el reciclado
de materiales para conseguir menores
emisiones de gases invernadero.
· Usar vehículos de transporte con nuevos diseños y que no emitan gases contaminantes.
· Cambios en el estilo de vida y en los
hábitos de transporte.
· Uso de combustibles y energías alternativas que no incrementen las emisiones.

650

Didáctica
ae >> número 33

· Construir viviendas y edificios que usen
menos energía o energías menos contaminantes.
· Hacer leyes que controlen el uso de los
combustibles fósiles para producir electricidad.
· Sustituir el carbón por petróleo y estos
dos por gas natural, en la medida de lo
posible
· Reducir los escapes, especialmente de
metano, en la extracción y distribución
de los combustibles.
· Usar más energías renovables y alternativas (eólica, solar, mareomotriz, biomasa…).
· Investigar para crear nuevos inventos
que favorezcan la atmósfera y el medio
natural, sustituyendo a los existentes y
contaminantes.
Sólo con la implicación de los Gobiernos y de toda la sociedad podremos
hacer frente a este gran problema que
nos acecha en este recién estrenado siglo
XXI. Para ello es muy importante educar a las nuevas generaciones de ciudadanos para el respeto del medio ambiente y su protección. Para ello tenemos la
educación ambiental en los centros educativos, que nos ayudará a conseguir
nuestros objetivos. Protegiendo el medio
ambiente nos protegeremos también a
nosotros mismos como especie.
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Ley de Prevención 31/1995 y
Riesgos en el aula-taller
[Luis Andrés González Llaves · 31.852.590-M]

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre y
publicada en el BOE nº 269 de 10 de
noviembre tiene su justificación en
cumplir el artículo 40.2 de la Constitución Española, que encomienda a
los poderes públicos, como uno de los
principios rectores de la política social
y económica, velar por la seguridad e
higiene en el trabajo. Este mandato
constitucional conlleva la necesidad
de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores
mediante la prevención de los riesgos
derivados de su trabajo y encuentra
en la Ley 31/1995 su pilar fundamental.
Cuando hablamos de la legislación de
nuestro país, cuando hablamos de
nuestra Constitución, podría pensarse que son exclusivas para nuestro
territorio y que no tienen o no tendrían que ser igual a la de otros países.
Es cierto que nuestra Constitución es
solo nuestra y diferente al resto de los
países del mundo pero no lo es tanto
que nuestra legislación lo sea igual en
igual medida. Desde que España pertenece a la Unión Europea, las Leyes
legisladas en nuestras fronteras tienen mucho que ver con las aprobadas
en el seno de la Unión, de tal forma
que suelen ser transposiciones de las
normativas legisladas en el parlamento europeo. La Ley 31/1995 transpone al derecho español la Directiva
89/391/CEE, relativa a la aplicación
de las medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud
de los trabajadores en el trabajo, que
contiene el marco jurídico general en
el que opera la política de prevención
comunitaria, por tanto, el mandato
constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de leyes y la
comunidad jurídica establecida en la
Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico en que se
asienta la presente Ley. La presente
Ley tiene por objeto la determinación
del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección
de la salud de los trabajadores frente

a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una
política coherente, coordinada y eficaz
de prevención de los riesgos laborales.
(SUBLADILLO) Definiciones
A continuación pasamos a definir algunos conceptos que están presentes en
la Ley en en las normas que la desarrollan:
-Prevención: Conjunto de actividades o
medidas adoptadas o previstas en todas
las fases de actividad de la empresa con
el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.
-Riesgo laboral: Posibilidad de que un
trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo.
-Riesgo laboral grave e inminente: Aquel
que resulte probable racionalmente que
se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un daño grave para la
salud de los trabajadores.
-Equipo de trabajo: Cualquier máquina,
aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
-Equipo de protección individual: Cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riegos que puedan amenazar su seguridad o su salud
en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Derechos y obligaciones

En el capítulo III, derechos y obligaciones, de la Ley 31/1995 se habla del derecho a la protección frente a los riesgos
laborales, de los principios de la acción
preventiva, del Plan de prevención de
riesgos laborales, de la evaluación de
riesgos, de la planificación de la actividad preventiva, de los equipos de trabajo y medios de protección, de la información, consulta, participación y formación de los trabajadores, se habla de
proteger a los más sensibles de sufrir
determinados riesgos y se habla de obligaciones en materia de prevención de
riesgos, entre otras cosas.
En este capítulo de la Ley se pone de
manifiesto que los trabajadores tienen
derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo y, al mismo tiempo, los empresarios tienen el deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales
y ello implica que deberán garantizar la
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seguridad y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello, el
empresario debe realizar una integración de la actividad preventiva en la
empresa y adoptar cuantas medidas
sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Además, en vistas a mejorar, el empresario debe desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el fin de perfeccionar de
manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los
riesgos que no se hayan podido evitar y
los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación
de las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo. Y, dice la Ley, que el
coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
La Ley que nos ocupa también habla de
unos principios de la acción preventiva,
como se ha comentado en párrafos anteriores, que entre otros puntos indica que
el empresario aplicará las medidas que
integran el deber general de prevención
con arreglo a los siguientes principios
generales:
-Evitar los riesgos.
-Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar.
-Combatir los riesgos en su origen.
-Adaptar el trabajo a la persona, así
como a la elección de los equipos y
métodos de trabajo y de producción.
-Tener en cuenta la evolución de la técnica.
-Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
-Planificar la prevención.
-Adoptar medidas que antepongan la
protección colectiva a la individual.
-Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Dentro de este mismo capítulo, se habla
del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, indicándose que
deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones,
las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para
realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. Y, los instrumentos
esenciales para la gestión y aplicación
del plan de prevención de riesgos son la
evaluación de riesgos laborales y la pla-

nificación de la actividad preventiva.
El empresario adoptará las medidas
necesarias con el fin de que los equipos
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos y deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempeño de sus funciones y
velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Es el
empresario quien tiene el deber de que
los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
-Los riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquéllos que afecten a la empresa en su
conjunto como a cada tipo de puesto de
trabajo o función.
-Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
-Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
(Medidas de emergencia) de la presente Ley.
Asimismo, el empresario tiene la obligación de consultar a los trabajadores y
permitir su participación en las cuestiones que afecten a la seguridad y a la
salud en el trabajo.
Además de recibir información, los trabajadores deben ser formados teórica y
prácticamente, de forma suficiente y
adecuada, en materia preventiva. Dicha
formación deberá estar centrada en el
puesto de trabajo o función de cada trabajador y repetirse periódicamente si
fuese necesario. Además, esta formación
debe impartirse dentro de la jornada
laboral.
Otra responsabilidad del empresario es
garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Estas medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando
siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona del trabajador y
la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
De todas las obligaciones del empresario detalladas hasta el momento, éste
debe tener un registro documentado y
a disposición de la autoridad laboral.
¿Y las obligaciones de los trabajadores?
Pues la Ley 31/95 también recoge cuá-

les son las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos, algunas de las cuáles son las siguientes:
-Velar por su propia seguridad y salud
en el trabajo y por la de aquellas otras
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos
y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
-Usar adecuadamente las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.
-Utilizar correctamente los medios y
equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
-No poner fuera de funcionamiento y
utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en
los que ésta tenga lugar.
-Informar de inmediato a su superior
jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de
protección y de prevención acerca de
cualquier situación que, a su juicio,
entrañe un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
-Cooperar con el empresario para que
éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo seguras.
El aula-taller

Los grupos de riesgo con más accidentes en todos los sectores productivos son
los menores de 35 años y son los trabajadores con menos de un año de experiencia en el puesto de trabajo. Si trasladamos estos grupos de riesgo a nuestras aulas-taller... tenemos un problema.
Cuando nuestros alumnos pisan el aulataller se convierten en trabajadores que
están dentro de los dos grupos de riesgo más expuestos a los accidentes y si
tenemos en cuenta que suele ser habitual que de las obligaciones de los trabajadores hagan poco caso, como dije
antes, tenemos un problema.
El profesor a cargo de esos alumnos está
expuesto a una serie de responsabilidades que frecuentemente se le escapa,
puesto que es responsable de la seguridad de sus alumnos en el aula-taller
pero, a veces, cuenta con menos “poder”
que un empresario a la hora de hacer
cumplir a los alumnos todas las obliga-
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ciones que adquieren por el hecho de
estar en ese lugar.
Por tanto, entiendo que antes de que los
alumnos pisaran un aula-taller debería
haberse garantizado que conocen cuáles son sus obligaciones y, lo más importante, cuáles son los riesgos a los que se
enfrentan aún haciendo las cosas correctamente. La información y formación
del alumnado en materia de prevención
de riesgos laborales es vital no solo para
su comportamiento dentro de los límites de los talleres docentes sino incluso
como proyección de su comportamiento en los centros de trabajo en los que
va a desarrollar posiblemente su vida
laboral.
Desgraciadamente, a veces los profesores nos vemos obligados a utilizar herramientas que quizás no sean las más
habituales en el uso cotidiano de los centros de trabajo reales pero que sí son
mucho más seguras para la integridad
del alumno, sin embargo, la buena formación de nuestros alumnos pasa por
saber utilizar la maquinaria y las herramientas de que van a hacer uso fuera de
los límites de las aulas por lo que deberemos ir hacia ese objetivo sabiendo que
caminamos con un mayor factor de riesgo.
Es aquí donde se debe actuar como la
Ley obliga al empresario, es aquí donde
la evaluación de riesgos tiene su importancia porque solo con un análisis de la
situación, con un conocimiento real de
cuáles son los riesgos existentes y sus
consecuencias podremos actuar con
mira a mejorar la formación del alumnado, integrando su formación académica dentro de un sistema de prevención, de una cultura preventiva, integrando el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del centro educativo en el
sistema de enseñanza, en la forma como
enseñamos y en la forma en la que evaluamos a los alumnos. Si pensamos que
nuestros alumnos salen de nuestras
aulas con conocimientos teórico-prácticos suficientes para enfrentarse al
mundo laboral y carecen de la formación preventiva necesaria para realizar
las actividades que la sociedad les va
requerir, eso significa que realmente no
contaban con esos conocimientos teórico-prácticos suficientes para desarrollarse profesionalmente.
Legislación
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Biodiversidad y educación:
experiencia con razas caninas
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

La biodiversidad y su importancia en
el conjunto de la biosfera es un aspecto con gran trascendencia en el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria. Podemos aprovechar la declaración de 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad (IYB) por la
ONU para dar mayor relevancia a este
tema. Durante todo el año se organizarán iniciativas para difundir información, promover la protección de la
diversidad biológica y alentar a las
organizaciones, instituciones, empresas y público en general a tomar medidas directas para reducir la pérdida
constante de la diversidad biológica
global.
Las celebraciones del Año Internacional de la Diversidad Biológica son dirigidas por la Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB).
La Iniciativa de la Cuenta Atrás 2010
es socia CDB para trabajar conjuntamente para el IYB. La Cuenta Atrás
2010 ha sido capaz de movilizar a un
número creciente de actores que van
desde las autoridades locales y las
empresas a las organizaciones de la
sociedad civil y es un elemento clave
para el IYB tanto en Europa como en
el mundo. La biodiversidad es un
recurso que tiene un triple significado:
Biodiversidad genética: se debe a las
diferencias existentes entre organismos por sus secuencias de ADN, por
la cantidad de ADN celular y por la
estructura y número de cromosomas.
También es la variedad en los genes
en los individuos de una determinada especie biológica.
Biodiversidad de especies: variedad
de especies existentes en los distintos
ecosistemas del planeta.
Biodiversidad ecológica: variedad de
ecosistemas, o hábitats, donde interaccionan los seres vivos.
Algunos autores consideran un cuarto tipo, la biodiversidad étnica y cultural de la propia especie humana.
Esta rica variedad de genes, especies
y ecosistemas nos proporciona
muchos recursos y nos ofrece otros
múltiples beneficios fruto de las interacciones y la estabilidad que represen-

tan.
A través del Año Internacional de la Biodiversidad 2010 se espera reflejar los
objetivos de las organizaciones que trabajan en todo el mundo para salvaguardar la biodiversidad. Los objetivos del
Año Internacional de la Biodiversidad
2010 son los siguientes:
-Mejorar la conciencia pública sobre la
importancia de salvaguardar la diversidad biológica y también sobre las amenazas subyacentes a la biodiversidad.
-Aumentar la conciencia de los logros
para salvar la diversidad biológica que
ya han sido realizados por las comunidades y los gobiernos.
-Alentar a las personas, las organizaciones y los gobiernos a tomar las medidas
inmediatas necesarias para detener la
pérdida de la biodiversidad.
-Promover soluciones innovadoras para
reducir las amenazas a la biodiversidad.
-Iniciar el diálogo entre las partes interesadas por las medidas que deben
adoptarse en el periodo posterior a 2010.
Para acercar al alumnado a la biodiversidad podemos organizar algunas salidas al campo en las que realicemos experiencias prácticas de reconocimiento de
especies autóctonas. Entre los seres vivos
más fáciles de ver en las salidas al medio
natural nos encontramos con las diferentes especies de aves y vegetales de la
zona. Otra forma de acercarse a la biodiversidad es reconocer las diferentes
especies animales y vegetales que utilizamos en las actividades agrícolas y
ganaderas y en nuestros hogares, así
como las diferentes variedades existentes dentro de ellas. Para ello podemos
realizar una serie de fichas con fotografías y las principales características de
las especies que pretendemos reconocer, para que de este modo los alumnos
tengan una guía de reconocimiento.
Podemos tratar el tema de la biodiversidad desde la perspectiva de la diversidad genética, que encuentra su expresión en la variabilidad genética existente en cada especie, que se manifiesta con
la existencia de diferentes fenotipos. Para
ello podemos organizar una experiencia con una de las especies que nos
acompaña desde hace milenios, el perro
(Canis familiaris). En esta actividad reconoceremos las diferentes variedades o
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razas más comunes en nuestra zona. Es
fácil de organizar y motiva mucho al
alumnado, puesto que casi todos tienen
un perro en casa o, al menos, conocen
a alguien de su círculo familiar o de amigos que lo tiene.
Realizaremos una guía con fotos de las
diferentes razas de perros más comunes
en nuestra localidad, en la que indicaremos sus principales características.
Posteriormente, saldremos a la calle para
intentar identificar dichas variedades y
también traeremos fotografías de nuestros perros o los de nuestros conocidos
para poder identificar a los que no
encontremos en el desarrollo de la actividad fuera del centro.
Además de aprender sobre las diferentes razas y su identificación aportaremos datos sobre su origen y sus aptitudes, ya que, aunque actualmente son
mayoritariamente animales de compañía, a lo largo de la historia han tenido
múltiples utilidades. Estas utilidades son
el origen de las diferentes razas, pues se
seleccionaban ciertas características
según la actividad que debían realizar:
compañía, caza de conejos, caza de aves,
custodia de rebaños, guarda y custodia
de las viviendas y granjas, etc. Según su
utilidad existen variaciones morfológicas obtenidas por la selección artificial
que ha realizado la especie humana.
Creemos que aprendiendo a reconocer
las diferentes razas caninas podemos
contribuir a mejorar el conocimiento
sobre esta especie y también inculcar a
los alumnos el respeto por los animales,
evitando el maltrato y el abandono, que
son dos problemas actuales muy serios.
Podemos empezar presentando dos
razas muy conocidas en la actualidad:
una emblemática, el Teckel, y otra muy
extendida como mascota, el Yorkshire
Terrier.
Teckel

Este perro de caza constituye por sí solo
el cuarto grupo de la nomenclatura de
la FCI (Federación Cinológica Internacional). Su país de origen es Alemania y
su nombre original es Dachshund (perro
de tejón). Comprende tres variedades:
estándar (Normalgrosse), enano (Zwerg)
y miniatura (Kaninchen). Cada variedad presenta a su vez tres tipos de pelo:
corto (Kurzhaar), largo (Langhaar) o
duro (Rauhhaar).
El origen del Teckel es un misterio. Se
cree que la variedad de pelo corto, la más
antigua, provendría del cruce de una forma baja de Bruno del Jura con Pinscher.

“

La biodiversidad y
su importancia en el
conjunto de la biosfera
es un aspecto con gran
trascendencia en el
ámbito de la Educación
Secundaria Obligatoria

Este Teckel de pelo corto originó las otras
dos variedades. La variedad de pelo largo se fijó en el siglo XVII. El Teckel de
pelo duro fue seleccionado a finales del
siglo XIX; provendría del cruce entre el
Teckel de pelo corto, el Schnauzer, el
Dandie Dinmont Terrier y, tal vez, el
Scottish Terrier. El primer estándar se
redactó en 1879. En 1888 se fundó el
Deutscher Teckel Club (Club Alemán del
Teckel).
La variedad estándar, particularmente
la de pelo duro, se utiliza como perro de
rastro de caza mayor y para la caza de la
liebre y el conejo, así como también
como “desenterrador” (zorro y tejón). La
variedad Kaninchen se seleccionó especialmente para la caza del conejo. A principios del siglo XX, la variedad de pelo
corto era la favorita de los aficionados,
antes de cederle el puesto a la de pelo
largo y luego, a la de pelo duro, que es la
más popular actualmente.
Características de la raza:
Robusto, valiente, resistente, el Teckel
no siempre tiene buen carácter. Es independiente, pendenciero y dominante
con sus congéneres. Al ser ladrador es
buen perro guardián de alerta. Es afectuoso y alegre, pero posesivo y, a menudo, celoso. Se considera que el Teckel de
pelo corto es el más vivaz; el de pelo
duro, el más rústico y el mejor cazador;
y de pelo largo, el más tranquilo. Desde
muy pequeños hay que darles una educación firme a la vez que afectuosa. Se
adapta bien a la ciudad, sobre todo el
Teckel de pelo largo, pero para mantener su equilibrio es indispensable que
haga ejercicio. Hay que cepillarlo y peinarlo con regularidad, particularmente
las variedades de pelo duro y de pelo largo.
Puede ser utilizado como perro guardián, de compañía o de caza. Su cabeza, de porte orgulloso, es fina, alargada
y se va estrechando hasta la trufa. El crá-

neo es poco convexo y el stop poco pronunciado, con la testuz levemente acarnerada. Nariz estrecha, con trufa finamente cincelada, negra o parda; según
el color del pelaje. Maxilares muy desarrollados y labios apretados. Los ojos,
de tamaño medio y ovalados, tienen
colores que van del marrón rojizo al
marrón negruzco. Se tolera el ojo despigmentado en los Teckel grises y arlequines. Las orejas son planas y redondeadas en el borde, con implantación
alta. El borde anterior se apoya contra
la mejilla. Su cuerpo es largo, con cuello musculoso y sin papada. Esternón
fuerte y bastante prominente. Tórax
ancho y alto, con la caja torácica ovalada en su vista frontal y las costillas más
bien planas. Vientre muy retraído y grupa larga, redondeada, compacta y poco
inclinada hacia el nacimiento de la cola.
Es un perro longilíneo pero compacto.
Los miembros anteriores y posteriores
son cortos y musculosos, con los pies
grandes, redondos y levemente hacia
fuera. Dedos apretados y muy arqueados. La cola está en línea con el perfil
dorsal y no demasiado curvada.
El pelo puede ser corto (tupido y pegado al cuerpo), duro (apretado y con subpelo, bigotes y cejas tupidos y pelo casi
raso en las orejas) o largo (suave, aplastado, levemente ondulado –recuerda al
del Setter Irlandés-, más largo en la garganta, el tronco, las orejas, en la parte
superior de los miembros y en el rabo).
El color de la capa depende del tipo de
pelo. En el pelo corto: monocromo (rojo,
amarillo rojizo, amarillo, todos los colores puros o mezclados con pelos negros),
bicolor (negro, marrón, gris, blanco en
las extremidades, fuego con marcas encima de los ojos, a los costados del hocico, en el antepecho, en la parte superior
de los miembros, en los pies, etc.) o arlequín (fondo del pelaje pardo claro, gris
claro, blanco, con manchas desparejas
de color pardo oscuro, amarillo, amarillo rojizo o negro). En el pelo duro se
aceptan todos los colores y en el pelo
largo, el mismo pelaje que el del Teckel
de pelo corto.
La altura puede variar entre 26 y 37 cm,
según las variedades. Su peso depende
de la variedad: en la estándar debe ser
inferior a 9 kg, con un peso ideal de 6,5
a 7 kg; en la variedad enana debe ser
inferior a 4 kg a los 18 meses, con un contorno de pecho inferior a 35 cm; y en la
variedad miniatura, inferior a 3,5 kg y
con contorno de pecho inferior a 30 cm.
Yorkshire Terrier
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Los ancestros del Yorkshire Terrier
(Clydesdale Terrier y/o Paisley Terrier,
perro escocés azul y fuego) emigraron a
la región de Glasgow, al condado de York,
a principios del siglo XIX. Se cruzaron
con otras razas: Broke-Haired Terrier,
actualmente extinta, Cairn Terrier,
Bichón Maltés, etc. El Kennel Club adoptó su nombre en 1886 y en 1898 se estableció su estándar. En un principio se
utilizó como perro de mineros, para
cazar ratas, y como perro de cazadores
furtivos, para el trabajo en madriguera.
Más tarde se convirtió en un perro de
lujo. Se desarrolló en los Estados Unidos
y en Europa continental y se miniaturizó a partir de 1930. Su país de origen es
Gran Bretaña y su nombre de origen,
Yorkshire Terrier, aunque se le conoce
también por otros nombres: Terrier enano de Yorkshire, Terrier enano de pelo largo, Toy Terrier de Yorkshire,Yorkie o York.
Es un mini-terrier de salón, de belleza
refinada. Hoy en día es el perro miniatura más popular del mundo.
Características de la raza:
Perro vivaz, impulsivo, lleno de vida y
valiente, pero testarudo. Es afectuoso,
aunque cohabita difícilmente con niños
revoltosos. Ladra bastante y da la alerta.
Es dominante y no duda en atacar a
perros más grandes que él. Para poder
controlarlo es necesario darle una educación rigurosa. Se adapta bien a la vida
en un apartamento, pero necesita hacer
ejercicio debido a su temperamento
deportivo. Hay que cepillarlo y peinarlo
a diario y llevarlo a la peluquería una vez
al mes.
Se utiliza como perro de compañía. Su
cabeza es más bien pequeña y plana, con
el cráneo no demasiado prominente o
redondo y el hocico no muy largo. Las
mandíbulas poseen mordida de tijera,
es decir, los incisivos superiores caen por
delante de los inferiores. Los ojos son de
tamaño medio, oscuros y con el borde
de los párpados oscuro. Las orejas son
pequeñas, erguidas, no muy separadas,
con color dorado uniforme y en forma
de “V” invertida. El cuerpo es compacto, fornido, con cuello elegante y costillas moderadamente arqueadas. Posee
riñón firme y espalda recta. Los miembros son rectos, con pies redondos y uñas
negras. La cola se estila cortada hasta
una longitud media y se lleva un poco
más alta que la línea de la espalda, con
pelo abundante, de color azul más oscuro que el resto del cuerpo.
El pelo tiene longitud moderada en el

cuerpo, perfectamente recto, de textura fina y sedosa. En la cabeza es largo y
dorado intenso. Pende perfectamente
derecho a cada lado del cuerpo, dividido por una raya que se extiende desde
la nariz a la punta de la cola. La parte
baja de los miembros es de color dorado. El color de la capa es azul acero oscuro y se extiende desde el occipucio hasta la base de la cola, jamás mezclado con
pelos leonados, bronce u oscuros. En el
antepecho, el pelo es de color dorado
intenso. Todos los pelos leonados (dora-

dos) son más oscuros en la raíz que en
el medio y se vuelven aún más claros en
la punta. El cachorro nace negro y el
pelaje cambia a gris acero algunos meses
más tarde. Su altura es de aproximadamente 20 cm y su peso llega hasta 3,1
kg.
Bibliografía
Grandjean, Dominique et al. Enciclopedia Canina. Razas toy y mini. Aniwa, 2006.
Krämer, Eva María. Guía de las Razas de Perros.
Barcelona: Omega, 1992.

Tipología de los personajes de
la obra de Camilo José Cela:
'La familia de Pascual Duarte'
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

Con este ejercicio se pretende hacer una
reflexión que va más allá de la mera lectura. Pretendemos que el alumno se
acerque más a la obra de Camilo José
Cela, estudiada en 2º de Bachillerato.
1. Dimensión sintáctica de la historia: actor
y actante

A) Actor: Pascual Duarte. Actante: marginal.
B) Actor: Esteban Duarte Diniz. Actante: padre.
C) Actor: Madre de Pascual (no aparece
su nombre propio). Actante: madre.
D) Actor: Lola. Actante: esposa.
E) Actor: Mario. Actante: hermano.
F) Actor: Rafael. Actante: amante.
G) Actor: Engracia. Actante: bruja.
H) Actor: Jesús. Actante: rico.
I) Actor: Rosario. Actante: hermana.
J) Actor: Manuel. Actante: cura.
K) Actor: Raimundo. Actante: cura.
L) Actor: Estirao. Actante: amante.
M) Actor: Esperanza. Actante: esposa.
N) Actor: Lurecio. Actante: cura.
Ñ) Actor: Corrado. Actante: policía.
2. Grado de conexión con los acontecimientos y de intervención en la acción

A) Pascual Duarte.- Héroe, es el protagonista de la obra. Tiene máxima relevancia en la obra, es un personaje redondo. Su vida está llena de desgracias y
mala suerte. Es un hombre rencoroso e
impulsivo, asesina sin escrúpulos y termina sus días en la cárcel.
B) Esteban Duarte Diniz.- Es el padre de
Pascual, tiene máxima relevancia en la

obra, es redondo. Es un personaje antagonista. Poseía muy mal carácter, ya que
cuando se enfurecía, les pegaba palizas
a su mujer y a su hijo Pascual Duarte.
Estuvo un tiempo en la cárcel; lo encarcelaron por contrabandista; había sido
su oficio durante muchos años, pero un
día lo pillaron los carabineros y le descubrieron (Pág. 8). Sabía leer y escribir
(esto le servía para echárselo en cara a
su mujer). Tenía carácter violento y autoritario para algunas cosas y débil para
otras (Pág. 9). Murió como consecuencia de la mordedura de un perro rabioso tras dos días de encierro en una alacena.
C) Madre de Pascual.- Es la madre de
Pascual, tiene máxima relevancia en la
obra, es redondo. Es un personaje antagonista. Desde el principio se ve que la
madre no se preocupa por sus hijos y no
quería que Pascual fuese a la escuela.
Cuando nace Mario no se preocupa de
él y cuando el Señor Rafael le pega, su
madre “no lo cogía y se reía haciéndole
el coro al señor Rafael” (Pág. 29). Es un
personaje totalmente negativo ya que
para Pascual Duarte es directa o indirectamente la causa de todas sus desgracias.
D) Lola.- Es la mujer de Pascual, es un
personaje redondo. Es un personaje
secundario en la obra. Cuenta la historia. Lola es la primera esposa de Pascual.
Ella quedó deshonrada por Pascual y se
casaron. Perdió a dos hijos, uno de un
aborto y el otro que murió con once
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meses. Cuando Pascual se marcha a La
Coruña, ella lo engaña con el Estirao y
queda embarazada de este. Muere al
decirle a Pascual que el hijo que espera
es del Estirao.
E) Mario.- Es el hermano de Pascual, es
un personaje secundario. Da información en general. Le suceden múltiples
desgracias como cuando un cerdo le
comió las orejas y el morir ahogado en
una tinaja de aceite.
F) Rafael.- Amante de la madre de Pascual. Es un personaje plano. Da información en general. . Era malvado especialmente con Mario, su hijo.
G) Engracia.- Es la curandera, es un personaje plano y contextualiza. Iba mucho
a la casa de Pascual ya que siempre había
algún pecance, estuvo en los diferentes
partos y en las enfermedades que la
familia padeció.
H) Jesús.- Es un personaje plano, figurante y contextualiza. Vivía en el mismo
pueblo que Duarte y poseía una de las
mejores casas del pueblo, con dos pisos,
azulejos en el recibidor...
I) Rosario.- Es un personaje secundario,
plano y contextualiza. Fue la hermana
de Pascual; recibió hebillazos de su
padre, además de insultos, nada más
nacer.
J) Manuel.- Es un personaje plano, figurantte y contextualiza. Es el cura del
pueblo. Pascual fue a verlo cuando iba
a casarse. Tras el entierro de su padre se
lleva muy bien con él y le besa la mano
y lo saluda cuando lo ve por la calle.
K) Raimundo.- Es un personaje plano,
figurante y contextualiza. Es el boticario (Pág. 25), persona que se encargó de
ponerle unos polvos amarillos a Mario
en las orejas, las cuales, un guarro se las
había comido cuando Mario tenía cuatro años.
L) Estirao.- Es un personaje secundario,
redondo y da información. Era guapo
mozo (Pág. 18) con un mirar no muy
decidido ya que tenía un ojo de vidrio.
Era alto, medio rubiales, juncal y andaba derecho. Vivía a costa de las mujeres
aprovechándose de su buena presencia
física Pascual lo odiaba profundamente. Deshonró a su hermana y a su mujer,
y a él lo corneo. Pascual le propina una
paliza y lo mata pisándole el pecho.
M) Esperanza.- Es un personaje secundario, plano y da información. Fue la
segunda mujer de Pascual y sobrina de
Engracia. Estaba enamorada de Pascual
desde antes de que se casara con Lola.
Se casa con Pascual cuando sale del

Penal y contempla como mata a su
madre.
N) Lureña.- Es un personaje figurante,
plano y contextualiza. Cura de la prisión.
Se llevaba muy bien con Pascual, y lo
confesó cuando este le mando llamar.
Admira la entereza de Pacual unos los
momentos antes de que lo mataran.
Ñ) Corrado.- Es un personaje secundario, plano y cuenta la historia. Director
del penal de Badajoz. Es un hombre bueno y comprensivo, que ayuda a Pascual
a salir de la cárcel la primera vez.

C) Madre de Pascual: Tiene máxima relevancia en la obra, es redondo.
D) Lola: Es un personaje redondo.
E) Mario: Es un personaje secundario.
F) Rafael: Es un personaje plano.
G) Engracia: Es un personaje plano.
H) Jesús: Es un personaje plano.
I) Rosario: Es un personaje plano.
J) Manuel: Es un personaje plano.
K) Raimundo: Es un personaje plano.
L) Estirao:Es un personaje redondo.
M) Esperanza: Es un personaje plano.
N) Lureña: Es un personaje plano.

3. Labor narrativo

6. Caracterización de los personajes

Todos los personajes hablan. El protagonista, Pascual, habla en primera persona y también se cuentan historias
enmarcadas o integradas en la principal
como la historia de su hermana. Por lo
tanto estamos ante una estructura circular. Además el personaje de Pascual
Duarte, bajo mi punto de vista ve el
mundo subjetivamente, ya que participa en los hechos al ser uno de los protagonistas de la historia, así que no sólo
participa, sino que además es el personaje principal, luego aparece en casi
todos los hechos.
El narrador adopta una postura subjetiva, porque como ya he dicho anteriormente, el narrador es el personaje principal, así que va contando todo lo sucedido según su perspectiva, y añade constantemente su opinión hacia los hechos
acontecidos. Por ejemplo, Pascual (el
narrador) constantemente da su negativa opinión negativa sobre su madre.
El lenguaje utilizado en toda la narración por lo general es coloquial, pero hay
que añadir que el lenguaje usado tiene
muchas peculiaridades. Sin ir más lejos
el autor usa la palabra reló cuando realmente debería usar reloj. También usa
palabras locales de Extremadura, como
por ejemplo el hablar de guarros cuando nosotros lo haríamos de cerdos.

Formas de caracterización
6.1. Caracterización directa
El proceso expositivo lo realiza el propio personaje, estamos ante una autocaracterización. En la obra se da en la
figura de Pascual Duarte, ya que se describe de la siguiente manera: llevaba
mucho tiempo sin mudarse de ropa,
estaba sucio y casi desconocido (Pág. 2)
y nunca había sido limpio. Pero por lo
que más se caracteriza es por su violencia, por una violencia ruda(“ Es que la
sangre parece como el abono de tu vida”
(Pág. 26)) Esta violencia se manifiesta
desde el primer capítulo, cuando mata
a su perra a tiros, hasta el final del libro:
a lo largo del libro, Pascual Duarte hiere a navajazos a un amigo porque cree
que le ha llamado ladrón, mata a su
mujer, mata a Paco el Estirao, aunque le
había prometido a su difunta mujer no
hacerlo, mata a su madre y mata también a Don Jesús, el rico del pueblo.
6.1.2. En la obra de Cela por otro lado
encontramos heterocaracterizaciones,
como por ejemplo: Cuando se describe
a Esteban Duarte Diniz, el padre de Pascual, así: era portugués, cuarentón cuando su hijo Pascual nació; físicamente era
gordo y alto y tenía la color tostada y un
estupendo bigote negro (Pág. 6). También era áspero y brusco y no toleraba
que se le contradijese nada (Pág. 7).Poseía muy mal carácter, ya que cuando se
enfurecía, les pegaba palizas a su mujer
y a su hijo Pascual Duarte. Estuvo un
tiempo en la cárcel; lo encarcelaron por
contrabandista; había sido su oficio
durante muchos años, pero un día lo
pillaron los carabineros y le descubrieron (Pág. 8). Y la madre de Pascual, describiendo la como una mujer cruel,
alcohólica, la cual pegaba a sus hijos.
Deshonra a su marido, con Rafael. Era
perversa y al final, Pascual la mata por
todo lo que le hizo pasar. Se caracteriza
físicamente como que no era gruesa

4. Grado de individualidad o simbolización

Todos los personajes son individuales.
Podemos señalar todos los personajes
como archipersonajes, menos los
siguientes:
-Engracia: la bruja o partera.
-Don Jesús: la clase rica.
-Don Manuel y Lureña: el clero.
-Estirao: el mujeriego.
-Don Corrado: la ley.
5. Grado de complejidad

A) Pascual Duarte: Es un personaje
redondo.
B) Esteban Duarte Diniz: Es un personaje redondo.
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(delgada) (Pág. 10) y andaba muy bien
de estatura. Era larga y chupada y no
tenía aspecto de buena salud, sino que
tenía la tez cetrina y las mejillas hondas
y toda la presencia o de estar tísica o de
no andarle muy lejos (Pág. 11).También
era desabrida y violenta, un humor que
se daba a todos los diablos y un lenguaje poco correcto, ya que blasfemaba
mucho (Pág. 12). Vestía siempre de luto
y era poco amiga del agua. De vez en
cuando también bebía a escondidas de
su marido. Tenía un bigotillo cano por
las esquinas de los labios y una pelambrera enmarañada y zafia recogida en
un moño, no muy grande (Pág. 13). Alrededor de la boca se le notaban unas cicatrices o señales, pequeñas y rosadas
como perdigonadas.
6.2. Caracterización indirecta
6.2.1. En esta novela encontramos la llamada ‘caracterización en bloque’, como
por ejemplo cuando Pascual describe a
su padre, desde su primera aparición lo
describe psicológicamente y físicamente y también la caracterización diseminada que se efectúa por ejemplo en el
personaje de Pascual, el cual se describe a lo largo del texto.
6.2.2. La voz: Se narra desde la primera persona, es una autobiografía. Los
acontecimientos son relatados por Pascual Duarte, el cual relata su vida desde su infancia hasta sus últimos días.
Esto afecta de manera más directa al
estatuto caracterizador, ya que en el relato podemos observar cierta objetividad
por parte del narrador al estar él implicado en los hechos.
6.2.3. El espacio caracteriza a los personajes. La gran mayoría de los lugares
citados en la obra son rurales, ya que
dicho la obra se central en el pueblo
natal de Pascual, y este pueblo se dedicaba a la agricultura, estaba rodeada de
campos de olivos, era pequeño... por lo
que se puede considerar un lugar rural.
La mayoría de los personajes son rudos,
bastos, usan un lenguaje rural…
6.3. Procesos singulares de caracterización
6.3.1 El nombre en la narración: En La
familia de Pascual Duarte no todos los
personajes tienen un nombre que los
connote, por ejemplo la madre de Pascual Duarte, Cela no la llama de ninguna manera, esto puede ser una estrategia narrativa puesto que para el autor es
más importante que sea conocida por
su relación con Pascual o por el resto de
personajes de la historia.

6.3.2 Otra posibilidad es que, en la novela un personaje tenga nombre propio,
pero que el escritor decida usar en la
narración apodos, para exaltar alguna
peculiaridad de la personalidad del mismo. En la obra de Cela aparece por ejemplo: Estirao. Este personaje no era del
agrado de Pascual, el cual usa este apodo despectivo para señalar a un hombre mujeriego.
6.3.3 Bajo mi punto de vista, he visto en
la obra un proceso de asimilación de la
personalidad de Esteban Duarte con el
personaje principal, Pascual Duarte.
Pienso que la influencia de su padre
Pascual la interioriza.
6.3.4 La figura de la máscara, está presente también en la obra, como por ejemplo
en el personaje de la madre de Pascual:
Se caracteriza físicamente como que no
era gruesa (delgada) (Pág. 10) y andaba
muy bien de estatura. Era larga y chupada y no tenía aspecto de buena salud,

sino que tenía la tez cetrina y las mejillas
hondas y toda la presencia o de estar tísica o de no andarle muy lejos (Pág.
11).También era desabrida y violenta, un
humor que se daba a todos los diablos y
un lenguaje poco correcto, ya que blasfemaba mucho (Pág. 12). Vestía siempre
de luto y era poco amiga del agua. De vez
en cuando también bebía a escondidas
de su marido. Tenía un bigotillo cano por
las esquinas de los labios y una pelambrera enmarañada y zafia recogida en un
moño, no muy grande (Pág. 13). Alrededor de la boca se le notaban unas cicatrices o señales, pequeñas y rosadas como
perdigonadas. No sabía leer ni escribir.
Todos estos caracteres negativos están
en armonía con su personalidad un tanto desagradable.
6.3.5 Cabe señalar el rasgo de la eponímia en la obra de Cela, puesto que el
nombre de la obra tiene el mismo nombre que le personaje principal.

Trastornos de la conducta
alimentaria. Atención farmacéutica
[María del Carmen Alcázar Díaz · 79.017.933-F]

Los trastornos de la conducta alimentaria no son una patología moderna, han
existido siempre. Hablan de ellos Hipócrates en el año 400 a. C. y Galeno en el
año 155 a. C. En la civilización romana
también hay referencias a esta patología y posteriormente y en la Edad Media
y hasta nuestros días, distintos autores
(Morton, Gull, Palazzoli, etc.) han descrito cuadros compatibles con lo que
hoy conocemos como anorexia y bulimia nerviosa. Pero hay que destacar la
virulencia con la que aparecen en los
últimos años en las sociedades industrializadas donde, la frecuencia de los
trastornos de la conducta alimentaria
ha aumentado en las últimas tres décadas y la edad de inicio se ha hecho más
temprana, creando la necesidad de
detectar precozmente los casos en
poblaciones de riesgo. Estos trastornos
son alteraciones psicopatológicas con
graves anormalidades en la ingesta y que
en su etiología podrían compartir mecanismos comunes con los trastornos por
abuso de sustancias. Se caracterizan por
la alteración del comportamiento
ingestivo del individuo que presenta
conflictos psicosociales y que cree que

la solución está condicionada por un
estado de delgadez.
Entre los factores involucrados en estas
patologías, además de la posible predisposición genética, se encuentran la presión sociocultural y las experiencias
adversas que pueden constituir el
motor de arranque del comienzo de una
dieta extrema, sin olvidar los aspectos
psicológicos con tensiones y cambios
propios de la adolescencia en la que
suelen iniciarse dichas patologías. Los
estudios familiares y de gemelos proporcionan evidencias de la transmisión
genética de los trastornos de la conducta alimentaria aunque no son concluyentes.
El papel de los medios de comunicación
de masas es muy importante en la difusión y aceptación del modelo estético
vigente; mostrando modelos de extrema delgadez como prototipos ideales
para los adolescentes, asociando la idea
de delgadez con las de felicidad y éxito
social. Es quizá la televisión el medio
de comunicación que ejerce mayor
influencia de masas. Más de un 80 % de
las personas anunciantes son delgadas,
reforzando así la idea de delgadez y
atracción. Además en los últimos años
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se han incrementado los mensajes sobre
los trastornos alimentarios y aunque su
propósito sea informativo ejercen también un papel inductor en sujetos predispuestos, vulnerables biológica o psicológicamente pues se les enseña métodos de control de peso y actúan como
agentes desencadenantes favoreciendo
el desarrollo de un trastorno que permanecía latente.
Los trastornos del comportamiento alimentario son problemas graves que producen complicaciones médicas y psicosociales que pueden llevar a la muerte.
Los más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa que son consideradas como una de las enfermedades crónicas más frecuentes de los adolescentes particularmente de las mujeres.
La anorexia nerviosa es un trastorno
caracterizado por pérdida de peso intencional, inducida y mantenida por el
paciente. Se presenta habitualmente en
muchachas adolescentes y mujeres
jóvenes aunque puede afectar también
a muchachos adolescentes y hombres
jóvenes al igual que a niños que se acercan a la pubertad y a mujeres mayores
hasta la menopausia. El trastorno se asocia con una psicopatología específica en
la que se mantiene como idea recurrente y sobrevalorada un temor a la obesidad. Habitualmente hay desnutrición
de gravedad variable con alteraciones
endocrinas y metabólicas secundarias
y perturbación de las funciones corporales.
Los criterios en el diagnóstico de la anorexia nerviosa son:
-Rechazo a mantener el peso corporal
igual o por encima del valor mínimo normal (IMC= 17,5 según el criterio de la
Organización Mundial de la Salud, siendo IMC el índice de masa corporal).
-Miedo a ganar peso o a convertirse en
obeso, incluso estando por debajo del
peso normal.
-Alteración de la percepción del peso o
la silueta corporales.
-En las mujerea postpuberales, presencia de amenorrea (ausencia de al menos
tres ciclos menstruales consecutivos).
Según Gardner (1996) la imagen corporal incluye dos componentes, uno perceptivo que hace referencia a la estimación del tamaño y apariencia y otro actitudinal que recoge los sentimientos y
actitudes hacia el propio cuerpo. El trastorno de la imagen corporal incluye
aspectos perceptivos, afectivos y cogni-

tivos y se define como una preocupación exagerada por algún defecto imaginario o sobreestimación de la apariencia física.
Gardner y Garfinkel (1981) señalaa que
las alteraciones de la imagen corporal
incluyen dos aspectos relacionados, distorsión perceptiva de la talla que conlleva una sobreestimación de partes del
cuerpo y la alteración cognitivo-afectiva asociada a la insatisfacción y preocupación por la figura.
Bruch (1962) destaca que en los pacientes con trastornos alimentarios, la percepción que tienen sobre su cuerpo y la
realidad no concuerda.
Hay dos tipos de anorexia nerviosa:
· Tipo restrictivo, en el que el individuo
no recurre a atracones o a purgas.
· Tipo convulsivo/ purgativo, durante el
episodio el individuo recurre a atracones o purgas.
La anorexia nerviosa es un proceso crónico de pronóstico grave con una mortalidad de un 5-10% de los sujetos que
desarrollan la
enfermedad, como
consecuencia de
las complicaciones
médicas que se
producen: desnutrición y fallo cardiaco y en última
instancia suicidio.
Aunque se acepta que el 50 % de los
casos evolucionan hacia la remisión
y un 20% de las pacientes presenta una
mala evolución.
La bulimia nerviosa se caracteriza por
la presencia de episodios recurrentes de
atracones, asociados a una sensación de
pérdida del control sobre la ingesta de
alimentos, se acompaña por sentimientos de baja autoestima o depresión que
desencadenas nuevos episodios de atracones que ocurren por lo general cuando la adolescente se encuentra sola. Los
atracones aumentan el sentimiento de
miedo y vergüenza y aparecen las conductas compensatorias tales como vómitos y abuso de diuréticos y laxantes y
el ejercicio exagerado que pueden acarrear graves complicaciones físicas. Las
pacientes bulímicas siempre tienen presente el temor a engordar.
Los criterios para el diagnóstico de la
bulimia nerviosa son:
-Presencia de atracones recurrentes.
-Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, como son provocación del vómito, uso excesivo de

laxantes, diuréticos, enemas y otros fármacos.
-Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar al
menos dos veces a la semana durante
tres meses.
-La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales Existen dos tipos de bulimia nerviosa:
· Tipo purgativo, durante el episodio el
individuo se provoca regularmente el
vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso.
· Tipo no purgativo, durante el episodio emplea otras conductas compensatorias inapropiadas como el ayuno o
el ejercicio intenso.
Diversos estudios demuestran que 2 de
cada 3 pacientes con anorexia o bulimia nerviosa, presentan al menos un
trastorno de personalidad, lo que complica el tratamiento y el pronóstico de
este cuadro clínico como cita Díaz et
al. (1999).

“

Los estudios familiares y de
gemelos proporcionan evidencias de
la transmisión genética de los trastornos de la conducta alimentaria
La oficina de farmacia es el lugar privilegiado desde el que se puede colaborar
en la detección de personas con riesgo de padecer anorexia o bulimia nerviosas, para encauzarlas hacia su diagnóstico por parte de unidades clínicas
especializadas. Las oficinas de farmacia
constituyen un buen observatorio de
conductas de riesgo de trastorno de
conducta alimentaria.
Existen una serie de elementos cuya presencia puede sugerir la existencia de
anorexia nerviosa:
-Adolescentes de 12 a 18 años de edad.
-Delgada pero con deseo de ser más delgada.
-Miedo a engordar y excesiva preocupación por las calorías que aportan los distintos alimentos.
-Profunda distorsión e insatisfacción con
la imagen corporal.
-Ejercicio físico desproporcionado con
la estructura corporal.
-Abuso de laxantes, diuréticos y adelgazantes.
-Excesiva frecuencia en el uso de la báscula.
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-Conflicto con los padres y excesivo proteccionismo de éstos.
Aunque la presencia de estos elementos
o de la mayor parte de ellos sugiere al
farmacéutico la sospecha de la presencia de un trastorno de la conducta alimentaria, no obstante el diagnóstico
debe realizarlo un médico.
La acción sanitaria del farmacéutico en
este campo se ha ido consolidando a lo
largo de los años y cada vez son más los
profesionales comprometidos de manera directa, esta implicación se ve favorecida porque el farmacéutico es el profesional sanitario más cercano a la sociedad y es muchas veces la farmacia la
puerta de entrada del enfermo a la atención sanitaria.
Entre los factores de buen o mal pronóstico de enfermedades como la anorexia o la bulimia nerviosa, se encuentra el establecimiento de un correcto
diagnóstico y la instauración rápida del
tratamiento y evitar que dichas enfermedades se cronifiquen. De lo que se
deduce que la labor de prevención y
detección precoz es fundamental en
la lucha contra la enfermedad y es aquí
donde el farmacéutico puede adquirir
un papel protagonista y además colaborar con el equipo multidisciplinar si llegara el caso.
Es a nivel de la prevención de estos desórdenes alimentarios donde el farmacéutico juega un importante papel y
debe controlar la venta masiva de adelgazantes, productos milagro, productos
dietéticos que pueden contener diuréticos o laxantes advirtiendo de los riesgos de las dietas adelgazantes sin control sanitario y evitar exponer carteles
que muestren una imagen corporal
excesivamente delgada.
Destacar también el papel del farmacéutico como consejero, atendiendo a las
consultas sobre este tema y hacer hincapié en la posible evolución gravedad

de estos trastornos y especialmente en
la importancia del diagnóstico precoz.
Recalcando en las personas del entorno
el valor del reconocimiento de las señales de alarma cuya presencia debe
hacer sospechar la instauración de la
enfermedad.
El farmacéutico puede aportar su formación y sus conocimientos en la realización de charlas, conferencias, participación en coloquios y mesas redondas en relación a los beneficios y características de una dieta equilibrada en
cuanto al control del peso.
La forma en que el farmacéutico puede colaborar en la detección, es encauzando a esos pacientes a la consulta de
un médico especialista en el tema, colaborando con la familia del paciente,
explicándole la sospecha de una posible anorexia nerviosa que deberá ser
confirmada por el médico especialista. Se deben explicar los motivos de la
sospecha de la presencia de una anorexia nerviosa en un lenguaje asequible para el paciente pero sin hacer juicios simples de una realidad muy compleja.
Una vez que el médico haya diagnosticado la enfermedad, el farmacéutico
también debe colaborar en el seguimiento y control de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria de
una forma activa reforzando la información farmacéutica personalizada
sobre el uso y el abuso de los medicamentos obtenidos sin prescripción
médica como los publicitarios.
Respecto a los diuréticos, el principal
inconveniente de los mismos es la disminución electrolítica especialmente del ión potasio que puede tener sus
consecuencias en pacientes con problemas cardiovasculares por lo que para
su dispensación se debe exigir la receta médica.
El uso de laxantes para acelerar el trán-

sito intestinal y reducir la absorción de
nutrientes es inadmisible desde el punto de vista de la seguridad del paciente.
Nunca deben usarse laxantes si existe
dolor abdominal, flatulencia o vómitos.
Aunque la farmacia nunca ha de ser el
sustituto de la unidad médica especializada, sin embargo constituye un
extraordinario centro de información
para el paciente y la familia y entre las
acciones que puede realizar están, el
concienciar al paciente de la importancia que tiene el cumplimiento del tratamiento tanto para él como para la
sociedad, el informarle del pronóstico
de su enfermedad y de los efectos
beneficiosos y colaterales que pueden
aparecer con la toma del medicamento.
La existencia de una buena relación
entre el paciente, el farmacéutico y los
profesionales médicos favorecerá el
cumplimiento de los tratamientos.
El farmacéutico no sólo puede sino
también debe, porque es su obligación,
poner a disposición de la sociedad sus
conocimientos en esta o cualquier otra
materia.
Bibliografía
Principios de fisiopatología para la atención farmacéutica. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Espina, A.; Ochoa de Alda, I. y Ortego, A.
(2007).Conducta alimentarias, salud mental y
pautas de crianza en adolescentes de Gipuzkoa.
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El orden y la limpieza, o mejor sería afirmar, su ausencia están detrás de gran
cantidad de accidentes laborales que se
podrían evitar. En cualquier actividad
laboral para conseguir un grado de seguridad aceptable, es importante asegurar
y mantener el orden y la limpieza del
lugar de trabajo. No sólo son necesarios
para el buen funcionamiento de todas
las empresas sino también un requisito
legal, como veremos. El desorden y la
suciedad afectan a la productividad y a
la imagen, así como también a la calidad del servicio. Además de evitar accidentes y lesiones se ahorrará espacio,
tiempo y materiales. Muchos accidentes ocurren como consecuencia de un
ambiente desordenado o sucio: suelos
resbaladizos, materiales colocados fuera de lugar y acumulación de desechos,
etc. Todo ello, puede provocar:
-Caídas al mismo nivel.
-Golpes contra objetos inmóviles.
-Caídas de objetos en manipulación.
-Contaminación ambiental.
-Incendios.
Son muchas las ventajas de dedicar
tiempo y recursos al orden y a la limpieza, ya que se consigue:
-Disminuir el riesgo de accidentes.
-Mejorar las condiciones del entorno.
-Mejorar el clima laboral y la motivación
-Incrementar el bienestar físico.
-Aumentar la calidad y la rapidez en el
trabajo.
-Disminuir el tiempo perdido.
-Aumentar la duración de equipos y
materiales.
-Disminuir las pérdidas de equipos,
materiales y productos.
-Fomentar el trabajo en equipo.
El R. D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo,
en su Anexo II regula la obligatoriedad
de mantener los locales de trabajos limpios y ordenados:
-Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, y en
especial, las salidas y vías de circulación
previstas para la evacuación en caso de
emergencia, deberán permanecer libres
de obstáculos, de forma que sea posible
utilizarlas sin dificultades en todo caso.
-Los lugares de trabajo, incluidos los
locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario
para mantenerlos en todo momento
en condiciones higiénicas adecuadas. A

Un lugar de trabajo
ordenado y limpio es
mucho más seguro
tal fin, las características de los suelos,
techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. En
cuanto a las características de los suelos, existe la creencia de que sólo los que
tienen superficies pulidas pueden mantenerse higiénicamente limpios. Esto no
es necesariamente cierto. Un suelo rugoso también puede mantenerse higiénicamente limpio aunque para ello se precise un mayor esfuerzo de limpieza.
-Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás
productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. En talleres u otros lugares
de trabajo similares en los que puede
acumularse residuos, la limpieza conviene hacerla a diario, retirándolos en
contenedores adecuados.
-Se debe utilizar el método de limpieza
más adecuado para cada situación. Por
ejemplo, es mejor limpiar por aspiración
que por barrido, ya que este último procedimiento puede producir una dispersión de polvo en el medio ambiente.
-La periodicidad de la limpieza dependerá del tipo de lugar de trabajo y de su
utilización. Como indicación, las zonas
de paso y las vías de circulación deben
limpiarse al menos una vez por semana.
-Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las
efectúen o para terceros, realizándose a
tal fin en los momentos, de la forma y
con los medios más adecuados.
-Los lugares de trabajo, y en particular
sus instalaciones, deberán ser objeto de
un mantenimiento periódico, de forma
que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con
rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
Otras recomendaciones que establece
el R. D. citado son:
-Si se utiliza una instalación de ventilación deberá mantenerse en buen esta-

do de funcionamiento y un sistema de
control deberá indicar las averías, siempre que sea necesario para la salud de
los trabajadores. En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de funcionamiento.
-Se desaconseja totalmente el uso de pistolas o escapes de aire comprimido, para
la limpieza de puestos de trabajo (que
en muchas ocasiones se utiliza también
para la limpieza de vestidos, pelo, etc.),
dado que es fuente de graves accidentes por aproximación a orificios del cuerpo humano. Cuando las operaciones de
limpieza del suelo supongan el empleo
de métodos húmedos, que pueden hacer
que el pavimento resulte deslizante
mientras se encuentra húmedo, se balizará y señalizará adecuadamente la
zona, y se realizará preferentemente fuera del horario normal de trabajo.
-Los trabajadores que realizan las operaciones de limpieza, han de recibir la
información y formación suficientes
sobre los riesgos derivados de los productos de limpieza que manejan, sobre
la utilización segura de los equipos de
limpieza y sobre la utilización de los
equipos de protección individual.
-Los lugares de trabajo y, en particular,
sus instalaciones deberán mantenerse
en un estado de eficiencia adecuado.
Para ello es preciso establecer un procedimiento para el mantenimiento de los
lugares de trabajo y sus instalaciones.
-En el procedimiento se han de contemplar las exigencias legales en cuanto a
inspecciones, revisiones y mantenimiento de las instalaciones, por ejemplo, Centros de Transformación de Energía Eléctrica, Sistemas de Protección contraincendios, etc.
-Se deberán guardar registros de las actividades de inspección, revisión y mantenimiento de los lugares de trabajo y de
sus instalaciones.
Cómo se debe proceder: actuaciones

Las actuaciones a realizar para la consecución de los objetivos de mantener
una empresa “ordenada y limpia” se
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estructuran en distintas etapas: eliminar lo innecesario y clasificar lo útil;
acondicionar los medios para guardar y
localizar el material fácilmente; evitar
ensuciar y limpiar enseguida; crear y
consolidar hábitos de trabajo encaminados a favorecer el orden y la limpieza.
1. Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil

Cuestiones como: ¿Sirve o no sirve? ¿Tiene que estar ahí? ¿Se aprovecha el espacio al máximo? Y eliminar la idea del “por
si acaso”, son preguntas claves para atajar esta actuación.

“

lugar y eliminar de forma inmediata todo
lo que no sirva. Recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes adecuados que faciliten su identificación y
localización.
Asignar un sitio para cada cosa y procurar que cada cosa esté siempre en su
sitio.
Cada emplazamiento estará concebido
en función de su funcionalidad y rapidez de localización. Delimitar las zonas
y señalizar dónde ubicar las cosas. Clasificar los residuos en contenedores adecuados.
Es pues importante, implantar un
procedimiento de
ordenación de los
elementos útiles
para el trabajo,
para lo cual se
deben considerar
dos fases: decisión
de las localizaciones más apropiadas e
identificación de localizaciones.
-Decidir la localización más apropiada. Cada emplazamiento estará concebido en base a su funcionalidad, rapidez de localización y rapidez de devolución a su posición de procedencia. Para
una correcta elección de la localización
más apropiada de los distintos elementos de trabajo, se tendrá en cuenta aspectos como la frecuencia y la secuencia de
uso de los mismos, lo que evitará movimientos y/o desplazamientos innecesarios.
-Identificación de localizaciones. Una
vez que se han decidido las mejores localizaciones, se precisa tenerlas identificadas de forma que cada uno sepa dónde están las cosas, qué cosas hay y, en
su caso, cuántas hay. La identificación
de las distintas localizaciones permitirá la delimitación de los espacios de trabajo de las vías de tránsito y de las áreas de almacenamiento. Especial atención requiere prever la ubicación de
materiales y productos en curso de fabricación o manipulación.

El orden y la limpieza, o mejor
sería afirmar, su ausencia están
detrás de gran cantidad de accidentes laborales que se podrían evitar

Se deben facilitar los medios para eliminar lo que no sirva, estableciendo criterios para priorizar la eliminación y clasificar en función de su posible utilidad.
Establecer una campaña inicial para clasificar los materiales en función de su
utilidad, disponiendo de contenedores
especiales para la recogida de lo inservible. Realizar una limpieza general; para
ello se dispondrá de los recipientes apropiados que se vaciarán diariamente. En
ocasiones es necesario incluso diferenciar recipientes para residuos que conviene que estén separados (sustancias
inflamables y oxidantes, por ejemplo).
En el caso de inflamables es necesario
utilizar bidones metálicos con tapa para
evitar la propagación de los incendios.
Aquellas máquinas o instalaciones que
pueden ocasionar pérdidas de líquidos,
dispondrán de sistema de recogida y drenaje que evite su esparcimiento por el
suelo. Actuar sobre los motivos de que
se acumulen los desechos. Eliminar y
controlar las causas que generan la acumulación tanto de materiales como residuos.
2. Ordenar y acondicionar los medios para
guardar y localizar el material fácilmente

¿Qué necesito para trabajar? ¿Cuánto lo
necesito? ¿Dónde lo necesito? ¿Encuentro las cosas y las identifico fácilmente?
Darán repuesta al aforismo “cada cosa
en su lugar y un lugar para cada cosa”.
Se deben guardar las cosas en función
de quién, cómo, cuándo y dónde ha de
encontrar lo que busca. Se ha de crear
la costumbre de colocar cada cosa en su

3. Evitar ensuciar y limpiar enseguida

¿Está adecuadamente limpio? ¿Se han
perdido equipos o materiales por falta
de limpieza? Fomentar la cultura de la
limpieza basada en el principio de “ensuciar poco”. La limpieza tiene como propósito clave el de mantener todo en condición óptima, de modo que cuando
alguien necesite utilizar algo lo encuentre listo para su uso.
La limpieza no debe considerarse como

una tarea ocasional que tradicionalmente se ejecuta en “verano” o “a final de
año” o cuando se programa o se produce un “paro de proceso”. Por supuesto
que determinadas fechas o situaciones
de proceso pueden considerarse y habilitarse como idóneas para la ejecución
de tareas especiales de limpieza o para
aprovechar y realizar una “limpieza a
fondo”; pero la limpieza no debe realizarse solo en esas ocasiones sino que
debe estar profundamente enraizada en
los hábitos diarios de trabajo e integrarse en las tareas diarias de mantenimiento, combinando los puntos de chequeo
de limpieza y mantenimiento.
La planificación de la limpieza diaria
debe formar parte de un procedimiento de actuación que los empleados
deben conocer y aplicar.
El citado procedimiento debe estructurarse de manera que contenga:
-Un objetivo claro: el de mantener los
lugares de trabajo limpios y ordenados
con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en
la eficacia y seguridad del trabajo y en
general un entorno más cómodo y agradable.
-Un alcance definido, que afectará a
todas las unidades funcionales de la
empresa.
-Unos destinatarios que con carácter
general serán todos los trabajadores de
la empresa ya que debiera ser responsabilidad de cada trabajador el mantener
limpio y ordenado su entorno de trabajo. El mando directo de cada área o unidad funcional será responsable de transmitir a sus trabajadores las normas de
orden y limpieza que deben cumplir y
fomentar hábitos de trabajo en tal sentido. Deberán asimismo realizar las inspecciones periódicas de orden y limpieza de sus áreas correspondientes.
-Unos medios materiales necesarios y
puestos a disposición de los trabajadores o ubicados en lugares estratégicos a
fin de facilitar las tareas encomendadas.
Esos medios materiales comprenden
tanto materiales y productos a utilizar,
como contenedores o recipientes donde depositar los desechos etc.
-Unos métodos de limpieza encaminados a garantizar que las operaciones de
limpieza nunca generarán peligros ni
para el operario que la realiza ni para
terceros.
Se crearán normas de actuación específicas para realizar operaciones de limpieza sometidas a peligros concretos,
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(ej.: limpieza de máquinas, limpieza de
derrames de productos peligrosos, operaciones de limpieza en espacios confinados, etc...) Complementariamente a
la limpieza programada, cuando se
genera una situación accidental, por
ejemplo un derrame, hay que ser estricto e inflexible en su inmediata eliminación. Es un momento clave que pone en
evidencia el compromiso asumido en
este tema.
4. Fomentar hábitos de trabajo encaminados al orden y a la limpieza

¿La limpieza forma parte del trabajo?
¿Colaboramos todos en la limpieza?
¿Tenemos un programa de limpieza?
Fomentar la disciplina y el hábito.
Las tres etapas hasta ahora descritas
pueden considerarse como actividades,
como algo que se hace. En contraste, el
crear y consolidar hábitos de trabajo
correctos dentro de una disciplina de
trabajo como objetivo último a alcanzar
no se puede considerar como una actividad sino como “un estado o condición
que existe cuando se mantienen las tres
etapas anteriores”.
Si tal disciplina de trabajo no se mantiene y los hábitos correctos de trabajo no
se consolidan, las condiciones vuelven
a los viejos e indeseables niveles de partida e incluso la realización de campañas ocasionales no alcanzarán los resultados previstos.
Para convertir en hábitos la organización, el orden y la limpieza e implantar
una disciplina de trabajo es necesario:
-El apoyo firme de una dirección visiblemente involucrada y explícitamente
comprometida en la consecución de
tales objetivos.
-La asignación clara de las tareas a realizar y de los involucrados en la ejecución de las mismas. Se debe decidir
quién es responsable y qué actividades
se deben realizar para mantener la organización, orden y limpieza.
-Integrar en las actividades regulares de
trabajo las tareas de organización, orden
y limpieza, de modo que las mismas no
sean consideradas como tareas “extraordinarias” sino como “tareas ordinarias”
integradas en el flujo de trabajo normal.
-Responsabilizar a una persona, preferentemente el mando directo de cada
unidad funcional, de la bondad de cumplimiento de los procedimientos establecidos sin admitir ni tolerar incumplimientos, ni tan siquiera excepcionalmente.

El mantenimiento de los suelos

Es fundamental mantener un suelo
seguro. Cuando se deban efectuar reparaciones en alguna zona del suelo en mal
estado se deberá, en primer lugar, acotar las zonas en reparación y señalizarse adecuadamente. El encargado de la
reparación deberá controlar las herramientas utilizadas procurando que no
se queden en las proximidades del área
de reparación, sobre todo si es zona de
paso. Los bloques del piso de madera
desgastados o sueltos se reemplazarán
por bloques anclados, cuidando de que
se instalen a ras del anterior para evitar
la formación de pequeños escalones.
En los pisos de hormigón, el área dañada habrá que picarla, limpiarla y humedecerla. Luego se rellenará con mortero de cemento con un espesor mínimo
de 25 mm; en caso de que el espesor
supere los 50 mm se deberá reforzar con
malla de alambre o armadura metálica.
Los materiales de reparación a base de
resinas epoxi son muy resistentes al desgaste debiéndose aplicar espesores de 3
a 5 mm para ser eficaces.
Se establecerán sistemas de limpieza del
suelo y zona de trabajo, de manera que:
-Cada empleado debería ser responsable de mantener limpio y en condiciones su puesto de trabajo; para ello cada
trabajador deberá proceder a la limpieza inmediata de cualquier suciedad que
haya en su puesto de trabajo.
-Cuando detecte cualquier situación
insegura del suelo (agujeros en suelos,
derrames, etc.) y no pueda por sus propios medios subsanar la anomalía deberá avisar al departamento correspondiente para que proceda a su limpieza
o reparación.
-Los trabajadores estarán formados para
utilizar los contenedores de recogida de

residuos debidamente clasificados.
-En cualquier caso el servicio de limpieza deberá dejar limpio cada centro de
trabajo con una periodicidad acorde al
tipo de actividad desarrollada. La limpieza incluirá los elementos estructurales, tales como pasillos y pisos como
entorno a las máquinas, equipos de trabajo, instalaciones, etc., cuidando que
el suelo o pavimento esté limpio de aceites, grasas y otras sustancias.
-Los productos de limpieza no constituirán en sí mismos un nuevo riesgo, por
ser resbaladizos o agresivos, con la
superficie o suelo a limpiar.
-La limpieza de residuos de materias primas y productos semielaborados debe
efectuarse por medio de tuberías o
mediante la acumulación en recipientes cerrados.
Con todo lo expuesto anteriormente,
podemos concluir que mantener el
puesto de actividad siempre limpio y en
orden es un factor importante para la
eficacia del trabajo y para la prevención
de accidentes laborales, siendo necesaria la colaboración de todo el personal
en el mantenimiento de la limpieza del
entorno.
Legislación y bibliografía
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE
nº 97 23/04/1997.
REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm. 97
23/04/1997.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de
los riesgos relativos a la utilización de los lugares
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Las nuevas tecnologías y su impacto en el
empleo y en la estructura de las ocupaciones
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

El fenómeno tecnológico se ha implantado dentro de la sociedad cambiando
su funcionamiento interno, y las organizaciones empresariales como parte de
la estructura social no escapan de su
influencia. El desarrollo tecnológico,
basado en la aparición de nuevas tecnologías de tratamiento de la información,
ha abierto posibilidades de actuación
insospechadas hasta escasas fechas.
Podemos definir tecnología como el conjunto sistematizado de conocimientos
aplicados a diferentes áreas del ser
humano para la consecución de un fin,
que es la creación o innovación, que va
desde la fabricación o mejora de un producto hasta el cambio de un proceso.
El grado de desarrollo tecnológico es la
cantidad de trabajo humano (físico o
intelectual) realizado por máquinas, y
para que se dé desarrollo tecnológico
tienen que darse las siguientes condiciones previas:
a) Disponibilidad de materiales mínimos.
b) Actitud favorable humana.
c) Organización adecuada.
Existe otro concepto relacionado: potencialidades tecnológicas, que es un concepto empresarial referido a multitud
de aplicaciones y al hecho de que cada
producto, proceso o actividad industrial
esté constituido por un conjunto de tecnologías diferentes, que determinan una
tecnología concreta, es decir, el conjunto de tecnologías que dominan en una
empresa y que se pueden concretar en
diferentes campos y productos.
Hay que tener en cuenta que la tecnología será clave para la empresa si con
ella alcanza una posición competitiva
pero si se utiliza ineficazmente socava
las bases de la competitividad.
Podemos clasificar los tipos de tecnologías según los siguientes diversos criterios:
1. En función de la fase de vida en que
se encuentre la tecnología podemos clasificarla en:
· Tecnología emergente. Corresponde
con la fase primaria o embrionaria donde se invierte en una tecnología sin esperar resultados a c/p. Puede que este tipo
de tecnología no encuentre aplicación
industrial aunque su desarrollo poten-

cial es grande. Posee un alto grado de
incertidumbre, por ello hay que invertir
de forma selectiva, puede ser clave si es
refrendada por el mercado.
· Tecnología clave. Corresponde a la
segunda fase (expansión). Surge por acumulación de experiencia y de conocimientos con relación a la tecnología
emergente, aumenta la productividad y
eso repercute en los beneficios desde el
momento que es aceptada ampliamente por el mercado, y como tal sustenta
una posición competitiva. Este tipo de
tecnología es un elemento diferenciador para la empresa que la utiliza.
· Tecnología básica. Corresponde con la
etapa de madurez de la tecnología en
cuestión. Disminuye el nivel de rendimiento, llega al límite de aplicación de
la tecnología, es decir, la tecnología clave envejece y puede estar a disposición
de cualquier empresa, se debe ir abandonando paulatinamente y no invertir
en ella en exceso, es conveniente reemplazarla poco a poco por otra y a menudo se convierte en auxiliares de otras tecnologías.
2. Según la importancia que ejerza sobre
el sistema en su conjunto:
· Grandes tecnologías o tecnologías fundamentales. Posibilitan un alto nivel de
transformación de la materia. Se materializan en conceptos o principios científicos o próximos a la ciencia. Por ejemplo, la electrónica.
· Tecnologías genéricas. Son el subconjunto homogéneo de tecnologías fundamentales. Forman parte del potencial
tecnológico de una empresa, aunque no
son específicos de una línea de producto-mercado especial, ya que encuentran
su aplicación en diferentes sectores, subsectores o ramas de actividad.
Las tecnológicas genéricas se descomponen en tecnologías con aplicaciones
concretas, industriales o de productos
dedicadas a resolver problemas concretos. Por ejemplo, tratamiento de información, química de hidrocarburos, etc.
Sea cual sea el tipo de tecnología lo
importante es la innovación. Por innovación se entiende la aplicación tecnológica a diferentes aspectos de la empresa (a servicios, productos o procesos)
con resultados que produzcan una novedad significativa. Este concepto es rela-

tivo y suele diferenciarse entre:
-Innovación radical: que son cambios
revolucionarios y radicales tecnológicamente hablando.
-Innovación incremental: consiste en
sucesivos cambios incrementales en
productos o procesos ya existentes.
Por otra parte, también se diferencia
entre:
-Innovación en productos, que es la aparición de nuevo bien o servicio en el mercado.
-Innovación en el proceso, que consiste nuevas formas de fabricar un bien u
ofrecer un servicio.
Tushman y Nadler relacionan, como
sigue, innovación en productos/ procesos con las fases del ciclo de vida del
producto:
· Etapa embrionaria o emergente: aparecen nuevos productos, lo más interesante son las innovaciones radicales en
productos, éstas se mantiene hasta que
se consolidan una de las diferentes formas de productos y comienza un rápido crecimiento de las ventas.
· Etapa de rápido crecimiento: el interés
se centra en las formas de fabricar productos, la innovación en procesos permiten que el producto amplíe su penetración en el mercado por mejoras de
precios-calidad debido a mejores procedimientos productivos.
· Etapa de madurez: las condiciones
competitivas son duras y es difícil introducir innovaciones, las posibilidades se
reducen a intentar innovaciones para
incrementar el producto y/o el proceso
(innovaciones incrementales) para mantener el resultado de productos hasta
que se inicien nuevas innovaciones radicales y comienza el ciclo nuevamente.
Tradicionalmente el problema de la producción se centra en aspectos puramente técnicos, es decir, cómo hacer mejor
series largas de productos estandarizados poco numerosos con ayuda de sistemas de máquinas conducidos por el
hombre.
La aplicación de las tecnologías de la
información a los procesos reales implica cambios en el producto aumentando el ritmo de renovación e innovación
de productos, lo cual significa que se da
diversificación de productos y evolución
entre productos y servicios asociados a
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éstos, (cada vez los productos tienen más
contendido en servicios).
Todo ello obliga a emplear sistemas de
producción basados en series cortas, lo
cual implica un cambio en la manera de
gestionar los productos, esta nueva
manera de gestionar y producir productos es posible gracia a las nuevas condiciones debidas a multiplicidad de soluciones tecnológicas creadas por el nuevo sistema tecnológico.
Además la aplicación de las tecnologías
de la información a los procesos reales
implica cambios en el proceso (técnicas)
de producción. Éstos han sufrido numerosas mutaciones técnicas en los materiales utilizados, métodos de transformación empleados y en el propio concepto de producto, etc. Pero el mayor
cambio en este campo es la regulación
del sistema productivo por dispositivos
de tratamiento, almacenamiento y transmisión de la información.
Las innovaciones tecnológicas en el proceso de producción son los siguientes:
· La robótica o fabricación flexible: es el
conjunto de técnicas que van desde la
concepción de producto hasta la fabricación o implantación. El desarrollo de
robots da lugar a modelos de fabricación
que permiten la automatización con
flexibilidad : la automatización avanzada.
· Disponibilidad de módulos funcionales microelectrónico: son más eficaces
y de coste reducido por la potencia de
las máquinas, sistema programables con
gran capacidad de memoria y rapidez
de cálculo, posibilidad de programación
compleja, unido al desarrollo de elementos sensores con capacidad de reconocer y detección, y con la aplicación de
la inteligencia artificial, que permite
alcanzar altos grados de automatización
integral en la producción y gestión en
condiciones económicas adecuadas.
Las innovaciones tecnológicas en el proceso de producción, mencionadas, originan nuevos criterios de organización
de la producción, entre los que cabe destacar:
1. Flexibilidad: satisface las exigencias
de las series cortas, específicas y evolutivas de productos.
2. La productividad: consiste en la optimización de los resultados (concepto
antiguo) que podemos actualizar por tres
características: productividad flexible y
una productividad de rendimientos/sistemas, consiste en un aumento del tiempo útil con relación a los tiempos muer-

tos.
3. La calidad: se refiere a la calidad del
uso del cliente en aspectos como la fiabilidad, adaptabilidad a las necesidades, bajo coste de funcionamiento, etc.,
y la calidad referida al diseño de producción, distribución y servicios postventa.
Hay tres métodos representativos de esta
gestión:
1. Concentración de la producción:
aumento de la dimensión de los centros
de producción para evitar dificultades
de coordinación y comunicación por
dispersión y conseguir economías a
escala.
2. Logística integrada: aproximación del
producto a la clientela como consecuencia del aumento de la exigencia de ésta
y de las posibilidades abiertas por la
tecnología de la información, eliminando problemas de transporte y distribución.
3. Sistema Just In Time: consiste básicamente en que el desarrollo de la producción siga muy de cerca la evolución de
la demanda de los productos
para tratar de minimizar en
costes de lanzar un orden
(pedido) o plazos de aprovisionamiento.
Las automatización no sólo en
la planta o en el almacén, también tienen un fuerte impacto en la oficina. El objetivo de
la oficina es conseguir información rápida y eficiente, para ello posee medios
materiales, humanos, equipos, sistemas
y procedimientos organizativos.
Según Hircheim (1985) una visión de
la oficina debe integrar las dos siguientes perspectivas:
1. Analítica: se refiere a tareas operativas que se hacen en la oficina. Es el estudio más inmediato de qué, cómo y por
qué.
2. Interpretativa: hace hincapié en el
intercambio de información (más que
de tareas físicas) el cual tiene que tener
en cuenta cuatro aspectos:
-Papel en el trabajo, enfoque psicológico centrado en individuo, su comportamiento y actitud frente al entorno.
-Toma de decisiones relacionada con la
inteligencia artificial y el sistema de
expertos.
-Transacional: oficina como lugar de
intercambio de información de acuerdo con unas normas establecidas por el
papel que cada uno tiene y su capacidad de decisión así como su posición

dentro de la cadena de toma de decisiones.
-Lingüística: la oficina se concibe en términos de acciones realizadas por medio
del lenguaje.
De todo lo anterior se deduce que a la
hora de diseñar el puesto de trabajo pueden considerarse un amplio conjunto
de aspectos que van desde un análisis
del contenido del puesto de trabajo a
partir de las tareas elementales que lo
definen, el adiestramiento de sus miembros que es lo que podríamos denominar cultura empresarial, hasta un nivel
de formalización del comportamiento
(estructura organizativa).
El contenido del puesto de trabajo está
relacionado con la diferenciación jerárquica que distingue entre:
1. Nivel estratégico o primer nivel: donde se encuentran los directivos y gerentes de las empresas. La mayor facilidad
de obtención y tratamiento de la información hace que deba mejorar la toma
de decisiones y sus actividades específicas en particular.

“

Hay que tener en cuenta que
la tecnología será clave para
la empresa si con ella alcanza
una posición competitiva
2. Nivel intermedio o línea media: son
los profesionales y técnicos, los cuales
centran sus esfuerzos en áreas más creativas, ya que las máquinas van captando poco a poco los aspectos más rutinarios de sus trabajos.
3. Nivel inferior o núcleo de operaciones: es donde de forma más evidente
aparecen las ventajas tecnológicas de la
información, especialmente las no relacionadas directamente con el proceso
productivo. Especialmente claro es el
caso de las tareas o actividades que
requieren gran cantidad de información
estructurada o de datos ya que su automatización es muy económica.
Las nuevas tecnologías, por consiguiente, asumen un trabajo físico o rutinario
y también parte del trabajo intelectual
por ser realizado por máquinas. Esto se
llama efecto desplazamiento, este efecto sostiene que la difusión de nuevas
tecnologías constituye una amenaza
para el empleo, puesto que se tiende a
que desaparezca el trabajo poco o nada
cualificados en beneficio de la automa-
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tización de tareas. Este efecto puede ser
contrarrestado por el efecto compensación que define la absorción del paro
generado por estas tecnologías a partir
de las modificaciones de la estructura
ocupacional y la creación de nuevos
puestos de trabajo derivados del progreso tecnológico (sectores de la informática y de las comunicaciónes, etc.).
Hay autores como Castells o Martín
Romero que señalan que la innovación
disminuye el tiempo de trabajo, sin
embargo la lucha contra el desempleo
pasa paradójicamente por incorporación de las nuevas tecnologías con el fin
de que la competitividad que se pueda
alcanzar sirva para una justa distribución del trabajo. En consecuencia la
innovación puede evitar que se despida
a parte de la plantilla reciclándola, y en
muchos casos además permite emplear a nuevos trabajadores.
Po otra parte, es frecuente la polémica
de si las nuevas tecnologías inciden positiva o negativamente en la actitud de los
trabajadores. Hay quien defiende que la
tecnología es absolutamente alienante
por los trabajadores hasta los que consideran la panacea de todos los problemas, existiendo un sinfín de posiciones
intermedias.
En relación con las ideas expuestas sobre
el contenido del trabajo parece claro que
la eliminación de parte de las tareas rutinarias y repetitivas en algunos tipos de
trabajo, así como el aumento de la
diversidad de funciones asociadas al
puesto de trabajo deben influir positivamente en la satisfacción personal.
Bibliografía
ECONOMIA: Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
y Richard Schmalensee, 2ª Ed McGraw-Hill.
ECONOMIA: Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus. Décimo quinta edición. McGraw-Hill.
ECONOMÍA (TEORÍA Y POLÍTICA): Francisco
Mochón.
MOCHON MORCILLO, FRANCISCO: “Economía
básica”.
Apuntes y artículos de gestiopolis.com y
eumed.net.

Adaptaciones de acceso
a nivel de centro y aula
de Educación Infantil
[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Aspectos obligatorios a delimitar en la
práctica

Como maestra de Educación Infantil,
en el que se integrará R., para dar respuesta educativa a esta alumna en
colaboración con el resto de profesionales, deberá plantear las adaptaciones de acceso a nivel de centro y de
aula. Se incluirá en ambos niveles
medidas organizativas en cuanto a:
a) Recursos materiales.
b) Tecnologías de ayuda.
c) Recursos personales.
d) Condiciones físico-espaciales.
e) Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
a) Recursos materiales.- Constituyen
el elemento mediador entre el alumnado y el profesorado en el desarrollo
de
los
procesos
de
enseñanza/aprendizaje. Algunas
características que deben presentar
son:
-Sin peligrosidad (ni cortante ni punzante).
-Duradero (variado en su presentación, polivalente en su utilidad).
-Higiénico. Sin peligro de toxicidad.
-Adaptado al desarrollo psicofísico del
niño.
-Material colectivo, para compartir.
-Tendrá un objetivo claro.
-Desarrollará la imaginación y creatividad.
-Sin peligrosidad, ni cortante ni punzante.
-La dificultad en su manejo, será progresiva
* Materiales curriculares:
-Materiales curriculares de la Junta de
Andalucía.
-Diferentes métodos de lectoescritura (sobre todo globales/analíticos)
-Fichas confeccionadas por el propio
maestro/a o equipo docente
-Diversas guías didácticas de editoriales, para el profesorado.
* Personales:
Partimos de la idea de escuela como
comunidad educativa, en la que se
dan cita diferentes profesionales con

la intención de trabajar en equipo bajo
un mismo bien común, que no es otro
que la educación y formación de los
alumnos/as de nuestro centro escolar.
Hacemos referencia a los siguientes:
-Equipo docente: del que forman parte
todos/as los maestros/as que intervienen en un mismo ciclo, dirigidos por un
maestro/a como coordinador/a de ciclo.
En nuestro caso nos encargamos entre
otros aspectos, a seleccionar actividades
complementarias, buscar materiales,
plantear objetivos,… todo ello referido
a infantil, en las actividades a realizar de
forma conjunta los distintos niveles.
-Equipo de zona o sector: psicólogo y
logopeda, proporcionan su formación
en la orientación de determinadas dificultades de aprendizaje, así como en el
diagnóstico de trastornos. Buscamos en
ellos el asesoramiento, para la aplicación
en determinados casos de adaptaciones
curriculares individualizadas.
*Equipo de apoyo:
-Maestros /as encargados de proporcionar refuerzo educativo, así como ayudar
a otros compañeros /as en casos particulares. Contamos para ello, con un aula
intercultural, para nuestros alumnos/as
extranjeros, en el refuerzo de la lengua
castellana, así como en el conocimiento de hechos y costumbres propias de
nuestro entorno.
* Padres y madres:
-Bien asociados a través de las AMPAS o
no, colaboran y participan con nosotros
en la organización de actividades complementarias e incluso proporcionando
su propia experiencia profesional para
el desarrollo de talleres propuestos en
las unidades didácticas.
b) Tecnologías de ayuda:
-Utilizar las Nuevas Tecnologías, como
herramienta habitual, en el proceso de
enseñanza–aprendizaje, para lo cual contamos con un rincón del ordenador, con
programas para tal efecto adaptados
niños /as con estas dificultades y con
estas N.E.E.
-Favorecer el aprendizaje interactivo
mediante la exploración de los sitios
Web’s, conexión a internet desde el aula.
-Optimizar los recursos humanos, mate-
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riales y de espacio del Centro, con un aula
de medios audiovisuales, para la utilización conjunta de los tres niveles (video,
tv, dvd, ordenadores, cámaras,…).
-Con respecto a su deficiencia física, ya
que utiliza una silla de ruedas para poder
moverse, podemos proponer la instalación de un ascensor en el centro, y si no
fuese posible ,creación de rampas por
todo el centro para un mejor acceso a las
instalaciones o intentar colocar todas las
clases y materiales posibles que le hicieran falta a R. en la planta baja del centro en el que se encuentra.
c) Recursos personales:
Tendremos que tener en cuenta a la hora
de diseñar nuestras programaciones de
aula el respeto a las diferencias individuales, y al principio de individualización
de
los
procesos
de
enseñanza/aprendizaje, solo así podremos garantizar la existencia de una
escuela compensadora de las desigualdades sociales, una escuela comprensiva y participativa, porque cada niño tiene su propio ritmo biológico.
Hay que tener en cuenta la individualización. Se refiere a la necesidad de ajustar la metodología didáctica, el ritmo de
enseñanza, los objetivos… es decir, a las
características individuales de los alumnos.
Es un procedimiento pedagógico que
permite a cada alumno, al contrario de
la enseñanza colectiva, ejecutar en un
tiempo más o menos largo, un trabajo
individualizado elegido por él o por el
profesor, pero muy relacionado a sus
capacidades actuales. Esto supone, en la
educación especial, un programa particular, concretado en el Programa de Desarrollo Individual.
La educación individualizada hace énfasis en lo individual, ya que tiene en cuenta las características individuales y respeta las diferencias. Por otro lado, es una
tarea compleja en la que intervienen
diversos elementos interdependiente con
la finalidad de atender a las necesidades
educativas de los alumnos y las alumnas,
y se acomete desde varias perspectivas:
-Desde la organización escolar, a través
de los agrupamientos de los alumnos y
la distribución del tiempo y del espacio.
-A través de programas específicos diseñados para tal fin.
Esto hace referencia a los recursos familiares y personales, a la colaboración
familia-escuela, a su problemática específica, a su estilo de aprendizaje, y a la
interacción de los estilos docentes y el

aprendizaje.
d) Condiciones físico-espaciales.- En la
planificación de este espacio, tendré en
cuenta las siguientes consideraciones:
-Ambiente individualizado (percha, taleguita del desayuno, toalla, mesa,…).
-Ambiente socializado (alfombra, corcho, rincones, talleres,…).
-Atmósfera de comodidad y seguridad
(materiales adaptados, diversificación
de espacios, sin peligros).
-Que considere a los niños/as don necesidades educativas especiales (rampas,
barandas, servicios adaptados,…).
-Espacios educativos diversificados:
Siempre hemos de tener en cuenta las
condiciones del niño y adaptarle el espacio, dentro de lo que se pueda.
e) Sistemas alternativos y aumentativos
de comunicación.- Desde la escuela tenemos la obligación de fomentar hábitos
sociales de relación grupal, encaminados al establecimiento de relaciones afectivas con el grupo de iguales, motivando
y favoreciendo que estas se lleven a cabo
La educación especial es una parte integrante del sistema educativo general, por
ello, debemos ver a todo los profesores
como responsables de dar respuesta a
las necesidades educativas de cada niño.,
además, el centro escolar debe también
adaptarse a éste, teniendo en cuenta sus
necesidades y siendo capaz de adaptar
el entorno educativo y el currículum de
forma que mejore el desarrollo personal
y social del niño. Las respuestas a estas
necesidades implica:
-La adecuación específica del currículum en la selección de objetivos y contenidos, temporalización, secuenciación…
-La provisión de los medios específicos
de acceso al currículum: adaptación de
materiales, supresión de barreras arquitectónicas…
-La atención especial a la estructura
social y clima emocional en que tiene
lugar la educación.
Los elementos fundamentales de esta
respuesta educativa, podrían resumirse:
-Un proyecto educativo que asuma la
diversidad y permita las adecuaciones
curriculares necesarias, resultando de
esta forma, un instrumento rentable al
profesorado. El compromiso con los
alumnos con necesidades educativas
especiales implica un trabajo conjunto
de los profesores sobre el sistema de
organización del centro, la determinación de los objetivos educativos comunes y decisiones sobre el currículum que

hagan posible una óptima adecuación
del centro a la tarea conjunta de dar respuesta educativa a estos alumnos junto
a todos los demás.
-La identificación de las NEE de los alumnos a través de la observación del profesor, con la colaboración del profesor de
apoyo y del adecuado proceso de valoración psicopedagógica a través de los
servicios existentes.
-Las adaptaciones curriculares individualizadas deben elaborarse por el propio profesorado y tomar como referencia el diseño curricular del centro y aula
para priorizar objetivos y establecer su
secuenciación y metodología.
-La provisión de recursos personales y
materiales.
-La participación de los padres y de la
sociedad en general son elementos que
también deben colaborar en este proceso. Los padres nunca agotan su colaboración con el centro en el proceso de evaluación y le decisión de la escolarización
del alumno. La coordinación entre los
padres y el centro en la organización de
actividades puede crear una situación
muy positiva, de intercambios entre las
diferentes familias que promueva la toma
de iniciativas conjuntas que favorezcan
el desarrollo social de sus hijos.
La sociedad, comprendida en los otros
padres, en las instituciones sociales, las
asociaciones, las empresas… será quien
pueda hacer posible que la integración
escolar continúe tomando la forma de
integración laboral y social. De lo contrario, la integración escolar será sólo una
ilusión.
Conclusión

Personalmente, opino que la atención a
la diversidad, es un tema muy importante a tratar en la actualidad, ya que hoy
día, es muy normal que en las aulas nos
encontremos con alumnos muy diversos, tanto en lo referente a la cultura,
como en algún problema de discapacidad, por este motivo, es muy importante que eduquemos a los niños, desde
muy pequeños, en los valores de la tolerancia, la igualdad, el respeto, la cooperación… También es muy importante,
que los profesores estemos preparados
para afrontar los problemas que la diversidad en el aula conlleva. Debemos ser
capaces de adaptar los contenidos, la
metodología, los recursos…, a las necesidades de cada alumno, para intentar
facilitar todo lo posible, el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
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La biblioteca escolar
[Inmaculada Sánchez Carallor · 75.249.024-Q]

Los centros educativos a menudo reciben una gran cantidad de material documental, cultural e informativo, difícil de
asimilar si no se utilizan herramientas
y estrategias adecuadas para su tratamiento y difusión en beneficio de la
comunidad escolar. En la actualidad es
esencial el papel que puede desempeñar la biblioteca escolar en la gestión de
la información y el conocimiento, en el
sentido de canalizar la información proveniente del exterior u originada en el
propio centro. Hay necesidad, y ha de
ser una política fundamental del centro,
de organizar y distribuir la información
sobre los materiales educativos que continuamente se adquieren o son remitidos por la Consejería de Educación y
múltiples entidades, organismos y organizaciones.
Una función de la biblioteca es la de centralizar y gestionar la información curricular y cultural del centro. La organización escolar, por tanto, necesita que el
tratamiento de esta ingente información
externa e interna sea vea garantizado a
través de la biblioteca, que se responsabilizará de su recepción, sistematización
y correcta difusión. Consecuentemente, será la responsable de difundir con
claridad la información al alumnado y
al profesorado, y éstos han de habituarse a acceder a la biblioteca como el centro de información por excelencia del
establecimiento escolar.
Existe un consenso, cada vez mayor,
acerca de la importancia de la biblioteca escolar, como un centro pluridisciplinar de programas y servicios pedagógicos de soporte a las actividades de
enseñanza-aprendizaje, como un centro de recursos que pone a disposición
de la comunidad educativa los medios,
de muy variado tipo y soporte, necesarios para el desarrollo de ese proceso de
enseñanza-aprendizaje; entendiendo
por tal la construcción individual y compartida de conocimientos y saberes;
conocimiento que se construye a través
de la investigación, de la búsqueda de
información, del cotejo de fuentes, de
la «apropiación» de la información para
la autoformación; en definitiva, supone
hablar de la entrada en nuestras aulas
de muchas voces más allá de la del pro-

fesorado o la del libro de texto.
Pero también es sentar las bases de un
aprender a aprender continuo, en tanto en cuanto se inicia un proceso que va
más allá de la enseñanza reglada: es una
actitud ante el conocimiento, la adquisición y la construcción del mismo a través de la autonomía, el desarrollo crítico y de todas las capacidades del alumnado. Todo ello se logra gracias a un
cambio en la forma de entender los
papeles que en este proceso juegan el
alumnado y el profesorado; impulsando un cambio metodológico en la forma de enseñar para potenciar en el
alumnado el desarrollo de la capacidad
crítica y comprensiva, el uso de diversas fuentes de información y documentación, el tratamiento de la información
y la realización de trabajos de investigación.
El papel de la biblioteca escolar está
directamente relacionado con el desarrollo del currículo, con todas las actividades desarrolladas en la escuela y con
las necesidades de los alumnos especialmente en lo relativo a la información. El concepto de información parece trascender todos los dominios de la
actividad humana tanto en el plano
social, económico como en el tecnológico, educativo, cultural..., tratándose
de un instrumento indispensable para
entender actualmente el mundo.
La biblioteca escolar asume la gran responsabilidad de enseñar al alumnado
cómo encontrar la información, cómo
tratarla y cómo apropiarse de ella, al ser
el espacio organizado en el que el alumnado y profesorado una vez consensuado el proyecto a realizar, establecidos
los objetivos y definidas las tareas, busca y encuentra todos los conocimientos
necesarios para llevar a buen término la
tarea y producto final. Es el lugar idóneo para que el alumnado aprenda a utilizar los recursos que la sociedad de la
información pone a su alcance, adquiere estrategias de búsqueda e interpretación y, en definitiva, se convierte en el
protagonista de su propio proceso de
aprendizaje.
Se recomienda, por tanto, que el alumnado sea el propio agente en el proceso
de búsqueda y tratamiento de la información, practicando así un aprendiza-

je significativo desde postulados constructivistas. En ese proceso de autonomía del alumnado, que le permitirá
mejorar sus conocimientos y competencias de búsqueda, adquirir nuevos conocimientos y volverse más crítico hacia
el exceso de información, el papel del
profesorado se aleja bastante de las posiciones tradicionales al ampliar las fuentes informativas del alumnado y al contar con una infraestructura (la biblioteca escolar) esencial para fomentar y facilitar al profesorado el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje que
van más allá del libro de texto y la lección magistral, siendo el espacio de la
transversalidad y la interdisciplinariedad; desarrollando actividades adecuadas a la diversidad del alumnado.
Los proyectos documentales integrados
son un excelente instrumento para
generar y estimular nuevas formas de
aprender, acordes con la sociedad de la
información. Son una forma de trabajo
que permite transformar la información
en conocimiento y en donde la biblioteca escolar se convierte en el eje de la
acción educativa.
Algunas bibliotecas escolares llevan años
avanzando paso a paso (pausadamente o con mayor velocidad según los
casos) hacia su plena incorporación en
la práctica docente cotidiana y en su presencia en todas las áreas curriculares y
transversales. El cambio en las bibliotecas escolares comenzó, en la mayoría
de los casos, con la sentida necesidad
de desarrollar aspectos relacionados con
la lectura literaria y la animación lectora. Aspectos estos muy importantes en
el desarrollo personal, afectivo y cognoscitivo del alumnado, ya que, la lectura de textos narrativos, expositivos,
poéticos y dramáticos enriquece la inteligencia emocional y nos procuran una
amplitud de miras y perspectivas
imprescindibles para crecer como personas.
Continuando con ese proceso paulatino de cambio y sin renunciar en ningún
caso a la formación literaria se trata, ahora, de ir incorporando el uso de la Biblioteca Escolar, de emplearla de manera
natural y cotidiana, como antes se
empleaban exclusivamente las guías del
profesor y los libros de texto.
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Se trata de hacer propia la biblioteca
escolar y todos sus recursos, sea cual sea
el soporte en que aparezcan (libros, CD,
CD-ROM, Internet...), promoviendo
cambios organizativos y mentales para
consolidar el proceso de enseñanzaaprendizaje, poniendo el énfasis en el
papel activo del alumnado como autores de su propio proceso de aprendizaje.
La biblioteca escolar como ambiente
enriquecedor que permite presentar
múltiples perspectivas de conocimiento puede convertirse en una comunidad
de aprendizaje integrado caracterizada
por la participación y el trabajo por proyectos.
Las bibliotecas escolares son recursos
imprescindibles para la formación del
alumnado en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destreza para
la consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de
las informaciones y la construcción
autónoma del conocimiento. Son espacios privilegiados para el acercamiento
a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso, audiovisual o multimedia.
La biblioteca escolar ofrece la posibilidad de acceso igualitario a los recursos
y a la cultura, independientemente del
estado socioeconómico de procedencia,
actuando como un agente de compensación social.
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 a los alumnos competencias
para el aprendizaje a lo largo de toda su
vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.
La biblioteca escolar ofrece servicios de
aprendizaje, libros y otros recursos que
permiten a todos los miembros de la
comunidad escolar forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la
información en cualquier formato y
medio de comunicación.
Es un elemento esencial de cualquier
estrategia a largo plazo para alfabetizar,
educar, informar y contribuir al desarrollo económico, social y cultural.
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:
-Respaldar y realizar los objetivos del
proyecto educativo del centro escolar y
del plan de estudios.
-Inculcar y fomentar en el alumnado el
hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la utilización de las bibliotecas
a lo largo de toda su vida.
-Ofrecer oportunidades para realizar
experiencias de creación y utilización
de información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la
imaginación y entretenerse.
-Prestar apoyo a todo al alumnado para
la adquisición y aplicación de capacidades que permitan evaluar y utilizar la
información, independientemente de
su soporte, formato o medio de difusión,
teniendo en cuenta la sensibilidad a las
formas de comunicación que existan en
la comunidad.
-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.
-Organizar actividades que estimulen la
concienciación y la sensibilización en el
plano cultural y social.
-Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias
para realizar el proyecto educativo del
centro escolar; proclamar la idea de que
la libertad intelectual y el acceso a la
información son fundamentales para
ejercer la ciudadanía y participar en una
democracia con eficiencia y responsabilidad.
-Fomentar la lectura y promover los
recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera del conjunto de la
comunidad escolar.
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Enseñar ciencias en diversificación
[María Isabel García Pérez · 23.259.195-P]

Los alumnos de ESO, suelen ver las asignaturas científicas, en especial la Física
y Química y las Matemáticas, como algo
muy complejo y que no tiene utilidad
práctica. Es por eso, que una gran parte del alumnado, se desvincula de la
opción de Ciencias en 4º curso de ESO
utilizando para ellos argumentos del
tipo:
-La Física y Química es un rollo que no
sirve para nada.
-No me entero de nada en clase, para
que voy a estudiar.
-Esto no hay quien lo entienda.
Todos estos pensamientos, y seguro que
muchos más, están en la mente del
alumnado de secundaria. Esto lleva a
pensar que existe un claro distanciamiento entre los profesores que impartimos ciencias y los alumnos. Si a esto le
sumamos la gran cantidad de alumnos
por aula, lo que hace que la atención a
la diversidad y el uso de otros espacios
como laboratorios y aulas de informática, sea mucho más complejo, se pone
de manifiesto el importante problema
de aprendizaje del alumnado. Estos problemas son los que surgen en cualquier
aula de ESO, sin embargo, en los programas de diversificación, nos encontramos con estos y otros en muchos casos,
diferentes, aunque también nos encontramos con una serie de ventajas.
Por todos es conocido ya que los programas de diversificación curricular son un
camino alternativo para cursar la segunda etapa de ESO que, previa propuesta
del equipo docente, se ofrece a aquellos
alumnos que presentan dificultades
generalizadas de aprendizaje y que a
pesar de su actitud positiva frente a éste,
se encuentran en riesgo de no alcanzar
los objetivos y las competencias básicas
de la ESO cursando el currículo ordinario. La enseñanza de las ciencias, se trabaja desde la asignatura Ámbito Científico- Tecnológico, en la que se agrupan
las materias de Matemáticas, Tecnología y Ciencias de la Naturaleza, que
incluye unidades didácticas tanto de
Física y Química como de Biología y
Geología. Esta asignatura se imparte en
los dos cursos que dura el programa de
modo que, estos alumnos no pueden
elegir entre estudiar o no estudiar ciencias como el resto de compañeros que
cursan la segunda etapa de ESO siguien-

do el currículo ordinario.
Si en todos los cursos de ESO y bachillerato debemos abandonar el academicismo y el rigor científico, que llevado al
extremo aburre al alumnado, y mostrar
las ciencias como algo cercano, con unas
utilidades prácticas mucho más comunes de lo que parece, con estos alumnos, que por norma general , presentan
un gran interés y ganas de trabajar, el
esfuerzo en lograr que esto sea así debe
ser aún mayor, debido a las dificultades
de aprendizaje que poseen lo que les
impide fijar conceptos previos necesarios.
La ventaja que presenta la enseñanza de
las ciencias en los programas de diversificación curricular, es que, el número
de alumnos por grupo no podrá ser
superior a quince, lo que permite:
-Una mejora de la interacción alumnoprofesor, consiguiendo así una atención
más personalizada.
-Fomento de la interacción alumnoalumno que permite el contraste y modificación de puntos de vista y la ayuda
mutua.
-Un mayor aprovechamiento de espacios comunes como aula de informática y laboratorios, debido a que no es
necesaria la presencia de un profesor de
desdoble.
-Que la metodología didáctica será activa, motivadora y participativa, favoreciendo el desarrollo de la capacidad del
alumno para aprender por sí mismo y
trabajar en equipo.
Para conseguir esto último, se pondrá
énfasis en la resolución sistemática y
ordenada de los problemas: haremos un
planteamiento claro del problema, dejaremos que los propios alumnos formulen sus hipótesis, contrastándolas posteriormente la observación, experimentación y análisis de datos, sacando por
último, sus propias conclusiones, que
expondrán y discutirán entre ellos. La
búsqueda selectiva de información que
incluya el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y la realización de prácticas de
laboratorio, es fundamental para ver la
relación entre lo aprendido y lo real. Se
intentará que estas prácticas estén adaptadas lo más posible a la vida cotidiana,
haciendo que la ciencia deje de ser algo
abstracto e inalcanzable, solo apto para
laboratorios científicos.

Como forma de aplicación de la metodología propuesta, adaptando la cotidianidad a la enseñanza de la ciencia,
se propone la siguiente actividad. Abordamos un concepto fundamental en la
ESO: la densidad. Para ello, después de
trabajar el concepto teórico en clase,
mostramos a los alumnos dos latas de
refresco de cola, una light y otra normal
y les preguntamos qué ocurrirá con
ambos botes cuando se sumerjan en un
cubo lleno de agua. Dejamos que cada
uno de ellos plantee una hipótesis, aunque la mayoría coinciden en que las latas
se hundirán. Con el fin de contrastar las
hipótesis formuladas, sumergimos
ambas latas en el cubo, observando que
la lata de refresco de cola normal se hunde mientras que la lata de cola light flota. Tras esto, incitamos a los alumnos a
que comprueben experimentalmente el
porqué ocurre esto. Algunos de los procedimientos más repetidos fueron: pesar
las latas sin abrir, pesar los líquidos y las
latas por separado, medir los volúmenes de los líquidos, etc.
Pasado un tiempo, dejamos que los
alumnos expongan sus conclusiones,
que deben ser que la cola light es menos
densa que el agua y por eso flota. Si ellos
mismos no llegan a esa conclusión, el
profesor la explicará y les hará entender
cómo llegar a esa conclusión con los
datos de masas y volúmenes obtenidos
por ellos mismos.
Con este y con muchísimos otros ejemplos sencillos, podemos conseguir que
los alumnos participen de su propio
conocimiento, aporten ideas sobre los
temas que se tratan en clase, vean la cercanía de la ciencia, y sobre todo, que
consigan apreciar que las asignaturas
científicas no solo son fórmulas sin sentido, sino que pueden llegar a ser amenas e incluso divertidas.
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[María José Albendín García · 74.927.132-D]

Hoy día solo nos preocupamos de hacer
un buen calentamiento, antes de una
sesión de entrenamiento o clase de Educación Física, pero ¿qué pasa después?
Es tan importante calentar como estirar, por ello voy a explicar por qué es
bueno el estiramiento y como se debe
de hacer. Los estiramientos son actividades sencillas y efectivas que ayudan
a mejorar el rendimiento deportivo, a
disminuir la posibilidad de sufrir lesiones y a minimizar el dolor muscular. Realizarlos con una buena periodicidad
resulta doblemente beneficios y de forma general mejoramos en lo siguiente:
Mejora de la amplitud del movimiento.Al colocar ciertas partes del cuerpo en
posiciones específicas, podemos aumentar la longitud de nuestros músculos.
Como resultado, se consigue la reducción de la tensión muscular general y
aumentar nuestra amplitud del movimiento.
Al aumentar nuestra amplitud del movimiento, estamos aumentando la distancia hasta la que se pueden mover nuestras extremidades antes de que se dañen
los músculos y los tendones. Por ello,
cuanto más flexibles y elásticos sean nuestros músculos, menos lesiones sufrirán.
Un mayor campo de acción de nuestras
articulaciones nos permite aumentar
nuestra calidad de vida directamente,
sobre todo a ciertas edades en que la
rápida pérdida de movilidad reduce el
número de cosas que se pueden hacer.
Quizás un adulto no se encuentre en
muchas situaciones en las que un campo articular corto le impida realizar alguna tarea. Pero con solo darse un paseo
por el campo por ejemplo, uno puede
apreciar el trabajo que le cuesta superar
un pequeño muro por poder levantar la
pierna a cierta altura. O la misma dificultad de salir de una piscina si no es
por una escalera. Son momentos en los
que hace falta tanto fuerza como flexibilidad para poder realizar dicho gesto.
Aumento de la potencia.- Hay un peligroso mito sobre los estiramientos que
dice: “si estiras demasiado, perderás
estabilidad en las articulaciones y potencia muscular”. Esto es totalmente falso.
Al aumentar la longitud muscular. Estamos aumentando la distancia sobre la
que nuestros músculos pueden contraerse. Esto produce un potencial
aumento de nuestra potencia muscular
y, por lo tanto, aumenta nuestra capacidad atlética, mejorando también el equi-

Los beneficios de los
estiramientos de forma periódica
librio dinámico o la capacidad para controlar los músculos.
Reducción del dolor muscular después
del ejercicio.- Todos hemos experimentado lo que ocurre cuando salimos a
correr o vamos al gimnasio por primera vez en unos cuantos meses. Al día
siguiente músculos están tensos, rígidos
y doloridos, y suele ser duro incluso bajar
las escaleras. Este dolor que suele acompañar la actividad física extenuante a
menudo es denominado dolor muscular después del ejercicio. Es el resultado
de las microrroturas, el estancamiento
sanguíneo y la acumulación de productos de desecho como el ácido láctico. Los
estiramientos, como parte de una vuelta a la calma efectiva, ayudan a aliviar
este dolor porque alargan las fibras musculares individuales, aumentan la circulación sanguínea y eliminan los productos de desecho.
Tanto jóvenes,
adultos o mayores,
las contracturas
musculares ocasionadas
por
malas posturas,
estudiando, trabajando o viendo la
tele con el tiempo pueden generar en
contracturas.
¿Qué causa las contracturas? La contractura muscular puede ser un síntoma de
una enfermedad que subyace, como la
artrosis, las hernias discales o las protusiones. En otras ocasiones la contractura muscular es la propia enfermedad en
sí misma, sin ninguna otra alteración de
base que la favorezca. En estos casos la
enfermedad suele deberse a malas posturas mantenidas o a esfuerzos repetidos.
Reducción de la fatiga.- La fatiga es un
problema importante para todos, en particular para quienes hacen ejercicio. El
resultado es la disminución del rendimiento tanto físico como mental. El
aumento de la flexibilidad con los estiramientos puede ayudar a prevenir los
efectos de la fatiga al eliminar presión
en los músculos que trabajan: los agonistas. Para cualquier músculo del cuerpo existe un músculo o un grupo muscular opuesto: el antagonista. Si los músculos opuestos son más flexibles, los
músculos que trabajan no tienen que

ejercer tanta fuerza contra los músculos opuestos. Por lo tanto, cada movimiento de los músculos que trabajan
cuesta menos esfuerzo.
Contra el envejecimiento.- Una de las
características principales del envejecimiento desde el punto de vista físico es
la pérdida de fuerza y flexibilidad. Ambas
conducen a una reducción paulatina de
la calidad de vida. Al reducir el espectro
de tareas que se puede realizar. Es fácil
observar como personas mayores no
pueden levantar el codo por encima del
hombro, no por enfermedad o por
lesión. Simplemente porque ha perdido
fuerza y flexibilidad. También es fácil
creer que solo es una cuestión de pérdida de fuerza, pero en realizad es una
combinación de ambas.
Cuanto más flexible esta una articulación más fácil resulta llevarla hasta los

“

Es tan importante calentar como
estirar, por ello voy a explicar por
qué es bueno el estiramiento y
como se debe de hacer
extremos de su movilidad. Si se dispone
de unos ligamentos y vientres musculares flexibles se necesitara menos fuerza
para realizar un movimiento de ese tipo.
Realizar estiramientos de los tiempos
que hemos aconsejado, estático pasivo
y dinámico pasivo mejora tanto la fuerza como la flexibilidad en personas
mayores.
La agilidad está estrechamente relacionada con la vejez, y con un poco de
esfuerzo y trabajo diario se puede mantener un buen grado de agilidad hasta
edades muy avanzadas. El sentirse ágiles y capaces aumenta la percepción
positiva del mayor hacia sí mismo y
motiva a realizar más tareas en el día,
aumentando directamente la calidad de
vida.
Conclusión

Junto a los beneficios ya descritos, un
programa regular de estiramientos ayuda a mejorar la postura, a conocer nuestro cuerpo, mejorar la coordinación y la
circulación, aumentar la energía y la relajación y aliviar el estrés.
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La forma y su representación gráfico-plástica
[Mª Soledad Galdames Díaz · 29.482.484-A]

La forma es un elemento insustituible
en la comunicación visual ya que permite el reconocimiento de los objetos e
imágenes reales, otorgando a las representaciones, en gran parte, su grado de
iconicidad, es decir, de parecido con la
realidad que representa, desde la abstracción hasta las formas más miméticas. Es tal la importancia que manifiesta que su estudio y análisis como elemento gráfico-plástico resulta indispensable.
1. Introducción

La forma se define como la apariencia
externa de los cuerpos. Aunque, popularmente, se identifica también con el
contorno o silueta ésta supone, además,
una estructura o configuración interna
que define el objeto o ser.
1) Forma como apariencia: es un concepto variable puesto que puede cambiar al estar ligada a una serie de circunstancias como son las condiciones de iluminación, la orientación y el punto de
vista del observador.
2) Forma como estructura: es permanente y no cambia, es una característica que define la configuración total del
objeto al que hace referencia, el esqueleto que sujeta todos sus componentes,
permitiendo su reconocimiento.
2. Clasificación de las formas

1) Según su origen las formas pueden
ser:
-Naturales: aquellas que proceden de la
naturaleza, por ejemplo: una flor, un animal, un árbol, etc.
-Artificiales: son construidas por el ser
humano, por ejemplo: un vestido, un
edificio, una máquina, etc.
2) Según su naturaleza pueden ser:
-Geométricas: están estructuradas según
leyes matemáticas.
-Orgánicas: poseen una configuración
más libre.
Atendiendo a sus características, a la
hora de representarlas, también podemos clasificar las formas en simples y
complejas:
-Formas simples: tienen un contorno
sencillo y son fáciles de ver y memorizar.
-Formas complejas: están compuestas
por líneas, planos, colores y texturas,
relacionados entre sí. Son más difíciles
de visualizar.
Actividades para el aula:

-Seleccionar una imagen que presente
una forma natural, analizarla y realizar
una interpretación personal de la misma mediante cualquier procedimiento:
colores planos, tramas, punteados, gama
de grises…
-Realizar una composición abstracta con
figuras geométricas simples, cuadrados,
triángulos, círculos, etc., en la que aparezcan bien de forma individual, por ej:
cuadrados de distinto tamaño, o bien
combinadas entre sí. Puede ejecutarse
utilizando los instrumentos de trazados
correspondientes o mediante un programa informático.
-Realizar una composición libre con
manchas de tinta o témpera, de diversos colores, de manera que éstas aparezcan superpuestas, sin contornos definidos y colores mezclados entre sí. Para
ello se puede emplear la técnica del
estarcido o el goteado.
-Elaborar una red modular, de base cuadrada, en la que aparezcan dibujadas
formas geométricas de una misma configuración o de dos diferentes que se van
alternando por la red.
3. Materialización de las formas

La definición de las formas es fundamental para la significación de la imagen. El modo en que éstas se materializan posee también un gran valor expresivo. A la hora de crear una imagen una
de las decisiones más importantes a
tomar por el diseñador es la elección del
grado de iconicidad que ésta debe tener
y que en gran parte viene definida por
la forma pues, además de ser un elemento gráfico-plástico es también un elemento expresivo que enlaza la mente del
creador con la del observador que disfruta de la imagen.
-Iconicidad: mide el grado de parecido
entre la realidad y la representación.
-Figuración: mide la relación de parecido entre el atributo forma de la realidad
y el mismo elemento gráfico-plástico de
la imagen.
Asimismo el autor de la imagen deberá
elegir entre una representación plana de
las formas o utilizarlas simulando la tridimensionalidad.
Las formas pueden ser creadas por
medio de cualquier elemento gráfico:
-Punto.
-Línea.
-Textura.
-Color.

-Volumen.
Estos elementos se ordenan en la obra
con el fin de dar unidad a la totalidad de
la misma.
a) El punto: es la unidad visual mínima.
Es la mínima expresión de la forma y
como tal posee configuración, tamaño,
textura y color. Habitualmente el punto
se considera como un círculo pero, si
observamos las marcas producidas por
los instrumentos de dibujo veremos que
sus formas son muy diversas, así como
sus contornos que pueden ser lisos o
irregulares.
b) La línea: se define como la marca que
deja un punto al deslizarse sobre una
superficie. Puede ser utilizada en el dibujo de cinco maneras diferentes:
-Como límite fondo-forma. Línea como
contorno.
-Como líneas estructurales. Encaje.
-Como línea analógica. Reproduce fielmente la realidad y sus detalles.
-Como líneas ornamentales. Diseño gráfico, ornamentación arquitectónica, etc.
-Como productora de gradientes de iluminación y textura.
c) El plano: se define visualmente por su
forma, tamaño, color, dirección y textura. También construye formas tanto si
se utiliza en representaciones bidimensionales como en la configuración del
volumen en arquitectura o escultura.
Incluso cuando se utiliza como forma
bidimensional el plano puede crear la
ilusión de espacio tridimensional, utilizando los siguientes recursos:
-Diferencia de tamaño: el aumento o disminución de tamaño de un plano respecto a otro produce sensación de alejamiento.
-Diferencia de color: los colores cálidos
se acercan mientras que los fríos parecen alejarse.
-Superposición: cuando una forma tapa
parcialmente a otra parece estar delante de ésta, creando así sensación de
espacio y de profundidad.
-Curvatura o doblez: las formas planas
pueden curvarse mediante contornos
ondulados y doblarse mediante aristas,
produciendo así sensación de volumen.
-Sombreado: el sombreado de las formas planas produce sensación de relieve.
Actividades para el aula:
-Dibujo del natural, de un bodegón, utilizando el encajado para transferir las
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figuras al papel. Una vez finalizado el
encaje se procederá a la definición de
las formas y sus detalles, y al sombreado de las mismas bien mediante manchas o empleando la propia línea
mediante tramas.
-Diseño de un logotipo para una tienda
de música, incluyendo sus bocetos previos.

Procesamiento de la
información: el conteo
en Educación Infantil

4. Representación de las formas

[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Las formas se pueden representar
empleando diferentes recursos, la elección de uno y otro dependerá unas veces
del gusto del creador y otras del mensaje que se desee transmitir. Los recursos
básicos de la expresión de la forma son:
la silueta, el contorno y el dintorno.
-Silueta: es la representación de una forma mediante un solo color. Se utiliza
para destacar lo esencial de una forma
o para crear efectos de contraluz.
-Contorno: es la línea que delimita el
perfil de una figura. Normalmente se utilizan los contornos para dibujar formas
simples, sin detalles.
-Dintorno: se llama dintorno al conjunto de líneas, colores y texturas que configuran la superficie de una forma. Se
utiliza el dintorno para destacar el interior de la figura con respecto a su perfil,
describiendo las superficies de las formas de manera más detallada.
Actividades para el aula:
-Seleccionar una fotografía que represente una
composición sencilla y,
a partir de ella, realizar su contorno,
dintorno y silueta. La imagen original
aparecerá pegada, o impresa, en el formato de trabajo siguiendo, a continuación, cada uno de los dibujos en un
recuadro.

En el estudio del desarrollo del número en el niño han aparecido dos grandes líneas de investigación: el modelo lógico piagetiano y el modelo de
integración de habilidades. En este
artículo nos ocuparemos de la habilidad de contar para la didáctica del
número en Educación Infantil. Según
consideraciones estamos en el marco
del “procesamiento de la información”.
En este sentido, existen líneas abiertas de investigación en las que el conteo adquiere un papel crucial en la
construcción, por parte del niño, del
número natural. Conforme a estas
investigaciones las actividades en el
aula de infantil requiere una atención
especial a la acción de contar y supone tenerla en cuanta en el camino que
recorre el niño hacia la interiorización
del número ; por eso de hace hincapié en trabajar actividades como esta:
coger tantos objetos como hay en un
modelo, detectar u error de recuento
y realizar la acción correctamente ,
contar a partir de un número, contar
a partir de un número n términos,
contar hacia atrás, ocultar algunos
objetos y proseguir la cuenta, descomposición de números, etcétera, y en
definitiva plantear todo tipo de actividades que conlleven la acción de
contar.
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Conocimiento memorístico o compresión
conceptual

Existe en primer lugar un conocimiento memorístico en el recitado de la
secuencia, y en segundo lugar se alude a una comprensión conceptual de
la misma; dicha comprensión implica dos aspectos básicos: el orden en
el que aparecen los términos en el recitado, el cual es una propiedad invariante, lo que hace que los numerales
estén entrelazados por una relación
de “siguiente” y por otro lado la propiedad antisimétrica que nos garantiza que los elementos de la secuencia numérica no se repiten en el recitado de forma esquemática viene
expresado de la siguiente forma:

*Conocimiento memorístico: La secuencia numérica se compone de términos
que se repiten siempre en el mismo
orden.
*Comprensión conceptual:
-Orden de los términos de la secuencia:
propiedad invariante.
-Relación de siguiente.
-Propiedad antisimétrica: los elementos
no se repiten.
La secuencia numérica cuenta con un
sistema de numeración que sustituye el
aprendizaje memorístico a partir 10.
*Carácter arbitrario:
-Gelman y Gallistel: principio de orden
estable.
-Warner y Walters: forma fuerte y débil
del mismo principio.
-Saxe: cualquier lista vale.
*Carácter insustituible:
-Fuson: segmento estable y convencional que encabeza todas las listas, anterioridad de la secuencia estable a la cardinalidad, etcétera.
-Song y Ginsbug: sistematización.
Principios de la acción de contar

1. Orden estable: La secuencia consta de
términos que pueden ser repetidos siempre en el mismo orden y siempre los mismos. Adquisición y elaboración son las
fases del aprendizaje de la secuencia.
Para la actuación en el aula, debemos
trabajar el aumento progresivo de la parte convencional:
a. Memorización de los términos de las
unidades.
b. Aprender las reglas de generación que
combinan las unidades y las decenas
para formar números mayores.
Ejemplo: Se le pegan pegatinas a cada
niño, hasta el número 15, y se le dicen
que van a jugar al pilla-pilla de números. Se le pregunta al número uno a
quien tiene que pillar y éste nos dirá al
dos. Cuando lo pilla todos los niños
cuentan cuántos hay: “uno y dos”, y así
hasta llegar al quince.
2. Correspondencia uno a uno: Asignación de cada uno de los términos de la
secuencia a cada uno de los elementos
del conjunto. Coordinación de dos
aspectos: partición y etiquetación. Para
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la actuación en el aula, debemos conseguir que se realice correctamente la
correspondencia espacio-temporal evitando todos los errores posibles. Para
ello se pueden proponer actividades en
las que se cuenetan distaintas colecciones con tazas y platos.
Ejemplo: Se encuentran dos bolsas con
cosas, y dos grupos de niños. Cada grupo tiene una pareja representante que
comienza a contar los objetos de la bolsa. Agarra el objeto y dice uno, agarra
otro y dice dos, y así sucesivamente.
3. Abstracción: La acción de contar puede ser aplicada a cualquier colección
independientemente de la naturaleza
de los objetos. Las unidades pueden ser
perceptivas, figurales, motores y verbales. Para la actuación en el aula, debemos conseguir que los niños sean conscientes de que los niños puedan contar
cualquier “cosa”. Animaremos a contar
conjuntos donde los objetos se pueden
y tocar, sólo tocar, sólo pueden verse,
etc. Pueden ser objetos imaginables,
hechos que suceden en el tiempo, sonidos…
Ejemplo: Cosas que se pueden ver y no
tocar: contraventanas, niños que está
jugando en el patio, contar sonidos: palmadas, contar situaciones que suceden
en el tiempo: cuantas veces se encuentra Caperucita con el Lobo en el cuento.
Cuento con cuatro etapas de conteo:
‘Mago y niños con caramelos’:
-Unidades perceptivas: caramelos.
-Unidades figurales: foto caramelos.
-Unidades maternas: desdos de una
mano.
-Unidades verbales: cuento en voz alta.
4. Cardinalidad: El último término nombrado al contar todos los elementos del
conjunto indica el cardinal de la colección. Paso de la acción de contar a la cardinación, de la cardinación a la acción
de contar. Integración de ambos significados. Para la actuación en el aula,
debemos evitar que los niños cuenten
más que una vez para resolver el interrogante: ¿cuántos hay? Se trata de la
construcción de conjuntos dado su cardinal.
Ejemplo: Coge las fichas necesarias de
una sola vez. “Ve allí coge cinco fichas”.
5. Orden irrelevante: El orden en que se
realice el conteo es irrelevante para
determinar el cardinal. Las fases son:
relevante, etapa intermedia, orden irrelevante. Para trabajar en el aula hay que
considerar que el logro que perseguimos
es que el niño sea consciente de contar

una colección de objetos de varias formas distintas no altera su cardinal.
Ejemplo: Hay una fiesta en el colegio.
Cada niño lleva a 5 invitados. En la
mesa habrá unos papeles que ponga
“madre”, “padre”... Se le dice al niño: “ve
y coge tantos platos como personas
haya”. Con la combinación de que
empiece padre, vasos para todos empezando por la madre, servilletas para
todos empezando por el hermano
mayor, y así con todos los que faltan.
Dominio de la secuencia numérica

El niño debe dominar la sucesión hasta
cien correctamente alrededor de los seis
años de edad. Fuson Richards y Briars
realizan un estudio longitudinal transversal, que comprende desde los dos
hasta los ocho años para analizar la
adquisición y elaboración de la secuencia de numerales. Durante la fase de
adquisición se realiza el aprendizaje de
la secuencia convencional y el niño
comienza a aplicarla en situaciones de
conteo. Se puede resumir en estos tres
puntos:
· Aprendizaje del recitado de la secuencia numérica.
· Iniciación en la aplicación de situaciones de conteo.
· La secuencia consta de tres fragmentos.
El periodo de elaboración de la secuencia numérica se subdivide en cinco niveles:
1. Nivel cuerda: Siempre el niño tiene
que empezar por el uno para recitar la
secuencia numérica. Los términos no
están bien diferenciados. Es el nivel más
bajo. No coordina la secuencia numérica aunque la recita. Para la actuación en
el aula:
*Recitado de la secuencia numérica por
el propio valor del recitado.
*Canciones que estimulen el aprendizaje rítmico y lingüístico de la secuencia.
2. Cadena irrompible: La sucesión de
términos se produce empezando por
uno y los términos están bien diferenciados. Es un nivel más evolucionado.
Para la actuación en el aula:
*Construir un conjunto con un número
dado de elementos.
*Encontrar el elemento nésimo de la
serie.
3. Cadena rompible: Cada vez más evolucionado. Aquí ya no hace falta empezar por el uno. El dominio de la secuencia numérica es claro por tramos. Puede empezar por cualquier número, aunque puede que el tramo concreto que le
digamos no lo domine. Para la actuación

en el aula (actividades que conllevan
estas situaciones):
*Siguienete de un número menor que
10.
*Continuar una decena.
*Siguiente de un número con cambio de
decena.
4. Cadena numerable: Contar n términos a partir de a, hay que dar otro término b como respuesta. Para la actuación en el aula (actividades con estas
situaciones):
*Contar desde “a” hasta “b”, considerando todos los casos posibles.
*Contar desde “a” en términos considerando todos los casos posibles:
-a y n menores que 10. Ejemplo: cuenta
a partir de 5, 7 términos más.
-a entre 10 y 20… Ejemplo: cuenta a partir de 28, 5 términos más.
-a contar de 10 en 10.
-a coincide con las decenas: Ejemplo:
10, 20, 30, 40...
-a menor que 10. Ejemplo: 3, 13, 23, 33,
43...
-a entre 10 y 20. Ejemplo: 14, 24, 34, 44,
54, 64...
-contar de 11 en 11, de 12 en 12 y así
sucesivamente.
5. Cadena bidireccional: La sucesión es
el máximo nivel. Domina la secuencia
numérica entera. Puede contar en cualquier dirección. Para la actuación en el
aula:
*Estudio de todos los casos que se pueden dar entre “a” y “b” y entre “a” y “n”.
*Anterior y posterior de un número “a”.
*Comparar “a” y “b” en los casos:
-a y b en la misma decena.
-a y b en distinta decena.
Orientaciones didácticas

La acción de contar está completa cuando se establecen relaciones como éstas:
-Aplicar cada término de la secuencia
numérica a un objeto del conjunto que
va a ser contado.
-Utilizar el proceso de recuento para
determinar los tamaños de las colecciones.
-Relacionar el tamaño de los números
con el orden que ocupan esos cardinales en la secuencia.
Los maestros pueden plantear situaciones que lleven implícitos estas relaciones:
*El tamaño de la colección.
*El orden de recuento.
*El tamaño relativo a dos colecciones.
*Relaciones ordinales entre los términos de la secuencia numérica.
*Aplicación correcta del principio de
correspondencia uno a uno.
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[Víctor Manuel Padial Martín · 14.626.969-G]

Desarrollo Sostenible “es el desarrollo
que satisface las necesidades actuales
de las personas sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las propias”. Tras leer esto,
reflexionamos y surgen algunos interrogantes: ¿Cuáles son las necesidades reales de las personas? ¿Cuáles son esas
necesidades actualmente? ¿Hay necesidades en conflicto con otras? ¿Cuál elegirías y cómo tomarías la decisión? Si
cada persona tiene necesidades en conflicto, ¿Cuántas veces se multiplica esto
si consideramos a toda una comunidad
o al mundo? Por ejemplo, ¿qué pasa
cuando el suministro eléctrico de un país
amenaza el abastecimiento de agua
potable de otro país?
¿Qué ocurre?

La problemática ambiental y ahora también financiera no hace más que abundar en las razones para un cambio en los
modelos de desarrollo a varios niveles.
Cambio hacia modelos más sostenibles
y efectivos, no sólo necesario sino ahora ya inexcusable. Probablemente la
razón de la crisis sea que muchos de nosotros estábamos y seguimos ocupados
en mantener las cosas como estaban, o
sea, no bien del todo. Quedando dividida la sociedad en dos, los menos, en
posiciones dominantes, afanados en
obtener ventajas cortoplacistas, y un resto mayor, ocupado en producir y consumir para mantener el estado de mercado a buen ritmo, con la falsa motivación de que esto nos traerá un bienestar y progreso incorrectamente medido
por el incremento del PIB.
¿Qué podemos hacer al respecto?

Tuvimos y tenemos los recursos, la
voluntad y la capacidad de optar por un
desarrollo sostenible en una sociedad
óptima y con “suficiente” calidad de vida
de ahora en adelante. En este panorama
tan positivo hay que preguntarse por qué
no sólo no hemos avanzado, sino más
bien empeorado progresivamente, para
caer en la actual crisis. Éramos conscientes en mayor o menor grado de lo que
estaba ocurriendo con el proceso de globalización fundamentalmente mercantilista en curso y ahora con la degradación ambiental de los ecosistemas.
Surge ahora el planteamiento ¿Cómo
actuar? La conclusión más prometedora es que nuestra capacidad de reconstruir el sistema es enorme, siempre y
cuando se actúe de acuerdo a una “economía real”, considerando las alternati-

Sostenibilidad. De la
sociedad a la escuela
vas existentes y apostando por la más
adecuada. Y esto no es fácil. Hablamos
necesariamente de recurrir a una nueva lógica y con nuevos agentes para
propiciarla. Parece prudente seguir la
indicación de Einstein de que “No podemos seguir enfrentándonos a las crisis
con la misma lógica que las creó”. Por
desgracia, no sólo la mayoría de las recetas para salir de la crisis son más de lo
mismo sino que además suelen proponerlas los mismos agentes que nos llevaron a esta crisis (eso sí, de manera más
reglamentada y controlada). Hay pues,
que seguir insistiendo en elaborar agendas a medio y largo plazo para el cambio hacia un desarrollo sostenible y
menos dependiente del consumo, consecuencia del actual debilitamiento del
sistema. Cabe suponer que el instrumento primordial para esta revolución es la
educación, que es herramienta para concienciar, capacitar y responsabilizar a la
sociedad de su futuro. Y no hablamos
únicamente de una mera educación
ambiental sino de una educación con y
para la sostenibilidad.
Administración y agentes sociales

Al hablar de educación, la primera imagen que se nos viene a la mente es el sistema educativo. No obstante, el sistema
educativo es una institución consolidada y que centra buena parte de las iniciativas educativas de los organismos
oficiales. Es por ello que al hablar de
medidas educativas pensamos en centros, docentes y currículos antes que en
escenarios de aprendizaje u otros
ambientes educativos como la familia o
la sociedad. Reeducar no significa volver al aula en la edad adulta, sino adoptar un estilo de vida distinto. A gran escala esto supondría un cambio social en
un futuro más o menos próximo. El
papel de la educación ambiental debería ser la construcción de estos escenarios de aprendizaje. No hay soluciones
sencillas ni unilaterales y, pese a la
urgencia, la sostenibilidad no parece
prioritaria en las agendas políticas. En
adición, los departamentos implicados
en la educación ambiental sufren un
exceso de dinamismo: cada cuatro años,
como mínimo, se replantea su organización (Objetivos, estructura y distri-

bución de competencias). Únicamente
con un trabajo combinado de los distintos agentes e instrumentos estructurados hacia una misma dirección se logrará la sostenibilidad.
Abrirse paso entre las paredes de la escuela

Incorporar la educación ambiental en
la escuela supone superar obstáculos
importantes como: la rígida organización escolar, las extensas programaciones y los estrictos horarios además de
las otras temáticas e iniciativas que compiten por hacerse un hueco en las aulas.
La conservación del medio es un aspecto ya incorporado progresivamente a las
programaciones y libros de texto, pero
además, es necesario capacitar a educandos y educadores acerca de la reflexión crítica sobre la realidad ambiental
y, entre todos, contribuir a buscar soluciones consensuadas en la toma de decisiones sobre su entorno. Normalizar este
modelo educativo llevará tiempo y
requerirá cambios en sistemas y mentalidad.

“

La problemática
ambiental y ahora también financiera no
hace más que abundar
en las razones para un
cambio en los modelos
de desarrollo

Educación para el Desarrollo Sostenible

La Educación para el Desarrollo Sostenible promueve los hábitos necesarios
para una reducción del consumo y para
un uso responsable de los recursos. Se
trata de una visión -guiada por el parecer de los expertos- que pretende el cambio y cuyo objetivo principal resulta ser
el Desarrollo Sostenible, es decir, consolidar comportamientos sostenibles
desde las primeras edades, de acuerdo
con unos valores construidos a partir de
la experiencia que nos aporta el entorno natural y sus caracteres. Se trata pre-
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ver el impacto en el medio y planificar
medidas para evitar males futuros.
Características de un currículo ambientalizado

Las diferentes áreas curriculares han sido
impregnadas progresiva y transversalmente de contenidos ambientales. Así
pues, el currículo educativo poseerá unas
características que vayan más allá de los
planes de estudios convencionales.
Como referencia citaremos:
· Contextualización real: Espacial (local
y global) y cronológica (histórica, en el
presente y con visión de futuro).
· Relación entre teoría y práctica: Coherencia entre el discurso y la acción.
· Adaptación metodológica a la disciplina.
· Debe favorecer un desarrollo integral
teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y afectivos que desarrollen un pensamiento crítico y solvente.
· Orden, apertura, flexibilidad y permeabilidad disciplinar.
· Importancia del sujeto como individuo
o colectivo y como agente activo hacia
la sostenibilidad.
· Debe ofrecer espacios de reflexión activa y participativa a los agentes del cambio.
La organización escolar, la metodología,
y los recursos debieran orientarse hacia
el fortalecimiento de los lazos de la
comunidad educativa y la voluntad unificada y decidida de avanzar hacia la sostenibilidad. Precisamos a continuación
algunas estrategias a seguir:
· Inserción curricular de temas ambientales. En las excursiones el alumnado
adquiere conocimientos y ejercita competencias básicas en su contacto con la
realidad. *En el mejor de los casos, el
alumnado vive una experiencia emocional y empática con el medio, que dará
como fruto actitudes curiosas sobre el
entorno y acciones respetuosas.
· Un Proyecto Educativo de Centro hacia
la sostenibilidad: El medio físico es un
contexto pedagógico ideal que favorece
la sensibilización y el conocimiento de
la problemática ambiental. Actualmente, a nivel estatal, se vincula la educación ambiental con el currículo principalmente a través del enunciado de esta
competencia básica:
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

“La habilidad para interactuar con el
mundo físico, tanto en sus aspectos
naturales como en los generados por la
acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la pre-

dicción de consecuencias y la actividad
dirigida a la mejora y preservación de
las condiciones de vida, propia, de las
demás personas y del resto de los seres
vivos”. Esto implicará reconocer y compartir las intenciones de la acción, ejecutarlas personal y cooperativamente y
valorar los resultados con el grupo.
*Huelga decir que, lamentablemente
este encuentro no resuelve de manera
satisfactoria, ya que multitud de estímulos contrarios a la moderación y la conservación obran en contra.
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El medio ambiente natural
y las actividades humanas
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

El concepto de medio ambiente incluye
un conjunto de elementos abióticos
(energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran una
delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.
Los principales elementos que componen el medio ambiente forman un todo
común (atmósfera, tierra, agua, seres
vivos, etc.) nada homogéneo, lleno de
matices y factores que componen el equilibrio natural. Realizan diariamente el
maravilloso espectáculo del mundo, aunque el hombre ha abusado tanto de él a
través de la historia que en la actualidad
tiene que sufrir nefastas consecuencias.
La atmósfera, que protege a la Tierra del
exceso de radiación ultravioleta y permite la existencia de vida, es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, argón,
hidrógeno, dióxido de carbono, vapor
de agua, otros elementos y compuestos
y partículas de polvo. Calentada por el
Sol (principalmente) y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera circula en
torno al planeta y modifica las diferencias térmicas.
Por lo que se refiere al agua (hidrosfera),
un 97% se encuentra en los océanos, un
2% es hielo y el 1% restante es el agua
dulce de los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y la humedad atmosférica y
del suelo.
El suelo es el delgado manto de materia
que sustenta la vida terrestre. Es producto de la interacción entre el clima, el sustrato rocoso o roca madre y los vegetales y otros seres vivos. De ello dependen

los organismos vivos, incluyendo los
seres humanos. Las plantas se sirven del
agua, del dióxido de carbono y de la luz
solar para convertir la materia inorgánica en carbohidratos por medio de la
fotosíntesis. La vida animal, a su vez,
depende de las plantas en una secuencia de vínculos interconectados conocida como red trófica.
Durante su larga historia, la Tierra ha
cambiado lentamente. La deriva continental (resultado de la tectónica de placas) separó las masas continentales, los
océanos invadieron tierra firme y se retiraron de ella, y se alzaron y erosionaron
montañas, depositando sedimentos en
los diferentes ambientes sedimentarios.
Los climas se caldearon y enfriaron y
aparecieron y desaparecieron formas de
vida al cambiar el medio ambiente. El
más reciente de los acontecimientos
medioambientales importantes en la
historia de la Tierra se produjo en el cuaternario, durante el pleistoceno (entre
1,64 millones y 10.000 años atrás), fue
un periodo glacial. El clima subtropical
desapareció y cambió la faz del hemisferio norte. Grandes capas de hielo avanzaron y se retiraron cuatro veces en América del Norte y tres en Europa, haciendo oscilar el clima de frío a templado,
influyendo en la vida vegetal y animal y,
en última instancia, dando lugar al clima que hoy conocemos. Nuestra época
recibe, indistintamente, los nombres de
reciente, postglacial y Holoceno. Durante este tiempo el medio ambiente del
planeta ha permanecido más o menos
estable.
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La especie humana es una más de los
casi dos millones de especies de seres
vivos que se conocen: unas trescientas
mil plantas, unos cien mil organismos
inferiores y más de un millón de animales, la mayoría insectos; y siempre ha
sabido coexistir con todas ellas, dentro
del equilibrio marcado por las leyes de
la supervivencia, llegando a dominar el
entorno gracias a los avances de la ciencia y la tecnología hasta que, sin darse
cuenta, y a fin de mejorar sus condiciones de vida, no ha dudado en sacrificar
muchísimas especies con las que siempre había convivido, aún con el riesgo
de exterminarlas.
La estrategia de la vida se basa en la conservación de las especies viables. Para
tal fin se han adaptado todas y cada una
de las especies utilizando los más variados métodos y procesos para garantizar
la presencia futura de nuevos individuos,
aunque cualquier factor externo que
influya en el desarrollo natural de los
seres vivos puede ser la causa primaria
de su desaparición.
La biosfera en la Tierra

La Tierra es una enorme esfera no perfecta, ya que está ligeramente achatada
en los polos, con un radio de 6.378 km
en el ecuador. Tiene una superficie irregular, con un máximo desnivel de 20 km
entre el monte más elevado (Everest, con
8.848 m sobre el nivel del mar) y la fosa
marina más profunda (fosa de las Marianas, con más de 11.000 m de profundidad). Mayoritariamente, está recubierta de agua salada (mares y océanos),
quedando por encima del nivel de las
aguas tan sólo una cuarta parte de la
superficie del globo. Una capa gaseosa,
la atmósfera, envuelve al planeta: se
extiende hasta más de 500 km de altura, si bien sólo hasta los 50 km (estratosfera) alcanza la influencia de los seres
vivos, por la producción de oxígeno y la
acumulación de parte de él en esta capa
en forma de ozono (entre los 20 y los 50
km), que nos protege de la radiación
solar ultravioleta. En la zona inferior,
hasta los 10-12 km, denominada troposfera, tienen lugar la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Esta capa es muy
importante para los seres vivos, ya que
se encuentran inmersos en ella. Troposfera, hidrosfera (mares, océanos y aguas
continentales) y la parte más externa de
la litosfera (corteza terrestre) conforman
el medio en donde se desarrolla la vida,
lo que se conoce como biosfera.
En todas las áreas emergidas y hasta unos

pocos metros de profundidad puede
decirse que existen seres vivos. En el mar,
si bien el 99 % de los organismos acuáticos se concentran en profundidades inferiores a 200 m, hay evidencias de que la
vida se extiende hasta las fosas más profundas. De hecho, se han observado peces
y moluscos a 6.000 m. Para la observación
y estudio de las fosas marinas se utilizan
submarinos e ingenios sumergibles especialmente diseñados para soportar enormes presiones. Hasta nuestros días, la
máxima profundidad alcanzada la ostenta el submarino estadounidense Trieste
1, que en una única inmersión experimental alcanzó los 10.916 m en la fosa de
las Marianas. No obstante, la profundidad máxima a la que se han podido efectuar investigaciones es de 6.500 m, como
las realizadas por el submarino japonés
Shinkai-6500.

“

La luz solar, convenientemente filtrada
por las envolturas atmosféricas (capa de
ozono, por ejemplo), llega a la superficie como una radiación inocua que es
capaz de estimular determinados orgánulos de las células vegetales (cloroplastos) para que sinteticen glucosa a partir
de dióxido de carbono y agua. A partir
de aquí, las plantas pueden transformar
sustancias inorgánicas -componentes
del suelo como nitratos o carbonatosen materia orgánica que entrará a formar parte de la estructura del vegetal.
Esta operación, la fotosíntesis, es propia de todas las plantas verdes y de ciertas algas: son los productores primarios.
Éstos sirven de alimento a otros individuos incapaces de sintetizar por sí solos
la materia orgánica a expensas de la
energía solar: son los consumidores primarios, los organismos herbívoros. Un
tercer grupo está
formado por los
consumidores
secundarios o carnívoros de primer
orden, esto es, los
predadores que se
alimentan de consumidores primarios. Los supercarnívoros o carnívoros de
segundo orden (consumidores terciarios)
son los depredadores de carnívoros. El
ciclo se cierra gracias a los descomponedores (bacterias y hongos), que degradan la materia orgánica de los cadáveres, restos vegetales y otros restos orgánicos originando productos inorgánicos
que serán incorporados por los productores primarios para repetir el ciclo. Por
consiguiente, se establecen unas relaciones tróficas entre las diferentes especies (y entre ellas y el suelo) que coexisten en una región determinada y forman
lo que se denomina una biocenosis. Debe
considerarse que la relación entre los
individuos no es simplemente lineal, es
decir, no es una “cadena” trófica, sino
que se trata de una “red” trófica, por lo
cual, en la actualidad, se tiende a utilizar preferentemente esta última terminología. Y es así porque, salvo excepciones (los koalas, por ejemplo, se alimentan exclusivamente de eucaliptos), los
herbívoros suelen utilizar varias especies vegetales como alimento, y los carnívoros no se nutren de un único herbívoro; los supercarnívoros son predadores de carnívoros y herbívoros; y todo
ello sin olvidar a los omnívoros, cuya
dieta incluye animales y vegetales, es

Las plantas se sirven del agua, del
dióxido de carbono y de la luz solar para
convertir la materia inorgánica en carbohidratos por medio de la fotosíntesis

Por su parte, el aire es el medio gaseoso
que contiene el oxígeno imprescindible
para la respiración de los seres vivos.
Ecología

La única forma de entender el problema que representa para los seres vivos
la degradación del medio ambiente consiste en abordar el problema objetivamente, desde fuera, como un espectador que observase al hombre como si se
tratase de una especie más de las que
pueblan el planeta. Este observador vería
que los seres vivos no viven aislados
unos de otros, aunque a nosotros nos lo
parezca. Así pues, hay pájaros, por ejemplo, que se alimentan de semillas para
poder subsistir, por lo que, si no hubiera plantas, no existirían. Éstos, a su vez,
representan el alimento de aves rapaces, por lo que sin ellos, estas aves también desaparecerían. Quizá a primera
vista pueda parecer que el mundo acuático sí vive aislado del terrestre y, en efecto en parte así es: los peces no pueden
vivir fuera del agua; ahora bien, su vida
depende de los cursos de agua dulce,
que arrastran nutrientes, materiales
inorgánicos, orgánicos... y, lamentablemente, productos tóxicos.
El primer y principal factor responsable
de la vida en la Tierra es la energía solar.
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decir, especies de diferentes niveles tróficos.
Cada biocenosis (conjunto de organismos que viven relacionados entre sí) se
encuentra en una región determinada
con unos factores abióticos, que se conoce con el nombre de biotopo. En consecuencia, una biocenosis que se ha establecido en un biotopo concreto recibe
el nombre de ecosistema. Por encima del
ecosistema tendríamos el concepto de
bioma, que es una determinada parte
del planeta que comparte clima, vegetación y fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una
zona biogeográfica que es nombrado a
partir de la vegetación y de las especies
animales que predominan en él.
En rigor, un ecosistema es una determinada región geográfica caracterizada por
unas condiciones climáticas y ambientales propias (insolación, temperatura,
características físico-químicas del suelo, pluviometría, etc.) junto con los individuos que viven y se desarrollan en ella.
Hay especies muy adaptables que pueden encontrarse en muchísimos ecosistemas (moscas, ratas, el propio hombre)
y otras que precisan de un ecosistema
muy específico (como la larva de la mariposa de seda, que se alimenta exclusivamente de morera).
La extensión de los ecosistemas puede
variar muchísimo: desde los pequeños,
como una charca, hasta algunos de
mayores dimensiones, como la totalidad de los océanos o la biosfera completa, si consideramos el concepto de ecosistema en sentido amplio.
Acción del hombre sobre el medio ambiente

La existencia de redes tróficas permite
un equilibrio energético y, por ende, biológico, entre los seres vivos de cada ecosistema. Los ecosistemas pueden ganar
o perder energía. Así pues, a pesar de
que algunos puedan sufrir pérdidas
energéticas y otros experimentar ganancias, el equilibrio global del planeta, considerado como el mayor ecosistema, se
mantiene. No obstante, el hombre, dotado de una capacidad intelectual muy
superior al resto de los seres vivos, ha
construido instrumentos y máquinas
con las que ha optimizado la obtención
de recursos con un mínimo esfuerzo. La
industrialización, la lucha contra el tiempo y el espacio y la discutible bandera
del incremento de la calidad de vida pueden desembocar, sin embargo, en la
obtención de grandes cantidades de productos que quedan excluidos de las

redes tróficas; como consecuencia, y a
efectos compensatorios, se modifica
alguno de los eslabones de la red, la cual
puede desaparecer y transformarse en
otra completamente distinta.
La primera agresión al medio nace con
las primeras aglomeraciones urbanas
que destruyen todo vestigio vegetal y
animal para ganar espacio donde construir viviendas e industrias. A cambio se
generan grandes cantidades de residuos
con los que no se sabe qué hacer.
En la Edad Media, la basura se solía acumular en las calles (por lo que fueron
épocas de grandes epidemias). En el
siglo XIX se acumulaba en zonas destinadas especialmente a tal efecto, mientras los residuos líquidos se vertían directamente al mar o a los ríos a través de
las redes de alcantarillado de las grandes ciudades. La Revolución Industrial
trajo consigo la aparición de residuos en
forma de humos que se emitían libremente a la atmósfera. Es sólo en las últimas décadas del siglo XX cuando la
sociedad ha comenzado a tomar conciencia del impacto de los residuos (algunos tóxicos) sobre el medio y ha empezado a tratarlos antes de ser desechados, transformándolos en otros productos menos agresivos, siendo algunos
incluso reaprovechables (materiales reciclables).
Ya en nuestros días, los residuos producidos superan cuantitativa y cualitativamente los límites de capacidad de reciclado de la propia biosfera. Por un lado,
los residuos orgánicos, que pueden
introducirse en las redes tróficas naturales, se producen en exceso y agotan la
capacidad de descomposición de los
microorganismos del suelo. Por otro
lado, se generan sustancias (plásticos y
otros productos químicos de síntesis)
que de ninguna manera pueden ser
degradados por la flora microbiana. A
ello debe añadirse la producción de sustancias que, depositadas en el suelo, son
incorporadas por las plantas y pueden
resultar tóxicas para el animal que se alimente de ellas (plaguicidas, metales
pesados…). Así pues, podemos hablar
de dos formas de contaminación del
medio natural: cuando existen sustancias tóxicas para los seres vivos y cuando se encuentran compuestos no tóxicos pero en cantidades considerablemente superiores a las habituales.
El único modo de poder mejorar nuestra calidad de vida sin agredir de manera importante a los diferentes ecosiste-

mas es conocer el medio ambiente, sus
componentes y su funcionamiento y realizar actividades que no supongan un
impacto grave sobre el medio. La única
alternativa es el ecodesarrollo o desarrollo sostenible. La propuesta de desarrollo sostenible contempla tres factores
imprescindibles:
· Factor económico: la actividad económica debe satisfacer nuestras necesidades presentes sin hipotecar las necesidades de las generaciones futuras. Por tanto, conviene evitar el consumismo y el
despilfarro de energía y materias primas.
· Factor social: el desarrollo debe de ir
orientado a disminuir las diferencias
entre países pobres y ricos, ya que la
riqueza opulenta de los países del Norte como la extrema pobreza de las naciones del Sur provoca graves problemas
ambientales.
· Factor ambiental: el patrimonio natural ha de ser preservado, lo que supone
respetar los ciclos biológicos y de energía de los diferentes ecosistemas para
mantener las diversas especies animales y vegetales, así como la diversidad
cultural y étnica de la propia especie
humana.
De todos modos, todas las medidas que
se propongan no serán eficaces sin la
contribución de cada uno de nosotros a
la conservación del medio ambiente en
nuestra vida diaria. Para favorecer la actitud positiva de los ciudadanos en su relación con la naturaleza ha surgido la educación ambiental, que incluye los contenidos sobre el medio ambiente en los
centros educativos.
Todos los ciudadanos debemos tener un
papel activo: nuestro futuro depende de
ello.
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[Rosa Bella Ruiz Romero · 44.041.894-E]

A un árbol
El día en que yo vi la luz primera,
Plantó mi padre en su risueño huerto
Ese árbol que admiráis en primavera,
De tiernas hojas y de flor cubierto.
Yo entré en la sociedad, donde hoy batallo,
Con la esperanza audaz de los mancebos,
Cuando él ennoblecía el noble tallo
Cada nueva estación con ramos nuevos.
Yo abandoné, buscando horas felices,
Mi pobre hogar por la mansión extraña,
Y él, inmutable, ahondaba sus raíces
Junto al arroyo que sus plantas baña.
Hoy, rugosa la frente y seca el alma,
Cuando hasta el eco de mi voz me asombra,
Vengo a encontrar la apetecida calma
Del tronco amigo a la propicia sombra.
Y evoco las memorias indecisas
De la edad juvenil, sueños perdidos,
Mientras juegan sus ramas con las brisas
Y al alegre rumor cantan los nidos.
Mi vida agosta ese dolor interno
Con que los ojos y la frente enluto:
Él abre en mayo su capullo tierno
Y da en octubre el aromado fruto.
Introducción

Si volvemos la vista atrás y recorremos
los parajes de nuestra poesía romántica,
hallaremos la figura de Vicente Wenceslao Querol, “uno de los más excelsos poetas líricos de que España pudo gloriarse
en la centuria del XIX: no inferior a ningún otro en elevación sostenida, en noble
y brillante elocuencia” [1]. Pero indagaremos en su trayectoria vital y literaria,
para poder llegar a un pleno entendimiento de su producción poética, y en
concreto de su poema A un árbol, el que
aquí nos ocupa.
Vicente Wenceslao Querol nace en el
seno de una familia burguesa en Valencia y, aunque las fuentes biográficas son
escasas, los críticos han fijado la fecha
de su nacimiento el 28 de Septiembre de
1837. Cursando ya estudios secundarios,
su padre descubre unos versos de su hijo
e impresionado, se los enseña a don Pascual Pérez, sin ser consciente de que ése,
sería el primer empuje de un nuevo
talento poético. Así fue como entró a
estudiar en el Colegio de las Escuelas
Pías, de gran prestigio en Valencia, y donde aún residía el padre Juan Arolas, maestro de los círculos literarios de la ciudad.
Pero no sería éste quien enseñara al niño
sino el padre Victorio Giner, quien pronto le vio destacar en el ámbito de la Retó-

La visión del Romanticismo
Literario en España: Vicente
Wenceslao Querol, 'A un árbol'
rica y Poética, alcanzando su primer
triunfo con la traducción en verso de una
oda de Horacio, género que cultivaría
con gran soltura años más tarde.
Pero hagamos una parada en este contexto literario, previo al esplendor del
poeta.
Tres figuras literarias sobresalen en el
ambiente literario romántico valenciano:
-Juan Arolas, que representa la tendencia más colorista y pintoresca, el ambiente morisco y oriental más convencional
y atractivo, dentro del romanticismo
español.
-Pascual Pérez, que representaba el freno clásico y humanístico, el saber literario reflexivo y severo y la fuerza moderadora del clasicismo, de quien Querol dice:
“fue mi querido y verdadero maestro.
Doctísimo en lenguas clásicas, conocedor de muchas extranjeras, profundo
humanista, buen poeta, versado en las
antiguas y modernas literaturas y hombre de noble corazón e imaginación vivísima, a él debí por muchos años la dirección de mis estudios, y la paciente y bondadosa corrección de mis tentativas poéticas. (...) Su amistad ha sido uno de los
orgullos de mi vida”.
-Don Vicente Boix, otro maestro religioso de las Escuelas Pías, que también ejerció influencia muy considerable en aquella juventud. Compañero de Arolas y
Pérez, se dedicó a la enseñanza sin abandonar el cultivo de las letras. Su labor literaria e histórica es muy amplia, al igual
que su influjo en la libre aula de la tertulia.
Pues bien, sería esta primera generación
romántica de Valencia, la precedente a
Querol y la que dejaría huellas en su quehacer poético.
Una vez terminada su enseñanza secundaria, cursó la carrera de leyes y fue allí
en la Universidad, donde conecta con
otros compañeros, compartiendo ideas
y gustos literarios, con ansias de renovación. A partir de aquí, Querol comienza
a dedicarse intensamente al cultivo de
las letras. Conoce a Aparisi y Guijarro,
que aparece como el patriarca de los poetas valencianos posteriores al romanticismo y que forman un grupo interesan-

tísimo y con rasgos distintos que, sin llegar a maneras de escuela, les distingue
y dan fisonomía propia: cierta elocuencia al estilo de la sevillana, pero con tono
más realista y ameno, y un sentido de la
poesía del hogar, de la familia, que ha de
ser nota constante a este grupo de poetas.
Pronto se convierte en su valedor, y es
en las páginas de su diario El Pensamiento de Valencia, en el que aparecieron algunas de sus primeras poesías.
Mientras tanto, la familia de Querol ha
crecido y ello es aceptado por los componentes del seno familiar como una
bendición divina, especialmente por
Vicente Querol hijo. Es allí, en una habitación del piso de la familia Querol, donde se funda la juvenil sociedad literaria
La Estrella, en 1852, y que logra convertirse en una entidad autónoma en 1858.
Y si bien, su adolescencia tuvo algún que
otro punto negativo, como la obligada
separación de un primer enamoramiento pasional2, más tuvo de gloriosa, ya
que se consagra como poeta. Es en el año
1856, cuando el director de la Academia
de Bellas Artes de San Carlos, don Luís
Gomaga, le encarga la inauguración del
curso académico con una tradicional
oda. Ésta, Canto épico a las Bellas Artes,
vino a ser el punto revelador de este poeta, ya consagrado.
Alarcón juzgó aquella oda primera con
estas palabras: “en la oda del señor Querol hallamos algo que habíamos echado
de menos en casi todas las poesías españolas contemporáneas: sabor clásico, sin
rigores académicos, formas esencialmente nacionales, natural y lozana inspiración, ideas originales y propias, grande
erudición artística, y un elegante decir
que regala dulcemente el oído”. Tras este
primer éxito, llega el premio a una oda A
la paz, pero aún falta la consagración
ante toda la ciudad. Ésta llega en 1859,
cuando una velada literaria que el Liceo
Valenciano dedicó a Gertrudis Gómez de
Avellaneda, ésta lo define como el indiscutible primer poeta de Valencia.
En 1860, Querol pone fin a su carrera,
pero no ejerce de abogado sino de secretario de una empresa ferroviaria, cuestión que no le supone ningún problema,
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ya que con ello puede labrar el bienestar de su familia, objetivo principal en su
vida. Pero este oficio sólo le duraría ocho
años, aunque lo que se avecinaba le llenaría más.
A medida que Valencia se transformaba
en una ciudad moderna, con nuevas
generaciones literarias y la constitución
de un Ateneo Científico y Literario, Querol iba siendo más respetado y admirado. Y es por ello que toma el cargo de presidente de la docta entidad, desde la que
dio un nuevo impulso a la vida cultural
valenciana, publicando un boletín-revista donde, para dar ejemplo colabora con
versos, traducciones y críticas literarias,
que inician una nueva fase en la producción del poeta. Tal era la admiración de
todo el Ateneo hacia Querol, que por
miedo a la desaparición de la labor desperdigada del autor, recopilan la obra
poética de Querol. Pero, al estar encabezando la lista de sus prioridades el bienestar de su familia y la educación de sus
hermanas, decide tomar el cargo de jefe
nacional de Tráfico de la compañía ferroviaria Madrid, Zaragoza, Alicante, que le
obligaba fijar su residencia en la Corte
pero que económicamente le favorecía
más. Y así, en 1877 año de la publicación
de las Rimas el poeta marcha a Madrid,
esperanzado a volver a su tierra nativa,
una vez conseguida su jubilación.
Su vida en Madrid, fue la de un funcionario más sin afán de renombre literario. Querol por esos años dedicaba todo
su tiempo al trabajo, a sus amigos, y
como no a su familia.
Su constancia y eficacia en el trabajo hizo
que el año antes de morir, lo ascendieran a subdirector de la compañía, lo que
intensificaba el trabajo y las responsabilidades, pero también la tranquilidad
familiar.
Pero el olvido de la poesía es cada vez
más acusado en Querol.
La muerte de su padre en 1887 entristece notablemente al poeta, tanto que hasta le hace sentirse enfermo. Su malestar
se intensifica y manifiesta a Llorente su
deseo de volver cuanto antes a Valencia,
donde cree que recuperará la salud perdida. Y así se hizo. En su tierra natal y
acompañado por sus hermanas pasó los
últimos días el poeta. La muerte le llegó
el 24 de Octubre de 1889, exhalando versos incoherentes a sus hermanas. La noticia pronto se divulgó por toda Valencia.
El Ateneo de Valencia intentó reeditar
sus Rimas, pero de eso ya estaba encargado su fraternal amigo Llorente. En su

recuerdo, desde 1931, la figura de Vicente Wenceslao Querol se erige en un
monumento de piedra y bronce, acompañado de dos símbolos, a los que consagró su alma y su vida: la Poesía y el Trabajo.
Tema principal

El tema principal del poema puede resumirse como el proceso evolutivo de
fusión entre la madurez humanitaria y
artística del poeta. Ya de entrada, para
dotar de un título al poema utiliza un
símbolo de la naturaleza: “el árbol”, que
se presta a múltiples interpretaciones
que iremos descubriendo. “A un árbol”,
fue escrito en Octubre de 1884, probablemente mientras colaboraba con el
boletín-revista, del Ateneo Científico y
Literario de Valencia. Y se incluye en la
segunda etapa de su producción poética, casi cerrando el ciclo.
Estructura

El poema consta de seis estrofas que
podemos analizar por separado, ya que
responden a “un antes” y a “un ahora”. El
primer bloque lo componen las tres primeras estrofas y evocan el periodo de iniciación artística y juvenil del poeta. Y el
segundo bloque abarca desde la cuarta
a la sexta estrofa y hace referencia al
periodo de madurez humana y creativa
del autor.
Métrica

En cuanto a la composición métrica, hay
que decir que no nos hallamos ante una
estructura de nombre establecido sino
ante una sucesión de estrofas simples:
la cuarteta. En este poema Querol no le
da demasiada importancia a la estrofa,
como molde, porque la importancia de
ésta en el romanticismo ha quedado relegada a un segundo plano en cuanto a la
importancia del verso como unidad única. Pero, aún así, la cuarteta responde a
una clara intención musical, propia del
romanticismo.
Respecto a la medida de los versos, observamos la combinación de decasílabos y
endecasílabos en la primera parte que
se regulariza, con el uso exclusivo del
endecasílabo, en la segunda. Abundan
las sinalefas y cabe señalar la diéresis provocada por un signo de puntuación a la
mitad del verso once: “y él, inmutable,
ahonda sus raíces”, consiguiendo así
igualar las sílabas con el resto de la composición.
Y por último, hay que resaltar la rima
consonante y bien lograda que utiliza a
lo largo de todo el poema, reafirmando
así su condición de poeta.

Ritmo

El esquema rítmico del poema es el
siguiente:
1. Decasílabo trocaico compuesto / 2.
Endecasílabo sáfico / 3. Endecasílabo
heroico / 4. Endecasílabo sáfico / 5.
Endecasílabo heroico / 6. Endecasílabo
heroico / 7. Endecasílabo heroico / 8.
Endecasílabo melódico / 9. Endecasílabo a la francesa (acentuado en la cuarta, sobre palabra aguda, y sexta, además
de la décima sílaba) / 10. Endecasílabo
melódico / 11. Endecasílabo dactílico /
12. Endecasílabo sáfico / 13. Endecasílabo enfático / 14. Endecasílabo sáfico /
15. Endecasílabo sáfico / 16. Endecasílabo sáfico / 17. Endecasílabo heroico /
18. Endecasílabo heroico / 19. Endecasílabo melódico / 20. Endecasílabo melódico / 21. Endecasílabo sáfico / 22. Endecasílabo sáfico / 23. Endecasílabo sáfico
/ 24. Endecasílabo sáfico.
Se observa claramente en este esquema
bastante irregularidad, en cuanto al tipo
de endecasílabo utilizado. Pero a medida que avanza el poema hacia el segundo bloque, va adquiriendo cierta armonía sonora, siendo la última cuarteta, y
no sólo en este sentido, la más perfecta
y para la que utiliza el endecasílabo sáfico( que se aleja del endecasílabo clásico). Quizás el poeta haya querido con
ello dar cuenta de su madurez creativa,
pero de ello hablaremos en el comentario estilístico y de contenido.
Comentario estilístico y de contenido

Para hacer un análisis pormenorizado
de “A un árbol” creo conveniente mencionar primero los distintos motivos con
los que el autor juega, ya que el poema
responde a una composición macro
temática típica del romanticismo. Y en
torno a ellos, iré comentando las figuras
estilísticas que recubren las ideas introspectivas que el autor quiere transmitir.
En primer lugar los dos planos temporales, que hacen que el poema se bifurque en un pasado y un presente. Y es que
Querol, en 1874, vive ya una época de
madurez que le permite echar una mirada retrospectiva de su vida y su carrera
poética.
El pasado vive en las tres primeras estrofas. Así lo demuestran todos los verbos
en pasado: v.1: “vi” / v.2: “plantó” / v.5:
“entré” / v.7: “ennoblecía” / v.9: “abandoné” / v.11: “ahondaba”.
Pero analicemos cada estrofa por separado.
En la primera, el autor elogia a su padre,
cosa que no ha de sorprendernos en
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absoluto pues, bien conocido es su carácter familiar. Pero hay versos que tienen
un doble juego. Así el verso primero: “el
día en que yo vi la luz primera”, puede
hacer referencia a dos cosas. Con “luz
primera” el autor se referirse a su nacimiento; pero si bien éste puede ser el
natural, es decir, el que da la entrada de
todo ser viviente al mundo, el origen de
la vida humana de Querol, también, y
creo esta otra vertiente más acertada,
puede estar aludiendo a su nacimiento
como escritor, es decir, al nacimiento de
un ser interno que ve la luz con la creación de sus primeras poesías. Y es ello lo
que simboliza el árbol. Así en los siguientes versos dice: “ese árbol que admiráis
en primavera de tiernas hojas y de flor
cubierto”, simbolizando esta estación, la
juventud, también en ambos sentidos,
así como los sintagmas adjetivales que
complementan al sustantivo primavera.
Quizás se esté aludiendo al momento en
el que el padre de Querol al descubrir los
versos de su hijo se los enseña a don Pascual Pérez, acto que el escritor en época
ya de madurez elogia.
Y por último hay que decir que la expresión “risueño huerto”, además de pertenecer al campo semántico del árbol,
representa el seno familiar de la familia
Querol, y es que el escritor concibe la
vida afectiva girando en torno al hogar3.
Éste, será la inspiración de todas las poesías familiares, tales como “A la memoria de mi hermana Adela”, “En Nochebuena. A mis ancianos padres”, “Carta a
mis hermanas”, “Oración al pie de un
Eccehomo de mis antepasados”, “Ausente”, “A la luz”, “Al tiempo que pasa”, entre
otras.
Por otra parte, diré que hay aquí influencia del pensamiento hegeliano, quien
acusa a los románticos de confrontar de
“la idea”, en el ámbito del individuo, frente a la “forma sensible”, que aplicado al
poema sería, “el ser poeta” y “el ser humano”, aunque aquí tal confrontación no
produce un choque, sino una armonía
entre dos aspectos del autor que han de
evolucionar paralelamente, por encima
de todo. Así podemos observar como en
la segunda estrofa, se enfrentan los pronombres personales “yo” y “él”, como si
se tratara de dos personas distintas en
una misma. Así se observa en los versos
siguientes: “yo entré (...), / cuando él (...)”.
Es decir:
-yo: ‘ser de naturaleza humana, persona
joven’.
-él: ‘ser de naturaleza poética, vocación

que crece dentro de Querol’.
La sociedad, donde hoy batallo”, es el
mundo literario en que se mueve. Años
probablemente, en los que ejercía de presidente en el Liceo Científico y Literario
de Valencia. Pero al utilizar el pretérito
indefinido del verbo entrar, “Yo entré”,

“

Pronto se convierte
en su valedor, y es en
las páginas de su diario El Pensamiento
de Valencia, en el que
aparecieron algunas de
sus primeras poesías

nos damos cuenta que se está refiriendo
a sus primeros pasos de escritor y de
estudioso, en general. Y es aquí cuando
juega con las dos vertientes de su ser,
cuando dice: “Yo entré en la sociedad,
donde hoy batallo, / con la esperanza
audaz de los mancebos, / cuando él
ennoblecía el fuerte tallo / cada nueva
estación con ramos nuevos”. El autor se
ve como un “mancebo”, es decir, como
un aprendiz, mientras su carácter de poeta “ennoblecía el fuerte tallo”, es decir,
iba fortaleciéndose.
Ya en la tercera estrofa, recuerda a su tierra natal valenciana, de la que debe marchar en busca de una seguridad económica que le garantice el bienestar de su
familia. Y se instala en la corte, en Madrid.
Como se observa en los siguientes versos: “Yo abandoné, buscando horas felices, / mi pobre hogar por la mansión
extraña, / y él, inmutable, ahondaba sus
raíces / junto al arroyo que sus plantas
baña”.
De nuevo se puede ver la confrontación
entre ese “yo” y ese “él”, pero aquí el poeta ya se da cuenta de que aunque escoja otros caminos, el ser de poeta que lleva dentro seguirá ahondando sus raíces,
junto al cariño de su familia (“junto al
arroyo que sus plantas baña”). Es decir,
junto al ser humano que es por fuera.
Hay que resaltar el adjetivo “inmutable”
que el autor utiliza para expresar ese sentimiento hondo que no cambiará hasta
que le llegue la muerte.
Ya en las siguientes tres cuartetas el poema se mueve en el plano temporal del
presente. Y para dar entrada a éste clava

Querol en la composición el adverbio
“hoy” y los verbos en presente siguientes: v. 14: “asombra” / v.15: “vengo” / v.17:
“evoco” / v.19: “juegan” / v.20: “cantan” /
v.21: “agosta” / v.22: “enluto” / v.23: “abre”
/ v.24: “da”.
El autor se siente ya maduro, tiene “rugosa la frente”, como si de su corteza exterior se tratara, “seca el alma” y hasta le
asombra el eco de su voz. Y es que la voz
masculina se torna grabe a medida que
se crece, pero la voz de sus creaciones
gustan a un amplio público y le produce cierto asombro; de ahí que utilice el
sustantivo “eco”.
Por fin observamos la unión entre un
Querol persona y otro poeta, y así se
expresa en los siguientes versos: “vengo
a encontrar la apetecida calma / del tronco amigo a la propicia sombra”.
Ahora toca “evocar las memorias indecisas, de la edad juvenil (...)” una vez
seguro de su condición de poeta, y remata la expresión de este sentimiento con
la última cuarteta, que se presenta como
la más perfecta, ya que representa la culminación de su madurez, dualmente
hablando. Se acaba ese dolor de lucha
interna, que tiende a oscurecer porque
el árbol que lleva dentro, ya no sólo da
“tiernas hojas” y “está cubierto de flor”
sino que ahora, “da en octubre el aromado fruto”, que se debe entender como la
fusión entre ese ser, hombre familiar y
humanitario, que es por fuera y esa árbol
interior, vocación de escritor y ser de poeta que es por dentro.
En cuanto a las figuras estilísticas que
emplea, destacan:
-Símbolos: “árbol”, “primavera”, “mancebo”, “tronco amigo”, “aromado fruto”,
entre otros.
-Anáfora: “yo” en los versos 5 y 9; “y” en
los versos 11-17-20 y 24.
-Las sinestesias o personificaciones:
“risueño huerto” en el verso 1, “él ennoblecía el fuerte tallo” en el verso 7, “seca
el alma” en el verso 13, “cantan los nidos”
en el verso 20, etcétera.
-Paralelismos antitéticos: “yo entré” / “yo
salí” en los versos 5 y 9.
-Aliteraciones: de los fonemas /n/ y /r/
provocando sonidos bruscos que recuerdan a las raíces. Y el de los fonemas /n/,
/s/ y /x/ que dan ritmo al poema.
Conclusión y estilo

Con todo esto, Vicente Wenceslao Querol ha creado un poema en el que se deja
entrever su vertiente más intimista.
Expresa sus reflexiones y sentimientos,
a través de campos semánticos en torno
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a la naturaleza, tratando el tema con un
tono pintoresco y melancólico. Su sensibilidad hacia la poesía, lo hacen auténtico en este arte y es por ello por lo que
su influencia en autores posteriores será
enorme. Su nombre, quedará registrado
en la historia de la poesía romántica
española, no en consecuencia de una
perseguida fama, sino de una fama lograda con su quehacer literario y humanitario.
1. En opinión de Menéndez Pelayo. Tomo
X de las Obras Completas de Menéndez
Pelayo.
2. Inspiración, tal vez, de Canción de Primavera.
3. Así supo percibirlo su amigo Rodríguez
Guzmán.
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Análisis de 'Los Pazos de
Ulloa' de Emilia Pardo Bazán
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Si queremos que nuestros discentes
alcancen la competencia literaria es
necesario que los docentes les ofrezcamos la posibilidad de conocer la
literatura realista y naturalista del siglo
XIX. Así, el Real Decreto 1467/2007,
de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y
se fijan sus enseñanzas mínimas, destaca entre los contenidos del bloque
de Literatura el desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX.
Por su parte, el Real Decreto
1631/2006, por el que se establece las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, señala en el bloque de los
contenidos “Educación Literaria” de
4º de la ESO la lectura de novelas y
relatos desde el siglo XIX hasta la
actualidad, conocimiento de las características generales de los grandes
periodos de la historia desde el siglo
XIX hasta la actualidad y el acercamiento a algunos autores relevantes
de las literaturas hispánicas y europeas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Por tanto, vemos que es necesario ofrecer a nuestro alumnado la
posibilidad de adquirir y desarrollar
la competencia literaria a través del
estudio y conocimiento de la literatura realista y naturalista del siglo XIX.
En este estudio, por supuesto, no puede faltar Los Pazos de Ulloa de Emilia
Pardo Bazán, novela representativa
del realismo-naturalismo español del
siglo XIX. De esta manera, la importancia de nuestro artículo queda justificada.
En la primera mitad del siglo XIX la
producción novelesca no presenta
ninguna unidad. Hay todo tipo de
novela, aunque se observa que el único movimiento que merece la pena
es el Romanticismo. Sin embargo, en
1847 ya podemos ver la aparición de
los primeros intentos de novela realista. No obstante, este movimiento
no cuajará hasta la época que va desde 1868 hasta 1875. Es en este periodo cuando aparece la novela típicamente realista o burguesa. La burguesía en sus diversas manifestaciones
fue la materia prima fundamental uti-

lizada por estos escritores. Éstos buscaban inspiración en un modelo que se
correspondía a su mundo, con personajes verosímiles que fuesen creíbles para
sus lectores. De esta manera, se observa que para los autores de este tipo de
novela, vida y arte se encuentran entrecruzados y considerados una misma
cosa. El desarrollo de la sociedad burguesa junto con la Revolución Industrial
y comercial del siglo XIX trajeron consigo un acentuado énfasis en los valores
materiales. La filosofía se hizo positivista centrándose en leyes naturales y por
tanto inmiscuyéndose en el terreno de
la Ciencia. Los escritores empezaron a
dar prioridad a los detalles materiales y
la observación de la realidad fue adquiriendo preponderancia sobre la imaginación. Se diferencian de los autores
anteriores en que la realidad de la naturaleza la llevan al máximo de fuerza e
intensidad. Estos escritores naturalistas
se caracterizan por intentar proyectar la
mera descripción de las realidades, pero
de las realidades más abyectas sin participación o entrada del autor. La novela se convierte en puro documento.
El máximo representante de este movimiento es E. Zola y su mayor innovación
en la novela es que extrae de la ciencia
los puntos principales del Naturalismo:
influencia del medio, origen fisiológico
de los sentimientos y emociones y ley
de la herencia. Además, Zola concede
gran importancia al influjo que la sociedad ejerce en el individuo, surgiendo de
este concepto el determinismo.
En España, el Naturalismo surge en la
década de los 80. Entre sus mayores
representantes está Clarín y E. Pardo
Bazán. Sin embargo, el Naturalismo en
España no muestra las mismas características que en Francia, ya que no pueden nuestros autores mantener esa actitud impasible e impersonal como la de
un científico. Otro punto diferenciador
es en cuanto al determinismo, ya que
nuestros autores, aunque aceptan el
influjo de la herencia biológica y del
medio ambiente en el individuo, creen
en el libre albedrío. En este sentido destaca Los Pazos de Ulloa en donde E. Pardo Bazán refleja con clara evidencia la
adopción de la fórmula novelesca de E.
Zola. De ahí que la hayamos elegido para
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un análisis exhaustivo en este artículo.
La condesa Dª Emilia es uno de los personajes más importantes para las letras
españolas y, sobre todo, para este periodo que nos ocupa, esto es, el realismo y
naturalismo. De la formación de esta
mujer sabemos que estudió en un colegio regido por pedagogos franceses, en
donde recibió una educación correspondiente a una mujer de elevada clase
social. Ya casada lee a Balzac, Hugo, Flaubert. Aprende inglés, italiano y alemán.
De la mano de Giner de los Ríos estudia
filosofía, al mismo tiempo que botánica, química, física, alternando estos estudios con sus primeros artículos en prensa de divulgación científica sobre el calor,
la luz y la electricidad. Su entusiasmo
por la ciencia llegó a tal punto que, a la
hora de elaborar su estética de la novela, identificó la meta del novelista en una
síntesis de arte y ciencia. Su primer trabajo crítico importante que obtuvo un
reconocimiento oficial y universitario
fue el estudio que realizó sobre Feijoo.
Del pensamiento del fraile le atrae cuatro puntos que intenta imitar y son los
que siguen:
-Energía para afirmar la verdad.
-Claridad nítida.
-Graciosa variedad.
-Amenidad encantadora.
En 1883 publica un libro de teoría y ensayo: La cuestión palpitante. Aquí expone
y critica la doctrina literaria que triunfa
en Francia: el Naturalismo. Hay que decir
que Dª Emilia fue fiel seguidora de Zola,
aunque va a evolucionar de una manera diferente a las teorías de éste, ya que
para la Bazán una cosa es pintar del
natural, hacer hablar con su lengua coloquial e imitar en la psicología de los personajes y en la trama para emular la vida
real; y otra es integrar en la novela el
método científico, dando a la obra de
arte una estructura experimental.
Además, el fundamento ideológico del
naturalismo es la fijación determinista,
el fatalismo materialista, que va en contra de su pensamiento de católica española. Dª Emilia creía en el libre albedrío,
en la posibilidad de salvación y rehabilitación del individuo. Por tanto, nuestra escritora será positivista por el método, pero no por las creencias, ya que no
es aceptable para su moral esa inexistencia de la responsabilidad del hombre
en sus acciones. A esta concepción naturalista pertenecen cuatro novelas de su
producción novelística:
-La tribuna (1882).

-Los Pazos de Ulloa (1886).
-La madre naturaleza (1887).
-La piedra angular (1887).
Pero, sin duda alguna, Los Pazos de Ulloa
es la mejor novela de su autora en cuanto que refleja con mayor evidencia la
adopción de la fórmula novelesca de E.
Zola. De ahí que la hayamos elegido para
nuestro análisis.
En 1886 la Casa Editorial Daniel Cortezo de Barcelona publicó en dos tomos
Los Pazos de Ulloa precedido por un prólogo llamado “Apuntes autobiográficos”
que nos da referencias muy interesantes de la vida de la autora. E. Pardo Bazán
va a llegar a la cumbre de su carrera
como novelista con esta novela y con la
continuación de ésta en La madre naturaleza. Las dos novelas se encuentran
entre las mejores novelas españolas del
siglo XIX.
Los Pazos de Ulloa está ambientada en
el paisaje gallego, inspirándose en la realidad que le rodeaba para crear la atmósfera y pintar las costumbres de la sociedad que representa en su libro, hecho
por otra parte muy normal en una escritora tan empapada del realismo-naturalismo de su época, en donde emular
lo natural, la realidad, era imprescindible para realizar una novela de este tipo.
El mérito de nuestra autora en su novela es haber unido con gran maestría este
ambiente con una intriga intensamente dramática. De esta manera, nos presenta al protagonista, Julián Álvarez,
joven e ingenuo sacerdote destinado de
capellán en la casa de don Pedro Moscoso, marqués de Ulloa, para ayudarle
en la administración. Nada más llegar,
don Julián descubre la violencia e inmoralidad que reina en aquel lugar. Se entera que don Pedro tiene un hijo, Perucho,
de la criada Sabel. Julián intentará apartar al marqués del pecado y le anima a
que vaya a pasar unos días a Santiago en
casa de su tío don Manuel Pardo de la
Lage. Julián piensa también que el casamiento con una de las hijas de don
Manuel alejaría a don Pedro del amancebamiento. Le insiste para que se case
con Marcelina, Nucha, que para el cura
es la más bondadosa y angelical. Ya casados, vuelven a los Pazos. Nucha queda
embarazada pero en vez de dar a luz un
niño nace una niña, enfadándose mucho
por este motivo don Pedro. De esta
manera, se desentiende de Nucha y de
su pequeña Manuela y reanuda sus relaciones con Sabel. La joven esposa que
no logra reponerse del parto junto a la

angustia que siente al enterarse de que
el pequeño Perucho es hijo de su marido, hace que Nucha, un poco descompuesta emocionalmente y temiendo por
la vida de su pequeña, decida marcharse a casa de su padre con la ayuda de
Julián. Sin embargo, todo se va a pique
ya que el abuelo del niño, Primitivo, hace
creer a don Pedro que el cura y su mujer
mantienen relaciones amorosas. Don
Julián tiene que abandonar los Pazos y
es desterrado por orden del obispo a
pasar diez años viviendo entre sencillos
pastores. Medio año después de su retiro, recibe la noticia de la muerte de
Nucha. Tras esos diez años, el obispo le
manda que vuelva a los Pazos donde,
rezando ante la tumba de su querida
amiga, ve a dos niños que reconoce en
seguida: Perucho, vestido elegantemente, y Manuela como una pordiosera.
La novela en su argumento, si la observamos bien, puede ser considerada “una
novela de aprendizaje” o de “formación”.
Julián que es un total desconocedor del
mundo, puesto que desde su niñez ha
sido criado entre mujeres y con una gran
candidez hasta ser ordenado sacerdote,
hasta tal punto que en el seminario le
llamaban “San Julián”. Nunca ha tenido
un contacto directo con la realidad y
sabe del mundo tan solo por lo que ha
leído en los libros. Por este motivo, Julián
en su conocimiento del medio siente
una honda amargura, convirtiéndose su
inocencia en una desconsolada y desencantada madurez.
Otro punto importante y que se refleja
en toda la novela es el contraste de dos
realidades opuestas: ciudad y campo.
Esto representa el enfrentamiento entre
dos formas de vida totalmente distintas:
las costumbres bárbaras que reinan en
el mundo rural y la civilización urbana.
En primer lugar, don Pedro Moscoso y
todos los habitantes de los Pazos se nos
muestran como aislados de la sociedad
civilizada. Ya había avisado el padre de
Nucha a don Julián de que “la aldea
cuando se cría uno en ella y no sale de
ella jamás, envilece, empobrece y
embrutece”. Frente a este mundo se
encuentra el de la ciudad. A él pertenece el hombre cultivado. Cuando este
hombre llega a los Pazos que aquí lo
podemos entender como sinónimo de
naturaleza, ésta se va a mostrar hostil
con este hombre al que considera un
intruso, pero al mismo tiempo débil al
que fácilmente puede dominar. Esta
naturaleza antropófaga contiene perso-
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najes que se asemejan más a fieras que
a hombres, representan el proceso de
animalización a que se ve sometida la
naturaleza humana cuando se abandona a sus instintos. De esta manera, Primitivo puede ser considerado como un
“zorro” moviéndose astutamente por los
recovecos y sombras del bosque en su
ámbito natural. Se nos presenta, por tanto, como un ser sin escrúpulos y verdadero dueño del Pazo y de la comarca en
que se encuentra. Por otro lado, su hija
Sabel, criada y concubina de don Pedro,
es un símbolo de la carnalidad. De este
proceso de animalización solo se salvan
don personajes: Nucha y Julián. Pueden
ser considerados como dos almas gemelas, finos, delicados en los que no hay
nada de animal. Ellos son el resultado
de la educación, de la moral, alejados de
todo materialismo. Como consecuencia
de toda esta inmoralidad y salvajismo
se nos presenta la quiebra económica
de la casa de Ulloa. Si leemos con detenimiento la obra vemos que los Pazos
poco tienen de palacio y mucho de caserón ruinoso, devastado por el tiempo.
En definitiva, la naturaleza es la verdadera protagonista de la novela, conquistándolo todo. Sus personajes, débiles
ante la naturaleza, se nos muestran
como verdaderos perdedores en unos
inevitables trágicos destinos.
“Naturaleza, te llaman madre… deberían llamarte madrastra”.
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Contrato para la formación
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Este tipo de contrato tiene por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de
un puesto de trabajo que requiera un
determinado nivel de calificación. Los
requisitos que deben de reunir los trabajadores son:
-Ser mayor de 16 años y no haber
cumplido los 21, no se aplicará el límite máximo de edad cuando el contrato se concierte con desempleados
incluidos en alguno de los siguientes
colectivos: minusválidos, trabajadores extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de trabajo, aquellos que lleven más
de tres años sin actividad laboral,
quienes se encuentren en situación
de exclusión social y los que se incorporen como alumnos-trabajadores a
los programas de escuelas taller, casas
de oficios y talleres de empleo.
-No tener la titulación requerida para
realizar un contrato en prácticas en
el oficio o puesto de trabajo correspondiente.
-No haber desempeñado con anterioridad el puesto de trabajo para el
que se contrata, en la misma empresa, por un tiempo superior a 12 meses.
-No haber agotado la duración máxima establecida para los contratos de
aprendizaje o para la formación en
una relación laboral anterior, en la
misma o distinta empresa.
-Si el trabajador hubiera tenido una
contratación en aprendizaje con anterioridad, inferior a dos años, se le
podrá contratar para la formación
exclusivamente por el tiempo que reste hasta completar la duración máxima establecida.
En cuanto a los requisitos formales
que presenta son los siguientes:
El contrato deberá formalizarse siempre por escrito, en modelo oficial,
haciendo constar expresamente en el
mismo el nivel ocupacional, oficio o
puesto de trabajo para el que se concierta, así como el tiempo dedicado
a la formación teórica y su distribución horaria, la duración del contrato y el nombre y cualificación profesional de la persona designada como
tutor. Los cambios que se produzcan
sobre los anteriores elementos debe-

rán formalizarse igualmente por escrito. Se registrará en la Oficina de Empleo
correspondiente en los 10 días siguientes a su concertación, al igual que las
prórrogas de los mismos. El empresario
está obligado a comunicar a la Oficina
de Empleo la terminación del contrato
en el plazo de los 10 días siguientes a su
terminación.
Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en
los sectoriales de ámbito inferior, así
como en los convenios colectivos de las
empresas que cuenten con un plan formativo, se podrá establecer, en función
del tamaño de la plantilla, el número
máximo de contratos a realizar, así como
los puestos de trabajo objeto de este contrato. En su defecto, el número máximo
de trabajadores para la formación por
centro de trabajo será el fijado en la
siguiente escala, ajustándose las fracciones por defecto:
Número máximo de contratos para la
formación según número de trabajadores:
· Hasta 5 trabajadores: 1
· De 6 a 10 trabajadores: 2
· De 11 a 25 trabajadores: 3
· De 26 a 40 trabajadores: 4
· De 41 a 50 trabajadores: 5
· De 51 a 100 trabajadores: 8
· De 101 a 250 trabajadores: 10 ó el 8 por
100 de la plantilla.
· De 251 a 500 trabajadores: 20 ó el 6 por
100 de la plantilla.
· Más de 500 trabajadores: 30 ó el 4 por
100 de la plantilla.
Período de prueba, duración y prórroga:
Podrá concertarse por escrito un período de prueba con sujeción a los límites
de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos; en
defecto de pacto en convenio, la duración del período de prueba no podrá
exceder de 2 meses. Si al término del
contrato el trabajador continuase en la
empresa, no podrá concertarse un nuevo período de prueba, computándose la
duración del contrato a efectos de antigüedad en la empresa.
La duración del contrato no podrá ser
inferior a seis meses ni exceder de dos
años, salvo que por convenio colectivo
de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos de ámbito inferior se establezcan duraciones distintas, que en ningún caso podrá ser
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inferior a seis meses ni superior a tres
años, o a cuatro años cuando el contrato se concierte con una persona minusválida, teniendo en cuenta el tipo o grado de minusvalía y las características del
proceso formativo a realizar.
La jornada será la establecida a tiempo
completo (sumando al tiempo de trabajo efectivo el dedicado a la formación
teórica en la empresa).
Las partes podrán acordar hasta 2 prórrogas, salvo disposición en contra de
los convenios colectivos, sin que la duración total del contrato pueda exceder de
la citada duración máxima; en ningún
caso la duración de cada prórroga podrá
ser inferior a la duración mínima del
contrato establecida legal o convencionalmente.
En la negociación colectiva se podrán
establecer compromisos de conversión
de los contratos formativos en contratos por tiempo indefinido. Se presumirán celebrados por tiempo indefinido
los contratos para la formación cuando
no se hubiesen observado las exigencias
de formalización escrita, salvo prueba
en contra que acredite su naturaleza
temporal. Adquirirán la condición de
trabajadores fijos los trabajadores para
la formación que no hubiesen sido
dados de alta en la Seguridad Social, una
vez transcurrido un plazo igual al que
legalmente se hubiera podido fijar para
el período de prueba, salvo prueba en
contra que acredite su naturaleza temporal. Se presumirán indefinidos los contratos para la formación celebrados en
fraude de ley, y se considerará común u
ordinario cuando el empresario incumpla sus obligaciones en materia de formación teórica.
Obligaciones de las partes:
El empresario estará obligado a proporcionar al trabajador la formación y el trabajo efectivo adecuado al objeto del contrato. Asimismo deberá conceder al trabajador los permisos necesarios para

recibir dicha formación. El empresario
deberá igualmente tutelar el desarrollo
formativo, ya sea asumiendo personalmente dicha función, ya sea designando como tutor a un trabajador de esta;
cada tutor no podrá tener asignados más
de tres trabajadores contratados para la
formación, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. La formación teórica será
de carácter profesional y se vinculará,
en su caso, a los contenidos teóricos de
los módulos formativos del certificado
de profesionalidad de la ocupación relacionada con el oficio o puesto de trabajo a desempeñar; podrá ser presencial o
a distancia.
El tiempo dedicado a la formación teórica, que se impartirá siempre fuera del
puesto de trabajo, se fijará en el contrato en atención a las características del
oficio o puesto de trabajo a desempeñar, y en ningún caso dicho tiempo será
inferior al 15% de la jornada máxima
prevista en convenio o en su defecto,
de la jornada máxima legal.
Cuando los trabajadores contratados
para la formación no hayan finalizado
los ciclos educativos comprendidos en
la escolaridad obligatoria, la formación
teórica tendrá como primer objetivo
completar dicha educación. Se entenderá cumplido el requisito de formación
teórica cuando el trabajador acredite,
mediante certificación de la Administración competente, que ha realizado un
curso de formación profesional adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto
del contrato. En este caso, la retribución
del trabajador se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedicado a la
formación teórica.
Las acciones formativas serán financiadas con cargo al presupuesto de formación continua para trabajadores ocupados del INEM.
En el plazo de un mes desde la finalización de las enseñanzas, el empresario
deberá emitir un certificado en donde

conste el contenido formativo asignado
y el nivel de formación práctica adquirida. Igualmente, el centro donde se haya
realizado la formación teórica deberá
emitir certificado donde conste el contenido formativo asignado y el grado de
aprovechamiento, en el plazo de 15 días,
desde la finalización de la enseñanza.
Dichos certificados deberán entregarse
al trabajador y se ajustarán a los modelos establecidos.
Extinción:
La terminación de la relación laboral
entre empresa y trabajador podrá deberse a las siguientes causas: mutuo acuerdo entre las partes, causas consignadas
válidamente en el contrato, expiración
del tiempo convenido, dimisión del trabajador, muerte, invalidez o incapacidad permanente total absoluta del trabajador, muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica del contratante, fuerza mayor, despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, voluntad del trabajador con
causa justificada, despido disciplinario
y causas objetivas legalmente procedentes.
En los contratos para la formación con
una duración superior a un año, la parte que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra su terminación
con una antelación mínima de 15 días.
El incumplimiento por el empresario del
plazo señalado dará lugar a una indemnización.
Bibliografía
Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, Mª Emilia: Derecho de Trabajo; Civitas.
Memento Social. Francis Lefebrve 2010.
Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo;
Tecnos.
Fernández Marcos, Leogedario: Derecho individual del Trabajo; UNED.
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Experiencias Educativas Matemáticas en el aula
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Tras haber observado y estudiado tres
clases de matemáticas en secundaria,
vamos a hacer un análisis de su funcionamiento. En el estudio de cada una de
esas clases podemos distinguir tres apartados:
1. Tareas y actividades. Entendemos por
tarea lo que es llevado a cabo por el profesor y por actividad, lo que hace el
alumno. Trataremos también en este
apartado, qué tipo de actividad es la que
se realiza dentro de cada una de las clases, teniendo en cuenta la secuencia de
aparición.
2. Contenidos. Dentro de este apartado,
nos preocuparemos por el aprendizaje
y enseñanza de cada tipo de contenido
que aparezca en las distintas clases, y
cómo estos se han organizado en las
tareas.
3. Ambiente de aprendizaje. Nos centraremos principalmente en lo que se refiere a materiales didácticos, la actitud del
profesor ante el error y la forma de agrupación de los alumnos.
Para finalizar, realizaremos una comparación de estos aspectos anteriormente
citados en las distintas clases.
Clase 1

Se trata de una clase de 1º Bachillerato.
Esta clase fue impartida sobre el concepto y principales propiedades del logaritmo.
Tareas y actividades
La primera tarea desarrollada por el profesor consistió en la presentación del
tema a tratar, explicando el uso de la calculadora y planteando a los alumnos
diversos ejercicios; esto conlleva una
actividad por los alumnos, que comienzan tomando notas y prosiguen experimentando e investigando con la calculadora. Mientras tanto, el profesor va
dirigiendo el trabajo en grupo. Posteriormente se realiza la puesta en común,
en la que se expresan las propiedades
obtenidas por los alumnos referentes a
los logaritmos, siendo ellos mismos los
que corrigen sus fallos, creando así un
debate que conlleva a la participación
de todos. El profesor depura de entre las
propiedades obtenidas, las más importantes y las que a él le interesan, mientras sus alumnos las anotan. A continuación, plantea un problema práctico y
explica cómo resolverlo con el fin de
aplicar lo aprendido, lo cual conlleva a

que los alumnos colaboren con el profesor en su resolución y a que cada uno
exponga su resultado en la pizarra. Para
finalizar, plantea un proyecto: los alumnos han de sacar conclusiones de todo
lo hecho anteriormente para llegar a la
definición de logaritmo. Esto provoca
un nuevo debate por los alumnos con el
fin de extraer dichas conclusiones, con
lo que cada grupo escribe su definición
en la pizarra. Podemos situar estas actividades en la categoría de comprensión
o entendimiento, pues se espera en ellas
que se puedan aplicar estos procedimientos a nuevos problemas que les
surjan en un futuro.
Contenidos
Dentro de este apartado, podemos destacar que el objetivo fundamental de la
clase es llegar al concepto de logaritmo.
Para ello se aplica el procedimiento
basado en el uso de la calculadora. Podemos hacer notar que una vez extraídas
las propiedades de los logaritmos, son
consideradas como hechos, ya que los
alumnos han de llegar a aprenderlas,
para así poder estar en condiciones de
repetirlas. La secuencia en la que aparecen los contenidos es: Problema – propiedades – ejercicios y problemas – definición.
Se trata de una enseñanza constructivista basada en la resolución de problemas.
Ambiente de aprendizaje
En esta tercera sección, hemos de diferenciar dos partes, a saber: cultura de la
clase y modo de trabajo de los alumnos.
En la primera parte podemos destacar
la amplitud del aula para la buena
estructuración de las mesas, lo que propicia la formación de los grupos. El principal material utilizado es la calculadora, haciéndose, también, uso de la pizarra. El profesor promueve la relación
alumno-alumno y, además, en cuanto a
su actitud ante el error podemos decir
que no riñe sino que dirige la autocorrección. El modo de trabajo de los alumnos se realiza en pequeños grupos (de 4
a 5 componentes), aunque se realizan
debates en los que participa toda la clase.
Clase 2

Es una clase realizada en el curso 1º
E.S.O., basada en una introducción al
álgebra.
Tareas y actividades

La secuencia de tareas del profesor en
esta clase se basa, principalmente, en el
planteamiento de problemas. Ante ellas,
los alumnos responden intuitivamente,
originándose un pequeño debate entre
ellos que el profesor se encarga de moderar. Estas actividades realizadas por los
alumnos las colocamos dentro del
modelo de actividades de opinión.
Contenidos
El objetivo principal de la clase es que
los niños lleguen a alcanzar los conceptos de las relaciones entre números, cuyo
fin parece ser la introducción a las ecuaciones de primer orden. Con respecto a
la secuencia de contenidos, no hemos
podido llegar a reconocer una completa, debido a la poca información que nos
proporciona el vídeo, aunque sí cabe
decir que la situaríamos en la enseñanza constructivista, por empezar con el
planteamiento de un problema.
Ambiente de aprendizaje
Nos encontramos con un aula no excesivamente grande. Dispone de una pizarra, aunque el profesor no la utilice,
puesto que da sus explicaciones mediante transparencias, que va construyendo
en el transcurso de la clase. En lo referente a los materiales didácticos de los
que dispone, está el uso del retroproyector, de rotuladores para escribir en las
transparencias y de la calculadora.
El trabajo se desarrolla de forma individual, aunque las mesas estaban colocadas de dos en dos. Posteriormente se
pasa a un trabajo en gran grupo, con la
aparición de un pequeño debate que el
profesor modera. Todas las propuestas
realizadas por los alumnos son aceptadas por el profesor y corregidas por ellos
mismos. Con su actitud, el profesor permite la relación entre alumnos. Finalmente, comentar que el lenguaje usado
facilita la relación con la realidad.
Clase 3

Es una clase de 3º E.S.O., en la que se
realiza una introducción al azar. Destacar que la explicación de este tema se
lleva a cabo durante tres clases.
Tareas y actividades
El profesor comienza con el reparto de
unas fotocopias en las que se detallan
algunos experimentos para realizar. Así,
los alumnos, efectúan el lanzamiento de
algunas monedas, y apuntan los resultados obtenidos, mientras tanto, esta
actividad está siendo revisada por el pro-
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fesor. Posteriormente, reparte una nueva ficha, que es completada por los
alumnos, pasando después a poner en
común los resultados obtenidos, con lo
cual cada alumno dice sus propias conclusiones. Entre estas hay algunas erróneas por lo que el profesor intenta convencerlos mediante una nueva experimentación. Seguido a esto, el profesor
reparte los contenidos teóricos, lo que
genera un debate entre los alumnos. Para
finalizar, el profesor pide ejemplos de
experimentos y hace definiciones, con
lo que se promueve la participación de
los alumnos.
La clasificación de las actividades por
categorías, se sitúa dentro de las de comprensión o entendimiento, debido a que
son los alumnos los que deben de llegar
a asimilar este concepto, mediante la
experimentación.
Contenidos
El objetivo principal es que los alumnos
adquieran la noción de azar, haciendo
uso de una moneda. Observemos que
se trata de un tema que no es sólo conceptual, sino también actitudinal, ya que
los alumnos poseen sus propios juicios.
En lo referente a la secuencia de contenidos cabe decir que estamos ante una
enseñanza constructivista, dónde su
esquema es el siguiente: Problema – propiedades – ejercicios y problemas – definición.
Ambiente de aprendizaje
En cuánto a las características físicas del
aula, mencionar que ésta parece ancha
pues el profesor tiene suficiente espacio para moverse de un grupo a otro.
Dicha aula está dotada de dos pizarras
aunque solamente se llega a utilizar una
de ellas. Comentar que en el lateral aparece una serie de percheros dónde los
alumnos pueden colgar sus chubasqueros teniendo así mayor espacio para
poder trabajar en clase. La iluminación
natural es buena aunque la luz solar puede molestar cuando llegue por la ventana. En este caso, el profesor promueve
la relación alumno- alumno, mediante
el trabajo por parejas y una posterior
puesta en común de todos los alumnos
de la clase. Destacar finalmente, que la
distribución por parejas era la más adecuada para el tipo de experimento realizado.
Conclusiones

Para concluir vamos a hacer un análisis
global comparando los aspectos principales tratados anteriormente, en cada
una de las clases. Entre las semejanzas

que encontramos podemos citar las
siguientes:
· Fomentan el debate.
· Igualdad de actitud del profesor ante
el error.
· Misma secuencia de contenidos.
Las principales diferencias se ven reflejadas de la siguiente forma:
Clase1:
-Tipos de actividades: Compresión o
Entendimiento.
-Tipos de contenidos: Conceptos y
Hechos.
-Grupos de trabajo: Pequeños Grupos.
-Material didáctico: Pizarra y Calculadora.
Clase2:

-Tipos de actividades: Opinión.
-Tipos de contenidos: Conceptos.
-Grupos de trabajo: Individual.
-Material didáctico: Transparencias.
Clase3:
-Tipos de actividades: Compresión o
Entendimiento.
-Tipos de contenidos: Actitudes, Conceptos y Hechos.
-Grupos de trabajo: Parejas.
-Material didáctico: Monedas y Fotocopias.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/5/2006).
Real Decreto 18/2008, de 8 de febrero.

El riesgo químico:
precaución con los tóxicos
[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

La Organización Internacional del Trabajo estima que de los 2 millones de
muertes laborales que tienen lugar cada
año en el mundo, más de 400.000 se producen como resultado de la exposición
de trabajadores a agentes químicos. La
presencia de sustancias químicas en el
puesto de trabajo es habitual en prácticamente todos los sectores de industria
y servicios: colas, pinturas y desengrasantes en sectores de la electrónica o
metalurgia; tintes y disolventes en el textil; desinfectantes y fármacos en hospitales; liberación de retardantes bromados y plastificantes en oficinas; plaguicidas y fertilizantes en la agricultura;
sustancias y preparados químicos en la
química; disolventes y tintas en imprentas o desinfectantes y limpiadores en el
sector de limpieza, entre otros. Muchas
de estas sustancias que se utilizan en el
lugar de trabajo están caracterizadas
como peligrosas para la salud y para el
medio ambiente. Enfermedades como
cáncer, afecciones al sistema nervioso,
inmunológico, reproductivo, disrupción
hormonal, problemas respiratorios, dérmicos, etc. están asociadAs a la exposición a sustancias químicas. Igualmente
la liberación de éstas en las instalaciones productivas al medio ambiente provocan problemas de eutrofización, persistencia, bioacumulación, toxicidad en
animales, generación de ozono ambien-

tal, entre otros. La exposición a sustancias químicas en el puesto de trabajo
puede resultar muy frecuente, prolongada en el tiempo e intensa. Es por ello
que la prevención en origen comienza
en la empresa. La eliminación de los
riesgos en los lugares de trabajo conllevará además la prevención del riesgo
para ciudadanos, usuarios y consumidores y para el medio ambiente.
Los productos químicos peligrosos

Producto químico peligroso es aquel que
puede representar un riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores o
para el medio ambiente debido a sus
propiedades fisicoquímicas, químicas o
toxicológicas, y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Como estos agentes en contacto
con el organismo pueden ocasionar
daños, también se les conoce con el
nombre de productos tóxicos. Son
numerosas las enfermedades causadas
por agentes químicos. Pueden ser causadas por plomo, mercurio, cadmio,
manganeso, cromo, níquel, berilio, talio,
vanadio, fósforo, arsénico, cloro, bromo,
yodo, flúor, ácido nítrico, óxidos de azufre, amoníaco, anhídrido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico, sulfuro
de carbono, óxido de carbono, oxicloruro de carbono, ácido cianhídrico, cianuros y compuestos de cianógeno, hidrocarburos alifáticos y sus derivados, alcoholes, glicoles, ésteres, ácidos orgáni-
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cos, aldehídos, nitroderivados alifáticos,
ésteres del ácido nítrico, benceno, tolueno, cileno, naftaleno, fenoles, aminas y
poliuretanos.
Los efectos de los agentes químicos
sobre el organismo se suelen clasificar
en efectos a corto y a largo plazo:
-Los efectos a corto plazo se denominan
“toxicidad aguda”, por ejemplo, la inhalación de cloro provoca irritación respiratoria inmediata. Otros productos actúan como venenos que se propagan por
todo el cuerpo a través de la sangre, por
ej. el uso de disolventes en lugares mal
ventilados, puede provocar náuseas,
vómitos, dolores de cabeza, vértigos, etc.
-Los efectos a largo plazo son más lentos, requieren exposiciones repetidas y
pueden tardar meses o años en aparecer. Es la llamada “toxicidad crónica”.
Entre estos efectos, los más graves son
el cáncer, las alteraciones genéticas, las
reacciones alérgicas, la alteración hormonal y la toxicidad del sistema nervioso.
La Toxicología es la ciencia que estudia
las acciones dañinas de las sustancias
químicas sobre los seres vivos o sobre
los tejidos biológicos. Y la Toxicología
Industrial como parte de la misma se
dedica al estudio de las intoxicaciones
producidas por los compuestos químicos utilizados en el ámbito laboral, en
concreto en la industria, y que pueden
afectar al organismo humano como consecuencia de su manipulación y uso.
La sustancia y su toxicidad

Cuando una sustancia tóxica actúa sobre
una persona hay una respuesta en forma de daño ya sea irritación, mareo,
enfermedad o muerte. En términos
generales y sin contar con otras variables puede decirse que a mayor dosis
mayor respuesta. Sin embargo, la respuesta depende de los siguientes factores:
-Toxicidad y características de la sustancia.
-Dosis que ha entrado en el organismo.
-Vía de entrada en el organismo.
-Factores determinantes de la toxicidad.
La respuesta o daño causado por un tóxico es mayor cuanto mayor sea el grado
de toxicidad de la sustancia. Hay sustancias más tóxicas y otras menos tóxicas.
A mayor toxicidad mayor es el daño o
respuesta que se da en la persona. No es
lo mismo ingerir un gramo de alcohol,
poco tóxico, que un gramo de cianuro,
muy tóxico. Ni es lo mismo respirar
durante un rato un disolvente que pue-

de marear ligeramente, que la misma
concentración de fosgeno o dioxina que
podría enfermar gravemente o matar.
Por eso existe una clasificación de las
sustancias industriales que diferencia
las que son muy tóxicas, tóxicas, nocivas e irritantes.
Dosificación y vías de entrada

La respuesta es mayor, es decir, más grave o de efectos más inmediatos, cuanto
mayor sea la cantidad o dosis del tóxico
que afecta a la persona. Todos sabemos,
por ejemplo, que cuanto más alcohol se
bebe, más daño se hace al organismo,
pudiendo llegar a la muerte si la dosis
es muy alta. La dosis de sustancia que
afecta al organismo de la persona depende a su vez de dos factores: la concentración o nivel de presencia del contaminante en el medio y el tiempo que la
persona está expuesta a ese acceso.
El tiempo de exposición es un factor muy
importante. Un ejemplo explica este factor: Una persona ingiere cada día unos
gramos de sal. Al cabo de un mes, por
ejemplo, ha consumido entre 20 y 60 gramos. O no le pasa nada o tiene alguna
afección crónica, como es la hipertensión. Pero si esta persona ingiriese de
una sola vez toda la sal que toma en un
mes, moriría o quedaría al borde de la
muerte. No obstante, ambos factores tienen interés propio, por lo cual se dice
que la exposición es más o menos intensa según sea la magnitud de la concentración del contaminante, y se clasifican
las exposiciones en agudas, subagudas
y crónicas según su duración y frecuencia.
Cuando la exposición externa produce
una incorporación de tóxico al organismo, se origina de hecho una efectiva
exposición interna al mismo. En esta
situación, la cantidad del contaminante que incorpore el individuo constituye la dosis absorbida o dosis interna. La
cantidad de tóxico que, como consecuencia de aquella dosis, alcance un
determinado compartimiento u órgano
del cuerpo del individuo constituirá la
dosis local recibida por el mismo y será
la causante de los efectos del tóxico en
dicho punto.
Se llama “vía de entrada” al área anatómica del organismo con la que el contaminante entra en contacto. La vía de
entrada es importante tanto para predecir los riesgos de toxicidad como para
analizarlos. Las vías de entrada son las
siguientes:
· Respiratoria. Es la de mayor efectivi-

dad para la incorporación de un tóxico
al torrente circulatorio, y por consiguiente la de mayor peligrosidad para el individuo expuesto. De aquí la enorme
importancia de mantener el aire limpio
de contaminantes con medidas preventivas, o de usar protectores de las vías
respiratorias cuando no sean posibles
los medios colectivos.
· Dérmica. Hay sustancias que pueden
entrar por la vía dérmica o cutánea sin
causar en ella erosiones o alteraciones
notables, e incorporarse a la sangre para
posteriormente distribuirse por todo el
cuerpo. La superficie total expuesta al
tóxico es muy importante pues de ella
depende la cantidad de la absorción. Es
decir, a mayor superficie de piel atacada más cantidad de tóxico entra en la
sangre.

En el ámbito industrial
!
suele ser mayor la absorción del
tóxico cuando alcanza la piel
En el ámbito industrial suele ser mayor
la absorción del tóxico cuando alcanza
la piel en estado líquido. Es menor, pero
notable cuando se presenta en aerosol,
y es menor en forma de gas. Es importante también la integridad de la piel,
porque su debilitamiento puede facilitar la absorción del tóxico, por ejemplo,
unas manos afectadas por disolventes
han destruido las grasas naturales protectoras, con lo que la entrada de los
tóxicos hasta la sangre de los capilares
es mucho más fácil. De aquí se deduce
la importancia de no exponer la piel a
sustancias tóxicas, protegerla, no sólo la
de las manos sino la de la cara y cuerpo
mediante guantes, petos, protecciones
especiales, cremas barrera, etc. Nunca
deben usarse disolventes para limpiar
grasa de las manos.
· Digestiva. Entrando por la boca, pasa
por el esófago, estómago e intestino.
Deben considerarse aquí los tóxicos
disueltos en las mucosas del sistema respiratorio cuando son tragadas.
· Parenteral. Es la entrada del tóxico al
cuerpo a través de heridas, llagas, pinchazos, inyecciones, etc.
Factores determinantes de la toxicidad

Factores ambientales:
-La temperatura ambiente. Puede modificar algunas propiedades físico-químicas, como la volatilidad, la difusión y la
solubilidad. Al subir la temperatura
ambiente aumenta el “vapor de presión”
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y por lo tanto la evaporación de líquidos
aumenta. Por parte de la persona hay
variaciones por la termorregulación de
la temperatura, el ritmo de circulación,
etc.
-La presión atmosférica. Cuanto menor
es, más favorece la evaporación de líquidos y por ello la contaminación.
Factores individuales:
-La respuesta biológica. El efecto de un
mismo tóxico varía de una especie a otra,
a veces notablemente.
-Sexo. Puede haber diferentes efectos
del mismo tóxico según el sexo. En la
especie humana, el sexo es factor diferencial cualificado en la acción de los
tóxicos. Las mujeres tienen una respuesta mucho más acusada que los hombres
y en particular en determinados estados
fisiológicos de su vida, como son la
menstruación y la gestación. En estas
fases se produce una reducción en el
metabolismo de las sustancias tóxicas
en especial por la vía hepática que sufre
una inhibición por las grandes cantidades segregadas de progesterona y pregnandiol, hormonas sexuales femeninas,
que son inhibidoras de las enzimas
indispensables para la realización de
estos procesos metabólicos.
-Edad. El organismo humano sufre cambios bioquímicos continuos desde que
nace hasta la muerte, de los cuales
depende el efecto del tóxico. Como es
lógico hay edades más peligrosas, como
la del niño por tener todavía sin formar
todo su sistema inmunológico, y la del
anciano por su pérdida de defensas y
por la debilidad de sus poderes regenerativos.
-Dieta alimentaria. Las posibles reacciones entre los alimentos y los tóxicos pueden modificar las propiedades de estos.
Unas veces ciertos alimentos, actuando
como antídotos, anulan o aminorar los
efectos de los tóxicos, y otras los agravan. Algo a tener en cuenta es que no
siempre es recomendable provocar el
vómito a un intoxicado por vía digestiva, porque si se trata de un producto
abrasivo, como un ácido corrosivo, al ser
expulsado puede volver a atacar seriamente el esófago. Antes de actuar debe
consultarse con un experto. En su ausencia, consultar las instrucciones de la etiqueta del tóxico o consultar al Instituto
de toxicología.
-Tensiones emocionales. Parece demostrado que los factores emocionales influyen en la acción tóxica.
-Idiosincrasia. El modo de reaccionar de

cada uno a los agentes externos, que
puede ser distinto en cada individuo,
incluso puede tratarse de factores genéticos (heredados) o adquiridos.
-Estado patológico. Algunas enfermedades pueden agravar el efecto de los
tóxicos. Está demostrado en los casos de
afecciones hepáticas y renales. Pero
pueden ser otros como el asma, la sensibilidad alérgica a agentes externos, etc.
Factores dependientes del tipo de exposición

Ya se han descrito la vía de entrada y la
concentración del tóxico. Respecto al
tipo de exposición cabe señalar algunos
aspectos. Uno de ellos es que en un trabajo muy duro se respira muchas veces
por minuto, por lo cual entra a los pulmones mayor cantidad de aire que cuando se trabaja en reposo, en la respiración normal se hace unas 13 veces por
minuto. Si el aire está contaminado, la
cantidad de tóxico que entra en los pulmones es mucho mayor en el primer
caso.
Otro aspecto es el de la interacción entre
tóxicos. Cuando el organismo humano
absorbe más de un tóxico simultáneamente, pueden manifestarse efectos
anormales, unas veces disminuidos,
otras multiplicados.
Toxicocinética

La acción tóxica puede ser local si los
efectos se limitan a la zona donde acceden, según la vía de entrada. Por ejemplo, una acción local cutánea es la que
sólo afecta a la piel tocada; pulmonar si
sólo afecta a los pulmones; de las vías
respiratorias altas si sólo afecta a la nariz
y faringe, etc. Pero la acción tóxica puede ser sistémica si sus efectos se hacen
presentes en un sistema que puede ser
distinto a la vía de entrada, ejemplo, circulatorio o nervioso. Ante todo, debe
producirse la absorción, consistente en
el paso del tóxico al sistema circulatorio, para lo cual tendrá que atravesar
alguna membrana biológica: alvéolos
pulmonares, paredes intestinales, capilares, etc.
Para que se produzca una intoxicación
sistémica es necesario un medio de
transporte del tóxico que normalmente
es la sangre. Un tóxico respirado junto
con el aire llega a los alvéolos pulmonares. Como se sabe, allí es donde la sangre absorbe el oxígeno del aire. De la misma forma, puede absorber el tóxico que
le acompaña. Como ya se ha dicho, hay
tóxicos que atraviesan la piel y llegan a
la sangre por los vasos capilares que en

gran número están en la superficie de
nuestro cuerpo.
Por vía digestiva, también pasan los tóxicos a la sangre como pasan los nutrientes de los alimentos. Una vez introducido el tóxico en el flujo sanguíneo éste
circulará alcanzando la zona donde ejerce su acción. Posteriormente se depositará o se eliminará transformándose
mediante reacciones metabólicas.
Secuencialmente, la cinética del tóxico
en el interior del organismo la podemos
considerar de la siguiente forma:
-Absorción,
-Distribución,
-Localización y acumulación,
-Fijación y eliminación.
Muchos tóxicos sufren un proceso de
transformación o metabolización, es
decir, cambios por reacciones bioquímicas internas que transforman unas
sustancias en otras en una o varias fases.
Todo organismo vivo es un gran transformador de sustancias, desde la planta más sencilla hasta el ser humano. En
el caso de los tóxicos, al ser absorbidos
se origina una serie de reacciones tendentes a disminuir sus efectos y facilitar su eliminación. Estas reacciones pueden cambiar la composición del tóxico
o bien modificar sus propiedades. También puede ocurrir que el tóxico se elimine sin haber sufrido ninguna transformación.
Los organismos vivos tienen numerosas
defensas naturales para protegerse contra las agresiones de agentes externos:
frío, calor, exceso de luz, ruido, y también de sustancias tóxicas. Uno de los
medios que tiene el organismo de defenderse contra esas agresiones es precisamente el metabolismo ya descrito y las
eliminaciones de las sustancias extrañas o agresoras. La principal vía de eliminación es la pulmonar (por la respiración) y la urinaria. Como se sabe, se
detectan tóxicos en la respiración y en
los análisis de orina.
No todo lo que respiramos llega a los
pulmones. Todas las partículas sólidas
y líquidas grandes quedan retenidas en
la nariz, la traquea y bronquios para ser
luego expulsados como mocos, flemas
y toses. Solamente llegan a los alvéolos
pulmonares algunas, no todas las partículas inferiores a 5 micras.
En nuestra traquea y bronquios disponemos de millones de cilios, pestañas
que se mueven hacia arriba mil veces
por minuto tratando de expulsar las flemas y los pequeños cuerpos extraños
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que se depositan en ellos. Por otra parte, otras sustancias que llegan a los alvéolos son destruidas por los “macrófagos”.
El sistema inmunológico del organismo
es admirable, pero no se puede bajar la
guardia de la prevención.
La primera norma preventiva sería si se
sospecha alguna posible afección por
sustancias tóxicas, acudir cuanto antes
al servicio médico.
Tóxicos: clasificación y mecanismos de
acción

Cuando los tóxicos entran en el organismo, son capaces de producir alteraciones o lesiones de tipo estructural o funcional en las células. Las lesiones que
afectan a la estructura consisten en la
destrucción total o parcial de la arquitectura celular. Según la magnitud del
daño, éste puede consistir en necrosis
(muerte), caustificación (efecto similar
a quemar), deterioro de la membrana o
destrucción de elementos subcelulares,
etc. Todos estos daños estarían causados por los elementos tóxicos, tales
como ácidos, bases, gases corrosivos,
etc. Si las células quedan atacadas, al
estar los tejidos corporales formados de
células, se entiende que estos tejidos
quedan afectados al igual que las funciones que desempeñan. Basándonos
en la clasificación de los tóxicos en función de su acción fisiológica, describimos a continuación sus mecanismos de
acción.
Tóxicos irritantes: Pueden producir una
inflamación de las áreas anatómicas con
las que entran en contacto, y particularmente de las mucosas del sistema respiratorio. Un factor muy importante es
la hidrosolubilidad, es decir la mayor
facilidad el tóxico en disolverse en
medios acuosos, como lo son los conductos respiratorios. Esto se une a la cualidad de que los tóxicos tienen tendencia a reaccionar químicamente. Por estas
dos causas, es muy importante el concepto de la concentración de la sustancia en el aire, mucho más que el tiempo
de exposición, porque a mayor concentración mayor es la reacción y el daño
consiguiente en los tejidos afectados.
Las sustancias irritantes se subdividen
en tres grupos:
-Irritantes del tracto respiratorio superior: Compuestos químicos muy solubles en medios acuosos, tales como ácidos y álcalis, aldehídos orgánicos, polvos y nieblas ácidas y alcalinas, óxido de
etileno, haluros de los ácidos orgánicos,

etc.
-Irritantes del tracto respiratorio superior y de tejido pulmonar: Compuestos
químicos con una solubilidad moderada en los fluidos acuosos, por lo que su
acción abarca a la totalidad del sistema
respiratorio. Podemos citar, como ejemplos representativos a los halógenos (cloro, bromo, yodo), el ozono, los haluros
de azufre y fósforo, los anhídridos de los
halógenos, sulfatos de dimitelio, éter etílico, etc.
-Irritantes del tejido pulmonar: Sustancias insolubles en el medio acuoso, tales
como el dióxido de nitrógeno, el fosgeno, el tricloruro de arsénico, los hidrocarburos aromáticos, el toluendisocianato, etc.
Las sustancias irritantes pueden producir también otros efectos sobre el sistema respiratorio, tales como aumentar la
resistencia al flujo del aire en el tracto
respiratorio, o disminuir el comportamiento elástico del pulmón.
Existen evidencias experimentales de
exposiciones de larga duración a irritantes respiratorios, conducen a un aumento de la secreción mucosa y a un síndrome similar al de la bronquitis crónica no
específica.
Tóxicos asfixiantes: Son los compuestos químicos capaces de impedir el
suministro de oxígeno a los tejidos. De
acuerdo a sus mecanismos de acción
tóxica se subdividen en:
-Asfixiantes simples: Sustancias inertes,
normalmente gases, que ejercen su
acción mediante una disminución sensible de la concentración de oxígeno en
el aire respirado. Es decir, que el espacio
que ocupa el intruso no lo ocupa el oxígeno, que queda desplazado y muy disminuido. Por lo tanto, para actuar como
asfixiante debe encontrarse en altas concentraciones. Ejemplos: anhídrido carbónico, nitrógeno, hidrógeno, gases
nobles (argón, helio, neón, criptón...),
hidrocarburos alifáticos saturados.
-Asfixiantes químicos: Sustancias que
impiden la llegada del oxígeno a las células de los pulmones porque bloquean
los mecanismos normales. Forman este
grupo sustancias muy diversas entre sí:
monóxido de carbono, ácido cianhídrico, nitrilos orgánicos, nitritos, los aminos y nitroderivados, hidrocarburos aromáticos (anilina, nitrobenceno, etc.) ácido sulfhídrico, etc. Estas sustancias pueden actuar en el ámbito de la sangre, de
las células, etc.
Tóxicos anestésicos y narcóticos: Actú-

an como depresores del sistema nervioso central, y la gravedad de su acción
depende fundamentalmente de la cantidad de tóxico transportada por la sangre que alcanza el cerebro. Deben ser
sustancias bastante solubles ya sea en
medios acuosos o grasos. Forman parte de ese grupo la mayoría de los compuestos orgánicos empleados como
disolventes industriales, tales como los
hidrocarburos de la serie alifática (alcanos), olefínicos (alquenos) y acetilénicos (alquinos), éteres, cetonas, alcoholes alifáticos, éteres e hidrocarburos
halogenados. De ellos y sus efectos ya se
habló en el capítulo dedicado a disolventes.
Tóxico para la estructura pulmonar:
Este grupo está formado por los tóxicos,
aparte de los irritantes, que pueden
dañar o alterar de alguna manera el tejido pulmonar. Normalmente la intoxicación se adquiere por exposición continuada a atmósferas pulverulentas. Se
pueden dividir en tres subgrupos:
-Polvos neumoconióticos: Al ser respirados pueden dañar los pulmones bien
por una degeneración de la naturaleza
del tejido pulmonar o bien por un conjunto de sistemas que pos auscultación
radiográfica presentan cierto parecido
con las neumoconiosis clásicas. Son
ejemplos: la sílice o el cuarzo (silicosis)
el asbesto (asbestosis), el carbón (antracosis), el óxido de hierro (siderosis), el
caolín (caolinosis) y ciertos polvos y
fibras de origen vegetal que portan
microorganismos, normalmente hongos, como el algodón (bisinosis) y el
cáñamo (cannabiosis).
-Polvos molestos: Se denominan así por
ejercer su acción como consecuencia de
una acumulación de grandes cantidades de polvos en los alvéolos pulmonares que terminan siendo rellenados en
su totalidad, impidiendo por tanto la
difusión del oxígeno por las membranas
alveolares. Es decir, hay una obstrucción
en la comunicación aire-sangre. Se incluyen en este grupo polvos de naturaleza
inorgánica, tales como carborunado,
esmeril, sales insolubles en medio acuoso, polvos metálicos, etc.
-Polvos alérgicos: Polvos y fibras que
individuos sensibilizados originan reacciones de tipo alérgico. Su naturaleza
puede ser muy diversa ya que la acción
patológica depende más de una predisposición del individuo que de las características bioquímicas del agente. Suele
dar reacciones de este tipo el polen, los
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polvos de madera y resina, las fibras
vegetales y sintéticas, etc.
Tóxicos sistémicos: Son los compuestos químicos que independientemente
de su vía de entrada, son distribuidos
por el torrente circulatorio en la totalidad del organismo con producción de
efectos patológicos diversos, aunque
ciertos tóxicos de este grupo son reconocidos por determinados efectos específicos sobre un determinado órgano o
sistema. Como ejemplo más característico son los hidrocarburos alifáticos
halogenados y las nitrosaminas se
caracterizan por producir daños en el
hígado, algunos hidrocarburos halogenados, los compuestos de uranio y ciertos metales pesados, ejercen su toxicidad más relevante sobre el riñón.
Ciertos compuestos como el sulfuro de
carbono, el alcohol metílico, metales
como el mercurio, manganeso y todos
los derivados alcohólicos del plomo,
estaño y mercurio, actúan preferentemente sobre el sistema nervioso generándose la acción tóxica de formas diversas. El plomo y sus compuestos inorgánicos interfieren en el metabolismo normal de las porfirinas que forman parte
de la hemoglobina, produciéndose ciertas alteraciones en cantidad y calidad de
las células hepáticas.
Los hidrocarburos aromáticos, principalmente el benceno y el fenol, y sus
derivados, poseen una acción selectiva
en la médula ósea, más concretamente
sobre su actividad formadora de células
sanguíneas, dando lugar a anemias de
diferentes tipos e incluso a leucemia.
Tóxicos dérmicos: Son sustancias que
además de tener la capacidad de producir otros efectos tóxicos sobre el organismo, en contacto con la piel originan
cambios en la misma a través de diferentes mecanismos. Se subdividen en
tres grupos principales:
-Tóxicos dérmicos irritantes primarios:
Al entrar en contacto con la piel en concentración y tiempo suficientes, producen una irritación en el lugar del contacto.
-Sensibilizadores alérgicos: La acción de
estos compuestos se caracteriza por dos
circunstancias: no afectan a la totalidad
de los individuos sino que se requiere
una predisposición fisiológica de la persona y la dermitis no aparece sin que
previamente el sujeto haya estado en
contacto con el alérgeno.
-Fotosesibilización: Este tipo de dermatosis puede originarse bien como res-

puesta a un efecto tóxico consecuente
con un exceso de luz solar o ultravioleta, o bien como consecuencia de la reacción entre ciertos compuestos químicos
y radiaciones electromagnéticas naturales o artificiales que originan una dermitis fototóxica o fotoalérgica. Compuestos industriales con esta particularidad son el alquitrán de hulla y de petróleo, la creosota, ciertos compuestos de
acción bactericida, etc.
Tóxicos cancerígenos: Según la Comisión de la Unión Europea, un cancerígeno es cualquier sustancia y preparado que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, es capaz de inducir un
cáncer o de aumentar su frecuencia. Los
mecanismos de acción de las sustancias
cancerígenas no están claros, pudiendo
existir agentes iniciadores de las alteraciones celulares, y agentes promotores
incapaces de iniciar un proceso por sí
solo pero suficiente para proseguirlo. A
su vez, existen co-cancerígenos que precisan de la acción combinada de varias
sustancias y/ o factores diferentes para
iniciar su acción.
La sustitución como medida de prevención
de riesgos laborales

La sustitución es una medida preventiva consistente en eliminar un determinado riesgo actuando en el origen, ya
sea por utilización de un agente químico alternativo o bien empleando otro
proceso. En la mayoría de los casos, ello
implicará la aparición de un nuevo riesgo, necesariamente de menor magnitud, que deberá valorarse y controlarse
de forma adecuada.
No existe legislación específica en la
reglamentación laboral respecto a la sustitución de agentes químicos peligrosos,
siendo el Real Decreto 374/2001 sobre
la prevención de riesgos derivados de
los agentes químicos en el trabajo la normativa de referencia al respecto. En
dicho Real Decreto y de conformidad
con el artículo 15 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, se establece la eliminación del riesgo en origen
como medida preventiva prioritaria. Así,
el artículo 5 del Real Decreto 374/2001
dispone que “el empresario garantizará
la eliminación o reducción al mínimo
del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de
los trabajadores durante el trabajo. Para
ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente sustituyéndolo por otro o por un proceso
químico que, con arreglo a sus condi-

ciones de uso, no sea peligroso o lo sea
en menor grado.
Cuando la naturaleza de la actividad no
permita la eliminación del riesgo por
sustitución, el empresario garantizará
la reducción al mínimo de dicho riesgo
aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con la evaluación del riesgo”. La sustitución, pues,
ocupa la posición más alta en la actual
estrategia de prevención de riesgos derivados de agentes químicos.
Para los agentes químicos cancerígenos
y mutágenos el principio de sustitución
se aplica de forma aún más estricta puesto que deja de ser una prioridad en el
conjunto de acciones preventivas para
convertirse en un imperativo legal “siempre que sea técnicamente posible” (artículo 4 del Real Decreto 665/1997 sobre
la prevención de riesgos derivados de
agentes cancerígenos y mutágenos en
el trabajo).
En la práctica la protección del trabajador frente a estas sustancias pasa
muchas veces por la separación del
puesto de trabajo.
En general, podríamos decir que la estrategia de sustitución ha sido mejor aceptada en el campo de la protección del
medio ambiente (sustitución verde) que
en el campo de la prevención, donde tradicionalmente se ha confiado más en la
ingeniería y se han desarrollando técnicas de control eficaces que no implicaran un cambio en los procesos industriales. Además, la legislación medioambiental ha sido más exigente y punitiva,
con la prohibición de algunas sustancias (en el ámbito laboral son muy pocas
las sustancia prohibidas) y la existencia
y aceptación de protocolos internacionales por parte de los gobiernos.
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El Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la educación secundaria Obligatoria, señala dentro de los contenidos de Lengua
Castellana y Literatura, concretamente
dentro del bloque de educación literaria
de 3º de la ESO, la lectura comentada y
dramatizada de las obras teatrales breves
y fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. Del mismo
modo, el Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas, destaca en el bloque de contenidos del discurso literario
del área de Lengua Castellana y Literatura el teatro: la constitución de un teatro
realista y costumbrista en el siglo XVIII.
Por tanto, si queremos que nuestro alumnado reciba una educación completa y
desarrolle íntegramente su personalidad
y capacidades, como bien marca la LOE,
debemos impartirle una educación literaria que tenga en cuenta el teatro del siglo
XVIII.
El teatro a finales del siglo XVII había
entrado en una etapa de decadencia. Después de más de un siglo de éxito popular
de la fórmula dramática, que Lope de Vega
había hecho triunfar y que Calderón y sus
seguidores habían depurado, es lógico
que se resistiera a desaparecer, sobre todo,
si tenemos en cuenta que no había otras
fórmulas que pudiese sustituirla. Así, al
comenzar el siglo XVIII era el único espectáculo que podía divertir a un público
numeroso, acostumbrado a ver sobre el
escenario lances sorprendentes, intrigas
complicadas, efectos escénicos asombrosos. De esta manera, los dramaturgos repiten las mismas fórmulas del siglo anterior, siendo incapaces de renovar la herencia recibida. Podían repetir combinando
lo que conocían de los autores pasados,
sin embargo de entre estos imitadores
destacan dos autores que aún conservan
cierta dignidad dramática: Antonio Zamora (1660-1728) y José de Cañizares (16751750).
Junto a esta lenta agonía del teatro barroco, que se resiste a desaparecer, y a las formas de un teatro popular nace un teatro
neoclásico fruto de una nueva ideología,
preocupado por las reglas a la vez que por
la finalidad educativa que aspira a convertirse en un instrumento de reforma
social y moral, al servicio de una transformación de la sociedad. Se pretende que

El nuevo teatro del siglo
XVIII: realismo y docencia
este nuevo teatro, además de ser divertido, fuese educador. Este nuevo teatro
manifiesta un interés distinto en cuanto
temas y ambientes, prefiriendo un teatro
realista con ambientes de las clases
medias o burguesas.
Las características de este nuevo teatro
serán: propiedad, realismo y docencia.
Trata de ser un teatro de urbanidad que
enseña las buenas costumbres al ciudadano a través del ridículo de ciertas actuaciones. Por este motivo será llamado
“Comedia de Costumbres o Moral”.
Para entender mejor este concepto del
teatro neoclásico debemos acudir a uno
de los protagonistas de mayor interés en
este escenario teatral del siglo XVIII. Este
personaje es Leandro Fernández de Moratín, quien define la comedia como: “la imitación en diálogo (escrito en prosa o verso) de un suceso ocurrido en un lugar y
en pocas horas entre personas particulares por medio del cual, y de la oportuna
expresión de afectos y caracteres resultan
puestos en ridículo los vicios y errores
comunes en la sociedad y recomendadas,
por consiguiente, la verdad y la virtud”.
El primer intento en hacer este tipo de
obras lo realizó Nicolás Fernández de
Moratín con Petrimetra (1867). Al escribir esta obra lo que pretende es ajustarla
a las reglas y hacerla didáctica. Sin embargo, será una obra neoclásica aún fallida
en sus intentos en que se observa todavía lastre barroco. Su propio hijo Leandro
la juzgará como una obra que “carece de
fuerza cómica, de propiedad y corrección
de estilo y mezclados los defectos de nuestras antiguas comedias con la regularidad
violenta a que su propio autor quiso reducirla, resultó una imitación de carácter
ambiguo y poco a propósito para sostenerse en el teatro, si alguna vez se hubiera intentado representar”.
Hacia 1770 escribe Jovellanos El delincuente honrado comedia en prosa y en
cinco actos, pero no sujeta a las unidades
de tiempo y lugar, perteneciente al tipo
de drama sentimental o “Comedia lastimera”, cuya finalidad suele ser la defensa
de una tesis al servicio de unos ideales
humanitarios. La pieza de Jovellanos enlaza con el drama sentimental urbano ilustrado europeo del siglo XVIII cuyos modelos representativos franceses es Le fils

natural ou les épreuves de la vertu (1757),
de Diderot y al que seguirá años después
Le philosophe san le savoir de Michel-Jean
Sedaine y cuyo antecedente estaba en Le
préjugé à la mode de la Chaussée reputado como el padre de la “Comédie Larmoyante”, obra traducida en 1751 al español
por Luzán con el título La razón contra la
moda.De 1784 son tres piezas muy importantes: La cautiva española, de Forner;
Los menestrales, de Trigueros y Las bodas
de Camacho el Rico, de Menéndez Valdés.
En 1795, Forner estrena otra comedia con
gran éxito La escuela de la amistad o el
filósofo enamorado.
Destaca como antecedente más inmediato de la comedia moratiniana las piezas
del fabulista Tomás de Iriarte (1750-1791).
Su primera comedia original Hacer que
hacemos (1770) no estrenada, la publicó
bajo el seudónimo de Tirso Imareta, y que
tampoco consigue renunciar a los tópicos de enredo del teatro anterior. De 1773
es El señorito mimado, crítica de la educación de los jóvenes, no estrenada hasta 1788. En ese mismo año escribe La
señorita mal criada, estrenada en 1791, y
El don de gentes en 1789, no publicada
hasta 1805.
Hemos de comentar que la obra de Jovellanos es importante porque con ella se
inicia una nueva moda teatral en España
que, como hemos dicho antes, ya se había
afianzado en Francia. Esta obra se opone
al teatro popular al evitar los caracteres
ridículos que fueron desde los principios
el fundamento de las composiciones
cómicas. Se trata de llegar a través del sentimiento a las mismas buenas virtudes
acercándose a escenas más reales de la
burguesía. Además, Jovellanos con su obra
pretende reunir los dos grandes objetivos
que una obra teatral debe abarcar: la instrucción y la diversión pública. Él observa que el público ya no asistía a las comedias de los grandes autores para acudir a
las representaciones de las llamadas de
“magia” que, junto a las heroicas o de
batallas, alcanzaron gran popularidad por
sus efectos escénicos basados en cambios
rápidos de vistosos decorados, monstruos
mecánicos en el escenario y toda clase de
tramoyas. De esta manera, se pretende
abrir una nueva vía teatral que se aproximara a la realidad social, a la burguesía.
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Sin embargo, al principio hubo muy poco
éxito para este nuevo teatro neoclásico
debido a la vitalidad con que pervive el
teatro popular. Por este motivo, se
comienza luchando contra un género
popular de este teatro anterior: “Los autos
sacramentales” que se prohíben representar tras los escritos de Clavijo y de
Moratín padre. Sin embargo, ni las Reales Cédulas ni las críticas de los defensores de la nueva dramaturgia consiguen
alejar de los escenarios las obras de gran
espectáculo preferidas por el público. Los
actores, mirando sus propios intereses,
tampoco se interesan por cambiar su
repertorio.
Desde el gobierno, el conde Aranda inició la reforma del teatro en la que el fin
último es “educar desde el escenario” y
“lograr mover el corazón con apasionados efectos e inspirar provechosas moralidades y lograr deleitar y también instruir”. Las primeras medidas que se toman
se dirigen a mejorar el aspecto material
de las representaciones, como por ejemplo el arreglo del local, etc. Al mismo tiempo para evitar las luchas entre los actores
rivales con sus respectivos partidarios
(“chorizos” y “polacos”) se ordena que las
compañías alternen sus representaciones
en los dos locales.
Más interesante es aún la reforma del teatro que realiza Aranda en la parte literaria encargando a Don Bernardo de Iriarte un plan que comprendiera varias etapas:
-Primero, aprovechar las comedias antiguas que se encajaran con las teorías neoclásicas.
-En segundo lugar, traducir obras del francés.
-Y, por último, escribir obras originales de
acuerdo con las “reglas”.
Todas estas luchas por un teatro mejor
con fines didácticos darán lugar a que éste
se vaya perfeccionando, tanto en sus
estructuras como en su forma, hasta que
consiguieron obras que pudieran susti-

tuir a las del teatro de éxito. De esta manera, el teatro neoclásico tendrá su mayor
exponente en la figura de Leandro Fernández de Moratín (1760-1828). Él fue el
único de nuestros dramaturgos neoclásicos que consiguió crear una nueva forma
de hacer comedias. En ellas se observa
una crítica que pone de relieve mediante la sátira de “vicios y errores comunes
de la sociedad”.
En su obra encontramos un teatro urbano de corte realista que encuentra su
ambiente natural en la clase media o una
clase burguesa. De esta ambiente extrae
argumento, personajes y caracteres que
serán elementos esenciales en su comedia. El tema central y fundamental de
Moratín es la autenticidad como forma
de vida. Para expresarlo en sus comedias
se vale de tres materias:
-Los conciertos matrimoniales.
-La educación de los jóvenes.
-La comedia popular de su tiempo.
De esta manera, las cinco comedias que
escribió Leandro Fernández de Moratín
poseen un argumento de tipo moral que
intenta enseñar al espectador y que le
orienta moralmente.
La primera comedia que escribió fue El
viejo y la niña, escrita en 1786 y estrenada en 1790, obteniendo con ella un gran
éxito. Fue escrita en romance octosílabo
y dividida en tres actos. Trascurre la acción
en un solo lugar y en el espacio de una
mañana. El argumento está centrado en
el matrimonio de un hombre muy mayor
y de una joven niña que se casó con él sin
amor, víctima de las mentiras de su tutor,
que la hizo creer que su novio, Don Juan,
la había abandonado para casarse con
otra. El conflicto se produce cuando llega Don Juan. Sin embargo, al contrario de
lo que podría pensarse, el centro de la obra
no se centra en los celos y el honor del viejo marido, sino en el conflicto de Isabel
entre su amor por Don Juan y sus deberes sociales y morales de esposa. La lucha
de la protagonista se resuelve a favor del

deber. Isabel se retira, al final de la obra,
a un convento.
En segundo lugar, El barón estrenada en
1803. Era una segunda versión de una zarzuela del mismo título escrita por Moratín en 1787 para ser estrenada en representación particular en casa de la condesa viuda de Benavente. Está escrita, al igual
que la anterior, en romance octosílabo y
está dividida en dos actos. Trascurre la
acción en un solo lugar y durante las cinco horas, que van desde las cinco a las diez
de la noche, desenmascara en ella Moratín los interesados manejos de un falso
barón que pretende hacerse con el dinero de Dª Mónica rica, pero sin títulos nobiliarios, casándose con su hija Isabel. La
madre, que codicia un ascenso social, obliga a su hija a que se case con el supuesto
barón, oponiéndose a los amores que ésta
tenía con Leonardo. Al final se descubre
la falsedad y Dª Mónica consentirá que
se casen los dos jóvenes.
En tercer lugar, escribió en 1791 La Mojigata, pero no representada hasta 1804.
Ésta, al igual que las otras dos anteriores,
está escrita en romance octosílabo y en
tres actos, con unidad de lugar y un tiempo de diez de la mañana a las cinco de la
tarde. Presenta a dos primas educadas de
muy distinta manera: Clara e Isabel. La
primera educada por don Martín con tanta severidad que ha obligado a que su hija
enmascare su propia identidad y que se
comporte hipócritamente, mientras Isabel será educada en una razonable libertad.
En cuarto lugar, La comedia nueva o el
café. Es una obra ajustada técnicamente
a las reglas neoclásicas. Dura dos horas,
las mismas que se tarda en representarlas. La acción se desarrolla en un café.
Su última comedia es El sí de las niñas. Es
su mejor comedia, siendo técnicamente
la comedia más perfecta. Escrita en tres
actos y en prosa. Plasma en ella la realidad diaria en la que vive. Aparecen de nuevo los vicios y virtudes de la sociedad bur-
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guesa. De ahí que escoja como argumento un tema de actualidad en su tiempo y
que ya se había visto reflejado en su primera comedia: la presión que se ejercía
sobre las jóvenes en el momento de contraer matrimonio.
La producción dramática de Moratín se
completa con varias traducciones de
Molière como L’école des maris (La escuela de los maridos) y Le médecin malgré lui
(El médico a palos). En general, fueron
adaptaciones muy libres, acomodaciones
del ambiente y gusto españoles. Dice
Moratín que había traducido a Molière
con la libertad que había creído conveniente “para traducirle en efecto y no
estropearle”.
Las libertades que se toma son en cierta
manera amplias, suprimiendo y ampliando lo que él consideraba oportuno para
que fuese auténticamente española, ya
que para él “la comedia española ha de
llevar basquiña y mantilla”.
No hay que olvidar que bastante años
antes que estas versiones de Molière hizo
también una traducción de Hamlet de
Shakespeare realizado en prosa, también
tradujo Candide de Voltaire con el título
de Cándido o el optimista. Por estas traducciones fue acusado por sus enemigos
de afrancesado. Sin embargo, esto no puede ser tomado en consideración, ya que,
aunque culturalmente lo fuese, entendido esto como que fue un europeo de su
tiempo, ansioso de que su patria estuviese al mismo nivel cultural y literario que
Francia, en sus obras no encontramos
nada que no sea autóctono, ya que su
padre le había educado en la admiración
de los grandes escritores del siglo XVI y
XVII y veía con gran malestar el menosprecio con que los ilustrados de su tiempo los juzgaban.
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Competencia básica en
comunicación lingüística:
su proceso de enseñanza
y aprendizaje
[Irene María Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

El uso del lenguaje -lo que se dice y
se hace al decir y al nombrar el mundo con palabras- es un acto nada inocente ya que la manera en que utilizamos el lenguaje no sólo afecta al
intercambio comunicativo entre las
personas sino también al modo en
que designamos la realidad y, en consecuencia, a la manera en que accedemos al conocimiento del mundo
en que vivimos.
Las competencias básicas son los
saberes que se consideran imprescindibles. El Decreto 231/07, de 31 de
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria en Andalucía, en el artículo 6, las define como el conjunto de
destrezas, conocimientos y actitudes
adecuadas al contexto que todo el
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.
La primera competencia que señala
es la competencia en comunicación
lingüística, que entendemos es una
competencia llave para la adquisición
de las demás. Se refiere a la utilización
del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita -tanto en
lengua española como en lengua
extranjera-, de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. Esta
competencia 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 establecer lazos con otras personas y, en la
sociedad intercultural a la que aspiramos ir, es acercarnos a nuevas culturas que adquieren consideración y
afecto en la medida en que se conocen. El desarrollo de la competencia
lingüística es clave para aprender a
resolver conflictos y para aprender a
convivir.

Los objetivos de la enseñanza van más
allá de los contenidos curriculares y en
todo caso deberían adquirirse y desarrollarse múltiples capacidades en distintos contextos: en las aulas, mediante el
estudio autónomo o con la resolución
de problemas de la vida cotidiana. Estas
cuestiones impregnan todas las materias y áreas del currículo y forman parte integrante de las competencias multidisciplinarias. Esencialmente, los objetivos de la enseñanza serían desarrollar
personas bien integradas, que son capaces de asumir un rol responsable, independiente y activo en la sociedad. Estos
objetivos se extienden de las habilidades y cogniciones sociales, al aprendizaje psicomotor, aprender habilidades
prácticas y el aprendizaje significativo y
afectivo, desarrollo emocional, de valores y actitudes. Y todo ello dentro de una
perspectiva vocacional y de identidad
personal. En relación al tema que nos
ocupa, sería entender desde el lenguaje el mundo en el que vivimos; concebir
el lenguaje como la antesala de una
mirada crítica sobre la realidad.
El modelo constructivista del proceso de
enseñanza y aprendizaje para la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística

El modelo actual del sistema educativo
se basa en el enfoque constructivista,
donde prima un aprendizaje activo y significativo. El constructivismo mantiene
que el conocimiento no es copia fiel de
la realidad, sino una construcción del
ser humano. Nuestro modo de ordenar
la experiencia es secuenciándola con
distinciones internas y externas, creando una nueva realidad que es la construcción del conocimiento. La concepción constructivista del aprendizaje sostiene que la finalidad de la educación es
promover los procesos de crecimiento
cultural y personal del alumno. El aprendizaje escolar debe ser significativo y
funcional, es decir, debe tener sentido
para quien lo aprende y debe ser útil más
allá del ámbito escolar.
En el caso de la enseñanza de la lengua,
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el alumnado tiene que entender que lo
que se le enseña le va a ser útil en su vida
personal y social (y no sólo a la hora de
aprobar la materia al finalizar el curso).
Y que, por tanto, tiene que aprender a
usar de una manera competente la lengua no porque exista la lingüística o las
clases de lengua, sino porque la lengua
tiene al ser usada un determinado valor
de cambio social, y que, por consiguiente, puede ser un instrumento de convivencia, de comunicación y de emancipación entre las personas o, por el contrario, una herramienta de manipulación, de opresión y de discriminación.
Esa conciencia lingüística sobre el valor
de la lengua y de sus usos en las actuales sociedades, es esencial para que cualquier aprendizaje tenga sentido a los ojos
del alumnado. Ello supone, a la hora de
elaborar las actividades y las tareas, partir de las ideas previas del alumnado, de
sus intereses y sus necesidades, de su
nivel de desarrollo, y de estrategias más
sistémicas.
La intervención debería conducirse a
través de la conversación y utilizar el
andamiaje, las preguntas de alternativa
forzada, el habla paralela, la expansión
y la extensión, así como la elaboración,
para demostrar cómo se puede expresar un mensaje de forma más compleja.
El diseño de las actividades y tareas
determina el tipo de interacción oral, es
útil considerar la clasificación de M.
Baralo (2000) respecto a las actividades
orales que se realizan en el aula: conversaciones; preguntas y respuestas; resolución de problemas; debates y discusiones, argumentaciones; juegos comunicativos; simulaciones, dramatizaciones; relatos reales y fantásticos; chistes.
Además, debemos motivar al alumnado para que exista por su parte, voluntad de aprender significativamente.
Debemos despertar ese interés por descubrir nuevos conocimientos. Es importante, por tanto, realizar una presentación atractiva del material, así como
fomentar un ambiente adecuado del
aula.
Los alumnos y alumnas han de tener
unos conocimientos previos pertinentes, que les permitan relacionar sustantivamente lo nuevo que tiene que aprender. Por ello, todo el proceso debe estar
sujeto a la evaluación continua por parte del profesorado, para presentar adecuadamente la información nueva en
relación a los conocimientos previos del

alumno, que Ausubel denomina inclusores, los cuales sirven de anclaje para
los nuevos conocimientos. Desde este
posicionamiento, son necesarias para
que se dé la adquisición del conocimiento las condiciones de: a) significatividad
lógica, relativa a la potencialidad significativa de la nueva información (nuevos contenidos); b) significatividad psicológica, que hace referencia a la relevancia de la información nueva, con respecto a los conocimientos ya existentes
del alumno/a; y c) motivación: debe existir además una disposición subjetiva
para el aprendizaje en el estudiante. Para
ello, debemos como profesores y profesoras, orientar la actividad mental de los
alumnos seleccionando, estructurando
y secuenciando debidamente los contenidos, las actividades y las tareas.

“

dar a pasar, progresivamente, de un pensamiento concreto a un estadio de representación conceptual y simbólico que
esté más adecuado con el crecimiento
de su pensamiento. En otras palabras, el
aprendizaje por descubrimiento se resume en que el/la maestro/a presenta
todas las herramientas necesarias al individuo para que éste descubra por sí mismo lo que se desea aprender. Constituye un aprendizaje útil, pues cuando se
lleva a cabo de modo idóneo, asegura un
conocimiento significativo y fomenta
hábitos de investigación y rigor en los
individuos.
El método de descubrimiento tiene
variadas formas que sirven para sujetos
con diferentes niveles de capacidad cognitiva. De los distintos tipos de descubrimiento, del aprendizaje por descubrimiento inductivo destacamos la
lección abierta,
que es aquella
cuyo fin principal
es proporcionar
experiencia a los
niños en un proceso particular de
búsqueda: el proceso de categorización
o clasificación. No hay una categoría o
generalización particulares que el profesor espera que el niño descubra. La
lección se dirige a “aprender cómo
aprender”, en el sentido de aprender a
organizar datos. El alumnado es relativamente libre de dar forma a los datos.
El papel del docente en el enfoque constructivista es la de ser un mediador,
orientador, estimulador, valorando el
proceso de construcción del conocimiento más que el resultado; situándose en la Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP) (Vigotsky). Ésta se define como la
distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, zona
en la que se pone en marcha un sistema
interactivo, una estructura de apoyo creada por otras personas y por las herramientas culturales apropiadas para una
situación, que permite al individuo ir
más allá de sus competencias actuales.
Para Vigotsky, el desarrollo intelectual
del individuo no puede entenderse como
independiente del medio social en el que
está inmersa la persona. La interacción
social es el motor del desarrollo. Así pues,
los docentes han actuar como mediadores e intervenir en el proceso de elaboración de los textos orales y escritos con
estrategias concretas de ayuda pedagó-

Esta competencia contribuye a la
creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno

Los nuevos contenidos deben responder a la jerarquía conceptual que parte
de conceptos más generales y finaliza
con los más detallados. Estos nuevos
contenidos introductorios de mayor
nivel de generalidad son los organizadores previos. Si el alumno posee escaso conocimiento previo del tema, habrá
que recurrir a los organizadores expositivos, que deben estar formulados con
sencillez para que el alumno los asimile y sirvan de inclusores. Para poder apreciar lo aprendido utilizaremos organizadores comparativos.
Por otro lado, podemos contemplar dentro del enfoque constructivista el aprendizaje por descubrimiento de Bruner.
Consiste en inducir al aprendiz a una
participación activa en el proceso de
aprendizaje. Los contenidos que se han
de aprender deben ser percibidos por
el/la alumno/a como un conjunto de
problemas, relaciones y lagunas que se
han de resolver.
Bruner sostiene que el descubrimiento
favorece el desarrollo mental, y que lo
que nos es más personal es lo que se descubre por sí mismo. Didácticamente, la
experiencia debe presentarse de manera hipotética y heurística antes que de
manera expositiva. Lo importante en la
enseñanza de conceptos básicos es ayu-
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gica. Además, deben procurar en todo
momento que la motivación del alumnado sea intrínseca, a través, sobre todo,
de actividades que resulten atractivas
para el alumnado. Pero, también, debería plantearse la motivación extrínseca
mediante refuerzos sociales positivos.
Esto supone contemplar, no sólo la concepción constructivista del aprendizaje, sino también la conductista de Skinner.
En consecuencia, pondríamos en práctica principios de la filosofía conductista como:
a) El refuerzo: todo aquello que incremente la probabilidad de ocurrencia de
una respuesta, que en nuestra propuesta son refuerzos sociales positivos (aprobaciones, felicitaciones, ánimos, etc.).
b) El condicionamiento: proceso
mediante el cual sólo se refuerzan aquellas conductas cuya dirección coincide
con la nueva respuesta deseada; teniendo en cuenta que haremos más hincapié en el propio proceso que en el resultado final.
Sin embargo, al hablar de la transformación de estímulos físicos y sociales en
experiencias significativas, también estamos contemplando la Teoría Cognitiva
de Piaget, en la que el aprendizaje escolar se ve como un cambio de esquemas
de conocimiento.
Y para realizar todo lo anteriormente
expuesto, hemos de partir de las características del alumnado, tanto a nivel
contextual como psicoevolutivo.
El enfoque comunicativo de la enseñanza
de la lengua

Defendemos el enfoque comunicativo
de la enseñanza de la lengua, un enfoque que se basa más en el desarrollo de
competencias (leer comprensivamente,
escribir diferente tipo de textos, hablar
y escuchar significativamente), que en
la enseñanza teórica de corrientes lingüísticas, contenidos gramaticales o de
la historia de la literatura nacional y universal.
Pensamos que la educación lingüística
debe partir de la voluntad de encontrar
respuestas a interrogantes como éstos:
¿Para qué enseñamos lengua y literatura? ¿Con qué criterios deben seleccionarse los contenidos lingüísticos y literarios? ¿Aprenden de veras los alumnos
lo que les enseñamos en las aulas? ¿Qué
debe saber (y saber hacer) un alumno o
una alumna para desenvolverse de una
forma adecuada en los diferentes contextos comunicativos de su vida perso-

nal y social?
Si preguntamos al profesorado de lengua en la educación primaria y en la educación secundaria sobre la finalidad de
la enseñanza escolar de la lengua, todos
coinciden en la idea de que el objetivo
fundamental de la educación lingüística es siempre intentar favorecer la adquisición y el dominio de las destrezas
comunicativas más habituales en la vida
de las personas (hablar, escuchar, leer,
entender y escribir) y, por tanto, la mejora de las capacidades comunicativas del
alumnado.
Siguiendo a Carlos Lomas, la adquisición de la competencia comunicativa se
alcanza cuando se usan de forma apropiada un conjunto de conocimientos,
destrezas y normas que son hoy esenciales para comportarse comunicativamente no sólo de una manera correcta
sino también, y sobre todo, adecuada a
las características del contexto y de la
situación en que tiene lugar el intercambio comunicativo. Es decir, cuando se
posee:
a) una competencia lingüística, entendida como capacidad innata para hablar
una lengua y a la vez como conocimiento de la gramática de esa lengua: el dominio de esta competencia favorece la
corrección expresiva de los enunciados lingüísticos;
b) una competencia sociolingüística, referida al conocimiento de las normas
socioculturales que condicionan el comportamiento comunicativo en los diferentes ámbitos del uso lingüístico. La
competencia sociolingüística está asociada a la capacidad de adecuación de
las personas a las características del contexto y de la situación de comunicación;
c) una competencia discursiva o textual,
relativa a los conocimientos y habilidades que se precisan para poder comprender y producir diversos tipos de textos con cohesión y coherencia;
d) una competencia estratégica, que se
refiere al conjunto de recursos que podemos utilizar para reparar los diversos
problemas que se pueden producir en
el intercambio comunicativo (desde los
malentendidos hasta un deficiente conocimiento del código), y cuya finalidad es
hacer posible la negociación del significado entre los interlocutores.
Y, añade dos competencias más que serían el culmen de desarrollo de la competencia comunicativa:
e) una competencia literaria, que inclu-

ye los conocimientos, las habilidades y
los hábitos que hacen posible el uso y
disfrute de los textos literarios;
f ) y la competencia semiológica, que
incluye los conocimientos, las habilidades y las actitudes que favorecen una
interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de
masas y de la publicidad.
Conclusión

Cuando se habla de intervención pragmática siempre se piensa en enseñar el
lenguaje como herramienta para los
intercambios sociales. Por ello es conveniente partir de situaciones reales y
contextualizadas. El trabajo en pragmática estará orientado fundamentalmente a tres grandes áreas: intencionalidad,
discurso y narración.
El proceso de enseñanza y aprendizaje
de las competencias básicas requiere
una metodología basada en tareas. Para
la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, los docentes
deberían propiciar tareas en la que los
alumnos y alumnas:
-Expresen e interpreten de forma oral
y escrita, pensamientos, emociones,
vivencias, opiniones y creaciones usando un registro lingüístico adecuado a
al contexto y dotando a sus discursos de
la coherencia y cohesión necesarias.
-Deban formular y expresar argumentos propios de una manera convincente y adecuada a la situación.
-Busquen, recopilen, comprendan y
analicen diversas informaciones, desde
la utilización y tratamiento de diversas
fuentes (orales, escritas y audiovisuales).
-Apliquen las reglas del sistema de la lengua para mejorar los discursos orales y
escritos.
-Hagan una valoración crítica de la información presentada por los medios de
comunicación sobre un mismo hecho;
utilizando el debate, el diálogo y el intercambio de puntos de vista.
-Integren la planificación, realización y
revisión de textos: generar ideas, organizarlas, elaborar borradores, revisar lo
elaborado, etc.
-Puedan comprender y disfrutar de textos literarios adecuados a la edad y el
nivel.
Hay un cierto alejamiento de los docentes de los textos cercanos a los alumnos
(cómics, videojuegos, Internet...). La
educación es un diálogo cultural, en consecuencia, hay que tender puentes entre
la cultura adolescente y la adulta, de
modo que el alumnado no vea la edu-
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cación como una imposición de la cultura tradicional de los adultos sobre la
cultura juvenil y sobre la cultura de
masas, ambas tan cercanas y atractivas
para los estudiantes.
A la hora de seleccionar los tipos de textos habría que tener en cuenta esos otros
textos y proyectar sobre ellos una mirada crítica. Por otra parte, establecer
puentes entre narración y cine, entre
poesía y publicidad, no es tan difícil y es
desde el punto de vista pedagógico -y
semiótico- muy interesante.
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Educación para el consumidor
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

La educación para el consumidor se
incluye dentro de la transversalidad,
temas que abarcan contendidos de
varias disciplinas incluidos como una
propuesta curricular concreta que
pretende responder a una serie de preocupaciones o problemas que se
muestran en nuestra sociedad actual
y que el alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato debe conocer para actuar según
la ética y la moral desarrollando una
actitud crítica ante estas cuestiones,
así como para contribuir a su desarrollo personal. La educación en valores
se impregna de contenidos curriculares de las diferentes áreas, desde la
educación infantil hasta el Bachillerato, el Proyecto educativo del Centro
debe articularse en torno a ellos y
alcanzar al proyecto curricular de las
distintas etapas.
Con este artículo pretendo profundizar sobre la educación para el consumidor conociendo el marco legal que
la aplica así como la conexión con la
legislación educativa vigente en nuestra Comunidad Autónoma.
Consumo es la etapa final del proceso económico, en la que los bienes y
servicios producidos son utilizados
para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas, básicas
(alimentación, vestido, alojamiento)
o complementarias (ocio, turismo). El
crecimiento del mercado y la multiplicación de la oferta de bienes y servicios conllevan nuevas exigencias
ciudadanas, centradas en la seguridad y salud de lo consumible. La respuesta de las sociedades civiles se
recoge en una serie de normas contenidas en la Resolución 39/248 de la
ONU (1985) donde se explicitan los
principios generales para la protección de consumidores y usuarios, que
parten de la constatación del desequilibrio existente entre empresarios y
consumidores.
En la Resolución 39/248 de la ONU
(1985) se recogen los derechos de los
consumidores, al igual que los elementos que inciden en las pautas de
consumo, directa (publicidad, roles
sociales e institucionales, distribución
comercial) o indirectamente (penetración de capital extranjero, mode-

los de vida foránea). Los derechos de los
consumidores se estructuran en una
serie de áreas fundamentales: salud y
seguridad, intereses económicos, información y acceso a la justicia.
Se han dividido los bienes y servicios en
grupos según la capacidad de compra
de las sociedades:
-Grupo 1: alimentos, bebidas y tabaco.
-Grupo 2: vestido y calzado.
-Grupo 3: vivienda, calefacción y alumbrado.
-Grupo 4: mobiliario, menaje y conservación del hogar.
-Grupo 5: servicios médicos y gastos sanitarios.
-Grupo 6: transporte y comunicaciones.
-Grupo 7: esparcimiento, enseñanza y
cultura.
-Grupo 8: otros bienes y servicios.
Actualmente, la sociedad española y
europea está experimentando una serie
de avances tecnológicos y el subsiguiente desarrollo industrial consiguiendo
una progresiva ampliación y diversificación de la oferta de bienes y servicios
desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo.
El consumidor, cada vez más frecuentemente, va adquiriendo indefensión frente a los productores, suministradores y
distribuidores. El incremento de la oferta favorece la dificultad para identificar
las características de los bienes y servicios y se ha adoptado un sistema público de protección de los consumidores y
usuarios con una serie de funciones:
-Lograr el fomento de la competencia
entre empresas.
-Conseguir la transparencia de los mercados.
-Eliminar las prácticas desleales.
Actualmente, la protección de los consumidores y usuarios se proyecta en la
actualidad en diferentes eslabones normativos y administrativos:
-UE: niveles de decisión comunitario
-Estatal (Ley 26/84, de 19 de julio: Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
-Autonómico (Ley 13/2003, de 17 de
diciembre: Ley de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía).
-Municipal (Oficinas Municipales de
Información al Consumidor).
La Ley de Defensa y Protección de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía
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proclama en su artículo 24: ‘Programas
de educación y formación’, que para la
adecuada satisfacción de los derechos
de educación y formación de los consumidores, las Administraciones Públicas
de Andalucía organizarán, promoverán
e incentivarán, en la forma que reglamentariamente se determine, programas de educación y formación a los consumidores en Andalucía para contribuir
a:
1. El desarrollo de la capacidad de ejercer una elección libre y racional de los
bienes y servicios ofertados, así como una
correcta y más beneficiosa utilización de
los mismos.
2. La divulgación del conocimiento básico y elemental del funcionamiento del
mercado, así como de los medios e instrumentos para ejercitar y satisfacer los
derechos e intereses legítimos de los consumidores.
3. El desarrollo de la conciencia individual y colectiva sobre la necesidad de adecuar las pautas de consumo a la utilización racional de los recursos naturales.
La divulgación con conocimientos sobre
medidas de prevención de riesgos y daños
que puedan derivarse del consumo de
bienes o de la utilización de bienes y servicios.
4. La formación especializada de educadores y enseñantes en materia de consumo.
5. La divulgación del conocimiento básico y elemental de la presente Ley.
Si consideramos, aparte de la formación
de los consumidores en general, al alumnado de los centros andaluces, queda
recogido en esta Ley un artículo dedicado a ello, una conexión entre la Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía y los futuros ciudadanos andaluces , este artículo, el
número 25: ‘Educación en materia de
consumo’: “la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia educativa,
fomentará la incorporación en el diseño
curricular correspondiente como materia transversal, la educación en temas de
consumo, en los diferentes niveles educativos, en la forma que se ajuste a la
finalidad pedagógica de cada uno de los
mismos”.
Por ello, en la legislación educativa
vigente en Andalucía, los temas transversales están recogidos en:
-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: se
trata la Educación para el Consumidor
en el capítulo II artículo 5 donde se habla
del Currículo.
-Orden de 10 de Agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
-Decreto 416/2008, de 22 de Julio por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato
en Andalucía.
-Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
De una manera global, según esta normativa, la Educación para el consumidor plantea los siguientes objetivos:
-Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y
medioambientales.
-Desarrollar un conocimiento de los
mecanismos del mercado, así como los
derechos del consumidor y las formas de
hacerlos efectivos.
-Crear una conciencia del consumidor
responsable que se sitúa críticamente
ante el consumismo y la publicidad.
Se ha apostado por una educación adaptada a las necesidades de los alumnos,
sus problemas y la realidad social que
viven aportándoles un conocimiento
adecuado del medio donde se desenvuelven, de sus hábitos de consumo, de
sus actitudes y de los problemas que diariamente se les pueden plantear como
consumidores, todo ello con el propósito de que la educación que perciban
sea significativa y formativa para ellos.
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[Manuel Alberto López González · 340.769.00-P]

El Departamento de un I.E.S. (ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior) es una unidad
docente o sección perfectamente dotada y organizada para transmitir o enseñar un conjunto de principios, ideas,
conocimientos, etc. Por otra parte, la
Memoria que indica el trabajo desarrollado por cada uno de los Departamentos es el lubricante eficaz para la consecución de los objetivos planteados y
constituye un valioso documento para
el profesorado integrante del mismo, por
la riqueza de datos y aportaciones contenidas, que sirven de reflexión final
sobre el curso que termina e inicial del
próximo que comienza, de la prospectiva y la previsión. También resulta de
gran relevancia, para emitir y aportar
valoraciones sobre el Plan Anual de Centro y, por tanto, para la elaboración de
la Memoria Final de Centro.
Memoria de departamento. Su estructura

La estructura o distribución y orden de
los epígrafes que contienen la Memoria
de Departamento de cualquier materia
de un I.E.S., en donde se imparten las
enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior,
se ha de configurar conforme a un contexto pues, como decía J.Marías: Una frase filosófica aislada no tiene su plena significación; sólo en un contexto se logra
su verdadero alcance.
A continuación se indican, por su importancia y como ejemplo a seguir, los epígrafes mínimos que ha de contener la
Memoria Final de Curso de los Departamentos de carácter fundamentalmente técnico como los de Fabricación
Mecánica, Mantenimiento y Servicios a
la Producción, etc.:
I) Componentes del Departamento y
materias impartidas.
II) Día y hora de las reuniones de Departamento.
III) Programación:
a) Grado de cumplimentación y motivo
del mismo.
b) Cambios introducidos en la programación.
c) Seguimiento realizado a alumnos/as
con la materia de cursos anteriores evaluada negativamente.
IV ) Utilización de medios y recursos
didácticos.
V ) Actividades complementarias y
extraescolares realizadas por el Departamento o con su participación.
VI) Material adquirido por el Departa-

El Departamento de los I.E.S.:
un referente para la reflexión
mento durante el curso y cuantía económica.
VII) Peticiones de material realizadas por
el Departamento al A.P.A. para el próximo curso.
IX) Incidencias respecto al aula-taller y
aula específica de informática.
X) Resultados de las materias impartidas por el Departamento.
XI) Formación del prefesorado:
d) Acciones de formación en las que se
ha participado como Departamento, a
nivel individual.
e) Línea de formación que debería de
seguir el Centro, el próximo curso, sobre:
-Actualización científica.
-Didáctica.

Seguimiento realizado a
alumnos/as con la materia
de cursos anteriores
evaluada negativamente
f) Forma de fomentar y concretar la participación en las actividades de formación (a distancia, por las tardes, por
acuerdo vinculante del Departamento,
por acuerdo vinculante del ETCP, etc.).
g) Beneficios a obtener del y para el Centro con el Plan de Formación del Profesorado.
XII) Implicación en el Plan de Centro.
XIII) Plan de Autoprotección: realización
o revisión.
XIV) Observaciones, peticiones y sugerencias sobre la organización del Centro.
La intervención activa del profesorado,
a través del Departamento, es decisiva
y fundamental. Sobre la intervención,
decía A. Ganivet: todos los hombres que
viven en sociedad tienen derecho estricto a intervenir en arreglo de los asuntos
de interés común.
Efectivamente, con los datos reflejados
en la Memoria de Departamento, se contribuye a realizar:
I. Reflexión sobre previsión y educación
prospectiva:
Según G. Berger, la prospectiva es una
reflexión sobre el porvenir y consiste en
atraer y concentrar la atracción sobre el
porvenir imaginándolo a partir del futuro y no del presente. Evidentemente, esta

visión de la prospectiva indica las situaciones generales en que los individuos
se encontraran situados en el futuro. Por
otra parte, la previsión pretende dar una
idea de los sucesos probables a que será
preciso adaptarse y conduce a decisiones ejecutables de inmediato, determinadas con frecuencia de forma irreversible.
La reforma y mejora del sistema educativo, el compromiso con la calidad y la
apertura del mundo laboral motivaría a
nuestros alumnos/as para no caer en la
apatía general y vean su formación como
una gran oportunidad de futuro.
La educación prospectiva es una modalidad educativa que intenta preveer sus
necesidades de futuro, considerando que
los progresos científicos y tecnológicos
van a provocar en los próximos años
unas condiciones socioeconómicas en
constante mutación. Esta es la razón por
la que siempre hemos de estar preparados para anticiparnos a las causas que
aceleran la evolución del mundo moderno.
II. Valoraciones sobre: grado de cumplimiento, aportaciones realizadas por el
Departamento, dificultades encontradas
y propuestas de mejora sobre los Objetivos Generales consignados en el Plan
Anual de Centro, relacionados a continuación:
1. Sistematizar y potenciar la coordinación con los Colegios adscritos, al
menos, en las materias instrumentales:
Lengua y Matemáticas.
2. Potenciar la relación de los tutores con
los padres.
3. Mejorar el clima de convivencia (Programa Europeo NOVA-RES II).
4. Continuar con la mejora de la coordinación entre los Departamentos.
5. Continuar con el seguimiento específico de las Adaptaciones Curriculares
y la Diversificación Curricular.
6. Cuidar el control de la asistencia del
alumnado.
7. Seguir el plan programado de actividades complementarias y extraescolares.
8. Recabar e insistir a la administración
sobre la necesidad de reposición de
material y completar la dotación de
equipamiento relacionadas con las enseñanzas autorizadas.
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9. Potenciar las Práctica en Empresa,
para alumnos/as del Ciclo Formativo de
Grado Medio y Superior.
10. Eliminar barreras para personas discapacitadas y construcción de los locales correspondientes para ubicar el Ciclo
Formativo en terrenos del Centro y
ampliar la oferta educativa con un Ciclo
de Grado Superior.
11. Realizar un simulacro de acuerdo con
el Plan de Autoprotección.
III. Valoraciones sobre el funcionamiento general de:
a) El Centro
b) El Equipo Directivo
c) El ETCP
d) Los Equipos Docentes
Conclusiones

En resumen de lo expuesto, el Departamento es un entorno dinámico donde
se dan valor a la ilusión, las ideas y el
esfuerzo. La Memoria de Departamento en los I.E.S. resulta un documento
educativo de gran ayuda para el profesorado y también para la elaboración de
la Memoria Final de Centro, permitiendo aplicar los datos recogidos en la misma como base para establecer relaciones de utilidad, analogías, comparaciones, significativas reflexiones y, en definitiva, para sentirse inmerso, en su exigencia, como implicado educador y
enseñante. Esta tarea, evidentemente,
forma parte de una gratificante profesión y resulta de vital importancia en
nuestro caminar para obtener el logro
del futuro que todos anhelamos.
[Manuel Alberto López González es profesor interino de Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. Ingeniero
Técnico Industrial y Técnico superior en
P.R.L.]
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Organización de eventos para
el fomento de la lectura
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

Feria del libro

Con motivo de la feria del libro se
organizarían actividades encaminadas al conocimiento y aprecio del
libro. Además de realizarse en el ámbito del aula, conviene que se amplíen
globalmente a todo el Centro. Entre
otras muchas posibles, sugerimos las
siguientes actividades para desarrollar en esta fecha concreta:
-Concursos literario y de lectura de
textos paleográficos.
-Carteles alusivos a la importancia del
libro para la formación personal (los
carteles pueden ser elaborados por
los alumnos o impresos.
-Homenajes a Cervantes, a Shakespeare y a Moliere
-Sesión de cine sobre algún film que
refleje el mundo literario.
-Organización de una mini feria del
libro con puestos de venta en el propio centro, presentación de novedades, lista de libros más vendidos,
información editorial y presencia de
algún escritor que firme su obra.
-Puede realizarse el juego de “El amigo invisible”, de modo que los alumnos de una clase se regalen libros
entre sí. Esto mismo puede hacerse
extensivo a los miembros del equipo
docente que deseen participar.
-El fallo de un certamen literario interno, del propio centro.
Exposiciones especiales de libros

Los libros que se expongan estarán en
relación con un tema objeto de exposición, se pueden utilizar los libros de
la propia biblioteca, libros aportados
por la comunidad educativa y préstamos procedentes de otras bibliotecas,
de editoriales o particulares. Los
temas o motivos de exposición pueden estar relacionados con:
-Centenarios y aniversarios de acontecimientos de interés mundial,
nacional o local.
-Fallecimiento de autores de prestigio en el campo de las letras o de las
ciencias.
-Concesión de los premios Nobel, Cervantes, Príncipe de Asturias, etc.
-Acontecimientos de actualidad.
-Libros antiguos, raros y curiosos.
De los motivos expuestos quizás sea

el último el que ofrezca un mayor interés, porque es en el que pueden participar de una forma más completa toda la
comunidad educativa. Se señala una
fecha para la exposición. Cada participante aporta una ficha por cada libro
antiguo, raro o curioso que vaya a exponer en la que conste su nombre y los
datos bibliográficos del libro (título,
autor, año y lugar de edición, editor y
estado de conservación). Llegado el día,
se habilita el espacio y las mesas en las
que los expositores colocarán sus ejemplares y los mostrarán al público que
pase a verlos.

“

Cada participante
aporta una ficha por
cada libro antiguo, raro o
curioso que vaya a
exponer en la que conste
su nombre y los datos
bibliográficos del libro

Presentación de los libros que llegan a la
biblioteca del centro

Un método que entendemos eficaz para
la creación de un clima de familiaridad
con el libro y su mundo es la presentación pública y periódica (Libro del mes,
por ejemplo) de algún libro de singular
relevancia por su significación científica, cultural o social. Las personas indicadas para su presentación serán los
profesores de la materia y alumnos que
se presten a ello. La presentación puede celebrarse durante un recreo en la
Biblioteca o en el aula de audiovisuales,
ha de ser muy breve y puede ir acompañada de un rápido sorteo de un ejemplar entre los alumnos asistentes a la
presentación. En ocasiones, puede invitarse a alguna persona ajena al Centro
(Librero, editor, autor, bibliotecarios,
impresores, etc.)
Libro Fórum

Además de una obra de teatro, preparada y representada por los alumnos de
con motivo de las fiestas del Colegio, es
interesante que, al menos una vez al año,

Didáctica699
número 33<< ae

todo centro organice esta técnica de
comprensión, recreación y animación
lectora, que muy bien podría incluirse
dentro de la programación de la Semana Cultural del Centro. Las obras idóneas para esta actuación son los relatos
breves y la lectura de poemas. Es muy
eficaz que se acompañe la puesta en
escena con medios audiovisuales (diapositivas, música-mejor si se interpreta
directamente- carteles significativos u
objetos de valor simbólico y carácter
plástico o acústico), que propicia una
participación interdisciplinar.
Encuentros con escritores o ilustradores
Se propone contactar con un escritor.
Los alumnos habrán leído previamente
el libro/s de quien nos visita. En clase se
habrán analizado los temas, el estilo, la
estructura, etc. De este trabajo previo
habrán surgido dudas, reflexiones que
comentaremos con el autor. La presencia de un escritor en el centro ha de ser
un motivo para conocer su obra, hacerle una entrevista para la revista del colegio, y también para añadir a Mi Bibliografía.
Creación de una web literaria

La naturaleza y desarrollo de la misma
sería bastante abierto, y en ella, cada
profesor podría crear su propio rincón
o aportar a las páginas básicas de la misma contenidos que debieran de ser organizados por un coordinador general de
la página. Esta web sería un punto de
arranque para trabajos de investigación
sobre cuestiones literarias y debiera de
contar con numerosa referencia a links
contrastados en los cuales los alumnos
pudieran sumergirse en el estudio de
cuestiones relativas a lecturas realizadas dentro o fuera del contexto escolar.
La participación del alumnado en foros
para comentar y recomendar textos y
obras de interés sería la espina dorsal de
esta web referencia para los alumnos del
colegio. La página podría incluir una
base de datos, “Mi Bibliografía”, en la
cual se archivaría todo cuanto se haga
en el centro concerniente a la lectura, y
por extensión, al mundo literario.
Bibliografía
MANTECÓN RAMÍREZ, B.: Didáctica de la Lengua
y la Literatura. Librería Ágora. Málaga, 1992.
MOLINA GARCÍA, S.: Programa para el desarrollo
de la compresión lectora. Cep. Madrid, 1993.

La motivación laboral
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

1. ¿Qué es la motivación laboral?

Las empresas actuales tienen muy presente la motivación de los trabajadores a la hora de organizar su estructura. Se ha comprobado que existe una
relación evidente entre este factor, el
rendimiento y el buen clima laboral.
Esta tarea no resulta sencilla ya que
cada persona tiene sus propios motivos para trabajar y lo que estimula a
una puede carecer de importancia
para otra. El proceso motivacional se
define desde el punto de vista del trabajador como el impulso que le lleva
a actuar para satisfacer unas necesidades y conseguir unos objetivos. Desde la dirección de la empresa puede
entenderse como la habilidad para
conseguir que los trabajadores quieran hacer el trabajo asignado y además lo realicen bien. Para ello deben
de tenerse en cuenta los principios de
la motivación:
1. Nadie está dispuesto a hacer algo
que vaya en contra de sus intereses.
2. Una persona acude a una organización para satisfacer sus necesidades.
3. Los objetivos de la empresa serán
los del trabajador en la medida en que
satisfagan sus intereses.
2. Principales teorías sobre la motivación

Las diversas teorías sobre la motivación trata de cuáles son los incentivos
que mueven a las personas a actuar
de determinada manera. Unas teorías ponen más interés en encontrar que
es lo que motiva y estas son las teorías de contenido. Otras se ocupan de
cómo se produce la motivación y estas
son las teorías de proceso.
2.1. Teorías de contenido

La mayoría de las teorías de contenido se basan en el modelo propuesto
por Maslow con su teoría jerárquica
de las necesidades. Este autor afirma
que la motivación es una situación de
necesidades jerarquizadas donde unas
tienen más importancia que otras
según los momentos y el grado de
satisfacción. Cuando una persona
satisface las necesidades de un nivel
se sentirá motivada para conseguir
otras de una escala superior ya que es
propio de la condición humana que
las personas no estén nunca totalmen-

te satisfechas.
2.2.1. Teoria jerárquica de las necesidades
Las necesidades más elementales forman la base de la pirámide y son las
siguientes:
1. Las fisiológicas (alimento, agua).
2. De seguridad.
3. Sociales.
4. Estima.
5. Autorrealización.
Para el autor si se quiere motivar a una
persona es necesario descubrir a que
nivel de la jerarquía pertenecen sus
necesidades y ofrecerle incentivos que
se correspondan con esa escala o con la
inmediatamente superior.
2.2.2. Las teorías bifactorial
Esta teoría parte de la idea de que los
trabajadores mantienen un equilibrio
ante la satisfacción y la insatisfacción
frente a sus tareas. Propone dos tipos de
factores que influyen en la motivación:
1. Las necesidades higiénicas y las necesidades motivadoras, los factores higiénicos son los que rodean la actividad
laboral como por ejemplo, la seguridad,
vida privada y relaciones con iguales.
2. Los factores motivacionales son los
que están relacionados con el contenido del trabajo en sí mismo como por
ejemplo el logro, el progreso y el reconocimiento.
3. La teoría de las necesidades aprendidas. Se fundamenta en que gran parte
de las necesidades humanas se aprenden en la infancia y están relacionadas
con su ambiente social y cultural. Los
diferentes contextos hacen que cada
individuo aprenda modelos de conducta distintos. El hombre actúa fundamentalmente por 4 impulsos,
a. Motivación de logro, que es el impulso de obtener los mejores resultados.
b. Motivación de afiliación, impulso por
establecer o mantener relaciones cordiales y estrechas con otras personas y
sentirse parte de un grupo.
c. Motivación por la competencia, es el
impulso por querer realizar en el trabajo tareas de alta calidad.
d. Motivación por el poder, es el impulso hacia el control de los medios influir
en una persona y modificar situaciones.
El foco de atención son los gestores de
la personalidad que llevan a realizar una
actividad determinada.
2.2. Las teorías de proceso
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Estas teorías centran su atención en la
conducta de la persona ante cada situación a la que se enfrentan.
· La teoría de la expectativa: según esta
teoría la motivación del trabajador
depende de la intensidad con la que se
desea lograr un objetivo y la probabilidad que existe de alcanzarlo.
El esfuerzo realizable por una persona
en el trabajo depende de:
1. La probabilidad de obtener un determinado nivel de ejecución o rendimiento
2. La recompensa que puede alcanzarse
3. La importancia que asigne a ambas
· La teoría de la finalidad: según esta teoría la motivación en el trabajo es una
actividad consciente y que cuanto más
elevados sean los objetivos que un individuo desea mayor será su nivel de ejecución.
· La teoría de establecimiento de la conducta hacia la etidad. Las personas se
sienten motivadas hacia su trabajo cuando hay un equilibrio entre el esfuerzo
que han realizado y la recompensa que
reciben.
3. Técnicas de motivación

Existen diversas técnicas que proponen
variadas estrategias para aumentar la
motivación laboral de las personas y
favorecer la automotivación y el compromiso.
· Promoción en el trabajo: desde el ámbito de la empresa se emprendía el ascenso a un puesto superior como única vía
para promocionar. Actualmente la
estructura en la empresa tiende a tener
menos nivel siendo pocos los que pueden subir de categoría profesional. Es la
voz de los departamentos de recursos
humanos tratar de promocionar al trabajador desde su puesto de trabajo dándole más responsabilidades, aumento
de funciones y mayor salario.
· Política y salariar: cualquier empresa
posee distintos incentivos ecológicos
que van en función de los intereses de
sus trabajadores, estos incentivos pueden ser premios, viajes, coches, bonificaciones, plan de pensiones, descuentos o cualquier otro formato que la
empresa considere oportuno.
· Ambiente de trabajo: nos referimos a
todo aquello que rodea al trabajador en
su puesto de trabajo y al trabajo en sí
mismo.
Estos factores influyen directamente en
la salud del trabajador y por lo tanto

afectan a su motivación y rendimiento.
Dentro del ambiente podemos hacer la
siguiente clasificación:
1. Ambiente físico (temperatura, ruido,
luz, vibraciones, etc.)
2. Ambiente psíquico y social (la introducción de nuevas tecnologías, los contratos temporales, trabajos nocturnos,
etc.)

Unas teorías ponen más
interés en encontrar que es lo
que motiva y estas son las
teorías de contenido
3. Valoración persona-puesto de trabajo: cada vez se tiene más en cuenta por
parte de los departamentos de selección
de personal buscar la persona apropiada que por sus meritos o características
se adecue a puesto de trabajo que se
ofrece. Muchas veces la falta de satisfacción del trabajador procede de estar desempeñando un puesto inferior al que le
corresponde debido al desequilibrio que
hay entre ofertas y demandas de trabajo.
4. Contrato psicológico: cuando una persona entra a trabajar en una empresa
hay una serie de acuerdos entre el trabajador y la organización que no están
escritos pero que se establecen y blindan las posibilidades de satisfacción de
trabajador y por lo tanto de permanencia en la empresa.
5. Clima laboral: las técnicas de motivación influyen en la satisfacción de los
trabajadores y por tanto de su productividad creando un buen clima laboral.
3.1. Automotivación y autoestima

La autoestima es la valoración positiva
relativa que uno hace de sí mismo como
me veo, que pienso de mí, etc. Este concepto tiene mucha importancia ya que
la valoración que haga de mi dependerá d mi forma de ser, de lo que haga en
la vida y la participación en ella. En el
ámbito profesional una autoestima positiva facilita la comunicación con los
compañeros, asume riesgos, ve los fracasos como experiencia para aprender,
aprende de los errores, ve los retos como
oportunidades, etc.
3.2. Medios para evaluar la motivación

Las mitologías que pueden utilizarse
para diagnosticar y evaluar la motivación de los empleados hacia el trabajo
son numerosas. Los instrumentos más
utilizados son:

1. La observación y valoración de las actitudes de los trabajadores. Mediante este
sistema se puede detectar si manifiestan una actitud positiva o negativa en el
puesto que desempeñan.
2. Los cuestionarios o lista de preguntas. Tiene que responderse generalmente por escrito y referirse a opiniones,
intereses, sentimientos, etc.
3. Las entrevistas. Muy estructuradas o
de libre intercambio verbal
4. La encuestas.
5. Análisis de las condiciones de trabajo.
Los elementos desmotivadores que a
menudo se dan en el mundo laboral son:
· Salario insuficiente
· Rivalidades y críticas no positivas
· Injusticias
· Rutinas en el trabajo
· Mala comunicación
· Falta de información
· Etc.
3.3. Comportamiento motivador del directivo

Las técnicas que utiliza un buen jefe para
motivar a sus trabajadores son:
Para inspirar confianza:
1. Conocimiento técnico de las herramientas y procesos en los que trabajan
los empleados.
2. Dar respuesta y explicar las razones
3. Ser reconocido por cumplir su palabra
Para conseguir los objetivos:
1. Buscar los mejores métodos y ser flexible
Para comunicar se con efectividad:
1. explicar los objetivos y presentarlos
de forma activa
2. Expresarse correctamente y hacerse
comprender.
Para obrar con objetividad:
1. no permitir que los sentimientos de
los demás influyan en los suyos propios
2. tomar sus decisiones basándose en
todos los hechos disponibles.
Para comprender a su personal y sus
reacciones:
1. demostrar un verdadero interés por
el bienestar de sus subordinados.
2. interpretar sus razones por lo que las
personas actúan
4. La formación laboral

La formación constituye un eje fundamental para el buen funcionamiento del
mercado de trabajo así como para la creación de empleo, la promoción personal y profesional del trabajador y el desarrollo festivo de la desigualdad de opor-
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tunidades. El trabajador que lo solicite
tendrá los siguientes derechos:
1. El disfrute de los derechos necesarios
para concurrir a exámenes, así como a
elegir turno de trabajo cuando curse con
regularidad estudios para la obtención
de un curso académico o profesional.
2. La adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos
de formación profesional.
En los últimos años se ha producido un
gran avance en la formación continua
en cuanto a inversiones realizadas con
ayudas de los fondos sociales europeos.
Actualmente las empresas buscan trabajadores con creatividad, adaptación
a los cambios, etc. por lo cual la formación del personal despierta cada vez más
interés tanto a los trabajadores como al
empresario. Hoy en día la continua especialización de las tareas las nuevas formas de organización en el trabajo y la
evolución tecnológica requieren una formación y un aprendizaje específico. La
formación conlleva grandes ventajas al
trabajador como por ejemplo posibilidad de promoción, aumento de salario,
mayor participación en la empresa, satisfacción laboral, etc.
5. La frustación

La frustración puede definirse como un
estado de tensión emocional que se
podrece cuando aparece un obstáculo
que impide alcanzar un objetivo. Ante
ella las personas reaccionamos de manera diferente dependiendo también de
las circunstancias del momento, otros
llegan a padecer enfermedades como la
depresión, ansiedad, etc. Cuando nos
afecta a nosotros mismos podemos aplicar los siguientes consejos para superarlo:
1. Prevenir la situación frustrante.
2. Ver desde otro ángulo la situación.
3. Evitar la influencia en nuestra conducta.
4. Conseguir apoyo en dialogo con los
demás.
5. Evitar las conductas agresivas hacia
los demás.
6. Desarrollar la autoestima.
7. Analizar objetivamente la situación
desde diferentes puntos de vista.
8. Definir un plan o una estrategia al respecto.
Bibliografía
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'El sí de las niñas': una obra
literaria y coeducativa
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

La literatura es importante para el pleno desarrollo de la personalidad y
capacidades de nuestro alumnado.
Así, el Real Decreto 1631/2006 señala
que los docentes debemos iniciar a
nuestros discentes en el conocimiento, lectura y estudio de la literatura.
Entre los contenidos literarios de Lengua Castellana y Literatura el Real
Decreto 1467/2007 destaca el teatro:
la constitución de un teatro realista y
costumbrista en el siglo XVIII. Del mismo modo, entre los contenidos literarios marcados por el Real Decreto
1631/2006 para 3º de la ESO en la
materia de Lengua Castellana y Literatura se destaca la lectura comentada y dramatizada de las obras teatrales breves y fragmentos representativos
del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y
formales. De lo dicho anteriormente,
podemos deducir que para que nuestros alumnos y alumnas desarrollen
la competencia literaria es necesario
que pongamos a su disposición el
conocimiento del teatro del siglo XVIII,
y, más concretamente, de una obra tan
representativa de esta época como es
el Sí de la niñas de Leandro Fernández de Moratín.
El teatro a finales del siglo XVII había
entrado en una etapa de decadencia.
Después de un siglo de éxito popular
dramático que Lope de Vega había
hecho triunfar y que Calderón y sus
seguidores habían depurado, es lógico que se resistiera a desaparecer,
sobre todo, si tenemos en cuenta que
no había otras fórmulas que pudiese
sustituirla. Los dramaturgos repiten
las mismas formas del siglo anterior
incapaces de renovar la herencia recibida. Entre estos imitadores hay que
destacar a A. Zamora y J. de Cañizares. Sin embargo, a pesar de este agónico teatro que se resistía a desaparecer aparece uno nuevo con una ideología innovadora, preocupado por la
finalidad educativa que aspira a convertirse en un instrumento de reforma social y moral. Trata de ser un teatro de urbanidad que enseña las buenas costumbres al ciudadano a través
del ridículo de ciertas actuaciones. Por

este motivo será llamado “Teatro de costumbres o moral”. Sin embargo, al principio hubo poco éxito para este nuevo
teatro neoclásico, debido a la vitalidad
con la que permanece el teatro popular.
Por este motivo, se comienza luchando
contra un género popular de este teatro
anterior “Los Autos Sacramentales” que
se prohíben representar tras los escritos
de Clavijo y de Moratín padre.
Desde el gobierno, el conde Aranda inició la reforma del teatro en la que el fin
último es “educar desde el escenario”.
Las primeras medidas que se toman se
dirigen a mejorar el aspecto material de
las representaciones y la de evitar las
rivalidades entre los respectivos partidarios (polacos y chorizos). Aún más interesante, es la reforma que realiza en la
parte literaria, encargando a B. de Iriarte un plan que consistía en varias etapas. En primer lugar, aprovechar las
comedias antiguas que se encajarán con
las teorías neoclásicas; en segundo lugar,
traducir obras del francés y por último,
escribir obras originales de acuerdo a las
reglas.
Las características de este nuevo teatro
serán: propiedad, realismo y docencia.
La figura más sobresaliente en este tipo
de teatro será Leandro Fernández de
Moratín. En su obra encontramos ese
teatro urbano de corte realista que
encuentra su ambiente natural en la clase media o burguesa. En las cinco comedias que escribió todas poseen un argumento de tipo moral que intenta enseñar al espectador y le orienta moralmente. En este artículo, sin embargo, nos
vamos a centrar en El sí de las niñas una
de sus mejores obras, el mayor exponente de la comedia neoclásica. Es una obra
de larga maduración. En julio de 1801 la
lee ante sus amigos y no será estrenada
hasta el 24 de enero de 1806, es decir,
cinco años después, en el Teatro de la
Cruz en Madrid. Fue una obra conflictiva a raíz de su estreno, ya que los enemigos de Moratín afirmaban que la obra
era un plagio. Se decía que era una
comedia inédita de su padre, desconocida hasta hoy, llamada El ridículo don
Sancho. Otros la relacionaban con algunas obras de autores franceses, sobre
todo, con una de Maisollier L’oui des couvents. Según dice René Andioc existen
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semejanzas entre ambas obras aunque
con diferencias al final, planteándose el
mismo problema de la mujer en asuntos matrimoniales, pero no es posible
saber con certeza, dice Andioc, en qué
medida conoció la traducción española y en qué medida pudo inspirarse en
ella. Pero, quizás, el mayor influjo que
se puede ver en la obra sea con la comedia de Marivaux L’école des mères estrenada en París en 1732 y traducida en
1779. Sin embargo, pensamos que realmente lo que se ve en esta obra y, por
supuesto, en las otras es el reflejo del
cambio que se está produciendo en
Europa y, sobre todo, en Francia en el
teatro. Se está consolidando una comedia de costumbres moralizadora y sentimental, que abandonaría paulatinamente las formas cómicas para orientarse hacia un teatro de arte serio. El gran
paso hacia la construcción de una comedia moralizadora corresponde a la
Chaussée, creador de lo que sus enemigos llamaron “Comédie larmoyante”
denominación que sirve para designar
un teatro moralizador y serio. Su mérito es el de haber proscrito de ella elementos demasiados cómicos y de haber
hecho de las clases medias materia dramática seria. Por lo tanto, lo que realmente interesa a estos hombres y lo que
se trasladará a Moratín y se ve reflejado,
sobre todo, en esta obra es esa necesidad de imitar la realidad tal cual, con
personajes reales. De ahí que Moratín
prefiere la comedia a otro género para
exponer sus temas, porque con este él
puede “pintar a los hombres como son,
imita las costumbres nacionales y existentes, los vicios y errores comunes, los
incidentes de la vida doméstica, y de
estos acaecimientos, de estos individuos
y de estos privados intereses forma una
fábula verosímil, instructiva y agradable…”.
En El sí de las niñas todo esto se ve muy
claramente, utilizando un lenguaje pre-

ciso; esta imitación de la realidad exigía
reflejar también por el habla el nivel
social de los personajes, con un resultado de un vocabulario rico. Por este motivo, la obra está escrita en prosa. En ella
se va a desarrollar un tema que estaba
muy de moda en la época y que a Moratín le interesaba en gran manera “los
conciertos matrimoniales y la educación
de los jóvenes”. En esta comedia resalta, sobre todo, la preocupación del autor
por la mujer. La crítica a la que la somete en la obra no es síntoma de misoginia, como algunos han pretendido hacer
creer.
Critica los efectos perjudiciales del antiguo sistema educativo que provoca que
las mujeres se conviertan en hipócritas,
que enmascaren realmente sus verdaderos sentimientos. Pero, el tema que
más le preocupa y que va de la mano del
anterior en esta obra es la decisión de la
mujer al contraer matrimonio. Esta burla se pone de manifiesto en esta comedia a través de la boda preparada por Dª
Irene para su hija, Dª Paquita, con un
sesentón rico llamado Don Diego. Critica el mal proceder de la madre movida en este caso por deseo egoísta de
seguir manteniendo el mismo nivel de
vida que hasta ahora ha seguido, pero
que por la falta de dinero ha de abandonar si no encuentra un buen partido para
su hija que al mismo tiempo la mantenga a ella.
Al mismo tiempo, lo que Moratín nos
muestra es una sociedad que no se rige
por las leyes de la naturaleza y en la que
sobresale el egoísmo personal de cada
personaje. De esta manera, Dª Irene solo
le preocupa su propia tranquilidad como
anteriormente hemos dicho. Don Diego, el futuro marido, hombre de 58 años,
se engaña a sí mismo y sólo le preocupa su soledad cuando le llegue la vejez,
motivo único por el que pretende casarse a su edad.
La obra está dividida en tres actos que

corresponden al desarrollo lógico de la
historia, desarrollándose en un tiempo
real y verosímil, que va desde la siete
de la tarde hasta las cinco de la mañana
siguiente. El lugar en donde se desarrolla la acción es una posada de Alcalá de
Henares: una sala de paso con cinco
puertas, cuatro habitaciones y la quinta que da a la escalera. Como podemos
observar, el escenario es muy sencillo
debido a esta nueva reforma del teatro
neoclásico que pretendía alejarse de
aquellos sorprendentes escenarios del
siglo anterior, para mostrar lo que realmente le interesaba: las costumbres,
vicios y virtudes de la sociedad que le
importaba ofrecer a su público.
El argumento se desarrolla de la siguiente manera:
-De las escenas I-VI del acto primero se
produce el planteamiento de la obra.
Don Diego y doña Irene han ido a buscar a Paquita, hija de ésta, a un convento de Guadalajara, donde se ha educado. La acción, como ya hemos comentado más arriba, se desarrolla en una
posada de Alcalá. Por medio de un diálogo con su criado Simón, el lector o el
público se entera de que don Diego pretende casarse con la joven hija de doña
Irene, a pesar de la gran diferencia de
edad que existe entre ambos. A la madre
de doña Francisca le interesa muchísimo este casamiento debido a la riqueza
de don Diego. Sin embargo, la niña no
está enamorada del viejo sino del oficial
don Félix, a quien le ha escrito con
urgencia para que venga a defenderla de
las intrigas de su madre.
-Durante las escenas VII-IX del acto I, el
acto II y las escenas I-X del acto III se
produce el desarrollo. Don Félix llega
inmediatamente a Alcalá, dispuesto a
impedir la boda. Se descubre que el tal
don Félix es el sobrino de don Diego y
se llama en realidad don Carlos. Inventó un nombre falso porque cuando fue
a Guadalajara, donde conoció a Paqui-

Didáctica703
número 33<< ae

ta, no quería que su tío se enterara de su
escapada. Una carta de amor que le
manda a su amada por la ventana de la
posada, que explica el porqué de no quedarse en la posada y evitar la boda con
aquel señor, llega a manos de Don Diego quien descubre la verdad.
-El desenlace abarca de las escenas XIXII de este acto III, en el que la comprensión de don Diego resuelve el conflicto,
dejando paso al amor de los dos jóvenes.
Es, por lo tanto, esta comedia un extraordinario ejemplo en donde observar las
características de este nuevo teatro. Por
medio de un reducido grupo de personajes Moratín nos presenta el mundo de
la clase media, ingrediente esencial en
el teatro de esta época. Don Diego es un
hombre hacendado que posee una considerable fortuna. Su sobrino es oficial
militar, escalón reservado tan solo a personas que poseían un título de nobleza.
Doña Irene es una viuda empobrecida
por lo que busca la mejoría económica
apañando la boda de su hija. En cuanto a los criados, Moratín se desentiende
de ellos, ya no ocurre como en el teatro
barroco donde el criado era una pieza
muy importante y que aparecía siempre
en el mismo plano de su amo. Ahora en
teatro neoclásico ocuparán un lugar
secundario. Doña Francisca nos ofrece
el ejemplo de mujer sumisa, educada en
el respeto de las tradiciones.
En resumen, la obra de Moratín refleja
la sociedad contemporánea, como si de
un cronista se tratara, describiéndonos
con todo lujo de detalles los problemas
que en aquel tiempo preocupaba a escritores, artistas y políticos. Estos temas
serán expuestos de tal manera que al
mismo tiempo que hacían reír al público le hacía reflexionar sobre los vicios y
errores. Plasma en su obra la realidad
diaria en la que vive. De ahí que escoja
como argumento para El sí de las niñas
un tema de actualidad en su tiempo y
que ya se había visto reflejado en su primera comedia El viejo y la niña: la presión que se ejercía sobre las jóvenes en
el momento de contraer matrimonio.
Moratín no es un hombre misógino,
como algunos intentaron hacer ver, sino
un hombre de su tiempo que se preocupa por la mujer, un hombre europeo que
está en contacto con las nuevas ideas
que se promulgan ya a finales del siglo
XVIII en Francia, en donde se produjeron los primeros intentos en la lucha por
la defensa de los derechos de la muje-

res. Así, Olympe De Gouges en 1971 en
el primer artículo de la Declaración de
los Derechos de la Mujer y la Ciudadana expone: “la mujer nace libre y, en
derechos, permanece igual al hombre”.
Por tanto, a partir de El sí de las niñas
podemos tratar en nuestras aulas temas
coeducativos. A través de esta obra de
Moratín podemos ver la situación de la
mujer española en el siglo XVIII y la
lucha que en la misma época están llevando a cabo las mujeres en Europa para
conseguir los mismos derechos de los
hombres.
Podemos concluir este artículo con unas
palabras de Larra que describe muy bien
al dramaturgo: “Moratín ha sido el primer poeta cómico que ha dado un
carácter lagrimoso y sentimental a un
género en que sus antecesores sólo
había querido presentar la ridiculez
(…)”.
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La cerveza, un culto a los dioses
[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

Mesopotamia

La cerveza es una de las bebidas más antiguas y valoradas de la humanidad. Sus
características nutricionales, su frescor y
su variedad de sabores hacen de esta
bebida una de las más populares y consumidas del mundo. El hombre cultivó
los cereales entre 10000 a.C y el 6000 a. C.
es entonces bastante probable que tanto el pan como la cerveza fuesen descubiertas al mismo tiempo. Sólo es una
cuestión de proporciones: si se ponía más
harina que agua y se dejaba fermentar, se
obtenía pan, si se invertía la proporción
y se ponía más agua que harina, y se dejaba fermentar, se conseguí cerveza. Originalmente la cerveza permitía una repartición más abundante de un ingrediente
no muy fácil de cultivar al principio. En
efecto, era más fácil hacer mucha cerveza con un poco de grano que mucho pan
con la misma cantidad de grano. De
hecho, muchas cervezas se hicieron
remojando panes fermentados, cocidos
en agua y dejando fermentar la mezcla.
El fenómeno de la fermentación era concebido como un acto procedente de las
divinidades con fuerte carácter mágico.
Así fue como la cerveza era concebida
como bebida sagrada y placiente a los
dioses. Y no son raros los textos en los que
se describe una ofrenda en la que figura
la cerveza como alimento sagrado.

El pueblo de los sumerios hace más de
6000 años, en el sur de la Antigua Mesopotamia, protagonizaron cambios cruciales en la historia de la civilización.
Según algunos investigadores en la región
ubicada entre los ríos Tigres y Eúfrates,
en lo que hoy es Irak, alrededor de 4000
años antes de Cristo, nuestros ancestros
ya consumían un líquido alcohólico resultante de la fermentación de cereales
inmersos en agua. Se puede decir, que la
cerveza fue en la antigua Mesopotamia,
después del agua, la bebida más popular,
durante 4000 a 2000 años antes de Cristo, la misma se empleó como medio de
pago de diferentes formas, lo más
común, fue utilizar a la cerveza, para
pagar los favores de los trabajadores de
las administraciones públicas, por los servicios prestados al reino.
Los habitantes de la Antigua Mesopotamia fueron los precursores en el uso de
la escritura, como instrumento de comunicación y difusión, la cual fue evolucionando en tablillas de barro, desde los pictogramas hasta la escritura fonética. La
cerveza estuvo presente en la vida de
sumerios, asirios y babilonios y de ello es
testimonio su abundante literatura. También está presente en la mitología sumeria y nos da testimonio de la importancia
de esta bebida, en el mito de los herma-
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nos “Emesh” el verano y “Enten” el invierno, en el cual se relata la disputa de los
mismos.
La cerveza era la bebida por excelencia en
comidas y reuniones sociales, hasta el
punto que en sumerio a la palabra banquete se le decía “kas-dé-a” que literalmente significa “escanciado de cerveza”.
Escanciar la cerveza era un arte, puesto
que consiste en dejar caer el líquido desde el barril, tinaja o jarra al vaso de forma
brusca y desde una cierta altura, al arrojar la cerveza libera el gas carbónico endógeno que contiene y se mezcla con el oxígeno del aire, creando la espuma correcta, de esta forma reafirma sus cualidades
organolépticas.
Se calcula que diariamente cada persona
bebía dos litros por día, mientras que a
los sacerdotes y quienes trabajaban en los
templos, se les asignaban hasta seis litros
diarios de cerveza, para su consumo personal. La bebían en recipientes de variados tamaños, utilizando una caña larga
que permitía que varias personas bebieran del mismo recipiente y además, evitaba tragarse los restos del grano que permanecían aún en el líquido y aumentar
el efecto que producía la bebida. También
bebían individualmente, hay infinidad de
representaciones graficas que lo atestiguan, además de su uso como bebida
popular, se la utilizaba también para elaborar medicinas.
Las civilizaciones sumerias y babilónicas
fueron las primeras en legar a las generaciones posteriores, un registro de cómo
se fabricaba esta bebida. Hay numerosos
escritos dedicados a la cerveza, se pueden contabilizar más de un centenar de
textos relacionados, con distintos tipos
de cerveza y los ingredientes que se
empleaban para elaborarlas. La producción de cerveza era tan importante durante estos periodos que los hombres encargados de la elaboración de cervezas estaban eximidos de ir a la guerra, lo que
demuestra la preocupación de las autoridades sumerias de preservar a dichos
artesanos.
Los babilonios disponían de 20 clases de
cerveza diferentes. De éstas 8 eran de puro
Emmer, otras 8 de cebada y 4 de mezcla
de cereales. El elemento principal era la
malta de cebada, constituía al menos una
tercera pare de los ingredientes, para obtenerla, primero se ponía el grano a remojo durante dos o tres días, después se escurría y se amontonaba durante 24 horas,
hasta que la raíz de la vaina comenzaba
a aparecer. Seguidamente se extendía el

grano y se removía cuatro o cinco veces
al día durante un período de entre una y
tres semanas con el fin de mantener una
temperatura constante de 25 ºC. Finalizada esta fase se detiene el periodo de
malteado, la malta así obtenida era denominada “malta verde” se secaba después
al aire o en un horno a baja temperatura
para obtener la malta que se emplearía
en la elaboración de la cerveza. Junto a la
malta como ingrediente principal había
otros, destinados en algunos casos a proporcionar color y sabor a la cerveza, el
más frecuente era “bappir” y que podía
mezclarse con hierbas aromáticas, jugo
de dátiles o de otras frutas. La escanda
también podía ser un ingrediente importante y por último se utilizaba un producto malteado conocido con el nombre de
“ninda kum ma”. Estos ingredientes se
machacaban y se ponían a remojo en tinajas y la mezcla resultante se calentaba se
extendía en una estera para enfriarla y en
esta última operación se procedía a la limpieza de la mezcla y se posibilitaba el drenaje del líquido sobrante. El siguiente paso
consiste en poner la mezcla de recipientes para su fermentación, para facilitar
este proceso se añadía algún ingrediente
rico en azúcar, como el zumo de dátiles o
bien pasas, en cuya piel se halla de manera natural la levadura necesaria para iniciar el proceso de fermentación. Los recipientes empleados durante esta operación eran unas tinajas de cuello estrecho
que dificultaban el contacto de la mezcla
con el aire, con ello se impedía su contaminación y se estimulaba el crecimiento
de la levadura. Dichas tinajas tenían además la base perforada con uno a varios
agujeros, a través de los cuales la cerveza
se filtraba hacia otra vasija que se encontraba debajo, lo que hoy denominamos
un trasegado. Por último concluido el proceso de fermentación, se vertía la cerveza en recipientes destinados al consumo.
La cerveza se volvió muy popular entre
los pueblos antiguos y no tardó mucho
en traspasar los límites de la Mesopotamia y de allí el elixir precioso llegó a Egipto, donde pasó a ser producido en gran
escala.
Antiguo Egipto

Se les atribuye su producción industrial.
Su consumo fue de enorme importancia
para la población del alto y bajo Egipto.
1. Como comida por su gran poder alimenticio y calórico.
2. Por sus aplicaciones medicinales.
El pan y la cerveza siempre estuvieron
presentes no sólo en la alimentación coti-

diana de las gentes sino también en las
ceremonias tanto festivas, religiosas como
funerarias. Los cereales y más concretamente el pan y la cerveza, eran los alimentos más consumidos por los egipcios por
lo tanto, constituían la base de la agricultura y eran considerados la medida de
riqueza de su poseedor, e igualmente servían para la estimación del pago de
impuestos.
Se sabe que existían básicamente dos
tipos de cerveza: la roja y la clara, colores
que dependían del cereal utilizado. De
ellos una era más floja y dulce llamada
“henket” y el otro estilo era de sabor y textura más fuerte denominada “sejepet
enea” con unas características que la diferenciaban bastante de las actuales cervezas por nosotros conocidas.
Las diferencias fundamentales de la cerveza egipcia a la actual, eran en especial
en su aspecto, la cual en muchas ocasiones era muy espesa, tanto, que no se bebía
sino que se comía, parecía un puré, por
su alto contenido proteico y de hidratos
de carbono. La misma consistía en una
masa pastosa y turbia con bastantes
impurezas, aunque en los estratos sociales superiores, para mayor sofisticación,
tras un proceso mucho más elaborado se
filtraba y se bebía. Precisamente por ser
más espesa, nutritiva, dulzona sin espuma y con un buen número de impurezas
se vieron obligados a beberla con una pajita a la que se había dotado de una especie de filtro. Era consumida tanto por adultos como por niños, hecho que llevaría a
pensar que su grado de alcohol no era
excesivo.
Existen suficientes pinturas y grabados
así como figuras en los que se irrepresenta todo el proceso de la elaboración de la
cerveza, incluso en las tumbas, entre ellas
la de Amenofis II. En los jeroglíficos de
dicha tumba se explica paso a paso el ciclo
completo de la elaboración, desde la recolección del cereal, la elaboración de las
tortas de pan, el malteado del gano, el
amasado y filtrado de la masa, así como
su guarda, el trasporte de los barriles en
barcos y las fiestas donde se degustaba.
El proceso para la fabricación de la cerveza, el cual era llevado a cabo fundamentalmente por las mujeres, sin ser excesivamente complicado, era sin lugar a dudas
bastante trabajoso, se necesitaba cumplimentar varios pasos:
-Se tomaba pan del día anterior, ya fuera
de trigo, cebada, centeno o mijo, se desmenuzaba muy bien, luego se introducían los fragmentos reducidos de dicho pan

Didáctica705
número 33<< ae

en una tinaja de gran tamaño y se les añadía agua hasta cubrirlos por completo.
-Esta mezcla inicial se dejaba reposar
durante tres días.
-En un recipiente aparte, se echaba una
pequeña cantidad de grano, cubriéndolo con agua caliente.
-Trascurridas 24 horas se escurría el agua
con un colador, y se exponían los granos
al calor del sol, para que se secaran durante otro día más a causa de ello, se producía una especie de exudación blanca
lechosa como consecuencia de la incipiente germinación.
-Se machacaban los granos hasta formar
con ellos una pasta uniforme, esta pasta
se amasaba tras ser unida a la primera
mezcla y se la dejaba macerar durante
otras 12 horas.
-El último paso era filtrar el líquido resultante, almacenándolo en otra vasija donde quedaba preparado para ser consumido.
Ocasionalmente a los componentes ya
señalados se les añadían otros variados
elementos como especias, dátiles o mandrágora. El resultado final era una especie de licor alcohólico semioscuro denso
y turbio, en cuanto a los restos sólidos
sobrantes de estos procesos, eran casi
siempre desechados o se los daban a los
bueyes o caballos.
Las normas de elaboración de cervezas
eran muy estrictas y se regían de diferente manera en cada “provincia” de Egipto
y se debían de dar cuentas al faraón. Por
ejemplo la acción de aguar, rebajar su calidad o degradar las cervezas era considerada otra actitud delictiva muy grave, pues
se estaba engañando o estafando al que
se le estaba entregando dichas cervezas.
Por consiguiente con dicha actitud se le
estaba robando al Faraón, pues se recaudaban impuestos con cervezas, este delito se castigaba con la muerte.
Grecia Antigua y Roma

La cerveza fue conocida por los griegos
de la antigüedad gracias al intenso intercambio comercial que tuvieron con los
egipcios. Pero parece ser que esta primera cerveza de procedencia egipcia, por ser
de sabor muy agrio y áspero, no gustó
demasiado al exquisito paladar de los aristócratas y altos nobles griegos y pronto
pasó a ser conocida como bebida del pueblo llano y pobre de Grecia (era mucho
más barata que el vino) y poco consumida en los palacios y las casas de la nobleza. Ahora bien, es cierto que la cerveza
tuvo fama en Grecia Antigua sobre todo
como bebida medicinal y así, el célebre

médico Hipócrates dejó escrito, allá por
el año 450 a. JC., que “la cerveza es un calmante suave que apaga la sed y facilita la
dicción fortaleciendo, así mismo, el corazón y las encías dentales”. Hipócrates también utilizó la cerveza como diurético y
contra la hipertensión arterial, los edemas y la insuficiencia cardiaca e, igualmente, para combatir la fiebre.
Los griegos, al ser un pueblo navegante y
viajero, difundieron el gusto de beber cerveza por todo el Mediterráneo y comerciaron este producto con Egipto para luego exportarlo a otras regiones. Se sabe que
la cerveza (junto con el vino) era muy
bebida durante las fiestas en honor del
dios Dionisos (el posterior Baco romano).
El pueblo llano griego consumía bastante cerveza pero, eso sí, ya de cebada malteada, con mucho agua y levadura (para
hacerla más líquida que la egipcia y sumeria) y además le añadían sustancias aro-

máticas como romero y tomillo para darle mejor sabor y reducir la cantidad de
moho.
En el año 92 se prohibía en Roma el cultivo de la vid en todas las tierras que
pudieran producir cereales, en principio
esa ley fue para poder alimentar a la gran
ciudad ya que escaseaba el alimento debido a la gran cantidad de población, aunque eso floreció a que la cerveza fuera la
bebida más consumida.
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¡Cuida y mueve tu cuerpo
por y para la vida!
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

A menudo no le damos la importancia
que merece. Es más que una asignatura que se imparte en el colegio y la vista está el protagonismo que muchas personas le dan en su vida, haciendo de éste
uno de sus principales hobbies y entregándose a él en como profesión. La Educación Física es un peldaño principal en
la vida de toda persona, que nos ayuda
a mantenernos alegres, en forma y a
mejorar nuestra salud. Son muchos los
beneficios que el deporte aporta a la vida
de cualquier persona que lo practica ya
que permite desarrollar habilidades de
competencia recreativa en los niños y
adolescentes, cuenta con innumerables
efectos positivos en nuestro cuerpo a
corto y largo plazo, nos provoca bienestar el practicarlo y conocemos gran cantidad de gente mientras lo ejercitamos.
Tanto es así que la práctica regular de
actividad física ligada a la ingesta de buenos alimentos puede ayudar a evitar o
retardar la manifestación de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes
tipo 2, la osteoporosis, el cáncer de colon
y las complicaciones asociadas con el
sobrepeso y la obesidad. Los beneficios,
sin embargo, van mucho más allá de la
prevención de enfermedades. Un estilo

de vida activo también mejora el estado de ánimo, estimula la agilidad mental, alivia la depresión y facilita el tratamiento del estrés. A largo plazo, la actividad física puede mejorar la autoestima y aumentar la interacción e integración social como antes mencionábamos.
Una vez que hemos mencionado la
importancia de la Educación Física en
general para la mejora de nuestra salud
y nuestras capacidades, vamos a centrarnos en una forma de practicar deporte que es súper divertida y a la que se
recurre día a día tanto fuera como dentro del entorno escolar. Estamos hablando del juego. La palabra juego cuenta
con múltiples definiciones dentro del
área de conocimiento. Etimológicamente, esta palabra proviene de “jocus”, que
significa ligereza, pasatiempo o frivolidad. Una palabra latina: “ludus” que
significa acto de jugar, es la que ha dado
origen al acto lúdico que encierra el juego. De forma general, podemos diferenciar el juego en dos categorías fundamentales, los cuales tienen sus ventajas
e inconvenientes como son: el juego
espontáneo y el juego dirigido.
-El juego espontáneo: el niño lo lleva a
cabo por pura iniciativa y en su desarrollo no interviene ningún adulto que pue-
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da condicionarlo.
· Ventajas: el niño alcanza un conocimiento profundo de si mismo y de su
grupo y lo adapta a su edad y sus intereses.
· Inconvenientes: poca organización en
el mismo, descontrol en el tiempo y en
el esfuerzo que se le pone y en ocasiones, falta de variedad.
-En cambio, el juego dirigido: se plantea por una persona adulta ajena al
niño/a, con el propósito de obtener de
él la consecución de unos objetivos educativos o recreativos. Han de estar adaptados para el grupo clase al que nos dirigimos y en ellos, hemos de ir dosificando las dificultades que les proponemos
con los juegos, para que los niños/as
sientan que están mejorando en ellos y
que tienen mayores posibilidades.
· Ventajas: hay variedad y se ven más claramente los resultados que se obtienen
desempeñándolo, corrigiendo en el
momento los defectos que se produzcan.
· Inconvenientes: limita la libertad, la
espontaneidad y la autonomía del alumnado, que tiene que jugar al juego propuesto por el adulto, no al que ellos desearían.
El juego se plantea en Educación Física
como un medio más para conseguir el
aprendizaje, el cual queda enriquecido
porque el niño/a lo consigue divirtiéndose. El juego tiene grandes ventajas que
le permiten al alumno/a:
-Favorecer su desarrollo integral y su
comprensión del esquema corporal.
-Mejorar en su calidad de vida, ya que
aumenta su fuerza, potencia y resistencia.
-Potencia la participación, la solidari-

dad, el compañerismo y la tolerancia.
-Fomenta las relaciones con los demás
en situaciones amenas y distendidas.
-El niño/a aprende a respetar al otro y a
aceptarlo con sus logros y sus dificultades para el deporte. También le ayuda a
aceptarse a si mismo como un miembro
válido del grupo.
-Ayuda a la instauración de normas que
han de ser respetadas para poder jugar,
lo que potencia actitudes de comunicación y responsabilidad.
A través del juego el niño podrá adquirir hábitos, técnicas y usos corporales
de nuestra sociedad, desde los más elementales y cotidianos, hasta otros más
sofisticados como la danza o el deporte.
Al ser el juego un elemento manipulable, les permite jugar a infinidad de juegos que pasan desde los más tradicionales hasta los más actuales, a la vez que
deja la puerta abierta a los niños para la
imaginación y creación de juegos nuevos.
En los tiempos que corremos, queremos
destacar la importancia y el valor que
proporcionan los juegos sensibilizadores.
Estos juegos sirven para fomentar el respeto, la no discriminación y la integración de aquellos alumnos/as que tengan algún tipo de discapacidad, ya que
su total inclusión en ellos junto al resto
de sus compañeros, ayudan a todos los
alumnos/as a la hora de aumentar su
autoestima, desenvolverse por ellos mismo, establecer relaciones de unión y
comprender las dificultades que posee
el otro.
En el contacto que se establece en este
juego se potencia la interacción perso-

nal, la aceptación social y la actividad
cooperativa, por lo que ambas partes
quedan beneficiadas de la relación que
se produce entre ellas.
Es por ello que desde aquí queremos
recalcar el papel que el docente desempeña en el mismo y lo positivo que resulta llevarlo a la práctica en la escuela, ya
que potencia valores que hoy día parecen estar perdiéndose y erradica prejuicios, conductas negativas y discriminatorias hacia este colectivo. Les ayuda a
conocer mejor las necesidades de las
personas con discapacidad, sus posibilidades y valorar que pueden conseguir
más cosas de las que a priori, nos pensamos.
Así, para concluir lo expuesto, solo decir
que cuanta más atención se ponga en
los centros educativos a la regularidad
y variedad en la práctica de la Educación Física tanto mayor y más duraderos serán sus efectos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Es fundamental que les demos una buena formación de hábitos saludables en la actividad física, ya que les va a ser de gran
utilidad a lo largo de su etapa escolar.
De tal manera, para inculcar la actividad física siempre nos será útil recurrir
el juego como un recurso indispensable
en su educación, cargado de beneficios
y diversión que no solo puede practicarse en la infancia, ya que, hay cantidad
de juegos entretenidos que, adaptados
a las características, edad e intereses del
alumnado pueden potenciar sus conocimientos, destrezas y establecer una
comunicación positiva y fluida con el
resto de compañeros.
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[María Isabel González Maza · 74.675.495-S]

Antes de desarrollar este artículo, me
gustaría definir la palabra comunicar;
para mí comunicar es “hacer partícipe
a otro de algo”. De aquí partiré mi análisis para después crear un nuevo proyecto. Como docente me vienen de
inmediato estas preguntas, ¿comunicamos los maestros?, ¿qué debemos
hacer para comunicar?, ¿enseñamos a
comunicar?...
En otros países como Argentina el Sistema Educativo contempla la comunicación, la expresión como una unidad
pedagógica obligatoria. Y los resultados
están ahí, son ¡espléndidos! Hoy por hoy
los argentinos son los grandes comunicadores, los mejores creativos, el mejor
“gancho” publicitario, etcétera. En nuestras escuelas necesitamos un proyecto
que desarrolle la capacidad de expresar
sentimientos, comunicar, de “conectar”,
hacer partícipes a los alumnos de su propio aprendizaje. Como todo proyecto he
pensado en unos objetivos de los que
podemos partir como:
-Desarrollar una postura crítica y reflexiva enriqueciendo el lenguaje y la creatividad.
En éste nuevo proyecto de comunicación se obtienen beneficios para todos.
-Una mejora en el clima grupal.
-Un aprendizaje de los alumnos en equipo.
-Mejora de una organización emocional
individual y de equipo.
-Aprendizaje de habilidades sociales
para solucionar conflictos fuera y dentro del aula.
Y el ¡más difícil todavía!, el cómo llevar
a cabo el proyecto… La metodología a
seguir.
Para empezar a enseñar a ser comunicativos y creativos tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que
ser imprevisibles, sorprendentes, buscar temas que hagan partícipes a los
alumnos y... ¡comenzar la partida! Podemos desarrollarlo como un juego, partir de actividades para hablar en público, juegos de rol, representar pequeños
cuentos, fábulas y después explicar lo
que se ha entendido. Analizar proverbios, inventar canciones y anuncios televisivos… hay millones de actividades
pero lo principal es ir quitando ese miedo escénico esa ridícula vergüenza,
cuando estos miedos desaparecen, poco
a poco van floreciendo los resultados
como:
-Hablar en público.

La habilidad de comunicar,
un nuevo proyecto

-Exponer dudas.
-Hacer preguntas interesantes.
-Crear debates improvisados.
Tenemos que tener siempre en cuenta
la edad de los alumnos, empezar poco
a poco, esperar a que se atrevan y nunca presionar y forzar una conversación.
Todos estos ejemplos al final se resumen
en una magnífica palabra, importantísima para la educación, motivación, porque un niño motivado es el que pide
más, el que aprende. La gran lucha del
maestro hoy día es encontrar niños motivados, hacer que los niños se motiven.
Se entiende por motivación el conjunto
de variables intermedias que activan la
conducta y/o la orientan en un sentido
determinado para la consecución de un
objetivo. Se trata de un proceso complejo que condiciona en buena medida la
capacidad para aprender de los individuos. Además hay que considerar la
motivación como una amplia capacidad
que precisa enseñar valores superiores
como la satisfacción por el trabajo bien
hecho, la superación personal, la autonomía y la libertad que da el conocimiento,... También, la motivación es una
cuestión de procedimientos que implica un trabajo importante, utilizar
autoinstrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo, etc. Y por últi-

mo, exige conocimiento sobre el riesgo
que se corre en caso de fracasar en el
intento o por el contrario, y más importante, la satisfacción que supone la
obtención del éxito.
¿Nos animamos a realizar nuevos desafíos?. El primer paso del éxito es animarse a hacer cosas nuevas.
¡Anímate!
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[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

Es objetivo prioritario favorecer el uso de
la biblioteca escolar. Hay que destacar la
importancia de su uso por el profesorado
para la realización de trabajos variados de
clase, además de un sistema de préstamos
de libros. Necesitamos para ello, el apoyo
y ayuda de profesores colaboradores. Además, dinamizaremos la biblioteca realizando en ella las actividades de promoción lectora que realizará el especialista de
la editorial de turno. Con la subvención o
aporte de material por parte de las asociaciones de padres o de algunas instituciones, se mejoraría la dotación de dicha
biblioteca. Partiendo de estas premisas, la
Biblioteca podría ser explotada y dinamizada a través de diversas actividades como
las que a continuación detallamos:
Taller de Biblioteconomía
Se iniciará con una visita guiada a la biblioteca pública. Posteriormente se desarrollan una serie de actividades conducentes
a informar a los participantes sobre las funciones del bibliotecario, especialmente del
bibliotecario escolar (adquisición de fondos, catalogación de libros, cuidado y conservación de los fondos bibliográficos, vigilancia del cumplimiento de las normas de
la biblioteca, especialmente las referentes
al mantenimiento de un ambiente de trabajo y al préstamo de libros, orientación al
lector, informar sobre los fondos de la
biblioteca, etcétera) para que los alumnos
traten de relacionarlas con sus necesidades. Se presentarán y analizarán las normas de la biblioteca. Se procurará que los
alumnos diferencien entre biblioteca escolar, biblioteca pública y biblioteca infantil
y juvenil (esta última incluida por lo general en la biblioteca pública, con finalidad
preferentemente recreativa, aunque cumple también con la función de crear hábitos lectores).
Se enseñará a utilizar eficazmente la biblioteca: consulta informática, consulta de
ficheros, ubicación de los fondos, reposición de libros, vocabulario del libro y de la
biblioteca, sistema de préstamos y devoluciones etc. Se enseñará los rudimentos
de clasificación y catalogación de libros.
Se preparará un boletín informativo sobre
el movimiento bibliográfico de la biblioteca (libros más leídos, libros de máximo
interés, libros más raros y curiosos, novedades, etc.).
La Biblioteca como centro de unión de
varias áreas
El equipo de profesores puede elegir un
tema para trabajarlo desde las distintas áreas. Antes de enviar a los alumnos a que

Actividades para la optimización
del aula bibliotecaria
investiguen, es necesario que los profesores conozcan los fondos con los que cuenta la biblioteca escolar en relación con su
materia, y les ofrecerá una bibliografía. En
el caso de que hubiera poca información
debe orientarles hacia la Biblioteca pública. Por ejemplo, un tema podría ser la generación del 98 y abordarlo desde las distintas disciplinas: Historia, Literatura, Física,
Música, Filosofía…
La prensa desde la Biblioteca
De entre los múltiples recursos que la
Biblioteca escolar puede aportar para la
animación a la lectura, destacamos la prensa, al ser, quizá, uno de los medios más
ricos, complejos y lleno de posibilidades...
Los periódicos, tanto impresos como digitales, ofrecen una mirada viva y dinámica
de los acontecimientos más relevantes de
nuestro entorno, son un medio presente y
cotidiano. Recoger noticias, procesar la
información que ofrecen, seleccionar productos periodísticos para su uso en el aula,
dar a conocer sus géneros o elaborar proyectos interdisciplinares a partir del seguimiento de un tema, son sólo algunas de
las innumerables posibilidades de aprovechamiento de este medio que proponemos en la biblioteca.
En cuanto a la producción periodística, la
biblioteca escolar es un ámbito privilegiado por su oferta de recursos (diarios, revistas especializadas, dossiers y otros materiales documentales), que pueden aglutinar el esfuerzo de toda la comunidad, recabando todos los materiales elaborados en
el centro y articulando, en un equipo integrado por bibliotecarios y docentes, la realización del periódico escolar, o bien, otra
alternativa más sencilla, el periódico mural
en sus diferentes modalidades. Mural gráfico de información general, mural monográfico, mural interdisciplinar, mural de
titulares,…
La escritura como actividad documental
El objetivo de esta propuesta es ampliar la
función recopiladora de la biblioteca a los
textos de los alumnos, bien sean producciones literarios o escritos de carácter informativo. De este modo, la escritura es valorada en su doble sentido: Trabajo intelectual válido como proceso de aprendizaje
y producto personal estimable como recurso documental. Sería muy interesante que
los escritos de los alumnos pasaran a formar parte de los fondos de la biblioteca

convirtiéndose en fuente informativa, en
material de referencia para posteriores
estudios o para nuevas creaciones que enriquezcan y retroalimentes dichos textos,
Este planteamiento puede tener consecuencias directas en la actitud de los alumnos hacia la lectura, pues los convierte en
protagonistas del hecho lector. Gran parte de los materiales elaborados por los estudiantes puede ser utilizados posteriormente como material documental: biografías,
trabajos monográficos, entrevistas, exposiciones, dibujos, poemas, cuentos, reseñas bibliográficas. Planteamos aquí algunas sugerencias como posibles propuestas para la elaboración de material documental:
-Historia local: Estudio de la historia de la
ciudad basado en la lectura de prensa local
antigua. Puede circunscribirse a un período concreto, destacable por alguna circunstancia.
-Mapa literario peninsular: señalando las
obras que transcurren en diferentes ciudades de la península ibérica.
-Catálogo de personajes terroríficos. Recopilando imágenes y descripciones que permitan construir una tipología de las criaturas del miedo: vampiros, brujas, hombres-lobo,…
-Calendario de efemérides culturales: anotando fechas significativas hasta completar el conjunto de celebraciones diarias.
Los dossiers de prensa constituyen un
material documental de gran riqueza y
variedad. La información que ofrecen está
en permanente actualización: una colección de instantáneas sobre los principales
temas que preocupan a la sociedad de hoy:
conflictos internacionales, debates éticos,
problemas medioambientales, transformaciones tecnológicas...
Una actividad muy interesante que proponemos desarrollar desde la biblioteca
escolar es la confección de dossiers relacionados con los contenidos curriculares
o con cuestiones de especial interés para
profesores y alumnos. Ocio y tiempo libre,
grupos musicales, películas, deportes,…
Varias sesiones de trabajo en la biblioteca
pueden ayudar a:
-Seleccionar los temas más apropiados.
-Búsqueda de artículos.
-Recopilación de materiales complementarios: buscando folletos, navegando en
Internet, escribiendo a diversas institucio-
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nes, etc.
-Estructuración de la información: organización en bloques y apartados, jerarquización informativa,…
-Elaboración de índices, tablas, glosarios
y otros anexos.
-Encuadernación, tratamiento documental y difusión.
La tarea de difusión será fundamental para
el aprovechamiento de los dossiers de
prensa de la biblioteca, desde las diferentes áreas curriculares. El responsable de la
biblioteca ofrecerá a todo el profesorado
un listado con los temas disponibles, actualizándolo conforme se vayan incorporando nuevos temas de trabajo.
Actividades adaptadas para los alumnos con
necesidades educativas especiales

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 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 paí-

ses 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.
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El uso de las plataformas
educativas en la enseñanza
[Cristóbal Castillo Morales · 23.805.568-Q]

Actualmente nos encontramos en la era
de la información y la tecnología, en
palabras de Alvin Tofler estamos situados en lo que denominaba “la tercera
ola”, la revolución del conocimiento,
época caracterizada porque el poder está
en el individuo y la riqueza es la inteligencia y la habilidad para implantarla,
“aquel que tiene el conocimiento, tiene la
riqueza”. La educación no ha de ser ajena a este cambio, tal es así, que cuando
se habla de analfabetos nos estaremos
refiriendo a aquellas personas que no
saben manejar un ordenador, que no se
están adaptando al cambio tecnológico,
a los que no tienen la habilidad para
implantar este nuevo tipo de conocimiento, o que no saben cómo poder
acceder al mundo de la información o
de las nuevas tecnologías. Por ello la educación tiene que trabajar en este aspecto tan importante para las sociedades
del futuro.
Actualmente, la educación se está intentando adaptar a esas nuevas tecnologías y a esa nueva sociedad de la información. En un porcentaje muy elevado, los
alumnos disponen de ordenadores con

conexión a Internet en los centros, a
pesar de quedar mucho para que realmente podamos hablar de una inserción
total de las TIC en el ámbito educativo.
Es cierto que las TIC están insertadas en
programas curriculares (ya sea como
materia independiente o como medio o
herramienta para enseñar o buscar información), pero no podemos dar la espalda a los problemas / inconvenientes que
aún presenta la utilización de las TIC en
el aula, problemas que a su vez han de
ser vistos como los retos o cambios en
los que ha de trabajar el Sistema Educativo en los próximos años. Estos problemas o inconvenientes que aparecen son:
-Falta de formación del profesorado: Aún
es muy común ver profesores que desconocen la utilización de las nuevas tecnologías, lo cual presenta un gran inconveniente para el avance e implantación
de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje. La Administración debería
trabajar en este sentido y ofrecer cursos
(incluso de carácter obligatorio a mi
entender) y formación para que todos
los docentes aprendan a enseñar a través de la utilización de las nuevas tecnologías. Se han de realizar cambios en los
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siguientes aspectos:
· Cambios en las formas pedagógicas.
· Cambios en los contenidos didácticos.
-Mala utilización de las TIC por parte del
alumnado y del docente: También es muy
común ver como en el aula, los alumnos
utilizan los ordenadores para tareas que
no tienen nada que ver con la búsqueda
de información o con el aprendizaje de
las nuevas tecnologías, al igual que el
docente tampoco utiliza convenientemente el ordenador con el fin de que el
alumnado aprenda a utilizar las TIC de
la manera más didáctica posible (de esta
forma, y como se dice en economía, las
TIC pasarán a ser un recurso ocioso por
lo que la inversión y el esfuerzo de todos
no servirá para nada). En este sentido, la
Administración ha de formar al docente sobre los métodos de enseñanza basados en las TIC, ya que una enseñanza
basada en “buscar esto en Internet” no es
una enseñanza basada en las TIC, sino
que la utilización de las nuevas tecnologías es eso y mucho más. Todo esto se
puede resumir en lo siguiente:
· Es necesario un cambio en el proceso
educativo.
· Es necesario un cambio en el objeto de
la enseñanza.
· Es necesario un cambio en los objetivos educativos.
-Falta de medios técnicos. Evidentemente, este es otro de los grandes retos a los
que se enfrente el sistema educativo, si
bien es cierto que según las estadísticas,
en España y más concretamente en
Andalucía, la implantación de las TIC en
el aula están en un alto porcentaje, la realidad, a veces es muy diferente, hay
muchos centros que disponen de ordenadores en varias aulas (bibliotecas, aulas
de informática, etc.) pero no en todas y
a esos centros se les denomina centros
TIC, cuando realmente no lo son. Hay
centros en el ámbito rural a los que no
llega la banda ancha y que por lo tanto
la educación basada en las TIC se hace
casi imposible. La Administración ha de
trabajar en dotar de los medios materiales necesarios a los centros para que éstos
sean realmente “centros TIC”. Además
de proporcionar horas extraescolares
para que aquellos alumnos que, bien por
su situación económica o por su situación social, no pueden disponer de un
acceso a las TIC, puedan hacerlo en los
centros educativos. Un centro educativo ha de transformarse en lo que la propia palabra indica, un lugar donde los
alumnos reciben y encuentran la educa-

ción, formación e información que necesitan, no solo en horario escolar, sino
también en un horario extraescolar, evitando de esta forma, el analfabetismo
tecnológico y social, además de evitar la
creación de desigualdades entre el alumnado, desigualdades que con el paso de
los años pueden desembocar en otros
problemas mucho más graves para la
sociedad. Por lo tanto, los cambios en
este sentido serán:
· Debe darse un cambio en los centros
escolares.

“

Actualmente, la
educación se está
intentando adaptar a
esas nuevas tecnologías y a esa nueva sociedad de la información

Uno de los grandes avances o cambios
en los modelos pedagógicos dentro del
ámbito de las TIC y en lo que al proceso
de enseñanza–aprendizaje se refiere lo
constituyen los llamados entorno virtuales de enseñanza–aprendizaje. Estos sistemas reciben el nombre de “plataformas”. Las más utilizadas en el área de la
enseñanza son: Moodle, Dokeos, Claroline, Ilias, Webct o FirstClass [1].
Las plataformas educativas son entornos informáticos con gran cantidad de
herramientas pedagógicas para ser utilizadas con fines docentes. En la actualidad se está potenciando mucho la formación “on line”, principalmente en la
Formación Profesional y en el Bachillerato (además de la utilizada en la formación universitaria a distancia, pionera en
este tipo de formación), basándose en la
plataforma Moodle. En el presente artículo no voy a pararme en este tipo de formación, ya que a pesar de su apreciable
avance, la formación presencial sigue
siendo la base de la enseñanza en nuestro país. Pero entonces, ¿qué nos pueden
aportar estas plataformas educativas a
los docentes que desarrollamos nuestras
clases en la enseñanza presencial?, la respuesta es fácil, mucho, nos pueden ayudar mucho como apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Las plataformas educativas poseen unas
aplicaciones mínimas, un denominador
común, agrupadas de la siguiente mane-

ra:
-Herramientas de gestión de contenidos,
que dan la posibilidad al profesor de
poner a disposición de los alumnos información en diferentes formatos, como
por ejemplo, en pdf, documentos OpenOffice, documentos Office, documentos de texto, imágenes, videos, enlaces,
etc.
-Herramientas de comunicación y colaboración, formadas por foros, wikis,
chats, etc. Donde alumnos y profesores
pueden interactuar entre ellos de una
manera ágil y rápida, muy útil para la
resolución de dudas y para fomentar el
aprendizaje colaborativo.
-Herramientas de evaluación, donde el
docente podrá realizar pruebas de diferentes tipos para evaluar al alumno, además de permitir al alumno la autoevaluación.
Volviendo a la anterior pregunta, las plataformas como apoyo a la enseñanza
presencial ayudarán al docente a:
-Motivar al alumnado. Qué duda cabe
que el uso de las nuevas tecnologías crea
un factor de motivación sobre nuestro
alumnado. Pero no solo es motivador
para el alumnado, sino que también provoca ese efecto en el profesorado. Ahora bien, la utilización de este tipo de
herramientas por el docente requiere de
un gran esfuerzo por su parte y es ahí
donde radica una de las claves para
alcanzar la “excelencia” en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es decir, en la
motivación y esfuerzo por parte del profesorado, además de la motivación y
esfuerzo del alumnado, de las Administraciones Educativas, en definitiva de
todos los integrantes de la comunidad
educativa y de los padres.
-Este tipo de plataforma favorece los cauces de opinión pasando a ser un lugar de
encuentro entre alumnos y profesores
dispuestos a introducirse en el mundo
del conocimiento.
-Favorece el desarrollo de contenidos
curriculares mediante la descarga de
material importante o interesante para
el alumnado, y el accedo a enlaces que
el docente les proporciones, facilitando
la elaboración de lo que podríamos llegar a denominar “gincanas de conocimiento” o las webquestions.
-Ayuda a crear comunidades de aprendizaje.
-Implementa actividades desarrolladas
con aplicaciones como Hotpotatoes,
JClic, Edilim, etc.
-Por lo tanto apoya el proceso de ense-
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ñanza-aprendizaje desarrollado en el
aula, creando grupos de trabajo, de estudio y foros de debate. Favorece el trabajo en entorno colaborativos.
-Permite llevar un control de lo que cada
alumno hace en cada momento, lo cual,
por un lado determina el grado de implicación del alumnado así como poder
guiarlo en todo momento en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
-Permite establecer un itinerario de formación mediante el uso del calendario
junto con el resto de aplicaciones.
-Nos ofrece la posibilidad de realizar
encuestas.
So bretodo, se pretende ofrecer un lugar
donde al alumno se le pueda seguir formando y educando fuera del aula, ya que
el proceso de enseñanza-aprendizaje ha
de ser entendido como un proceso que
ha de acompañar a la persona a lo largo
de su vida, puesto que de esta forma, a
través del conocimiento, de la formación
y de la educación, se podrá obtener la
verdadera riqueza en esta sociedad, ya
que, en palabras de Tofler, el individuo
es quien tiene el poder, cuyo principal
valor será la velocidad, la adaptabilidad
y la habilidad crítica del individuo.
“Al que cree, todo le es posible” [Marcos,
9:23]
[1] La plataforma Webct y FirstClass son
comerciales, es decir, de pago, mientras
que las plataformas Moodle, Claroline,
Dokeos o Ilias son plataformas denominadas de software libre.
Bibliografía y webgrafía
Toffler, Alvin: La tercera ola. Editorial Ramón Aceres. 2005.
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La adolescencia una
etapa de cambios
[Aixa Durán Torralba · 30.970.832-K]

1. La adolescencia

Mientras ordenaba algunos papeles
en el departamento, al comienzo del
curso escolar, se acercó una compañera del centro, profesora de ciencias
sociales, para mostrarme sorprendida lo que acababa de encontrar en un
cuaderno de actividades abandonado en la sala de profesores; en su última página, aparecía el siguiente
comentario: “Odio a esa persona, sólo
piensa en sí misma, es una egoista, y
odio tener un vínculo tan cercano. Me
gustaría que desapareciese o que
alguien le cambiase. Le odio, odio su
despreocupación por los demás, pero
lo que más odio es que esa persona,
soy yo”. (Manuscrito firmado por un
alumno/a como anónimo).
Ambas quedamos sorprendidas y
pensativas sobre lo que acabábamos
de leer, ¿hasta qué punto los cambios
que experimenta el adolescente pueden llevarlo a realizar tal crítica sobre
sí mismo?, ¿qué repercusiones tendría
en este alumno mantener un autoconcepto tan negativo?, ¿estaría repercutiendo en su rendimiento académico?, ¿cómo serían las relaciones mantenidas con sus iguales? Todas y otras
muchas preguntas nos vinieron a la
cabeza en la breve conversación que
mantuvimos, después, cada una de
nosotras volvimos al trabajo, sin llegar a abandonar el escrito que ahora
tenía en mis manos. De ahí, surge este
artículo, una breve reflexión sobre la
importancia que poseen los cambios
que tienen lugar en la adolescencia y
especialmente en las repercusiones
que estos últimos pueden generar en
el alumnado: bajo autoconcepto y por
tanto baja autoestima, bajo rendimiento académico, conductas disruptivas en el aula… Y con el destacar la
importancia de conocer esas transformaciones que experimenta todo
adolescente, por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa, familia y profesorado. Comencé
por plantearme, qué entendemos por
esta etapa, la adolescencia, recurriendo para ello a autores como Palacios
y Marchesi.

La adolescencia, sería entendida como
aquella etapa que se extiende, a grosso
modo, desde los 12-13 años hasta aproximadamente el final de la segunda década de la vida. Etapa en la que el adolescente ya no es un niño, pero aún no ha
alcanzado el estatus de adulto, para Erikson, la adolescencia es aquella etapa de
“moratoria social”, compás de espera
que la sociedad ofrece a sus jóvenes
mientras se preparan para ejercer los
roles adultos.
2. Cambios en la adolescencia: físicos, psicológicos-cognitivos y sociales.

2.1. Cambios físicos
Podríamos comenzar por comentar
algunos de los cambios que en el ámbito físico tienen lugar a estas edades; el
adolescente experimentará una aceleración en el ritmo de crecimiento, incremento de su estatura y peso, torpeza en
los movimientos, aspecto desgarbado
acompañándole un cansancio y apatía
permanente. Estos cambios encuentran
su justificación en la pubertad, momento en el que tienen lugar transformaciones puramente físicas, cambios en la voz,
aparición del vello facial y corporal, crecimiento de los senos y anchura de la
pelvis en el caso de las chicas.
Ellos llevarán al alumnado a mostrar
cierta preocupación por su imagen, la
aparición de espinillas, su altura, gordura o simplemente ser más bajo/a alto/a
que los demás, encontrando en determinados casos que, estas preocupaciones, deriven en trastornos y desequilibrios en la comida, tales como la anorexia y la bulimia. Todas estas características conllevarán una valoración positiva o negativa por parte del alumno. Por
todos es sabido que en estas edades el
alumnado adolescente otorga excesiva
importancia a su aspecto físico, cuidando su imagen, importándoles en exceso
cómo es visto por los demás.
Nuestro sistema educativo consciente
de estos aspectos plantea programas
como son el Forma Joven, asesoría individualizada y grupal al alumnado en
temas relacionados con la salud y el
bienestar personal, así como el Deporte en la escuela, con el fin de estimular y
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motivar estilos de vida saludable, respondiendo y contrarrestando esa apatía y torpeza motora que éstos pueden
mostrar.
Lo importante de todas y cada una de
las características analizadas, va a ser la
valoración que realice el alumnado de
ellas, razonamientos y reflexiones cualitativamente diferentes que mostraran
respecto a años anteriores, donde su
pensamiento y razonamiento habría
estado más ligado a lo concreto.
2.2. Cambios psicológicos y cognitivos
Como explica Erikson, durante esta etapa tendrá lugar una búsqueda de sí mismo, búsqueda de identidad, búsqueda,
en definitiva, para definirse tal y como
se refleja en ese manuscrito del alumno/a. Éste autor plantea que en el desarrollo evolutivo de toda persona tienen
lugar diversas crisis que debemos tratar
de resolver, situándose en la adolescencia, esa búsqueda de identidad, que le
llevarán a reestructurar su autoconcepto y autoestima, es decir, como explican
Casamayor y Bonet, cómo se va a definir el alumno/a y la valoración que hará
de sí mismo. Además podemos destacar: descubrimiento y clarificación de
valores, confianza excesiva en sus ideas, gusto por la discusión y los debates
en los que defender posiciones contrarias sobre temas de actualidad y formativos. Los cambios inesperados de
humor, la inestabilidad emocional es
una característica inherente del alumno/a adolescente, reconociendo ellos
mismos ese paso de la risa al llanto de
forma rápida e inesperada.
El pensamiento y razonamiento del
alumnado en estas edades, si recurrimos a Piaget, experimenta importantes
cambios, apareciendo lo que él denominó pensamiento abstracto o formal, un
razonamiento desligado ya de lo concreto, en el que el alumnado ante una
determinada cuestión es capaz de plantearse diversas hipótesis que pueden
explicar un hecho; reflexión y análisis
crítico, sopesar y valorar diferentes variables que le lleven a encontrar una explicación causal, y sobre todo mostrar un
criterio propio y una opinión personal
Así se observa en el escrito del alumno,
quien en este caso realiza una valoración personal respecto a su vida, en ese
mismo momento, valoración o crítica
introspectiva, que hace referencia a su
forma de ser, a su forma de relacionarse con los demás, llegando a odiarse y a
querer que alguien lo cambie.

¿Cómo habría vivido el alumno en aquellos días en los que todo parecía nublarse y decidió expresar en palabras su
malestar?, ¿Conocerían sus padres la
situación que en esos momentos vivía
su hijo? ¿Habría acudido a alguno de sus
iguales para comentarles el malestar que
mantenía consigo mismo?...
Los iguales y el papel que desempeñan
en estas edades, nos lleva a analizar los
cambios sociales, que por ser los últimos a los que prestaremos atención, no
son por ello los menos importantes.
2.3. Cambios sociales
En el ámbito social, los aspectos que
pueden apreciarse son el deseo de independencia, de emancipación familiar,
hacia la autonomía, necesidad de ser
libre, rebeldía y desobediencia tanto a
sus progenitores como al profesorado,
planteando actitudes desafiantes, cuestionando el por qué de las cosas y las
decisiones tomadas. Pero a la vez podemos destacar su conformismo, conformistas respecto a las normas del grupo,
siguiendo los dictados que implanta la
moda. Y como no, las relaciones con sus
iguales, sus compañeros y amigos/as
quienes constituirán sus principales
referentes en sus decisiones, temas y
dudas a consultar, confidentes y cómplices, quedando la familia en un segundo plano generalmente.
Retomando el papel de los iguales y sus
relaciones de amistad, señalar, la necesidad por parte del adolescente de ser
aceptado por el grupo, agradar a los
demás con su comportamiento; en definitiva sus habilidades sociales, esos comportamientos verbales y no verbales,
como explican Michelson y Kazdin, que
nos llevan a actuar adecuadamente en
sociedad deberán desplegarse en estas
situaciones. Por ejemplo, cómo hacer
amigos/as, mostrando un comportamiento asertivo hacia los demás, sabiendo decir no sin que los que me rodean
se sientan molestos; por el contrario
podemos encontrar que ante esta falta
de habilidades sociales, el alumnado
muestre un repertorio de conductas
inadecuadas para relacionarse con su
entorno, por ejemplo en el centro educativo, hacer comentarios y preguntas
inoportunas buscando la sonrisa de los
compañeros/as, implicarse en actos vandálicos solamente con el fin de sentirse
aceptado y reconocido por los demás…
En estas edades aparecerán las primeras pandillas heterosexuales, las primeras decepciones de amistad, grupos

numerosos de amigos/as y la búsqueda
de la pareja. En ellos el concepto de
amistad se desarrolla adquiriendo ese
amigo/a las siguientes características:
“el que te escucha, el que no te falla nunca y está contigo en los buenos y malos
momentos, el que es sincero y puedes
confiar en él para contarle tus cosas
sabiendo que guardará esos secretos…”
respuestas que podríamos obtener de
un adolescente si les hiciéramos esta
pregunta.
3. Reflexión personal

Analizar las características del alumnado adolescente, me llevó a comprender
mejor las palabras de aquel alumno y
sobre todo darme cuenta de la necesidad de conocer todas ellas por parte de
la familia, profesorado e incluso por parte del propio alumnado, pues al fin y al
cabo son ellos los que experimentan esas
transformaciones y los que a veces no
saben muy bien encontrar un porqué a
esas sensaciones que vivencian, pasar
de la risa al llanto, sus muestras de rebeldía y tozudez, la importancia de la amistad…
Gracias a aquel manuscrito, surgió, en
primer lugar, una conversación interesante con una compañera, el comportamiento del adolescente, sus inquietudes, deseos, motivaciones e intereses, y
por otro lado, como consecuencia de la
reflexión de aquel día, plasmar en este
artículo de forma breve un análisis de
las transformaciones y cambios de aquellos que todos los días nos encontramos
en las aulas y algunos también en casa;
quizás después de conocer estos aspectos que de forma más o menos generalizada aparecen en el alumnado, podamos encontrarnos y sentirnos más cerca de ellos, comprendiéndoles y escuchándoles, mostrándoles nuestro apoyo y ayuda, siempre incondicional.
Legislación y bibliografía
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Educación Física y salud, falsos
mitos sobre la práctica deportiva
[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

En la actualidad está demostrado que la
práctica de actividad física es muy recomendada en todas las edades por sus
beneficios en nuestro organismo, especialmente hay que inculcar esta actividad en edades tempranas, sobretodo en
nuestro alumnado. Uno de los problemas al realizar actividad física es el desconocimiento que puede tener dicha
práctica deportiva, creando una serie de
“mitos al respecto”, con este artículo
quiero tratar de aclarar una serie de
inequívocos que existen en la sociedad
muy extendidos sobre la práctica regular de ejercicio físico.
Las agujetas desaparecen tomando bicarbonato o agua con azúcar

Cuando una persona acomete una práctica de ejercicio o una práctica deportiva después de un período carente de
ejercicio físico, sufre un proceso agudo
de dolor muscular que coloquialmente
se conoce como “agujetas”, y que desde
el punto de vista científico se denomina dolor muscular postesfuerzo de aparición tardía (DOMS) (Dorbnic, 1989).
Este dolor, que aparece a partir de las 24
horas después de finalizado el ejercicio
y que puede permanecer hasta 7 días,
es una entidad cuyo origen en el pasado ha causado controversia. La investigación acerca de su origen y tratamiento ha clarificado que el ácido láctico no
es el responsable del DOMS, sino la prevalencia de contracciones excéntricas,
que producen microroturas en la unión
músculotendinosa (McArdle y cols.,
1986; Dorbnic, 1989).
A causa de la creencia de que las agujetas se producen por los cristales de lactato, estas personas ingieren agua con
bicarbonato e incluso agua con azúcar
para combatir estos cristales, lo que supone una posibilidad de generar molestias
gastrointestinales, y resultado infructuoso, porque éstas no desaparecen.
La alternativa más correcta consiste en
evitar, al iniciar un programa de ejercicio físico, aquellos ejercicios que generan las “agujetas”, como correr, saltar,
etc., ya que en estas actividades las contracciones excéntricas son muy numerosas y de gran intensidad.

Hay que dosificar los esfuerzos de una
manera progresiva y gradual. Se trata,
por tanto, de una medida preventiva. En
el caso de que las agujetas se hayan instaurado, se hace necesario repetir el mismo ejercicio que las provocó, pero a
menor intensidad, pues ya existe cierta
adaptación a tal ejercicio y se han de evitar otros ejercicios ante los cuales no
existe adaptación y que pueden provocar mayor dolor postesfuerzo tardío.
Sudar abundantemente es adecuado para
perder peso, al igual que el uso de la sauna

La obesidad y fundamentalmente, el
sobrepeso, afecta a un amplio sector de
las sociedades industrializadas, que ha
llevado a que un importante porcentaje de estas personas deseen perder peso,
especialmente mujeres, pues éstas
muestran mayor interés hacia los motivos relacionados con mantener la línea.
Tal situación ha llevado a que diferentes personas se planteen el reto de perder peso a través del ejercicio físico. Así
pues, la pérdida de peso (reducción de
grasa corporal) es una de las razones
para hacer ejercicio más extendidas
entre la población adulta (Rodríguez,
1995). Sin embargo, estas personas piensan que para tal fin hay que realizar ejercicio y cuanta más sudoración provoque
éste, mayor será la pérdida de peso. Si
bien, es cierto que recién terminado el
ejercicio físico la pérdida de peso es real,
esta es debida en su mayor parte a una
pérdida de agua que se ha producido por
la sudoración. Esta idea conduce a una
práctica muy extendida y que consistente en el uso de una vestimenta excesivamente gruesa para las condiciones
ambientales, impermeables, o bien de
fajas y otros elementos aislantes que
combinados con el ejercicio y con la restricción en la ingesta de líquidos, proporciona a las personas la impresión de
una pérdida de peso mucho mayor
(Rodríguez, 1995) o se introducen en la
sauna para sudar abundantemente
esperando un efecto adelgazante. Con
estas prácticas se exponen al riesgo de
alterar su estado de hidratación a causa
de una excesiva pérdida de agua (Fox,
1984; Silvestri, 1992) y con mayor
importancia en los grupos de obesos, ya

que éstos tienen mayor predisposición
a la enfermedad por calor al producir
más energía y por consiguiente mayor
aumento de la temperatura interna, porque la grasa por sus características aislantes no permite u obstaculiza su dispersión (Italo y cols., 1994).
A pesar de que no contiene calorías ni
aporta nutrientes a la dieta, el agua es
necesaria para la vida. Sirve como mecanismo de transporte para nutrientes,
gases y productos de desecho, interviniendo también en las funciones corporales de regulación de la temperatura,
un organismo mal hidratado será incapaz de soportar las grandes temperaturas originadas por el esfuerzo.
Una actitud preventiva será necesaria
para evitar los riesgos derivados de la
hipertermia y la deshidratación. Esta actitud preventiva se fundamentará en aquellas pautas que permitan tolerar mejor el
calor y retrasar la deshidratación, así
como reponer adecuadamente el líquido perdido. Es necesario entrenar por las
mañanas y/o por las tardes en las horas
menos calurosas, y especialmente por la
sombra, vistiendo prendas blancas y porosas que permitan la evaporación (Italo y
cols., 1994; Martín, 1995).
Pérdida localizada de tejido adiposo centrada en la eliminación de grasa abdominal
con ejercicios abdominales

Si bien, la potenciación abdominal es
un objetivo desde el punto de vista de
salud por sus efectos preventivos y profilácticos en cuanto al dolor lumbar, no
es precisamente la forma de conseguir
tal pérdida de peso. Es absolutamente
imposible conseguir una pérdida localizada de grasa, ya que el lugar desde el
cual provienen los ácidos grasos como
combustible durante el ejercicio depende de factores genéticos, morfológicos,
hormonales, etc. Así se pierde grasa allí
donde más hay acumulada y no existe
ningún ejercicio que sea capaz de hacer
desaparecer la grasa de una zona concreta.
El problema es el uso de cualquier tipo
de ejercicio para adelgazar, conlleva no
alcanzar tal pérdida de peso. No lograr
el objetivo, provoca que la persona abandone el programa de ejercicio al ser inefi-
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caz y se sumerja en el sedentarismo, el
cual se asocia a diversas patologías que
disminuyen la calidad de vida. De este
modo, si la gente abandona prematuramente la actividad física, los beneficios
potenciales del ejercicio físico nunca se
logran.
Para perder peso es necesario instaurar
programas de ejercicio basado en un tipo
de ejercicio muy concreto (aeróbico, donde intervengan grandes grupos musculares, a una intensidad moderada, de 3
a 5 sesiones a la semana, e incluso diariamente con un día de descanso). Y ello
porque la grasa sólo puede utilizarse
como fuente de energía predominante
en condiciones aeróbicas y debe realizarse una programación de objetivos, a
cumplir por fases, siguiendo las etapas
adaptativas del organismo cuando se
trata de pérdida de peso, y siempre clarificado que el programa que se inicia se
establece a largo plazo. Lo ideal es combinar ambos ejercicios, el aeróbico y el
ejercicio de abdominales.
Dejar de entrenar el musculo hará que se
convierta en grasa

Metabolitamente es imposible que el
músculo se convierta en grasa. Otra cosa
es que al dejar de entrenar el cuerpo no
necesite tanta masa muscular y esta disminuya al mismo tiempo que la grasa
aumenta por no movernos.
El flato es provocado por la ingestión de
agua antes o durante la práctica de ejercicio físico

En algunas ocasiones, individuos que
realizan una práctica deportiva sufren
un dolor agudo en el costado derecho,
que les incapacita para continuar la actividad o para mantener la intensidad.
Este dolor, comúnmente denominado flato se convierte en un mito cuando se asocia su prevalencia con la ingestión de
agua. El gran problema reside en que la
causa del flato, es debida al flujo de sangre y aporte de oxígeno inadecuados a
los músculos respiratorios: diafragma y
músculos intercostales. Más detalladamente, ocurriría el siguiente proceso. El
ejercicio que hace trabajar a grandes grupos musculares produce una gran desviación del flujo sanguíneo hacia estos
músculos. Como no se produce un ajuste inmediato del riego sanguíneo a los
músculos, algunos de éstos, como los
respiratorios, se ven forzados a satisfacer sus elevadas demandas energéticas
sin el flujo sanguíneo adecuado, produciéndose una situación de isquemia,
debido al incremento de la frecuencia y

profundidad de las respiraciones. Por
tanto, las grandes demandas metabólicas de los músculos respiratorios, no
pueden ser satisfechas, y se crea una
situación de isquemia de estos músculos produciéndose un síntoma doloroso denominado “flato” (Sánchez, 1992).
El comienzo de este dolor no es predecible y la naturaleza del dolor es imposible de determinar, variando los síntomas según la persona de que se trate. Así
se produce una mayor demanda metabólica en los músculos respiratorios y se
incrementa la probabilidad de que el flujo sanguíneo no pueda mantener ese ritmo y el dolor en el cuadrante superior
derecho del abdomen se intensifica.
Todo ello clarifica que el “flato” no es debido a la ingestión de agua, y hay que exaltar que uno de los principios más importantes al hacer ejercicio físico es beber
agua antes, durante y después del ejercicio (Delgado y cols., 1997), porque esta
ingestión no es de ninguna manera la
causante de tal dolor. Esta idea mitológica es peligrosa porque tal asociación
conlleva la abolición de la ingestión de
agua, con el peligro de deshidratación y
procesos patológicos asociados.
La aproximación lógica es detener el

“

que también se le suma una ingesta de
líquidos inadecuada, de manera que la
pérdida de líquido por sudoración o respiración (las más importantes) sea más
rápida que la reposición de fluido. Por
tanto es muy importante estar bien
hidratado durante todo el día, con un
consumo que tenga una distribución
adecuada.
El ejercicio provoca hambre y hace que se
ingiera más alimento

Existe la creencia de que el ejercicio causa inevitablemente un aumento del apetito de manera que cualquier déficit calórico se contrarresta rápidamente con un
aumento proporcional del consumo de
comida. Debido a este mito se indica que
cuando se realiza un régimen para adelgazar es preferible no hacer ejercicio.
Efectivamente, hay que destacar que el
mecanismo de la ingesta de alimento
cuando se realiza ejercicio con el fin de
adelgazar, se regula a medio plazo, no
inmediatamente (McArdle y cols., 1986;
A.A.V.V., 1992), provocando una disminución de la sensación de apetito tras el
ejercicio, siempre que se realice a la intensidad adecuada. Este factor es importante porque si el ejercicio se rige bajo
una intensidad moderada, se permite a
los triglicéridos ser
metabolizados
como fuente de
energía. Como de
éstos hay un exceso, el organismo
no necesita recuperarlos y la sensación de hambre
no es estimulada, esto se da una vez
finalizado el entrenamiento. El motivo
es que durante la práctica se gasta toda
la energía que proporcionan los alimentos consumidos. Luego de terminado el
ejercicio, si el hambre ataca es conveniente comer un alimento catabólico,
que proporciona sensación de saciedad
pero sin aportar calorías, como puede
ser una manzana

El problema es el uso de cualquier tipo de ejercicio para
adelgazar, conlleva no alcanzar
tal pérdida de peso

ejercicio. Las demandas metabólicas de
los músculos respiratorios disminuirán
inmediatamente, y el flujo sanguíneo a
los músculos será suficiente. Hay que
aconsejar que no se trate de hacer esfuerzos con “flato”.
No se debe tomar agua durante el ejercicio
físico

Se debe beber agua continuamente, antes,
durante y después del ejercicio, para
reemplazar el líquido que se ha perdido.
En un día caluroso, se puede perder
entre un 2 y un 6 % del peso corporal en
agua por hora durante el ejercicio. Cuando se realiza actividad física, los músculos generan calor que hace que la temperatura suba y el cuerpo elimina ese
calor fundamentalmente por evaporación de agua, que al condensarse sobre
la piel se transforma en sudor, y al evaporarse se produce esta pérdida irremediable de agua durante el ejercicio, a lo

Hacer ejercicio durante la noche altera el
sueño

La práctica de actividad física ejerce un
efecto relajante sobre el organismo y al
mismo tiempo, revitaliza. Por supuesto
que no hablamos de excepciones, ya que
conciliar el sueño luego de ejercitar no
tiene por qué ofrecer dificultades si el
entrenamiento fue normal.
La entrada en calor en el organismo no es
indispensable

Todo lo contrario, para cualquier tipo de
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ejercitación se necesita predisponer los
músculos para el trabajo. Esto previene
posibles lesiones musculares, articulares y de tendones. El precalentamiento
ideal consiste en realizar movimientos
similares a los que se van a hacer durante el entrenamiento. También es aconsejable hacer el doble de repeticiones de
las que incluirá el ejercicio posterior,
pero con la mitad del peso si se trata de
una actividad con sobrecarga. En caso
de ejercicios aeróbicos, se puede precalentar en la cinta caminadora o en la
bicicleta fija por unos 15 minutos.
El ejercicio está bien realizado cuando duele la zona que se trabaja

pués de los 20 minutos de haber comenzado con una actividad moderadamente intensa y sostenida. Es a partir de este
lapso que el cuerpo comienza a tomar
los depósitos de grasa para transformarlos en energía.
La última comida debe hacerse por lo menos
tres horas antes de hacer ejercicio

Si no se respeta este lapso, toda la sangre del organismo está ocupada haciendo la digestión y no llega eficazmente a
los músculos que realizan el esfuerzo
durante el ejercicio. De esta manera también se interrumpe el normal proceso
de digerir los alimentos y asimilar sus
nutrientes.

La zona muscular trabajada debe sentir
un dolor que los especialistas llaman “de
entrenamiento” y no un dolor de lesión,
demasiado intenso y que impide la movilidad. El dolor de entrenamiento puede
aparecer a las 24, 48 ó 72 horas, dependiendo de la zona trabajada. Desaparece solo y a medida que avanza el entrenamiento se hace cada vez menos frecuente. Es beneficioso porque indica que
el atleta ha llegado al límite

Es necesario estar en estado atlético para
comenzar en un gimnasio

Se puede ejercitar uno/a al sol, así sudaremos más

Las personas con problemas de columna
pueden practicar ejercicios con sobrecarga

El esfuerzo físico al trabajar al sol es
desmesurado y, además de las quemaduras e insolación, puede provocar que
el organismo se descompense. Pero si
se está preparando para cualquier
deporte al aire libre, el entrenamiento
debe hacerse bajo las mismas exigencias y condiciones climáticas a las de la
competencia.

Pueden hacerlo siempre y cuando estén
bien dirigidos por un entrenador y bajo
estricta vigilancia. De lo contrario pueden agravar su afección.

Es lo mismo tres horas de ejercicio en un día
que una hora durante tres días a la semana

Conviene entrenar lo menos posible,
pero lo más intenso que se pueda para
obtener resultados. Lo ideal es hacerlo
no menos de 20 minutos y no más de una
hora durante tres días a la semana, sobre
todo para los principiantes, y distribuir
los ejercicios durante la semana para
que el organismo se habitúe y el trabajo no se pierda por falta de constancia.
La elongación es necesaria para evitar lesiones

Debemos de estirar los músculos antes,
durante y después de terminado el entrenamiento. De no ser así se produce una
mayor concentración de ácido láctico,
que se traduce en dolores musculares
llamados “agujetas” por la sensación
punzante que provocan.
Desde que se comienza a ejercitar ya se queman grasas

Las grasas comienzan a quemarse des-

Lo ideal estar completamente fuera de
estado, porque en estas condiciones se
notan los progresos más rápido y eso
alienta a seguir entrenando en forma
progresiva y gradual. El problema existe para quien ha sido deportista y por
diferentes cuestiones abandonó el entrenamiento, y quiere retomarlo con la misma intensidad que cuando lo dejó.

Solo la gimnasia localizada tonifica los músculos

Cualquier actividad física tonifica los
músculos del cuerpo, aunque en diferentes niveles. En cambio la gimnasia
localizada brinda resultados más rápidos, porque trabaja directamente sobre
la zona flácida.
Aunque el cansancio agobie nunca se debe
parar

Así como es obligatoria una entrada en
calor, también lo es una bajada de calor.
Cuando el cansancio llega a la mitad de
la práctica lo más saludable es continuar
con la misma pero bajando gradualmente la intensidad hasta recuperar el “aliento”, y luego elongar. Nunca se debe parar
ni dar por terminado el ejercicio en forma brusca.
Consumir un caramelo antes del entrenamiento proporciona más energía

El azúcar que contiene cualquier golosina u otro producto demora alrededor
de 45 minutos en convertirse en combustible para el organismo. Comer un
caramelo para evitar posibles bajas de
presión durante la práctica, no es cierto. Cierto es que, la ingesta de carbohi-

dratos antes del ejercicio, ya sea a partir de alimentos o de bebidas, puede
mejorar el rendimiento. Un atleta que
no recupera sus reservas de energía, es
un atleta cansado, que no podrá alcanzar su máximo rendimiento. Ahora bien,
que la ingesta de estos nutrientes antes
del ejercicio nos permita la mejor utilización de los mismos, va a depender de
la cantidad y tipo de azúcar ingerida y
del tiempo que transcurra entre ingesta y ejercicio.
El fisicoculturismo adolescente puede entorpecer el crecimiento y desarrollo corporal

Los adolescentes, a diferencia de los
adultos, tienen un esqueleto resistente
pero con partes blandas en sus extremos. Se trata de los platos de crecimiento. Son los que dan elongación al hueso, y tienden a verse afectados cuando
la carga elegida para el entrenamiento
es excesiva y ejerce mucha presión sobre
el cartílago. Otro riesgo es que estos platos puedan calcificarse de forma prematura, retrasando el crecimiento. Lo aconsejable es comenzar con fisicoculturismo
a partir de los 20 años.
Estar físicamente activo es demasiado caro

Si realmente se está decidido y dispuesto a incorporar modelos de hábitos de
vida saludable y entre ellos la práctica
regular de actividad física, el tema económico no debe ser un impedimento.
La actividad física puede hacerse en casi
cualquier lugar y no necesariamente
requiere un material y equipamiento
caro. Unas zapatillas cómodas, de material transpirable y que cuenten con algún
sistema de amortiguación (no es imprescindible, pero sí muy recomendable) y
una ropa cómoda y transpirable (pantalones cortos, o mallas cortas, y una
camiseta de tirantes; y en invierno cambiar los shorts por mallas largas, o pantalón largo de chándal), es todo lo que
se necesita para iniciarse en un programa de actividad física. Es más, existen
comportamientos relacionados con la
actividad que, sin necesidad de estar programadas, pueden contribuir a incorporar una mayor actividad a nuestras vidas.
Simplemente llevando la bolsas de la
compra, realizar las labores del hogar,
caminar en vez de utilizar el coche, subir
por las escaleras en lugar de usar el
ascensor, salir a bailar,… son buenas
actividades para incorporar a nuestra
vida diaria algo de actividad física saludable.
Caminar o correr son quizás las actividades físicas más practicadas y reco-
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mendadas y además, son absolutamente gratis. Algunas de las áreas urbanas
tienen parques, al borde del mar u otras
zonas peatonales que son ideales para
caminar, correr o jugar. No es imprescindible acudir a un gimnasio, piscina u
otras instalaciones deportivas especializadas.

“

que la inactividad y el sedentarismo son
factores de riesgo.
Estos son algunos de los beneficios con
los que el ejercicio físico contribuye a
mejorar la calidad de vida de las personas:
-Aumenta la resistencia a la fatiga.
-Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental.
-Mejora la capacidad para
conciliar el sueño.
-Provee una manera sencilla
para compartir actividades,
contribuyendo a mejorar
aspectos sociales.
-Ofrece mayor energía para las
actividades diarias.
-Tonifica los músculos e incrementa su
fuerza.
-Mejora el funcionamiento de las articulaciones.
Ahora bien, como ya se comentó anteriormente como contrapartida una serie
de efectos negativos, sobre todo cuando es realizado de forma inadecuada.
-Lesiones musculares, óseas y articulares.
-Estados crónicos de fatiga.
-Alteraciones de la función endocrina.
-Alteraciones metabólicas.
-Alteraciones por calor.
-Alteraciones cardiovasculares.
-Ausencia de normas higiénicas.
-Ignorancia de las condiciones climáticas y atmosféricas.
-Adicción negativa al ejercicio

El motivo es que durante la
práctica se gasta toda la energía que proporcionan los alimentos consumidos

Hay que disponer de mucho tiempo para
realizar actividad física

Aunque las recomendaciones deben
adaptarse a cada edad y persona, podemos considerar que en una persona
adulta la actividad física beneficiosa para
la salud es aquella de intensidad moderada que se realiza diariamente, o casi
todos los días, con una duración mínima de 30 minutos. Por lo tanto, no es una
excusa de tiempo la no realización diaria de actividades física. Así, la actividad
física no tiene por qué suponer un gran
esfuerzo. Se puede incorporar a la vida
cotidiana, de forma progresiva, actividades físicas sencillas, de baja o moderada intensidad, que vayan formando
parte de nuestra rutina diaria.
El ejercicio no puede ser dañino, siempre
será beneficioso para la salud

Muchas personas suelen tomar como
sinónimos a “actividad física o deporte”
con “salud” y piensan que los beneficios
positivos sobre ésta última se producen
meramente por su práctica. Pero no
siempre están relacionado con la salud,
pueden representar un riesgo para personas no preparadas; que realizan ejercicio físico sin seguir unas pautas adecuadas en cuanto a intensidad, duración
o descanso; que durante su realización
incurren en la ejecución de ejercicios desaconsejados,… todo ello máxime si esa
persona es fumadora, obesa, hipertensa o con algún otro trastorno a considerar. Visto así parecería que la práctica de
actividad física fuese perjudicial pero ni
mucho menos, los beneficios que nos
puede aportar la práctica regular y controlada de ejercicio pueden mejorar la
forma física. Así mismo los profesionales de la medicina reconocen la importante relación entre el ejercicio físico y
la salud, hasta el punto de manifestar

La aplicación de ejercicios pasivos en el
calentamiento (masajes, hidroterapia y cremas) como maniobras eficaces

La conclusión final a la que se llega es
que los ejercicio o actividades pasivas de
calentamiento, por si solos, no van a producir rendimiento o en la prevención de
lesiones, objetivos fundamentales del
calentamiento. Dichas formas pasivas
de calentamiento, a pesar de ser factibles en la práctica del entrenamiento,
son menos eficaces que las primeras se
complementen con ejercicios de calentamiento activos para poder beneficiarse al máximo de los diferentes efectos
beneficiosos del calentamiento.
El mejor momento para ejercitarse es por
la mañana temprano

Investigaciones sobre la función de los
ciclos circadianos del cuerpo que controlan los factores físicos y conductuales
tales como sueño, estado de ánimo,
metabolismo y temperatura corporal,
indican que es mejor ejercitarse entre las
2:00 PM y las 6:00 PM. Investigaciones

han demostrado que, aunque los ritmos
circadianos son innatos, podemos modificarlos a través de nuestros comportamientos. Por todo ello la mejor hora para
la práctica deportiva será por la mañana antes de desayunar.
Unos músculos fuertes y un cuerpo hermoso indican que se goza de buena salud

Actualmente asistimos a un periodo en
el que la obsesión por la apariencia física está cada vez más presente en nuestra sociedad. A diario, a cualquier hora,
somos bombardeados por mensajes
publicitarios a través de anuncios en los
periódicos, revistas, televisión, vallas
comerciales e Internet, en los que se
intenta transmitir el mensaje de que un
cuerpo bello, delgado, con una cintura
diminuta, unas caderas contorneadas y
unas piernas increíblemente largas, en
la mujer y musculoso y atlético en el
hombre son sinónimos de salud. Pero eso
no es del todo cierto y un cuerpo bello no
es en todos los casos sinónimo de salud.
No hay duda alguna que estar en el peso
ideal es bueno para la salud, pero de ninguna manera el peso ideal se corresponde a los morfotipos de delgadez que se
nos intentan transmitir desde revistas,
televisión. Con unos medios de comunicación que transmiten constantemente modelos de perfección y belleza, la
población se siente en la obligación de
ser cuerpos “Danone” sacrificando su
salud y llegando hasta las últimas consecuencias con conductas inadecuadas, como es el caso de padecer trastornos como la anorexia, bulimia o vigorexia. Sin duda, es conveniente cuidar de
nuestro cuerpo, pero la salud va más allá
de los músculos y la forma del cuerpo.
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[Virginia María Baca Mateo · 74.864.008-C]

Ideas para la aplicación de la Educación en
Valores en una Unidad Didáctica de Inglés

Este artículo versa sobre la importancia
de este tema en la actualidad así como
su posible aplicación en el aula. La ley
17/2006 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía en su artículo 5,
Apartado j), nos expone lo siguiente: Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de
fórmulas para prevenir los conflictos y
resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes. Es decir,
debemos promover la cultura de paz
desde la escuela para así prevenir conflictos. Así como la Junta de Andalucía
ha desarrollado el Plan “Escuela espacio de Paz”, plan que se suma a las iniciativas de Naciones Unidas en el marco del Decenio de Cultura de Paz y No
violencia (2001-2010). Por tanto, podemos observar la gran importancia que
tiene este tema transversal para la Educación en Valores, tema además de
rabiosa actualidad. Al referirnos a este
tema, también tenemos en cuenta las
diferentes acepciones que dicho tópico
conlleva: guerra, relaciones internacionales, respeto, racismo, el efecto de la
comunicación mediática, etc. La educación en valores es tan sumamente
importante como el aprendizaje de una
materia en concreto, como es el inglés;
dicha simbiosis es fundamental para el
desarrollo intelectual y psicológico del
alumno. Consideramos que el estudiante a dicha edad debe tener la suficiente
madurez como para distinguir y tener
criterio para abordar dicho tema y forjarse una opinión propia.
El posible título que podríamos darle a
esta unidad didáctica podría ser “Changing the world”, aunque podríamos darle otros muchos títulos. El tema en sí
genera debate debido a la naturaleza del
mismo por lo cual es ideal para fomentar el proceso comunicativo entre ellos.
Además, podemos encontrar otras asignaturas implícitas en el currículo, como
pueden ser Historia, Geografía, y en
general cultura contemporánea; herramientas fundamentales para que los
alumnos puedan enfrentarse a la realidad en la que están inmersos.
Es posible aprovechar la quincena del
día de la paz (30 de enero) para hacer
que coincida esta unidad didáctica con
las múltiples actividades que se llevan a
cabo en los Institutos de Educación
Secundaria con motivo de este día. Así,

Educación en valores: la paz
una unidad didáctica de esta índole pretendería acercar a los chavales a una realidad palpable, utilizando como herramienta principal el inglés. Es necesario
que los alumnos conozcan el mundo
en el que viven y para ello aborden diferentes temas que forman parte de este
y qué mejor que hacerlo a través de este
idioma. La combinación de las diferentes skills (grammar, reading, writing,
speaking, listening) integradas en este
tópico en concreto conduce a la reflexión y sensibilización de este tema que
tan importante es. De esta forma, los chicos inconscientemente aprenderán
inglés y otros tantos valores básicos para
su desarrollo emocional y cognitivo.

“

tos a ser expuestos en clase, de forma
que se implicarán en el tema.
Los temas propuestos pueden versar
desde hacer trabajos sobre los mayores
pacifistas del mundo hasta comentar
diferentes conflictos que han ocurrido
en el mundo y las causas por las que
existen. Estos trabajos se harán en grupo, fomentando el compañerismo y la
reflexión conjunta, así como se pedirán
propuestas para erradicar dichos conflictos. Así, los chavales deberán esforzarse y eso les hará aumentar vocabulario, fluidez y conocimiento gramatical; uno de los ejercicios sobre los que
podríamos trabajar será “What would
you do if you were the President of your
country?”, es decir, si fuesen
el presidente de su país, que
harían para que en él pudiesen vivir mejor, o para mediar
en conflictos, así invitaremos
al alumno a reflexionar y éste
se implicará de lleno en la
materia haciendo que el
aprendizaje sea mucho más
ameno.
Diferentes tipos de contenidos pueden
aparecer de forma implícita en esta unidad didáctica y pueden trabajados de
forma combinada: desde el contenido
en valores tan presente en esta unidad
por la naturaleza de la misma, ya que
los estudiantes tendrían que analizar
determinados hechos que les hará reflexionar irremediablemente hasta el tópico gramatical implícito en ellas como,
siguiendo el ejemplo que hemos expuesto anteriormente, serían las condicionales. No olvidemos que debemos guiar
a los alumnos con frases hechas y en
definitiva vocabulario para ayudarles
a iniciar todas las actividades.
A lo largo de una unidad didáctica en
valores, el alumno tendrá la oportunidad de reflexionar y valorar la sociedad
en la que vive, así como estaremos influyendo en el proceso de afianzamiento
de las competencias básicas por parte
del alumnado, para lograr crear ciudadanos democráticos, que respetan las
ideas de los otros y respetan a los demás.
También los alumnos valorarán y apreciarán la vida en un mundo sin conflictos bélicos y hacerles ver que aunque
viven en un mundo imperfecto, las cosas
solo se pueden cambiar con buena
voluntad y esfuerzo.

Este artículo versa sobre la
importancia de este tema en la
actualidad así como su posible aplicación en el aula

Se realizaría la siguiente propuesta: plantearíamos el acercamiento y conciencia
de lo que significa el término PAZ e
intentaríamos verlo desde diferentes
ángulos; Todo lo que este tópico implica, desde la importancia de respetar a
tus iguales hasta la negación de todo tipo
de violencia, sin olvidarnos de la otra
cara de la moneda: la GUERRA.
Reflexionar sobre la importancia de vivir
en una sociedad en paz, resaltando el
hecho de que en cualquier guerra no hay
ganadores, todos pierden. Principalmente, darles las herramientas para que ellos
reflexionen, pues a esta edad ya no son
niños. Nuestros jóvenes son el futuro
inmediato de una sociedad que necesita ser cambiada en muchos aspectos y
son precisamente ellos los que aportarán, de una manera u otra, dichos cambios y es nuestra obligación intentarlo
desde el entorno educativo. Además de
las proposiciones hechas en clase con
canciones y textos que conllevarán
debates, podemos pedirles que busquen
información en casa para que aumenten su conocimiento sobre el tema y
sobre todo les haga reflexionar.
Partiendo de un tópico gramatical,
como podrían ser los condicionales,
induciremos a los alumnos a sumergirse en debates, a implicarlos en proyec-

718

Didáctica
ae >> número 33

A través de esta unidad los alumnos
podemos hacer que nuestros alumnos
aprender a recabar información y seleccionarla, y así influir en el afianzamiento de la competencia de “Aprender a
Aprender” Se les instará a que busquen
información en inglés, trabajando así la
comprensión. Todo este proceso de
aprendizaje será progresivo a través del
trabajo en casa y clase: de esta forma
también se fomentará su creatividad.
Podemos analizar y razonar diferentes
aspectos de dicho tópico llevando a
cabo debates que fomentarán el respeto a la opinión de los demás y a aprender que nadie tiene la verdad absoluta.
Así los alumnos también aprenderán a
respetar tanto como al emisor del mensaje como al mensaje en sí. Todo estará basado en un proceso democrático.
El esfuerzo que implicará dar su opinión
en inglés, aumentará su fluidez e irán
perdiendo ese miedo al ridículo que la
gran mayoría tiene. Debemos también
alentar a nuestros alumnos a hablar en
público, disipando poco a poco el miedo que eso provoca. Todo esto aumentará su autoestima.
Este artículo ha querido destacar y ofrecer posibles ideas para la aplicación de
un valor tan importante como es el educar a nuestros alumnos en la conciencia para la resolución de conflictos, así
como desarrollar el respeto hacia los
otros sea cual sea su condición, raza o
sexo, así como prepararles para ser ciudadanos activos y democráticos.
Legislación y webgrafía
Ley 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE).
Ley 17/2007 de 10 de Educación de Andalucía
de 2007 (LEA).
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/w
eb/portadaEntidad?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/EscuelaEspacioDePaz/

Breve síntesis sobre las
Relaciones Internacionales
durante la Edad Contemporánea
[María José Luna Díaz · 47.503.375-A]

En primer lugar, hay que señalar que
hoy en día son muchos los campos
abarcados por la Historia de las Relaciones Internacionales, ya que se da
el estudio de las mentalidades, de la
opinión pública, de la propaganda, de
la economía... mientras que hasta hace
varias décadas, se centraron en las
alianzas, la diplomacia internacional
y en las estrategias utilizadas por los
Estados para proteger sus territorios
e intereses. Además, mientras que hoy
en día, los especialistas en relaciones
internacionales creen que las relaciones internacionales se rigen sobre todo
por la economía, antes se pensaba que
lo hacían por lo militar. Entre los actores de las relaciones internacionales,
se encuentran los Estados, que son los
principales actores; los líderes nacionales; los grupos u organizaciones
nacionales o actores intraestatales,
que incluyen a las industrias privadas,
grupos étnicos, sindicatos, etc.; los
actores transnacionales u organizaciones intergubernamentales, entre
las que están incluidas las multinacionales, las ONGs, etc.; y por último,
también encontramos a las organizaciones internacionales: Sociedad de
Naciones o la ONU.
Todas las relaciones internacionales
se producen dentro de un marco social
concreto: la Sociedad Internacional,
que se caracteriza por la universalización que se produce durante los siglos
XIX y XX, por la descentralización, porque cada vez es más heterogénea, por
la creciente desigualdad, etc.
En la Edad Contemporánea, podemos
distinguir un primer orden internacional, que sería el de Napoleón, un
segundo orden internacional, que
sería el del Congreso de Viena y, por
último, un tercer orden internacional,
que sería el que va desde la Segunda
Guerra Mundial hasta 1989.
Napoleón creó el Primer Orden Internacional Contemporáneo, y lo hizo
cuando creó un imperio que se convirtió en la cabeza de Europa. Este
orden internacional duró desde 1802
hasta 1815, es decir, desde que

comienza la creación del Imperio hasta
que se hunde, por lo que duró el tiempo que permaneció el Imperio. Este
periodo se divide en tres etapas, que van
desde 1802 a 1807, que se corresponde
con la creación del Imperio, desde 1807
hasta 1811, que se corresponde con la
consolidación del Imperio, y por último,
desde 1811 a 1815, que se corresponde
con la decadencia de éste.
Durante el primer orden internacional
tenemos ejemplos de coaliciones, ya que
varios países se coaligan contra Francia
antes y durante este periodo. En estas
coaliciones siempre está presente Inglaterra, pues Napoleón la tenía como su
mayor enemiga, ya que era una gran
potencia y tenía la mayor parte del control marítimo, motivo por el cual Napoleón seguía teniendo como principal
objetivo transformar el mapa europeo,
continuar con la expansión colonial, por
lo que se dieron diferentes batallas, coaliciones, tratados de paz, etc.
Entre las batallas encontramos la de Trafalgar, con la que Napoleón se da cuenta de que no podrá ocupar Inglaterra,
por lo que opta por el bloqueo continental y marítimo para provocarle problemas internos y sustituirla como principal proveedora de productos para el resto de Europa. Pero para mantener ese
bloqueo, Napoleón tuvo que usar mucho
la fuerza para obligar a los puertos europeos que lo aceptaran. Entre los que
rompieron el bloqueo se encontraba:
Holanda, España, algunos reinos italianos, Rusia, etc.
Por último, señalar que durante este primer orden también se dieron tratados
de paz, como la Paz de Viena, con la que
los austriacos pierden otra vez territorio. Esto ocurrió en 1810, tras la entrada
de Napoleón en Austria, enfadado por
la alianza entre Gran Bretaña y Austria
en 1809, y sería otro de los tipos de relaciones internacionales.
A partir de 1811 o 1812 hasta 1814, cuando las tropas aliadas entran en París, ese
enorme imperio comienza a entrar en
crisis, y con ello también lo hace el primer orden internacional. Su caída se
debió a errores como el religioso, el
nacional, el económico, etc., pues era
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una construcción política débil. Sin
embargo, permitió la difusión de las instituciones y organismos revolucionarios
franceses: las constituciones políticas,
el Código Civil, la Administración, el sistema de enseñanza...
En 1814, tras ser derrotado Napoleón,
las potencias europeas pretendían conseguir un nuevo orden europeo que
substituyera el poder que tenía Francia
sobre el resto de las potencias, basado
en su supremacía militar. Mientras que
algunos apostaban por restaurar el antiguo orden de las monarquías del antiguo Régimen, muchos grupos sociales
se sentían amenazados por esta restauración. Entre éstos estaban los intelectuales, los nacionalistas, los comerciantes e industriales, los campesinos, quienes no querían renunciar a los derechos
y privilegios conseguidos.
Finalmente, el Segundo Orden Mundial
se creó con el Congreso de Viena, y hay
quien dice que duraría hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo que se caracterizaba por su estabilidad. Con este
nuevo orden, se sustituyó la dirección
de una potencia, Francia, por la de
varias: los vencedores de Napoleón, y
estas potencias vencedoras llevaron a
cabo una reorganización territorial y
política. También se reemplazó la fuerza como principio regulador por la seguridad colectiva, y además, se estableció
un nuevo sistema de alianzas. A partir
de entonces, las relaciones internacionales debían de estar dirigidas por las
grandes potencias, los enfrentamientos
se discutirían en congresos como una
solución pacífica a los conflictos para
evitar la guerra, la monarquía era el sistema de gobierno legítimo y su poder no
debía estar frenado por una constitución, las distintas potencias debían intervenir en caso de desorden de un país, es
decir, donde el status quo fuera puesto
en duda, etc. Todos estos objetivos fueron adoptados del Sistema Metternich.
Entre las alianzas firmadas en estos primeros años del segundo orden internacional encontramos: La Santa Alianza,
firmada entre Rusia, Austria y Prusia, la
Cuádruple Alianza, firmada entre los países anteriores e Inglaterra, y la Quíntuple Alianza, que surge en 1818, al unirse Francia a las cuatro potencias anteriores, por lo que comienzan a surgir las
rivalidades. Por tanto, con el inicio del
segundo orden internacional comienza
a emplearse un procedimiento colectivo para resolver litigios, en lugar de

negociaciones bilaterales. También por
estas fechas salió a la luz la Doctrina
Monroe, por la que se pedía respeto a
las colonias emancipadas, la no intervención de Estados Unidos en las colonias que aún quedaban, se prohibían los
intentos de intervención europea en las
colonias emancipadas, sobre todo de la
Santa Alianza, y además, se prohibía a
cualquier país europeo que intentase
crear nuevas colonias en América. Con
ello, se pretendía que las potencias europeas no intervinieran en América a cambio de no intervenir Estados Unidos en
Europa.
La buena situación que se vivió durante las primeras décadas del siglo XIX se
rompió en 1830. Esto se debió a que, con
la oleada revolucionaria de 1830, la Europa de los Congresos entra en crisis, es
decir, comienzan a surgir las alianzas de
unas potencias para enfrentarse a Rusia,
Prusia y Austria, dando lugar a dos bloques, representando uno al Nuevo Régimen y otro al Antiguo Régimen.
Otro acontecimiento muy importante
durante este segundo orden fue el proceso de descomposición del Imperio turco y el enfrentamiento de las principales potencias europeas (Austria, Rusia y
Gran Bretaña) por el control de esa descomposición, lo que termina conduciendo a la Primera Guerra Mundial. Esto se
debe a intereses étnicos, económicos,
comerciales, etc., que se vieron favorecidos por las crisis religiosas existentes
en el Imperio turco, el problema geográfico, étnico, político...
Aunque el periodo de devastación del
Imperio turco duró desde los años veinte hasta la Primera Guerra Mundial, hay
que tener en cuenta que a partir del último tercio del siglo XIX, se encuentra en
una devastación absoluta.
En la segunda mitad del siglo XIX, mientras que en Oriente se estaba dando la
descomposición de dicho imperio, en
Occidente, Europa se estaba lanzando
al imperialismo colonial, lo que iba a
provocar competitividad y agresividad.
Además, Estados Unidos y Japón se
industrializaban rápidamente. Junto a
lo anterior, la integración de Alsacia y
Lorena en el Reich alemán, como consecuencia de la guerra Franco- prusiana de 1871, perturbó las relaciones entre
Francia y Alemania y el objetivo de Bismarck, que, entre 1870 y 1890, fue consolidar el Imperio Alemán y aislar diplomáticamente a Francia. Para ello y para
mantener en Europa el equilibrio, éste

llevó a cabo tres sistemas de alianzas,
entre los que se encuentran: la Liga de
los Tres Emperadores, la Dúplice Alianza, la Alianza de los Tres Emperadores,
la Triple Alianza, etc. Fueron alianzas
defensivas, su carácter era secreto, eran
de duración limitada y pretendían conseguir la neutralidad de Austria y Rusia
para evitar la guerra con Francia. Pero a
partir de 1890 hasta 1914, todos sus objetivos se vienen abajo, pues Bismarck se
retira de la política por desavenencias
con el Kayser Guillermo II, por lo que
toda su política se derrumba. Además,
Francia rompe su aislamiento mediante nuevas alianzas con Rusia y Gran Bretaña, y también consiguió la neutralidad de Italia en caso de enfrentamiento franco-alemán. Finalmente, a partir
de 1914 hasta 1918, la triple alianza y la
Entente Cordial se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial.
Tras la Primera Guerra Mundial, en
Oriente Medio, comienzan a darse
enfrentamientos entre la comunidad
judía y la palestina, pues la llegada de
los judíos cada vez era mayor, y esto dio
lugar a constantes revueltas y actos terroristas. Pero mientras que en Oriente ocurría esto, también estableció un nuevo
orden internacional, aunque sólo sea en
la práctica, pues al principio he establecido los tres órdenes internacionales
principales de la Edad Contemporánea.
Este orden internacional iría desde 1919
a 1929, y se caracterizaría por la fundación de la Sociedad de Naciones, ya que
era necesaria para la solución de los conflictos internacionales por la vía diplomática, evitando recurrir a la guerra. Ésta
pretendía crear garantías de seguridad
colectiva para respaldar a los pequeños
países frente a las agresiones de las grandes potencias. También se dio la extensión del parlamentarismo y la implantación de la democracia, además de
algunos tratados, entre los que está el de
Locarno. Mediante este tratado los alemanes reconocían las fronteras occidentales fijadas en Versalles, pero en el Este,
los alemanes no estaban dispuestos a
aceptar las fronteras polaca o checa. Junto a todo esto, también se da el Plan
Dawes, es decir, una serie de préstamos extranjeros a Alemania, y se escalonaron los pagos de la deuda. Pero entre
1929 y 1939, se rompe este orden establecido por el Tratado de Versalles tras
la Primera Guerra Mundial, lo cual se
debió sobre todo a la gran depresión de
1929, y de nuevo surgieron tendencias
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expansionistas y el rearme de los estados. Además se produjo el abandono de
la Sociedad de Naciones por parte de
Alemania en 1933, mientras que en 1938
quedó unida a Austria, después de que
Hitler invadiera el país. Todo esto desembocó en la Segunda Guerra Mundial,
que se desarrolló entre 1939 y 1945, entre
los aliados y las potencias del Eje. Con
ello, volvemos a contemplar una vez más
el enfrentamiento entre potencias liberales y potencias conservadoras.
Tras la Segunda Guerra Mundial, hay que
señalar un Tercer Orden Internacional,
y éste se caracteriza por la división del
mundo en bloques; por la evolución del
bloque capitalista; por la formación, la
división y la disolución del bloque comunista; el desarrollo de la Guerra Fría; la
aparición de nuevas organizaciones
internacionales; como es la Comunidad
Europea, la ONU y la OTAN, ya que se
pretendía solucionar los conflictos a nivel
institucional, y además, entre otras cosas,
se produce la descolonización en Asia y
en África. Sin embargo, a pesar de que
se estableció un nuevo orden mundial,
la situación en Oriente Medio seguía
siendo la misma que la posterior a la Primera Guerra Mundial, pues continuaban los enfrentamientos. Éstos enfrentamientos entonces se debían fundamentalmente a la fundación del Estado
de Israel en 1948, y se sucedieron entre
1948 y 1983. Entre ellos se encuentra la
Guerra de la Independencia en 1948, la
Crisis del Canal de Suez en 1956, la Guerra de los Seis Días en 1967, la Guerra de
Yom Kipur en 1973 y, por último, la Guerra del Líbano. Entre los procesos de paz
que se dan en Oriente Medio durante
este periodo, encontramos: los Acuerdos de Camp David, los Acuerdos con el
Líbano...
Tras la ruptura de este orden internacional en 1989, también se han producido
y se están produciendo nuevos enfrentamientos diariamente. Entre 1988 y 1993
tuvo lugar la Primera Intifada, mientras
que la Segunda tiene lugar desde septiembre del 2000, aunque también se han
dado tratados de paz, entre otras medidas, para frenar la violencia. Pero a pesar
de ello, los enfrentamientos entre ellos
siguen vigentes, además de producirse
ataques de los occidentales contra países árabes como Afganistán e Irak. Con
estos ataques de los occidentales
(EE.UU. fundamentalmente) a estos países, se pretende, según ellos, frenar los
ataques terroristas que se están dando

sobre Occidente por organizaciones
terroristas islámicas como Al Qaeda. Por
tanto, Occidente, actualmente, puede
estar sufriendo un nuevo tipo de guerra
diferente a las guerras contemporáneas, pues en este caso no se conocen claramente los autores, no anuncian su ataque, sino que actúan directamente, y
además, no les importa morir en el atentado, como se ha demostrado en los
atentados del 11-M y del 11-S.
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Biotecnología en cuarto de
E.S.O: organismos
modificados genéticamente
[María del Pilar Muñoz López · 30962926G]

Relación con el currículum.

El RD 1631/2006 que establece las enseñanzas mínimas correspondientes para
Educación Secundaria Obligatoria, recoge en cuarto curso, el Bloque 3 denominado: ¨La evolución de la vida¨ que abarca las implicaciones ecológicas, sociales
y éticas de los avances en biotecnología
genética y reproductiva. Por tanto he decidido ampliar esta materia tratando los
OGM (Organismos modificados genéticamente). Considero necesario para el alumnado de cuarto de E.S.O. que conozcan
estos organismos con intención de favorecer las materias transversales relacionadas con la Educación para el Consumidor
y la Educación Moral y Cívica en otras
situaciones de manipulación genética tratadas en este mismo bloque.
¿Qué son los OMG?

Según la Real Academia Española de la
Lengua, la Biotecnología o Tecnología
Genética es: ¨el empleo de células vivas
para la obtención y mejora de productos
útiles, como los alimentos y los medicamentos¨. Esta ciencia permite transferir
genes seleccionados individuales de un
organismo a otro y también entre especies no relacionadas a través de las técnicas de ingeniería genética, que disponen

de las herramientas necesarias para manipular el ADN y conseguir así la modificación genética de microorganismos, plantas y animales usados como alimentos, o
como instrumentos en el proceso de
obtención de aquellos, ofertando la disponibilidad de nuevas variedades de seres
vivos.
¿Qué objetivos tienen?

Estos organismos son capaces de expresar una gama de caracteres no presentes
en los organismos originales como pudieran ser: la resistencia frente a patógenos
concretos,la tolerancia a determinados productos químicos usados como zoosanitarios o fitosanitarios, la adaptación a condiciones ambientales determinadas y la
producción de elementos con composición
distinta a la de otros productos homólogos.
Los cultivos OGM actualmente en el mercado tienen como objetivo principal
aumentar el nivel de protección de los cultivos mediante la introducción de resistencia a enfermedades causadas por insectos o virus a los vegetales o mediante una
mayor tolerancia a los herbicidas. Los productos denominados, organismos genéticamente modificados (OMG) o transgénicos, iniciaron su vida comercial, en 1980,
con la introducción en plantas cultivadas,
del gen (Bt) de Bacillus thuringiensis, res-
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ponsable de la producción de una toxina
letal para determinados insectos, haciéndolas así resistentes a la acción de éstos.
Los alimentos OGM se han desarrollado
con la intención de obtener productos
con un menor precio, mayores beneficios
en términos de durabilidad, valor nutricional o ambos y se han comercializado
porque se perciben como ventajas tanto
para los productos como para los consumidores de estos alimentos. En 1994 se
comercializaron los tomates Flavr Savr,
modificados genéticamente para retrasar
su maduración y, en consecuencia, prolongar su durabilidad en la cadena de distribución.
Cuando los OGM permiten la obtención
de sustancias antes inexistentes, éstos son
destinados a usos específicos, disminuir
los costos de producción y/o incrementar las producciones, dilatar la vida comercial de los alimentos, incrementar su valor
nutritivo o, incluso, incorporarles propiedades profiláctico-terapéuticas.
¿Cómo es el proceso de obtención de los OMG?

En primer lugar, debemos identificar el
gen responsable del carácter objeto de
interés para pasar a aislarlo, a continuación la inserción en el organismo receptor, puede ser realizada mediante varios
métodos alternativos como:
-La bacteria Agrobacterium tumefaciens
transfiere ADN de uno de sus plásmidos
al genoma de las células vegetales.
-Bombardeo de genes recubiertos con partículas microscópicas (de oro o tungsteno) sobre las células receptoras.
-Microinyección del ADN transgénico en
el núcleo de la célula receptora.
-Sustancias permeables a la membrana
plasmática
-Abrir poros en la membrana celular a través de electropolaración para que penetre el gen transgénico.
Otro método es el cultivo in vitro, identificación de las células que realmente han
recibido el gen transgénico; para ello generalmente se recurre, antes de su transferencia, a combinar el gen de interés con
otro auxiliar. También puede difundirse el
OMG, mediante los métodos agronómicos habituales.
¿Qué peligros pueden presentar?

Para la salud humana y animal pueden
desarrollarse resistencias en los gérmenes
patógenos frente a los antibióticos usados
como medios discriminadores de las células finalmente transgénicas al igual que
reacciones alérgicas, imprevistas y/o exacerbadas.
El medio ambiente manifiesta efectos sobre

la dinámica de las poblaciones en el medio
receptor como resultado de su acción
sobre especies no destinatarias, directa o
indirectamente. Sobre la biogeoquímica
de los suelos, afecta a través de su acción
sobre las poblaciones microbianas, flujo
del material genético, mediante polinización, cruzamientos mixtos, dispersión o
transferencia microbiana a otras poblaciones.
¿Qué regula los OMG en España?

A nivel estatal, la Ley 9/2003, de 25 de abril,
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente (desarrollada mediante Real Decreto 178/2004, de
30 de enero), tiene como reforzar y desarrollar los principios existentes en el
ámbito comunitario e internacional. El
ámbito de aplicación de la norma se
extiende a la totalidad de OMG y a la
comercialización de los mismos o de productos que los contengan, con una serie
de excepciones recogidas en la Ley. Esta
regulación pretende:
-Adoptar las medidas adecuadas para evitar los potenciales efectos adversos para la
salud humana y el medio ambiente derivados de estas actividades.
-Evaluación de los riesgos asociados a los
OMG para cada caso presentado.
-Asegurar que sólo se procederá a la liberación de OMG cuando la evaluación de
las etapas anteriores revele que puede
pasarse a la siguiente sin existencia de riesgos.
-Permitir la información y participación
pública,garantizando la consulta al público antes de autorizar algunas actividades
de utilización confinada, así como todas
las de liberación voluntaria y las de comercialización de OMG o productos que los
contengan.
-Acceso de los ciudadanos a la información

sobre las liberaciones o comercializaciones
autorizadas.
¿Qué seguridad tenemos frente a las OGM?

La Comisión Nacional de Bioseguridad en
colaboración con la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) realizan una evaluación sanitaria
genérica y medio ambiental individual de
los alimentos que contienen organismos
genéticamente modificados antes de estar
disponibles en el mercado No se autoriza
su comercialización sin una evaluación
de riesgos favorable llevada a cabo caso
por caso. Si se persiguen aplicaciones alimentarias, se procede a una evaluación
específica, llevada a cabo mediante un
procedimiento parcialmente descentralizado por las autoridades nacionales competentes.
Conclusión

La biotecnología ha ampliado las posibilidades y oportunidades en sectores como
la agricultura y la producción farmacéutica pero a la vez ha planteado un debate
a nivel mundial entre científicos, productores, consumidores y gobiernos intentando lograr un equilibrio entre las ventajas e inconvenientes que estos dan lugar.
Legislación y bibliografía
Ley 9/2003, de 25 de abril y Real Decreto
178/2004, de 30 de enero por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente.
“Guía de Aplicación de las Exigencias de Etiquetado y Trazabilidad de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente”. Marzo 2004. Ministerio
de Agricultura. Ministerio de Sanidad y Consumo.
AESAN. FIAB.
www.mapa.es/es/alimentacion.
www.fao.org.
www.greenpeace.org
www.aesan.msc.es
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[María José Luna Díaz · 47.503.375-A]

La guerra de Vietnam es uno de los conflictos que se han dado a lo largo del siglo
XX y que tienen como protagonistas a
potencias que ocupan un lugar destacado en el sistema económico-político
mundial frente a aquellos países que
intentan acabar con la tutela colonial y
neocolonial a la que estaban sometidos.
Pero también hay que tener en cuenta
que los pueblos de la tierra conocen y
condenan, desde sus inicios, el intento
de los Estados Unidos de Norteamérica,
una potencia imperialista, de aniquilar
una pequeña y pacífica nación: Vietnam,
y se solidarizan con esta nación frente
al agresor criminal. Por lo tanto, entre
uno de los efectos de la Guerra de Vietnam, es necesario señalar la oposición
estadounidense a la guerra, ya que estaban entre los principales afectados por
la participación de su país en dicha guerra, junto con las víctimas directas.
En un principio, la expansión del Movimiento por los Derechos Civiles tuvo
como protagonistas sobre todo a los
estudiantes, como ocurrió diez años después del final de la Segunda Guerra
Mundial, cuando el Movimiento Civil
por los Derechos de los Negros se desató y se expandió por todo el país,
ganando el apoyo de la mayoría, igual
que ocurrió con la revolución cubana de
1959. Pero posteriormente a estos movimientos también se unió la clase obrera, con la guerra en Vietnam.
Desde el comienzo del movimiento contra la guerra en Vietnam en 1964, cinco
años después de que Estados Unidos iniciará directamente la intervención militar, las personas y grupos que participaron en el movimiento en contra de la
guerra llevaron a cabo debates sobre el
curso, la estrategia y las tácticas del movimiento, y algunos de estos debates tuvieron decisivas consecuencias para el
movimiento y la guerra misma.
La estrategia desarrollada por los revolucionarios en el movimiento contra la
guerra en Vietnam fue la acción de
masas, independencia política de los
partidos de la clase dominante, es decir,
Demócratas y Republicanos, organización alrededor de las demandas básicas
hacia el gobierno de Estados Unidos
como el respeto por el derecho de autodeterminación del pueblo vietnamita,
etc.
Este movimiento buscó unir los intereses de la población vietnamita a los intereses del pueblo americano y a todos los

¿Conocemos los efectos
de la Guerra de Vietnam?
pueblos del mundo, y pensaba que sólo
el movimiento masivo de la clase obrera podría obligar a los Estados Unidos a
terminar esta guerra. Las acciones de
masas fueron las movilizaciones callejeras de todos los grupos que acordaban
unirse en acciones comunes antiguerra.
Fueron organizadas como movilizaciones pacíficas, legales, con autorización.
Es importante recordar que en los
comienzos y a mitad de los sesenta las
movilizaciones en oposición a la política exterior de los Estados Unidos no eran
tan comunes ni frecuentes, ya que eran
muy frecuentes las persecuciones al
comunismo, intimidaciones, y ataques
físicos en los comienzos del movimiento antiguerra. Por lo tanto era importante facilitar todo lo posible para que la
gente se atreviera a dar sus primeros
pasos para oponerse a su gobierno, por
lo que se optó por el pacifismo, las movilizaciones callejeras legales y pacíficas,
etc. El ala revolucionaria del movimiento tenía una gran confianza en que la
mayoría del pueblo americano podría
convencerse para que se manifestase
contra la guerra.
Se crearon comités independientes cuyo
único objetivo era la oposición a la guerra; un frente único de coaliciones que
usualmente se organizaban para preparar acciones con día, fecha y lugar específicas. Algunas coaliciones duraron más
que una acción, otras fueron endebles,
ya que permanecían juntas sólo para el
evento, y después de éste, las diferencias políticas entre las organizaciones
participantes las llevaba a separarse.
Las consignas revolucionarias defendidas por el movimiento también reflejaban una orientación estratégica para la
clase obrera. “¡Traigan nuestros soldados a casa ahora!” era la demanda central revolucionaria promovida en el
movimiento. Pero los reformistas se oponía a esta solución para la guerra.
Muchos, como el Partido Comunista,
por ejemplo, buscaron un compromiso
con el gobierno de Estados Unidos y proponían que el movimiento exigiera una
solución negociada para finalizar la guerra. Los revolucionarios planteaban que
Estados Unidos no tenía derecho a negociar nada en Vietnam y que la única
demanda que el gobierno de Estados

Unidos podía honrar para respetar el
derecho del pueblo vietnamita a decidir
sobre su propio destino, era que los Estados Unidos y todas las potencias extranjeras se retiraran.
¡Fuera ya! fue la consigna más importante porque el mayor obstáculo para el éxito de la lucha por la autodeterminación
de los vietnamitas eran los Estados Unidos. La retirada de las tropas norteamericanas, las bombas, y las bases eran la
garantía para el logro de la reunificación
de Vietnam y lograr avanzar hacia su
revolución social. Pero había otra importante razón para levantar la demanda de
“¡Que vuelvan los soldados a casa, ahora!”. Y era la estrategia de transformar al
movimiento en un movimiento de la clase obrera que contara con el poder social
de afectar las acciones del gobierno norteamericano. La consigna para que
regresaran las tropas norteamericanas
a casa, nuestras tropas a casa, era el
camino concreto para llegar a los soldados mismos y sus familias, sus amigos,
sus parejas en el país, con el mensaje de
que el movimiento antiguerra no era un
movimiento para perjudicar a los soldados, sino un movimiento que si triunfaba podría salvar también sus vidas.
El gobierno de los Estados Unidos y los
medios capitalistas utilizaron todo su
poder para convencer a la opinión pública, a los trabajadores, y a los soldados
de que las movilizaciones estudiantiles
eran contra los soldados, y que podría
perjudicarlos y conducirlos a la muerte.
Esto fue una manipulación que surgió
en la década del cincuenta.
Un punto de inflexión para el crecimiento de la resistencia de los reclutas negros
hacia la guerra y para el movimiento
antiguerra en su conjunto fue el un discurso dado por Martin Luther King, Jr.
en 1967 en la Iglesia Riverside en la ciudad de New York. Éste fue un discurso
revolucionario que defendió el derecho
del pueblo vietnamita a rebelarse contra sus dictadores títeres y los Estados
Unidos. King, mediante esta crítica, pretendía abrir los ojos al pueblo en general y al pueblo negro: “Estados Unidos
nunca ha empleado los fondos o energías necesarias en rehabilitar a sus
pobres tanto como lo está haciendo en
Vietnam, donde continúa arrojando
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hombres, capacidades y dinero como
un embudo demoníaco y destructivo.
Por lo tanto, estoy obligado, cada vez
más, a ver la guerra como enemiga de
los pobres y a enfrentarla como se debe”.
Además, señaló que Estados Unidos
estaba enviando soldados negros y blancos a matar y a morir juntos, pero era
incapaz de sentarlos juntos en las mismas escuelas.
Según el comandante George L. Jackson,
los efectos del discurso del Dr. King de
1967 tuvo una profunda significación
para Estados Unidos.
Durante la guerra de Vietnam la clase
obrera estaba en un punto muy bajo en
su conciencia de clase, aunque probablemente la mayoría de los participantes en el movimiento antiguerra, al
menos desde 1968 en adelante, eran trabajadores. La mayoría, sin embargo, no
estaban ahí con el apoyo de sus sindicatos u otras organizaciones de la clase
obrera. Los sindicatos nunca se unieron
a las acciones antiguerra en forma destacada, con algunas excepciones como
los trabajadores de los hospitales, maestros y otros sindicatos progresistas.
Aunque el movimiento antiguerra no
pudo desarrollarse como un tipo de
movimiento que pudiera evitar la serie
de próximas intervenciones que los Estados Unidos preparaban en los asuntos
de países extranjeros, sí logró cambiar y
redujo las prerrogativas del gobierno de
los Estados Unidos para futuras aventuras, pues se necesitaría más que un
movimiento masivo contra la guerra.
Según este movimiento, para poner fin
permanentemente a la guerra, se necesita una clase obrera con conciencia de
clase, organizada, que tome el control
de la sociedad y la gobierne democráticamente en su propio nombre y para su
propio beneficio. [1]
A la hora de estudiar los principales efectos de la guerra de Vietnam, es un factor fundamental analizar la utilización
de armas químicas y sus consecuencias.
Cuando los estadounidenses observaron que era imposible derrotar a los
combatientes vietnamitas, intentaron
por todos los medios acabar con toda la
población de Vietnam progresivamente y privar a esta nación de sus recursos
naturales y futuros de vida y desarrollo.
Por ello, Nixon incrementó la guerra química. Esto no era una novedad, pues
desde la más remota antiguedad y posteriormente durante la Edad Media, se
utilizaron diversas substancias, tales

como el alquitrán ardiente, el azufre en
estado de combustión, el aceite hirviente, el llamado fuego griego y otras, como
agentes tóxicos, irritantes y quemantes
contra el enemigo. A fines del siglo XIX
y principios del XX se comienza a tomar
conciencia acerca de las implicaciones
criminales del uso de productos químico-tóxicos como elemento bélico y se
concluyen las primeras moratorias y prohibiciones al respecto (La Haya, 1899 y
1907).
Durante nuestro siglo han aplicado este
tipo de armas cuatro potencias imperialistas: Alemania en la primera guerra
mundial: Italia, en la guerra de Abisinia:
Japón en la guerra de China y los Estados Unidos en Indochina Estos países,
al usar estas armas, actuaron en contra
de lo acordado en las conferencias de
Washington (1922), la resolución de la
Liga de las Naciones (1932) y la Conferencia de la Paz de Buenos Aires (1936).
Los Estados Unidos violan, además, la
resolución No. 2603-A de la ONU de
1969. La guerra química requiere un
mínimo de personal técnico-militar y
las armas químicas son muy baratas en
comparación con las tradicionales, además se pueden usar conjuntamente con
otros tipos de armas, afectando a la
población, a los cultivos, animales y
medios en general; por ello, se usaron
progresivamente como instrumentos de
las distintas políticas y estrategias en
Vietnam.
Entre los fines que pretendían conseguir
con el uso de estas armas estaban masacrar a la población civil; privar de alimentos a la población mediante la destrucción de las cosechas; crear condiciones favorables para la mejor utilización de otro tipo de armas; obligar a los
campesinos a internarse en los campos
de concentración; inutilizar o dañar
seriamente a los sobrevivientes; crear el
pánico entre los sobrevivientes afectados o ilesos; perturbar el equilibrio ecológico; y destruir los bosques y la vegetación para incrementar los daños de las
inundaciones. Pero además, recogían
experiencias para aplicarlas contra otros
pueblos que luchen por su libertad, e
incluso otras potencias neocolonialistas han usado defoliantes y armas antipersonales contra algunos pueblos de
África.
Aunque los norteamericanos no fueron
los primeros en recurrir a las armas químicas, sí han empleado todo su desarrollo científico y técnico, para perfeccio-

nar los métodos de aplicación masiva,
genocidas, las sustancias químico-tóxicas, etc. En el caso de los herbicidas y
defoliantes son transportados y rociados mediante aviones y helicópteros y
los equipos de almacenamiento de las
sustancias químicas que estas naves
aéreas llevan. En Vietnam se sobrepasaron las dosis y concentraciones de las
sustancias químicas utilizadas en prácticas agrícolas, y además se aplican sin
diluir, lo que aumenta su acción destructora y tóxica. Por tanto, los herbicidas,
defoliantes y esterilizadores del suelo
diseminados en Vietnam fueron armas
químicas porque:
1. Se rociaron por medios que no son los
de la práctica agrícola normal como
tampoco lo es el de emplearlos sin diluir
y en concentraciones tan elevadas.
2. Se diseminaron repetidamente, a
veces en días sucesivos, sobre una misma área.
3. Se emplearon en zonas densamente
pobladas.
4. Se escogieron para regarlas las etapas
correspondientes al mejor estado de la
planta: formación de granos, crecimiento, maduración, etc.
Respecto a los gases tóxicos, como, por
ejemplo, los CS, aplicados en grandes
cantidades, afectaron sobre todo a los
pulmones, y fueron con carácter genocida por las siguientes razones:
1. Ataques sistemáticos contra los refugios en los que se hallaba la parte más
indefensa de la población civil: mujeres,
niños, ancianos, enfermos.
2. Empleo combinado de gases tóxicos
con otras armas para causar el máximo
de bajas entre la población. Se usaron
casi siempre al mismo tiempo que las
bombas explosivas, las antipersonales e
incendiarias.
3. Empleo repetido sobre las mismas áreas, siempre con gran densidad de población.
Los ataques con armas químicas solían
producirse por la mañana, cuando un
grupo de diez helicópteros, escoltados
por cazas, actúan sobre los campos de
cultivo de un poblado vietnamita, volando varias veces sobre el área y regando
sustancias tóxicas que hacen difícil la
respiración. Poco tiempo después, los
aviones dejan caer sobre la misma área
sacos plásticos de gas tóxico CS y ametrallan las casas y tierras de cultivo. La
población va rápidamente a los refugios,
y regresan los aviones. Esta vez dejan
caer bombas de napalm o de fósforo, y
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el calor excesivo producido por éstas
obliga a muchos de los campesinos a
salir de los refugios. Vuelven a pasar los
aviones y a descargar cientos de bombas antipersonales que al fragmentarse
hieren profundamente a sus víctimas.
[2]
Los efectos de los tóxicos químicos
empleados contra el pueblo de Vietnam
sobre la salud del ser humano son de
varios tipos, tanto por sus características como por su gravedad. Inmediatamente después del contacto con estas
sustancias químicas las víctimas presentan cefalea, mareos, taquicardia, vómitos, sensación de calor en los ojos, piel,
cuello, vértigos, etc. Todo esto los incapacita para el trabajo. Aparece también
un síndrome ocular que produce lacrimación constante, irritación de la córnea, etc., y que puede llevar a la ceguera temporal. En las zonas frecuentemente rociadas con Agentes Naranja, está
establecido el síndrome de Down. Aparte de los daños que se produjeron en
Vietnam en los años de la guerra, han
aparecido y seguirán apareciendo decenas de mutaciones en los humanos de
las regiones intensamente rociadas, al
consumir alimentos contaminados, por
vía de cadenas alimenticias. Por ello,
seguirán apareciendo generación tras
generación todos los tipos de malformaciones, deficiencias fisiológicas, etc., que
tienen base hereditaria. Por tanto, el crimen de genocidio afecta no sólo a la
población actual sino también a los descendientes de éstos. Las irritaciones
cutáneas ocasionadas por los productos tóxicos son de importancia, pues
pueden dar lugar a infecciones, sobre
todo en un país tropical como Vietnam.
La destrucción de los bosques y cultivos, acompañado de la destrucción de
las aldeas por bombardeos incendiarios
y de demolición y por el arrasamiento
absoluto de las tierras, da lugar a que
grupos enteros de campesinos se acumulen en las ciudades obligados por el
terror. Pero el campo vietnamita está
densamente poblado en muchas zonas,
sobre todo en las llanuras.
Por último, señalaremos que los incapacitantes, psicotrópicos y alucinógenos,
son agentes que tienen efectos sobre el
psiquismo humano, ya que provocan
alucinaciones, sensaciones de ingravidez y de vuelo, sentimiento de omnipotencia, abulia, etc. El BZ pertenece a este
tipo de armas químicas.
En Vietnam, la flora y el bosque consti-

tuyen un recurso natural básico, pero
este recurso fue gravemente dañado por
las armas químicas norteamericanas.
Con la campaña de defoliación se pretendía privar a las guerrillas patrióticas
de la cobertura del follaje para sus operaciones. En realidad se pretende mucho
más, ya que además se quiere provocar
el desequilibrio de la distribución natural del agua en el territorio, para que así
las violentas inundaciones arrasen las
llanuras, zonas densamente pobladas y
dedicadas al cultivo del arroz, alimento
básico en la dieta del pueblo, lo que
constituye un propósito evidentemente genocida.
Al igual que la flora, la fauna vietnamita es muy rica y variada, cuenta con
especies autóctonas de gran valor. La
destrucción que los ataques químicos
han causado al habitat natural ha provocado que muchas especies se encuentren en vías de extinción y que otras emigren, en especial las aves, al verse privadas del follaje de las plantas y árboles.
Además, los recursos agrícolas han sido
gravemente afectados y en un alto grado el arroz, ya que éste es el alimento
principal de los pueblos de Indochina.
Las plantaciones de arroz son rociadas
antes de la formación del grano, lo que
trae como consecuencia la pérdida del
60% al 90% de la cosecha. Sobre el arroz
actúa específicamente el Agente Azul.
La gran combinación de herbicidas y
defoliantes ha tenido como finalidad el
asegurar la destrucción de todos los tipos
de cultivo agrícola. Así, el maíz, el boniato, el plátano, la yuca, etc., han sido afectados. Los productos diseminados con
grandes cantidades de herbicidas también son tóxicos para los animales. Se
ha dado la muerte masiva de puercos,
búfalos, vacas y aves de corral, en zonas
extensivamente afectadas por herbicidas y defoliantes, en las que las dosis
empleadas han sido altísimas. Los animales sobrevivientes permanecen débiles, y entre muchas especies son frecuentes los abortos.
Los peces de los ríos y lagos también
resultaron envenenados por los agentes
tóxicos. La desaparición de la vegetación y de la capa vegetal incrementa la
erosión del suelo, lo que afecta seriamente al desarrollo de la nación, ya que
dificulta o anula la productividad de las
tierras. Esto se debe a que se utilizó contra Vietnam un tipo de sustancia química: los esterilizadores del suelo, que al
penetrar en las caras u horizontes supe-

riores del mismo, ocasionan la muerte
de las bacterias y microorganismos que
desempeñan un papel vital en las relaciones suelo-planta. En los suelos totalmente desnudos, ha sido detectada la
aparición de costras o corazas impermeables, que representan un impedimento para la agricultura. Los suelos
residuales son abundantes en Vietnam.
Por tanto, si analizamos los graves efectos de la guerra química encontramos
que, en grandes zonas, el régimen de lluvias ha cambiado; la temperatura a distintas alturas, y especialmente cerca del
suelo, ha sufrido violentos cambios; las
aguas, al no encontrar obstáculo alguno, adquieren mayor velocidad y temperatura; los cráters formados por las
bombas rompen la estructura del suelo, cambiándola; al no haber vegetación,
la incidencia de los rayos solares es
mayor, lo que aumenta la evaporación
y aleja, con la elevación de temperatura, la posibilidad de lluvias. Por lo tanto, esta guerra, que había terminado con
la firma de los acuerdos de París en 1973,
es la guerra más larga en la que han participado Estados Unidos, y la que hasta
ese momento ha terminado con la
derrota del poderoso país americano.
Fue una experiencia traumática, cuyos
efectos se dejaron sentir y cuya huella
aún permanece en todos los niveles de
la cultura y la sociedad americana.
Según Pilar Marín, hay que tener en
cuenta que, en el caso de la guerra de
Vietnam, se da el hecho de que los soldados que volvían a sus casas pagaron
personalmente el precio de la derrota,
ya que los excombatientes se encontraron a su vuelta un incómodo silencio
como si, según uno de ellos, “todo el
mundo se avergonzara de nosotros”.
Mientras que soldados que lucharon en
otras guerras lo hicieron con el apoyo
popular, ya que se les recibía como a
liberadores en el extranjero y como a
heróicos conquistadores en casa, los del
Vietnam, cuando volvieron a casa, se
encontraron con un país víctima de la
guerra, envuelto en amargas luchas políticas, con su economía destrozada por
la inflación, su juventud en abierta rebeldía, etc. [3]
Los soldados que fueron a Vietnam conservaban su inocencia cuando llegaron
allí, ya que estaban convencidos de que
estaban sirviendo a su país y a una causa justa, y de que las palabras de Kennedy tenían un auténtico sentido. Sin
embargo estos hombres perdieron pron-
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to su inocencia, ya que el soldado en esta
guerra ni siquiera controla el terreno que
está bajo sus pies, por lo que hay muchas
muertes causadas por minas. Éstos servían en Vietnam un año, de los cuales
pasaban sólo tres días de permiso, mientras que el resto del tiempo permanecían totalmente alejados de cualquier tipo
de civilización que les fuera familiar, y
sobre todo en la jungla.
Había veces que, aunque los soldados
tenían buenas intenciones, pues querían ayudar y que les ayudasen, la incomprensión por parte de ambos, pues no
conocían el lenguaje, imposibilitaba la
cooperación y provocaba en los americanos un profundo sentimiento de frustración.
A veces, el soldado americano se da
cuenta de que allí existe una valiosa cultura que las circunstancias de la guerra
y ellos mismos están destruyendo. Pero
también se dan cuenta de que el Vietcong utilizaba espantosas armas humanas para matar a los americanos. La más
tremenda, y la que más traumatizaba a
los soldados, es el uso de los niños como
arma mortal.
A pesar de que los estadounidenses presumieron de armamento, soldados, etc,
también tuvieron que hacer frente a problemas como distinguir a la guerrilla de
la población civil, pues no iba uniformada, además de lo difícil que les era
moverse por la zona, por la jungla. La
guerrilla se encontraba infiltrada entre
los campesinos, pero también fuera de
las aldeas y ciudades, atacando directamente, bien disparando, bien usando el
arma más psicológica y físicamente destructiva de la guerra del Vietnam: las
minas. Por tanto, en la jungla se daba
una forma desorganizada de luchar contra un enemigo invisible que ni se sabe
dónde está. Esto da lugar a que sea una
guerra en la que no se lucha tanto por
conquistar y conservar el territorio,
como por ganar la simpatía y el cariño
de los vietnamitas, además de la búsqueda del enemigo, que los encuentra
a ellos cuando cree conveniente.
[1] Lecciones del movimiento contra la
guerra de Vietnam. Socialist Viewpoint,
Enero de 2002, volumen 2, número 1
[2] Walter Cronkite, Perspectiva de la
lucha en Vietnam, Ed. Plaza and Janes,
S.A, Buenos Aires, 1966.
[3] Pilar Marín, La Guerra de Vietnam en
la narrativa norteamericana, Barcelona
PPU, 1990.
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Las matemáticas... ¿para qué?
[Elisa Mª Jiménez Pascual · 74.847.103-C]

“La historia se inicia cuando un estudiante americano descubre el cuerpo sin vida
de su casera, quien en su pasado supo ser
parte del equipo que descifró el Código
Enigma de la Segunda Guerra Mundial. A
poco de ser hallada muerta, un profesor
de lógica de Oxford recibe una nota advirtiendo que ese es el primero de una serie
de asesinatos. Así, el estudiante y el profesor se unen en la búsqueda de la persona
detrás de las muertes, utilizando códigos
matemáticos para encontrar el patrón que
sigue este asesino en serie...”. Esta es la
sinopsis de la película “Los crímenes de
Oxford” la cual centra el uso de las Matemáticas en una situación de la vida real, es
decir, es un ejemplo de cómo las Matemáticas no son una materia “aburrida y sin
utilidad” sino todo lo contrario, son la base
para comprender el mundo que nos rodea
y solucionar situaciones y problemas en
la vida diaria. Es desde esta óptica es desde la cual deben tratarse en los centros esta
materia, siguiendo un enfoque interdisciplinar, es decir, contemplándola como un
proyecto común, donde el Orientador/a
Educativo tendrá un papel de vital importancia en el asesoramiento sobre cómo trabajarlas desde esta óptica.
Veremos, brevemente, qué es el área o
materia de Matemáticas desde nuestro sistema educativo, por qué son tan importantes y como conseguir que el alumnado
le vea utilidad desde las demás áreas y/o
materias.
Desde un punto de vista curricular, las
Matemáticas junto con la Lengua se han
considerado materias y áreas de carácter
instrumental para el aprendizaje de otras
materias. Así su presencia en el currículo
es de vital importancia y relevancia en las
distintas etapas educativas: En la etapa

educativa de Educación Infantil, siguiendo la Orden que regula su currículo (Orden
5 de Agosto de 2008), las Matemáticas no
se estudian, sino que se viven a través de
las acciones. Así, en el 1º ciclo de Educación Infantil, se experimentan elementos
matemáticos como, cuantificadores no
numéricos (nada, poco...), magnitudes
(peso, longitud,volumen...) y/o nociones
temporales a través de situaciones de la
vida diaria como por ejemplo el propio ritmo de los días , por ejemplo: por la mañana vamos al colegio, al mediodía almorzamos, etc. En el 2º ciclo, entre otros aspectos, el alumnado aprende destrezas y habilidades numéricas, como los números cardinales, a través por ejemplo de un listín
de teléfonos de sus familiares cercanos. Y
todos estos aspectos a través de una metodología basada en el juego, en los rincones y en vivir las situaciones de la vida diaria como momentos de aprendizaje.
En la etapa educativa de Educación Primaria, siguiendo la Orden que regula su
currículo (Orden 10 de Agosto de 2007), las
Matemáticas se entienden como el conjunto de ideas y formas de actuar que no
sólo conllevan el uso de cantidades y formas sino además hacerse preguntas, identificar estructuras y analizar fenómenos.
Así, mediante una metodología globalizada, las matemáticas se viven y aprenden a
través de acercar al alumnado a la solución
de problemas de la vida cotidiana, la
dimensión socio cultural de las matemáticas, tratamiento de la información y las
TIC.
En la etapa educativa de Educación Secundaria, siguiendo la Orden que regula su
currículo (Orden 10 de Agosto de 2007), las
Matemáticas son una materia disciplinar
que sin embargo, rompiendo con una
enseñanza tradicional, debe tenerse en
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cuenta desde los distintos departamentos
didácticos, es decir siguiendo una metodología basada en proyectos integrados,
ya que de esta forma se dan utilidad a las
mismas, el alumnado le encuentra sentido y aplicabilidad de los contenidos matemáticos a la resolución de problemas de
la vida cotidiana.
En este sentido estamos hablando entonces, que, a través de esta metodología y trabajo interdisciplinar de las matemáticas
contribuimos a que el alumnado alcance
la finalidad última del sistema educativo
regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación como son las competencias
básicas (Decretos de enseñanza 230/2007
y 231/2007), entendidas como la forma en
que el alumnado pone en marcha sus
recursos personales (actitudes, conocimientos, experiencias y habilidades) para
resolver problemas y enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana, tal y como las
entiendo José Moya Otero.
Con respecto a la materia y área que nos
ocupa, contribuimos a través de ella a que
el alumnado alcance la competencia básica matemática, entendida, siguiendo el
Proyecto Atlántida como: “Habilidad para
utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas
de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y
para resolver problemas relacionados con
la vida social y con el mundo laboral: razonar con números, espacios…sobre vida
diaria”.
Según Luengo, dicha competencia básica
incluye una serie de descriptores que se
utilizarán como criterio de evaluación de
la misma. Es decir son capacidades a desarrollar que de manera integrada permiten comprobar si el alumnado ha alcanzado dicha competencia básica.
Son los siguientes:
• Comprender una argumentación matemática.
• Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción,
entre otros).
• Integrar el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimiento.
• Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático.
• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
• Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales.

• Estimar y enjuiciar la lógica y validez de
argumentaciones e informaciones.
• Identificar la validez de los razonamientos.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas.
• Seleccionar las técnicas adecuadas para
calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.
• Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas,
símbolos, elementos geométricos, etc.) en
situaciones reales o simuladas de la vida
cotidiana. Y aplicar algoritmos de cálculo
o elementos de la lógica.
• Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de información o a la solución de los problemas.
• Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas
situaciones cotidianas que los precisan.
• Razonar matemáticamente.
Teniendo en cuenta la importancia de las
matemáticas en la vida cotidiana, debemos entonces preguntarnos cómo hacer
desde las áreas y materias para que el alumnado las aprenda de manera significativa
y sepa utilizarlas en su vida diaria y aplicarlas a cualquier situación cotidiana. Aquí
es donde cobra un importante papel los
Orientadores/as Educativos, como asesores psicopedagógicos tanto en los Equipos
de Orientación Educativa (en lo referente
a funciones de apoyo a la acción tutorial,
siguiendo el Decreto 213/1995 que los regula) como en los Departamentos de Orientación en los I.E.S. (siguiendo el aún vigente Decreto 200/1997 R.O.F. centros en lo
que se refiere a las funciones del Orientador/a.
¿Cuál es este importante papel? Es asesorar sobre cómo hacer de las matemáticas
un área motivante y con sentido para el
alumnado.
Centrándonos en la E.S.O., a través del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, se asesora psicopedagógicamente
sobre cómo integrar las matemáticas en el
resto de materias; esto con la finalidad de
que el alumnado vea la utilidad que tienen
en la vida diaria, y, en definitiva que alcancen la competencia básica matemática.
Para ello, en el seno de dicho ETCP, el profesorado debate a través de procesos de
reflexión-acción como dice Stenhouse y
Elliot, sobre propuestas de integración de
las matemáticas en el resto de materias,
asesorados por el profesional de la Orientación Educativa. Veamos algunos ejemplos:
1º En Lengua Castellana y Literatura las

matemáticas se pueden integrar mediante actividades en las que el alumnado
redacte problemas matemáticos, de manera que desarrolla la capacidad de redactar
textos sencillos además del pensamiento
divergente, y contribuyendo, por tanto, a
que alcancen la competencia básica no
sólo matemática sino también lingüística
y comunicativa.
2º En Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se pueden realizar actividades donde
, por ejemplo, se realicen diagramas de
barras en los cuales se represente gráficamente la situación socio-económica de los
países subdesarrollados en comparación
con los países desarrollados.
3º En Educación Plástica y Visual se pueden integrar las matemáticas mediante la
realización de figuras geométricas con distintos materiales.
4º En Tecnología, sería una idea interesante realizar un blog donde se colgasen los
resultados de trabajos monográficos de
investigación sobre “¿Cómo influyen las
matemáticas en nuestra vida diaria?”.
Estos son algunos ejemplos de cómo tratar las matemáticas como un proyecto
común, interdisciplinarmente, para lo cual
las reuniones de los equipos docentes y en
los ETCP se hacen vitales, así como la participación de las familias en el proceso educativo del alumnado, es lo que la LEA (Ley
17/2007 de Educación Andaluza) llama
esfuerzo compartido para que al fin y al
cabo se consiga que éste, tal y como se nos
dice en el documento “La Educación encierra un tesoro” elaborado por la Comisión
para la Educación del siglo XXI presidida
por Jacques Delors:
-Aprenda a conocer: los conceptos matemáticos básicos, operaciones matemáticas, donde se aplican éstas, etc.
-Aprenda a hacer: es decir, a aplicarlas en
la vida diaria para resolver problemas y
tomar decisiones.
-Aprenda a convivir: en una sociedad del
conocimiento y las nuevas tecnologías.
-Aprenda, en definitiva, a ser persona.
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Análisis y desarrollo de la novela histórica española
más representativa del siglo XIX: 'El señor de Bembibre'
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

El Real Decreto 1631/2006, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, destaca como uno de
los principales objetivos de la ESO iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura. Así, entre los
objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura señala comprender
textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Más concretamente, dentro de los contenidos del bloque de educación literaria de Lengua Castellana y Literatura de
4º de la ESO destaca: lectura de novelas
y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad, conocimiento de las características generales de los grandes periodos de
la historia desde el siglo XIX hasta la
actualidad y acercamiento a algunos
autores relevantes de las literaturas hispánicas y europeas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Del mismo modo, el
Real Decreto 1467/2007, por el que se
establece la estructura del Bachillerato
y se fijan sus enseñanzas mínimas, introduce en el bloque de contenidos del discurso literario de Lengua Castellana y
Literatura del Bachillerato el desarrollo
de la novela en el siglo XIX. Por tanto, si
queremos que nuestro alumnado desarrolle la competencia literaria debemos
ofrecerles la posibilidad de conocer la
novela del siglo XIX. Concretamente, en
este artículo me centraré en el estudio
y análisis de El señor de Bembibre de E.
Gil y Carrasco, obra representativa de la
novela histórica española del siglo XIX.
La literatura española del siglo XIX se
caracteriza porque en este siglo se produce una revalorización de la novela que
aparece eclipsada durante casi dos
siglos. Los motivos se deben, sin duda
alguna, a la situación político-social por
la que pasaba la sociedad española. Sin
embargo, no debemos pensar que no se
cultivó la novela en este primer tercio
del siglo XIX. En esta época se observa
la herencia de un costumbrismo satírico-moral del siglo XVIII junto a la práctica de una prosa didáctica. Junto al lado
de este costumbrismo tradicional
comienza a desarrollarse un costumbrismo político que será el germen de lo que

posteriormente se conoce con el nombre de costumbrismo puro. Junto a este
costumbrismo inicial, la novela de estos
primeros años del siglo XIX se manifiesta en diferentes tendencias: “novela
moral y educativa”, “novela sensible y
sentimental”, “novela de terror”, “novela anticlerical” y la “novela histórica”. Es
en esta última corriente novelesca en
donde voy a centrar este artículo, haciendo un examen exhaustivo de una de sus
mayores representaciones: El señor de
Bembibre de E. Gil y Carrasco.
Esta novela histórica es la que se ha identificado con la novela romántica. Para
comprender el desarrollo de esta novela histórica española son de gran interés las traducciones que en aquel tiempo se hacen de las novelas extranjeras.
Destacan las obras de: V. Hugo, Dumas
y W. Scout. Pero, centrémonos en esta
obra de Gil y Carrasco. Esta novela en la
que la historia y la política están mezcladas con la intriga sentimental debe
mucho a W. Scott, aunque a su vez es
una obra muy innovadora en lo que se
refiere a la técnica del autor escocés. En
primer lugar, hay que señalar que la originalidad de Gil fue la de dar más importancia a la pasión de los dos amantes
protagonistas de su novela que a los
hechos históricos, como por el contrario hacia Scott.
La intención de Gil al presentar algún
que otro hecho histórico es la de mostrar la influencia que estos ejercerán en
el devenir de los destinos de los protagonistas. Además, Gil quiere presentar
la historia desde un punto de vista didáctico, es decir, la historia es para él una
lección, en este caso la política sirve
como enseñanza al pueblo para el presente o para el futuro, aprendiendo de
los errores del pasado. Con esto no queremos decir que la obra sea una novela
contemporánea con un escenario
medieval, ya que los hechos presentados son acontecimientos históricos reales; sin embargo, los personajes no son
medievales, especialmente Don Álvaro
y Doña Beatriz, sino totalmente contemporáneos, son hombres del siglo XIX que
presentan acontecimientos del siglo XV.
Aunque, según J.L. Picoche no está tan
claro que estos hechos sean del siglo XV,
puesto que la situación de España entre
1833 y 1843 se parece mucho a la de Cas-

tilla de principios del siglo XV. Para ver
con más claridad este paralelismo histórico vamos a confrontar los hechos
más importantes de ambos siglos:
1. Castilla a principios del siglo XV:
-El rey Fernando IV, joven y débil, deja
reinar a su madre.
-Se persigue la orden del temple cuyos
bienes se confiscan.
-Guerra Civil entre los partidarios del
poder real y grandes feudales.
-El rey de Francia, Felipe “El hermoso”,
es espectador influyente de los acontecimientos de Castilla.
2. España entre 1833 y 1843:
-La reina Isabel II deja reinar a su madre
por minoría de edad.
-Se persiguen todas las órdenes religiosas cuyos bienes se confiscan.
-Guerra Civil entre absolutistas y liberales.
-El rey de los franceses, Louis Felipe, es
espectador influyente de los acontecimientos de España.
Ahora que tenemos una visión general
de estos siglos veamos cuáles son los que
más influyen en la novela y que de una
manera u otra aparecen tras la verdadera historia novelesca:
-La orden del temple, fuertemente instalada en el reino de León, se encuentra
frente a una coalición formada por el rey,
los grandes, el pueblo y las demás órdenes religiosas. Algunos templarios ambicionan dominar a Europa entera.
-Don Juan Núñez de Lara, cómplice del
infante don Juan, se rebela contra su rey
que le sitia en Tordehumos, pero logra
un compromiso político.
-El Papa ordena la prisión de los templarios quienes ante una primera resistencia se rinden.
-El concilio de Salamanca juzga y absuelve a los templarios.
Los acontecimientos históricos, como
hemos podido observar, son pocos, pero
de una gran exactitud, ya que no podemos olvidar que por aquel entonces Gil
era bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Madrid, teniendo acceso a
muchos libros importantes sobre la historia de España. Por tanto, El señor de
Bembibre en su conjunto es una obra en
la que Gil ha reducido los acontecimientos históricos a lo puramente sentimental. De esta manera, se observa como el
autor presenta dos novelas distintas muy
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bien entrelazadas e inseparables. Por un
lado, la historia que trata de la caída del
temple en Castilla; y por otra parte, la
sentimental, la de los amantes de Bierzo.
La acción del relato la sitúa Gil en su tierra natal, Bierzo. Es muy interesante la
descripción que ofrece de los paisajes,
sobre todo de las costumbres campesinas de la región, constituyéndose un
importante documento etnográfico.
A continuación, veamos brevemente una
pequeña reseña de esta obra:
Doña Beatriz de Osorio, hija única del
rico señor don Alonso, señor de Arganda, ama a don Álvaro Yánez señor de
Bembibre, sobrino del maestre del temple. Sin embargo, el padre de doña Beatriz quiere casarla con don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemus. Por
este motivo, doña Beatriz intenta huir
con su amado del monasterio en donde
se encuentra recluida. Pero, el abad de
Cariacedo no ayuda a don Álvaro impidiendo su huida. Éste tiene que marchar
para ayudar al rey Fernando IV y parte
para la guerra. Será hecho prisionero,
llegándole noticia a doña Beatriz de que
había muerto. Entonces, ésta acepta
casarse por petición de su madre con el
conde de Lemus. Sin embargo, don Álvaro no murió y cuando fue liberado vuelve a por su amada a la que se encuentra
casada. Él desesperado se hace templario en el mismo momento en el que el
Papa disuelve la orden. Los templarios
matan al conde de Lemus. De esta
manera desaparece el primer obstáculo para la unión de los amantes, sin
embargo aún quedaba los votos de castidad. Entre tanto la salud de doña Beatriz va empeorando por la tuberculosis.
Los jueces de Salamanca liberan a don
Álvaro de sus votos religiosos, pero no
le levantan el voto de castidad. El padre
de ella decide ir a ver al Papa Clemente
VI a Viena. Volverá a tiempo con el permiso para poder casar a su hija con el
hombre que ella siempre había amado.
Poco tiempo después muere y él terminará sus días en una ermita.
La novela está compuesta de 38 capítulos y según J-L Picoche la estructura fundamental sería la división en cuatro partes de unos diez capítulos cada uno. De
esta manera El señor de Bembibre se presentaría como una obra dramática dividida en cuatro actos de tipo romántica:
-Acto I: “El rapto”
-Acto II: “La cárcel”
-Acto III: “El sitio de cornatel”

-Acto IV: “A orillas del lago”
Además, se puede observar como Gil
introduce en su novela personajes, actitudes y situaciones propiamente del teatro. Así, por ejemplo, se presenta la criada de doña Beatriz, Martina, que parece sacada de una comedia de Moratín,
o incluso algunas escenas recuerdan a
la técnica teatral, como puede ser cuando la madre de Beatriz le pide a ésta que
se case con el conde Lemus. Ella accede y como el abad se encuentra en la
habitación y el conde está muy cerca, el
casamiento se puede celebrar en seguida, es como si el autor quisiera ahorrar
un cambio de decorados. De esta manera dice Beatriz: “¡Venga el conde ahora
mismo y le daré la mano en el instante
delante de vos!”.
Pero, sobre todo, llama la atención cuando en la conclusión sale el autor a la
escena a la manera de un trovador y, además, al final de la obra aparece en boca
de este trovador el título de la obra, procedimiento muy habitual entre los dramaturgos del Siglo de Oro.
En cuanto a los personajes hemos de distinguir dos clases: los históricos y los
novelescos. Los primeros son más
numerosos, sin embargo aparecen
poquísimo. Este es el caso del Papa Clemente V, de los reyes Fernando IV de
Castilla, Dionisio I de Portugal, Jaime II
de Aragón, Fernando “El Hermoso” de
Francia, la reina madre Mª de Castilla.
Los personajes que verdaderamente
toman parte de la acción son el infante
don Juan, don Rodrigo Yánez, el conde
de Lemus y don Juan Núñez de Lara.
Por otra parte, los personajes no históricos o novelescos que aparecen en la
obra son don Alonso Osorio, señor de
Arganda, y su esposa doña Blanca de
Balboa. Sólo son históricos los patronímicos Osorio y Balboa.
En cuanto a don Álvaro Yánez tampoco
es un personaje histórico, aunque sí lo
sea su tío.
Haciendo, ahora, un análisis más
exhaustivo y psicológico de los personajes centrales podemos observar como
el protagonista don Álvaro representa al
propio autor, aunque se irá alejando posteriormente para acercarse en espíritu
a doña Beatriz. Este alejamiento se produce cuando el señor de Bembibre se
muestra como un héroe romántico en
el que se puede observar una mezcolanza de distintos héroes como son: don
Quijote y don Álvaro del Duque de Rivas.
El héroe que nos muestra Gil es un ser

tan idealizado que se siente incapaz de
vivir en el mundo. En cuanto a doña Beatriz es un ser que se va asimilando poco
a poco a su creador hasta tal punto que
se llega a pensar que son una misma persona. El autor proyecta en su personaje
femenino su propia enfermedad, la
tuberculosis. Además, Beatriz es una idealización romántica de la mujer. Gil la
presenta como una mujer angelical, de
gran dulzura y amor, con un ideal que
es imposible alcanzar. Es un amor que
no puede realizarse en lo terrenal.
Muchos críticos creen que Beatriz es la
realización de la naturaleza encarnada
en mujer de carne y hueso.
En cuanto al estilo que se puede observar en su novela está muy cuidado hasta los últimos detalles: amplio, lento,
armonioso y lánguido con una frase rítmica construida de manera simétrica.
Gil muestra la misma preocupación que
en verso, dando lugar por tanto a una
prosa muy musical, aunque falta de
naturalidad.
Gil y Carrasco marca con su novela, por
tanto, el inicio de dos tendencias:
-La leyenda histórica.
-La novela regionalista.
Su influencia será muy importante en
autores como Bécquer. Sin embargo, Gil
y Carrasco fue poco leído, quizá, porque
aún los hombres de su época no estaban preparados para leer una obra de
este calibre y que se alejaba, aunque se
basaba en ella, en la forma de la novela
histórica scottiana.
Es, por tanto, un romántico intimista,
moderno que se incorpora en sus contemporáneos. Además, piensa que la literatura tiene la función de educar a las
masas, siendo, por tanto, el escritor
intermediario entre la obra y el lector y
el guía del pueblo.
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[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

La tartamudez es una alteración y una
dificultad del habla, que suele ocurrir
entre los 2 y los 5 años de edad, durante el proceso de aprendizaje del idioma.
Se caracteriza por una interrupción o
falta de fluidez en el lenguaje. El niño
tartamudo sufre trabas involuntarias al
hablar, prolonga y repite sonidos, sílabas o palabras, y sufre bloqueos mientras charla con alguien.
La tartamudez no es una enfermedad.
Es uno de los problemas más frecuentes en las terapias del lenguaje, y que
afecta más a los niños que a las niñas,
en una proporción de 3/1. Corresponde
al 1% de la población escolar. La tartamudez se caracteriza por:
1. Prolongación o repetición de palabras,
sílabas, sonidos, etc.
2. Cambios en la velocidad del habla.
3. Alteración en el tono de la conversación.
4. Alteración de la respiración.
5. Excesiva tensión muscular en los órganos usados para el habla.
6. Aceleración en el ritmo cardíaco.
7. Temblores y nerviosismo.
8. Vergüenza, ansiedad, y frustración
cuanto al habla.
Causas de la tartamudez infantil

Según las estadísticas, 5% de los niños
en el mundo pueden sufrir con la tartamudez. Decimos sufrir porque muchos
de ellos conviven con esta dificultad
importante para comunicarse. Todavía
no se conoce la ciencia exacta que determine la causa de la tartamudez. Algunos
estudios afirman que es resultado de la
interrelación entre factores biológicos,
psicológicos y sociales. Otros, se concentran más en el factor psicológico. Creen
que la ansiedad influye de forma determinante en el habla de los niños. Algunas pautas educativas poco correctas
también pueden causar la tartamudez.
La presión sobre el niño en cuanto a su
forma de hablar le puede provocar ansiedad y consecuentemente, dar paso a la
tartamudez.
Otros estudios se centran más en el factor biológico. Afirman que la estructura
de los tejidos en una región del hemisferio izquierdo del cerebro es significativamente diferente en los tartamudos.
No que su cerebro sea defectuoso, pero
que puede que esta alteración sea una
de las causas de la tartamudez.
La genética, según algunos expertos,
también presenta cierta predisposición
a la tartamudez. Pero no en todos los

Tartamudez Infantil
casos. Sin embargo, es frecuente encontrar niños tartamudos cuyos padres, u
otro familiar, haya tenido el mismo trastorno.
Síntomas y tratamiento de la tartamudez
infantil

Los síntomas de la tartamudez dependen de la etapa en que el niño desarrolle ese trastorno. Algunos expertos en el
tema determinan que la tartamudez tiene cuatro etapas:
1. La etapa de las repeticiones iniciales:
Se trata de repeticiones y vacilaciones
del niño que está empezando su aprendizaje del lenguaje. Suele ocurrir alrededor de los 3 años de edad.
2. La etapa de las repeticiones convulsivas. Ocurre cuando el niño emite repeticiones más lentas y espasmódicas. Es
llamada de tartamudez de transición y
suele ocurrir cuando el niño tiene 6 a 7
años.
3. La etapa confirmada. Cuando el niño
habla sufre interrupciones evidentes, se
enrojece y no emite sonidos. Luego,
vuelve a expresar un discurso aparentemente violento. Es la tartamudez confirmada. El niño es consciente de que
su manera de hablar es un problema.
4. La etapa avanzada. Cuando el niño
tartamudea, con movimientos asociados, e incluso presenta trastornos respiratorios.
Síntomas clínicos del tartamudeo

-Repeticiones, bloqueos, y prolongaciones de sonidos, palabras, sílabas, etc.
-Alteración en la respiración.
-Alteración en el tono de la voz.
-Sentimientos de ansiedad, frustración,
vergüenza, al hablar.
-Temblores.
-Aumento del ritmo cardíaco.
-Aumento de la tensión muscular debido al esfuerzo para concluir lo que se
quiere decir
-Movimientos asociados como muecas
en la casa, movimientos de la cabeza,
encogimiento de los hombros, etc.
Tratamiento de la tartamudez

Tareas como ir a comprar el pan, hablar
o leer en clase, o llamar por teléfono,
pueden convertirse en una verdadera y
enorme pesadilla para los niños. Por esa
razón, es necesario que se diagnostique
la tartamudez lo antes posible, para que
el niño pueda desarrollarse y tener una
evolución más completa.
El tratamiento de ese trastorno va a

depender de la etapa en la cual se
encuentra. Se calcula que las dos terceras partes de los niños con alteraciones
en la fluidez al hablar las superarán
espontáneamente, sin necesidad de tratamiento, pero es indispensable saber
si se trata de un niño con riesgo futuro
de tartamudez. Si se confirma el diagnostico, se debe comenzar un tratamiento antes de los 6 años, cuando el lenguaje todavía no está consolidado. A esta
edad el cuadro clínico puede revertirse
completamente.
La tartamudez infantil se puede curar
perfectamente en el 80%, con tratamiento en Logopedia.
El tratamiento será más complejo en los
casos de etapas más avanzadas. Consistirá en entrenar las habilidades de fluidez del habla del niño, a través de un
terapeuta del lenguaje, aparte de tratar
los aspectos conductuales del niño.
Consejos para padres de hijos tartamudos

Indistintamente de la etapa de tartamudez en la que se encuentra el niño, el
apoyo de la familia, los amigos, profesores, etc., es fundamental para su futuro. Eso quiere decir que aunque el tratamiento sea el adecuado, el niño solo
presentará resultados positivos, si cuenta con un entorno positivo a su alrededor. Por eso es importante que atentemos para algunas pautas que pueden
ayudar a que los familiares y amigos del
niño puedan ayudarlo:
Ayudar a niños con tartamudez:
-Evitar la corrección cuando hable el
niño tartamudo.
-Evitar críticas, burlas, o castigos, a un
niño tartamudo.
-No intentar ayudarlo a que complete
la palabra que quiere transmitir.
-Darle todo el tiempo que él necesite
para hablar.
-No ponerle cara de susto, o demostrar
impaciencia al hablar con el niño tartamudo.
-Estimular y fomentar el clima de comunicación.
-Compartir y realizar juegos no directivos al niño.
-Contar cuentos al niño.
-Reconocer su problema y dificultad.
-Corregir solamente en casos muy específicos, pero de forma positiva.
-Proporcionar un clima relajado en el
hogar, que estimule al habla del niño
tartamudo.
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-Escuchar atentamente al niño.
-Hablar pausadamente con el niño puede ayudarle a hablar de la misma forma.
-Si el niño saca el tema, hable con él
acerca de su problema.
La Fundación Española de la Tartamudez
recomienda

-Evite hacer comentarios como habla
más despacio o no te pongas nervioso.
En lugar de ayudarle, esos comentarios
le hará todavía más tenso y nervioso.
-Sea paciente. No intente ayudar a un
tartamudo a hablar.
-Intente transmitir a la persona tartamuda que lo más importante es lo que
dice y no cómo lo dice.
-No intentes competir con el tartamudo en el habla.
-Cuando hable con un tartamudo, intenta comportarse igual que lo hará con otra
persona.
-No felicite al que tartamudez cuando
él consigue completar alguna frase difícil.
Recuerda que la tartamudez no quiere
decir que la capacidad intelectual del
que la sufre, es más pequeña. Las personas que tartamudean son tan inteligentes como las que hablan con fluidez.
Genios como Newton eran tartamudos.
Por su dificultad verbal de decir alguna
palabra, los tartamudos suelen sustituirla por algún sinónimo, lo que hace con
que ellos desarrollen una capacidad verbal mucho más rica y desarrollada. Son
más rápidos de pensamiento en sustituir palabras y frases.
Recuerda que el sufrimiento de los tartamudos llega a ser más grande que su
dificultad para hablar. El sufrimiento de
los niños con tartamudez muchas veces
empieza en la escuela, donde pueden
ser objeto de risas o burlas por parte de
sus compañeros. Eso le podrá cambiar
el carácter, y hacer que se vuelva más
solitario.

Claves educativas de
la psicología en la
adolescencia
[Isidro Armenteros Mudarra · 52.554.456-P]

Uno de los principales problemas que
los padres comentan en las tutorías
con los profesores, es que su hijo ha
cambiado, esta distinto, no puede
comunicarse con él y que no sabe qué
hacer. De algún modo los padres
piden ayuda a los profesores y, por
ello, creo necesario que conozcamos
con más profundidad esta etapa de
nuestros hijos y alumnos para poder
entender mejor sus comportamientos y poder hacer frente a gran cantidad de problemas que pueden subsanarse conociendo mejor esta etapa
de sus vidas.
¿Qué es la adolescencia?

RODRIGUEZ MOREJON, ALBERTO: La Tartamu-

La adolescencia se define, según
acuerdo ente los diferentes autores,
como la etapa situada entre la niñez
y la edad adulta, entre los 12 y 21 años.
Determinar este periodo es muy difícil pues va a depender de las características individuales de cada persona,
de su personalidad y su madurez.
Pero, ¿qué se entiende por madurez?,
veamos que pueden contemplarse
diferentes ámbitos:
-Madurez física. Cuando se produce
el desarrollo sexual, se tiene la capacidad de procrear.
-Madurez cognoscitiva. Cuando la persona se sitúa en lo que Piaget denomina etapa de las operaciones formales.
-Madurez psicológica. Cuando se descubre la propia identidad diferente a
los demás; se tiene la independencia
del hogar paterno.
-Madurez social. Cuando la persona
forma una familia y tiene sus propias
relaciones sociales.

dez: naturaleza y tratamiento. Herder, 2003

Teorías psicológicas de la adolescencia

FERNANDEZ-ZUÑIGA, ALICIA: Guía de interven-

Entre las diferentes teorías existentes
vamos a destacar:
-Teoría biogenética de Hall. Parte de
la base de las teorías evolutivas evolucionistas. El ser humano va pasando de unas posiciones evolucionadas
a otras más evolucionadas. Durante
la niñez, la persona se encuentra en
una etapa donde su pensamiento es
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hacer todo aquello que le venga en gana,
se guía por impulsos, mientras que en
la adolescencia comienza a regirse por
una serie de reglas. La adolescencia es
una etapa de conflictos donde el individuo por una parte quiere ser niño y por
otro adulto, lo que provoca conflictos
con los padres, con la sociedad, etc.
-Teoría basada en la visión psicoanalítica de la adolescencia. Considera a la adolescencia como una reactivación de determinados estados de la niñez y también
como una etapa donde se dan una serie
de aspectos que producen una reorganización de la personalidad como:
· Desarrollo de las relaciones de objeto
y defensa contra antiguos objetos de
amor, es decir se produce una lucha contra el complejo de Edipo o de Electra, de
objetos de amor en otras personas totalmente diferentes de los padres, volver el
amor hacia sí mismos (narcisismo), etc.
· Lucha entre las reglas de los padres y
las reglas del grupo de iguales.
-Teoría de Lewin. Considera a los adolescentes como “marginados”, debido
son un tipo de población sin un marco
de pertenencia determinado. Ni son
adultos ni son niños.
-Teoría antropológica. Considera que la
adolescencia en sí no es una etapa conflictiva, depende únicamente de la cultura y de la época en la que nos situemos. Si la cultura favorece el paso de la
niñez a la adolescencia, entonces no se
producirán conflictos.
-Teoría del aprendizaje social de Bandura. También considera que la adolescencia no es una etapa conflictiva, pero
a diferencia de la anterior, esta afirma
que depende de la sociedad en la que se
encuentre. Cuando dicha sociedad pone
demasiado énfasis en estos aspectos,
hace que estos se produzcan.
-Teoría del individualismo de Karl
Rogers. Estudia el desarrollo de la personalidad de la propia identidad. Considera que durante la adolescencia se
produce el periodo más crítico de este
desarrollo, en el que es importante estar
abierto a nuevas experiencias y aprender de los propios errores.
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Desarrollo físico y motor

Es un factor muy influyente en la adolescencia, pues esta aceleración del desarrollo físico y motor puede provocar
muchos cambios en la persona: cambios de voz, altura, acné, menstruación
aspecto físico, maduración tardía o temprana, etc. Las cuales pueden ocasionar
problemas en el desarrollo social, educativo, psicológico e incluso pueden provocar rechazos, etc.
Desarrollo cognoscitivo

Según la teoría de Piaget, una persona
llega al desarrollo cognoscitivo cuando
adquiere cierta capacidad de abstracción. Es decir, cuando es capaz de hacer
un razonamiento inductivo y, a partir de
objetos hechos concretos, obtener una
ley general; cuando es capaz de hacer
un razonamiento hipotético-deductivo
y cuando es capaz de extraer conclusiones a partir de unas hipótesis que luego
pueda probar en la realidad. Esto es lo
que Piaget denomina desarrollo de las
operaciones formales. Él pensaba que
este desarrollo tenía un carácter universal, en el sentido de que casi todos los
sujetos entre 11-12 años y todos a los 15
años alcanzaban dicho desarrollo y una
vez adquirido no se modifica en la etapa adulta. También pensaba que tenía
un carácter uniforme en todos los ámbitos y que la complejidad de los problemas radicaba solo en la complejidad de
los elementos.
Se ha determinado que esta teoría puede tener limitaciones en muchos aspectos. Resumiendo podríamos decir que
el desarrollo cognoscitivo depende del
sujeto, de la edad, de la motivación, del
interés, de los conocimientos previos,
de la interacción de los factores que le
rodean y que puede sufrir modificaciones en la etapa adulta.
Personalidad y adaptación

La identidad o el autoconcepto puede
definirse como el conjunto de normas
o características que rigen el comportamiento humano y que en alguna medida están presentes en la conciencia del
propio sujeto en forma de representaciones acerca de sí mismo, de proyecto
de futuro, de coordinación de sus experiencias y de la representación de sí ante
los demás.
Podemos decir que la adolescencia es
un periodo muy crítico para el autoconcepto, pues como he citado anteriormente, se producen una serie de cambios que pueden alterar el autoconcepto aunque dichos cambios no sean

rotundos. Debemos tener en cuenta la
dimensión psicosocial del autoconcepto. Es decir, este no solo depende de lo
que piense de sí mismo el sujeto, sino
también de lo que piense que los demás
piensan de él. Esta dimensión es muy
importante en la adolescencia, refiriéndonos al grupo de iguales en el que se
mueven los adolescentes. También tenemos que tener en cuenta el carácter cognoscitivo del autoconcepto. El autoconcepto no solo se basa en hechos sino
también en percepciones.
Existe una controversia entre el hecho
de considerar el autoconcepto con una
faceta unidimensional o, por el contrario, con una faceta multidimensional.
Algunos autores que consideran esta
última faceta, destacan las dimensiones
física, psíquica y social. Además consideran que estas facetas no van unidas
pero si se encuentran muy relacionadas.
Identidad sexual: Podemos definir la
identidad sexual como el conjunto de
estándares que describen el comportamiento masculino o femenino de acuerdo con una determinada cultura. Esta
identidad determina en qué medida este
sujeto percibe que se ajusta a dicho comportamiento o papel. En la adolescencia se produce un periodo crítico en esta
identidad, pues cuando se es niño este
papel tiene más movilidad o menos limitaciones, sin embargo, cuando se llega
a una determinada edad el sujeto
comienza a sufrir presiones tanto por
sus padres como por el grupo de iguales. Hay diversidad de opiniones sobre
este tema. Una de las más aceptadas es
que la mujer se adapta con mayor facilidad a este papel, quizás porque la
mujer se encuentra en un periodo de
transición. Por el contrario, el hombre
encuentra mayores dificultades en este
aspecto.
Elección de una profesión: Es una de las
preocupaciones de la adolescencia.
Sobre este aspecto existen varios puntos de vista. Unos piensan que esta elección depende únicamente de la personalidad del sujeto, otros piensan que
además de esto también influye la necesidad de satisfacer las necesidades de
los adolescentes y la familia en gran
medida. Para una mejor elección, los
alumnos deben estar informados de las
características de las diferentes profesiones, de los medios de los que dispone para realizarla y también deberá
conocer sus propias necesidades.
Conciencia moral

Dentro de la moral podemos diferenciar
diferentes aspectos como la conducta
social, los principios éticos, los juicios
valorativos, etc. Partiendo de esta base,
vamos a centrar nuestra atención en el
desarrollo moral en general. Dentro de
este desarrollo podemos identificar dos
partes: el comportamiento moral y las
ideas o juicio moral. Ambos aspectos
pueden ir juntos o separados. Una de las
teorías más conocidas sobre el desarrollo moral es la teoría de Piaget. En esta
se engloban estos dos aspectos en uno
solo. Piaget piensa que existen dos etapas dentro de este desarrollo:
-La moralidad objetiva (hasta los 8 años),
donde el sujeto se rige por unas determina- das reglas sin llegar a cuestionarlas.
-La moralidad autónoma (a partir de los
8 años), donde comienza a imperar una
responsabilidad subjetiva, es decir, no
solo se cumplen las reglas sino que también empiezan a cuestionarse el por qué
de estas y las circunstancias en las que
se desarrollan.
Otros autores opinan que no podemos
pasar de una etapa a otra tan bruscamente, sino que es necesario pasar por
una serie de etapas intermedias y que el
desarrollo moral no está marcado exclusivamente por la edad, sino que también
depende en gran medida del desarrollo
cognoscitivo del individuo.
Adopción de valores: Por regla general,
los valores que se adoptan en la adolescencia son definitivos, es muy difícil
cambiar los valores a medida que se es
mayor.
Según algunos estudios, los valores de
los adolescentes son:
- 20% tipo vanguardista (intentan transformar la realidad).
- 20% tipo marginal (valores que se escapan del marco aceptado por la sociedad.
- 60% tipo pragmático (responsabilidad,
éxito, etc.).
También se puede observar que no existe diferencia entre adultos y adolescentes en cuanto a la concepción de valores instrumentales y terminales.
Desarrollo social

Los aspectos más importantes a tener
en cuenta a la hora de estudiar la
influencia social en los adolescentes son:
a) La familia. Durante la adolescencia,
existe en un cierto sentido una búsqueda de la independencia, por lo cual pueden surgir conflictos atendiendo a
aspectos como decisiones, vestuario,
horarios, amistades, etc.., entre los ado-
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lescentes y sus padres, aunque por lo
general estos conflictos no suelen tener
demasiada trascendencia. Las relaciones entre padres e hijos pueden caracterizarse por una serie de relaciones de
continuidad y otras de cambio.
· De continuidad:
-La educación familiar.
-Las funciones que ejerce la familia en
términos de apoyo emocional, social,
etc..
-Reparto de roles dentro de la familia.
· De cambio:
-Los adolescentes suelen ser menos
expresivos al llegar a esta etapa.
-La interpretación de la autoridad de los
padres.
-Los conflictos debidos a la amistades,
los horarios, etc...
b) Grupo de iguales. Por lo general las
relaciones sociales entre los adolescentes están basadas principalmente en el
grupo de iguales. Esta relación puede
estar influenciada por los siguientes
aspectos:
-Necesidad de popularidad, para no sentirse rechazado, donde influyen elementos como el atractivo físico, ser extrovertido, etc.
-Comportamiento antisocial. Este, generalmente, está influenciado por el grupo en sus inicios, sin embargo, la continuidad de las conductas antisociales van
a estar influenciadas por la actitud del
sujeto y de su familia.
c) Medios audiovisuales. Tienen una
gran influencia en las relaciones sociales de los adolescentes, pues estas son
homogéneas y, aunque puedan transformar la realidad y nuestras propias
concepciones, tienen muchos aspectos positivos, tanto a nivel educativo
como social.
Psicología del grupo-clase
Influencia de la clase

El proceso de enseñanza-aprendizaje
dentro de un grupo puede estar influenciado por varios factores:
1.-Factores personales:
-Alumno: autoestima, ansiedad, motivación, etc.
-Profesor: experiencia, tipo de metodología, motivación, etc...
2. Factores ambientales:
-Características del edificio.
-Tamaño del grupo.
-Distribución de los pupitres.
-Concentración del grupo.
-Luminosidad.
-Territoriedad a nivel de relaciones

sociales.
-Espacio personal, etc.
Efecto del grupo-clase dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza aprendizaje
puede dividirse en dos partes:
-Procesos formales (aspectos fijados en
el currículo).
-Procesos informales (las relaciones
sociales dentro del aula).
Facilitación social: se puede definir
como el efecto que ejerce en el sujeto la
presencia de otros, esta puede afectar al
hecho de que en sujeto se produzcan, o
no, determinados comportamientos
de forma consciente o inconsciente. Esto
va a depender también del grado de
cohesión que exista dentro del grupo.
Existen tres niveles de cohesión
1.- Grado de atracción (que el sujeto tenga hacia el grupo),
2.- Nivel de motivación (para mantener
al sujeto dentro del grupo),
3.- Coordinación dentro del grupo (de
esfuerzos hacia las mismas metas).
El grado de cohesión dentro del grupo
puede medirse mediante técnicas sociométricas.
Factores que producen cohesión:
1. Personales
-necesidad de seguridad,
-necesidad de comunicación,
-afecto hacia los miembros del grupo,
-el sentido de pertenencia.
2. Grupales
-determinación de roles dentro del grupo,
-productividad,
-las características de liderazgo,
-fijación de metas comunes.
Principales efectos de la cohesión dentro del grupo:
· Favorecen:
-las tendencias filiativas entre sus miembros,
-la satisfacción de sus miembros por
estar dentro del grupo,
-la libertad de expresión,
· Aumentan:
-el rendimiento de los alumnos y alumnas,
-las relaciones con el profesor,
-el autoconcepto de los alumnos y alumnas al sentirse bien socialmente,
· Reducen:
-los conflictos.
Conflictos dentro del aula

Podemos distinguir varios tipos de conflictos dentro del aula.
-Conflictos de procedimiento, se caracterizan por desacuerdos durante una

acción o una tarea.
-Conflictos de meta, se caracterizan por
problemas en los objetivos de una cierta acción.
-Conflictos interpersonales, se caracterizan por desacuerdos entre las necesidades y estilos personales de conducta.
Todos estos conflictos, si son leves, pueden ser beneficiosos porque conciben
una postura crítica y de participación
por parte de alumnos y alumnas. Para
suavizar los conflictos, que en la mayor
parte de los casos son inevitables, es
necesario tratar de establecer un
ambiente democrático y unas leyes o
normas flexibles.
Técnicas de grupo

Son un instrumento que debe planificarse en el currículo y que para utilizarlas deben conocerse en profundidad.
Existen técnicas donde participan los
expertos y otras donde solo participan
los alumnos y alumnas.
1. Técnicas con participación de expertos: mesa redonda, simposium, panel,
diálogo o debate, etc.
2. Técnicas donde solo participan los
alumnos: foro, defensa de una tesis,
pequeño grupo de difusión, Phillips 66, torbellino de ideas, seminarios o trabajos autónomos, juego de roles, etc.
A través de estas técnicas se debe fomentar la capacidad social del individuo y
favorecer su pertenencia a un grupo, le
va a enseñar a pensar, va a aprender a
escuchar, etc. Tienen la ventaja de que
favorecen al alumno para tomar decisiones en conjunto, para la integración
de los sujetos dentro del grupo, para eliminar problemas de comunicación, etc.
Dependiendo del objetivo a conseguir
así utilizaremos una técnica u otra a la
hora de usar una técnica hay que tener
en cuenta: conocer los aspectos teóricos de la técnica a usar, conocer la
estructura, la dinámica, las posibilidades, los riesgos derivados de su uso, atenerse fielmente al procedimiento de la
técnica, tener muy claros los objetivos
a alcanzar conocer los medios con los
que se cuenta, fomentar la participación
de los individuos, procurar que exista
un ambiente de cordialidad y cooperación, evitar la competitividad.
Dificultades de aprendizaje

Existen dos concepciones sobre las dificultades de aprendizaje. Una concepción más amplia que consiste en igualar las dificultades de aprendizaje con
las necesidades educativas especiales.
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Tiene el inconveniente de ser demasiado amplia. Normalmente en el aula pueden encontrarse muchos casos de ayuda especial si consideramos este aspecto. De este modo corremos el riesgo de
etiquetar a los alumnos y considerar
casos de necesidades especiales a quien
no las tiene. Otra concepción seria aquella que considera dificultades de aprendizaje a los problemas que presenta el
alumno en áreas como la expresión oral,
comprensión oral, expresión escrita,
habilidad lectora básica, comprensión
lectora, cálculo matemático o razonamiento matemático Son las que se denominan de necesidades orgánicas (como
consecuencia de un déficit o alteración
del NSC.). Para que se considere dificultad de aprendizaje esta no debe ser debida a retraso mental o un déficit sensorial o a una desventaja ambiental.
Las funciones del profesor ante las dificultades son:
-Diagnosticarlas,
-Intentar corregirlas en lo posible,
mediante adaptaciones curriculares,
-Derivar el alumno al equipo de orientación, en caso de que el profesor no
consiga corregir dicha dificultad o dificultades, hacer un seguimiento de las
conductas del alumno en clase, ayudar
y mantener informado al equipo de
orientación continuamente.
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Las HHSS en el aula
[Fátima Portillo Fernández · 44.955.700-S]

Siguiendo el conocido axioma “el
hombre es un animal social” de Aristóteles, ponía de manifiesto que los
seres humanos necesitan en su desarrollo individual y colectivo de la
interacción con otros individuos de
su misma especie. Otros autores han
corroborado este concepto de las personas como seres fundamentalmente sociales. Las personas, en cuanto
seres sociales que somos, durante la
mayor parte de nuestro tiempo estamos interaccionando con los demás,
por lo que poseer buenas habilidades
sociales está determinando la calidad
de nuestra vida. Pero conseguir que
nuestras relaciones interpersonales,
nuestra comunicación, nuestro diálogo con los demás, sea natural,
espontáneo, fluido, sin malos entendidos, sin conflictos, es más difícil de
lo que a primera vista pudiera parecer.
En las personas, esta condición de
seres sociales se da evidentemente de
una forma particular. Pasamos una
gran parte del tiempo en interacción
con otras personas, discurriendo por
diferentes medios sociales como la
familia, el barrio o el colegio. Desde
que nacemos, la interacción con una
figura de apego es imprescindible para
nuestra posterior evolución y, de forma inmediata, buscamos el estímulo
social. Durante la infancia se desarrollan procesos de socialización mediados por interacciones diversas, originadas en el seno familiar y, posteriormente, en el contexto escolar.
¿Qué son las habilidades sociales?

Podríamos definir las habilidades
sociales como aquellas conductas que
las personas emiten en situaciones
interpersonales para obtener respuesta positiva de los demás. En la medida en que una persona se relaciona
de forma adecuada con otros, recibe
reforzamiento social positivo, lo cual
eleva su autoestima. Dicho en otras
palabras, las personas con buenas
habilidades sociales, tienen más alta
probabilidad tanto de conseguir sus
objetivos como de mantener una buena relación con los demás, hecho que
aumenta el sentimiento de autoeficacia. Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno

en que vivimos y definen la forma en que
nos comportamos y lo que decimos
cuando estamos con los demás. Hay
buenas maneras y malas maneras de
hablarle a la gente y de comportarnos
con las personas. Al aprender las habilidades sociales aprendemos las buenas
maneras de hacerlo.
La definición del término ha tenido diferentes enfoques y explicaciones técnicas. Se ha llamado conducta asertiva,
competencia social, conducta segura,
etc. Hoy, el término más comúnmente
aceptado es el de Habilidades Sociales.
Se pueden definir como “aquellos comportamientos eficaces en situaciones de
interacción social”. El concepto de eficacia comprendería lo siguiente:
-Eficacia para lograr objetivos de la respuesta (eficacia de objetivo);
-Eficacia para mantener o mejorar la
relación con la otra persona en la interacción (eficacia en la relación).
-Eficacia para mantener la autoestima
(eficacia en el autorrespeto).
La competencia social, pues, forma parte de la conducta adaptativa del sujeto.
Esta última incluye destrezas de funcionamiento independiente, desarrollo físico, desarrollo del lenguaje, así como
competencias académicas funcionales.
Si nos centramos en el contexto educativo, las destrezas sociales incluyen:
-Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas conversacionales, conductas cooperativas,
etc.);
-Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.);
-Las conductas relacionadas con la tarea
(trabajo independiente, seguir instrucciones, completar tareas, etc.);
-La aceptación de los compañeros.
Sus aplicaciones se extienden a todo tipo
de situaciones y colectivos:
-En El Ámbito Educativo: se aplican programas en centros escolares para desarrollar habilidades básicas, mejorar las
relaciones entre compañeros o profesor-alumno, o como métodos de prevención del consumo de drogas.
-En El Ámbito Comunitario: se aplican
a diversos colectivos (mujeres, tercera
edad, situaciones de riesgo...). Se pretende el aprendizaje de habilidades básicas para mejorar las relaciones interper-
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sonales, la comunicación y la adaptación al ámbito comunitario.
-En El Ámbito Clínico: se utilizan para
facilitar la integración y el ajuste social.
Las áreas de aplicación corresponden a
problemas muy diversos fobias social,
problemas de adaptación social, toxicomanías…
-Formación Profesional: sobre todo la
de aquellos cuya actividad central consiste en interacciones sociales. El aprendizaje del rol profesional debe integrar
los conocimientos teóricos y prácticos
de su disciplina, así como habilidades
sociales de comunicación. Esta integración puede mejorar la consecución de
los objetivos profesionales.
Tipos de habilidades sociales:
Hay muchos y diferentes tipos de habilidades sociales.
Unas son muy fáciles de llevar a cabo:
HACER UN CUMPLIDO cuando te gusta algo de una persona.
PEDIR UN FAVOR cuando necesitas algo.
DECIR GRACIAS cuando te ayudan.
SALUDAR, decir las buenas horas.
Otras habilidades son más difíciles:
Pedir un CAMBIO DE COMPORTAMIENTO a otros.
DECIR NO a un amigo cuando nos pide
un favor, de forma que no se enfade.
RESOLVER UN CONFLICTO, un problema.
TRATAR CON LOS ADULTOS.
Tipos de comportamientos
Cuando los niños aprenden las habilidades sociales tienen que atender uno
de los aspectos básicos más importantes, que es la diferencia entre varios tipos
de comportamientos: el comportamiento pasivo, el comportamiento agresivo y
un tipo especial de comportamiento o
conducta que llamamos conducta asertiva.
¿De qué sirve el entrenamiento de habilidades sociales en el aula?

Existen investigaciones que relacionan
los problemas en el desarrollo de las
habilidades sociales durante la infancia
y los desajustes que se dan durante la
edad adultos, estos problemas de desajustes van desde el proceso académico hasta las alteraciones psiquiátricos,
alcoholismo, depresión y conductas
delictivas, los niños que presentan un
mal comportamiento social tienden a
presentar otros problema como dificultades en el aprendizaje y deficiencias en
el desarrollo cognitivo y emocional, problemas delictivos en la infancia y adolescencia. Las habilidades sociales las

podríamos ver como un elemento preventivo de problemas conductuales.
El comportamiento social se adquiere a
través del aprendizaje en un proceso permanente de interacción con el medio
social. Con ello, sería interesante que las
personas lograran un nivel de autonomía personal que les permitiera su propia autoafirmación, así como actuar y
comprender la interdependencia entre
las personas y su grupo social.

“

-Os comprendéis mejor a vosotros mismos.
-Os comunicáis mejor con los demás.
-Hacéis más amigos y conocéis mejor a
vuestros amigos.
-Podéis jugar un papel más importante
en vuestras familias y estar más implicados en las decisiones familiares.
-Podéis tener mejores rendimientos
escolares, menos problemas con los amigos o compañeros y una mejor adaptación posterior en la
vida.
-Os llevaréis mejor
con vuestros profesores y compañeros de clase.
Inconvenientes de
tener pocas habilidades sociales:
-Puede que no seáis capaces de comunicar bien vuestras necesidades o sentimientos a los demás.
-Puede resultar más difícil hacer nuevos
amigos y conservar los que ya tenéis.
-A los demás les costará comprenderos.
-Podríais veros apartados de las cosas
importantes o divertidas que suceden
-Os podéis encontrar solos, perder amigos, tener problemas con los adultos.
Dos conclusiones:
-Podemos aprender a ser más asertivos.
La asertividad no es algo innato e inmutable.
-El comportamiento pasivo impide que
los demás nos conozcan.

El comportamiento social se
adquiere a través del aprendizaje
en un proceso permanente de interacción con el medio social

El entrenamiento en habilidades sociales está integrado por un conjunto de
técnicas cuya aplicación está orientada
a la adquisición de aquellas habilidades
que permiten a los sujetos lograr interacciones sociales satisfactorias en su
contexto cotidiano.
Las técnicas más utilizadas en los entrenamientos son las siguientes:
-Instrucciones. Son explicaciones claras
y concisas, centradas en conductas objeto de entrenamiento.
-Modelado. Consiste en la representación por parte de un modelo de patrones eficaces de conductas que son objeto de entrenamiento.
-Ensayo conductual. El objetivo es que
la persona adquiera la conducta en una
interacción social con otros interlocutores.
-Retroalimentación. Se trata de dar información útil y correcta acerca de la actuación en el ensayo conductual. Debe realizarse de forma inmediata a la realización del ensayo.
-Refuerzo. Consiste en proporcionar
motivación para lograr mejoras en el
comportamiento objeto de entrenamiento. Ha de aplicarse de forma inmediata y contingente a la conducta deseada.
-Estrategia de generalización. El fin es
que las conductas objetivo se desarrollen en momentos y contextos diferentes a los entrenados, es decir, que puedan manifestarse en todo tipo de situaciones reales y con un estilo personalizado.
Ventajas de poseer unas buenas habilidades sociales:
-Comprendéis mejor a los demás.

Profesor como modelo

1. Favorecer un ambiente positivo. Cuando el ambiente en clase es positivo, el
estado de ánimo de los alumnos y el
recuerdo de lo que los niños han hecho
en clase es mucho mayor, esto hace que
aumente el interés por el contenido de
la asignatura, y aumente también la
seguridad en ellos mismos y, con ello
que sean más capaces de expresar sus
ideas, sentimientos…
2. Hacer que el alumno sea más participativo. Debemos facilitar el que cada
individuo se sienta lo más cómodo posible en el aula, para así facilitar su participación y su integración:
-Que den su opinión.
-Que se atrevan a preguntar dudas.
-Que puedan mostrar acuerdo o desacuerdo ante la postura del profesor en
un tema.
3. Trabajar ideas irracionales del profesor. Es positivo que trasmitamos también el mensaje de que el profesor no lo
sabe todo, sino que es una persona con
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limitaciones como cualquier otro individuo.
4. Adaptar las habilidades a cada grupo
de alumnos. Es una habilidad necesaria
para poder manejar un grupo de personas, saber a quién me estoy dirigiendo.
Si trabajo con un grupo de adolescentes
las habilidades no serán las mismas que
para un grupo de niños.
5. Adecuar la imagen del profesor al contexto. Es muy importante adecuarse a la
situación, entendiendo que el profesor
es un modelo de aprendizaje no sólo
cuando imparte una clase: educo cuando mis alumnos me observan relacionándome con el profesorado, participando en una tarea en clase con ellos,
conversando con sus padres, apoyando
al alumnado.
6. Colaborar en grupo con el resto del
profesorado. Apoyarse en otros compañeros, con dificultades que podáis tener
con algún alumno o grupo de alumnos.
7. Tener contacto continuo con el gabinete psicopedagógico y plantear las
dudas que tengáis respecto al estado
emocional de los niños, trabajar, en la
medida que se puedan estas habilidades sociales.
8. No es conveniente:
-Descalificar al alumno o ridiculizarlo.
-Etiquetar.
-Caer en el “colegueo”.
¿Por qué consideramos de gran relevancia
el trabajo de la autoestima y las habilidades sociales en clase?

1. Condiciona el aprendizaje: Si conseguimos que el alumno mejore sus habilidades respecto a clase y al grupo, esto
tendrá repercusión en todo el comportamiento escolar, familiar y social. Es frecuente en el aula que el tutor remita
alumnos con problemas de conducta,
que al trabajar su autoestima y habilidades sociales mejoren sus conductas
problemáticas.
2. Supera las dificultades personales:
Siendo capaz de afrontar los fracasos
cotidianos y de reaccionar buscando la
solución de sus obstáculos. Aproximadamente un 20% del alumnado de primaria termina sus estudios con un fracaso escolar que se imprime en su
memoria como un recordatorio de su
incompetencia y su incapacidad. Está
muy relacionado en estas edades, el fracaso escolar con la Autoestima porque,
como el niño pasa la mayor parte del día
en el colegio, si el colegio le va mal parece que todo le va mal.
3. Fundamenta la responsabilidad: Nor-

malmente sólo se compromete el que
tiene confianza en sí mismo, el que cree
en su aptitud y encuentra los recursos
requeridos para superar las dificultades.
Por ello, es importante el fomentar en el
alumnado la responsabilidad.
4. Apoya la creatividad: Si conseguimos
fomentar la creatividad, estamos fomentando la seguridad en sí mismo, en su
originalidad y en sus capacidades. Para
ello deberemos:a preciar cualquier
esfuerzo creativo; hacerle ver que sus
ideas tienen valor; respetar sus preguntas; observar el talento del niño; animarle en sus aficiones; recompensar el trabajo creativo…
5. Determina la autonomía personal: es
básico en la función del educador el formar alumnos autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, capaces de
tomar decisiones, que se acepten.
¿Cómo facilitar la mejora de las habilidades sociales?

Fomentando:
a) Seguridad: Favorecer en el aula una
relación de confianza, participación y
responsabilidad; acordar con los alumnos normas de carácter general; crear
en clase un ambiente positivo y de apoyo mutuo; mantener unas relaciones de
colaboración con los demás profesores,
realizar reuniones con los padres para
evaluar y actuar paralelamente; reunirse con los compañeros para dar y recibir información de nuestras formas de
actuación en el aula; crear en clase un
entorno ordenado y seguro, con una
actitud y unas estrategias conductuales
bien definidas; definir la forma de enseñar en el aula y contrastar con la de los
compañeros; reducir la ansiedad y miedo al fracaso en sí mismo y en los alumnos; reforzar en los alumnos y en sí mismo un sentido de confianza mutua.
b) El autoconcepto: Dar a los alumnos
cariño incondicional; tomarse tiempo
para escuchar a los alumnos; reforzar en
el alumno su valía en relación a comportamientos específicos; recordarles
fechas o actos importantes para él; organicemos nuestro programa de actividades para dedicarle unos minutos en
exclusiva a cada niño; no etiquetar al
niño; darle el mensaje de que “enseñándote también aprendo yo”; determinar
los estilos de aprendizaje propios de
cada alumno; reforzar la identificación
y expresión de emociones, sentimientos y actitudes en el diálogo escolar.
c) Sentido de pertenencia e integración:
Integrar a los alumnos que se encuen-

tren aislados promoviendo dinámicas
en clase para ello; promover situaciones
en que cada alumno pueda compartir
ideas y puntos de vista dentro del grupo; organizar trabajos en equipo; organizar una dinámica de liderazgos rotativos en grupos pequeños, encargando
a cada miembro del grupo turnos para
ser el líder y el portavoz; facilitar situaciones en que los niños puedan ayudar
a los demás; crear un entorno distendido de atención, interés y aceptación;
facilitar contextos para que los niños
compartan detalles de su vida personal.
d) Motivación: Crear situaciones en que
cada uno se observe a sí mismo; crear
situaciones en que cada uno se observe
a sí mismo haciendo cosas bien hechas
y dignas de elogio; hablar en clase sobre
qué conductas se quieren cambiar y qué
es lo que desmotiva; crear contextos en
que el niño se de cuenta de las ventajas
del esfuerzo a medio plazo; reforzar verbalmente el esfuerzo y consecución de
resultados; corregir las tareas escolares
no desde lo que se ha hecho mal sino
desde cómo mejorarlo; preparar posters
mensuales o anuncios de reconocimiento de las actividades positivas diarias,
semanales o mensuales de los alumnos;
organizar interacciones en grupo para
una evaluación de cambios personales
y grupales del comportamiento y actitud en casa, escuela, y en sus relaciones
consigo mismo y con los demás.
e) Competencia: Organizar tareas, torbellinos de ideas sobre posibles alternativas a lo que se está haciendo; evaluar
los recursos específicos necesarios en
cada tarea; organizar juegos de refuerzo; hacer ejercicios en los que los alumnos nombren qué cosas de ellos les gusta y qué cosas les gustaría mejorar y
reforzar los logros obtenidos.
En resumen, debemos intentar mejorar
la calidad de la comunicación y del estado anímico nuestro y de nuestros alumnos sin plantearnos un gran cambio en
nuestra manera de educar sino revisando y adquiriendo pequeñas facetas que
faciliten poco a poco la interiorización
de unas buenas Habilidades Sociales.
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Los objetivos entran en juego cuando
hemos expandido o dispersado nuestros límites, y sabemos qué es lo que
queremos conseguir. No saber qué es
exactamente lo que deseamos es una de
las principales causas de desorientación
y de fracaso. Si no se sabe adónde se
quiere llegar va a ser muy difícil ir allí.
Sencillamente, el lugar en cuestión no
existe porque no lo hemos creado en
nuestra mente, no lo hemos soñado.
No hay éxito posible sin un propósito.
Tenemos que establecerlo nosotros mismos. Decía Ortega que estamos condenados a ser libres, a elegir. Y no decidir
nada es también una forma de elegir. Así
en la escuela, desde el ámbito docente,
nos planteamos unos objetivos, entendidos como metas que debe alcanzar el
alumnado, y éste asimismo se marcará
unas metas o fines respecto al aprendizaje de conocimientos y de la interacción con el resto del grupo-aula.
La capacidad de realización del ser
humano es mucho mayor de lo que solemos pensar.. Si ya hemos pulverizado
nuestras limitaciones mentales en cuanto a lo que es posible, ahora necesitamos un blanco digno de nuestro calibre,
algo que nos estimule, nos inspire y nos
propulse con fuerza. Si nuestra energía,
nuestras capacidades y nuestro tiempo
se dispersan en mil direcciones, es poco
probable que lleguemos a mil destinos.
Pero si nos enfocamos en algo concreto
y perseveramos lo suficiente, es difícil
que no lo alcancemos, si realmente lo
deseamos.Algo que está reflejado en
refranes como: “Quién mucho abarca,
poco aprieta”, y de ahí que se le transmita a los alumnos, no sólo conocimientos sino que sepan marcarse objetivos
personales, y posibles… bien a nivel académico, personal, social, etc.
Y podemos establecer unos pasos, en la
fijación de los objetivos:
1) El deseo y la determinación son los
que marcan la diferencia en cuanto al
logro de objetivos. La intensidad de
ambos establecerá un nivel distinto en
las posibilidades de alcanzar nuestras
metas. Veamos: para alcanzar algo en la
vida, uno tiene que empezar por identificar ese algo, saber qué es lo quiere
conseguir. Hecho esto, tiene que averiguar la intensidad de su deseo. ¿Es un
“me gustaría”, un “no me importaría”, un
“desearía” o un “debería?” Con esa fuerza en los niveles de deseo no es probable que se llegue muy lejos en la conse-

¿Cómo plantear objetivos?
Aplicación en el aula
cución una meta. ¿Es un “debo”, un “tengo que”, un “estoy absolutamente decidido a” o un “a Dios pongo por testigo
que jamás volveré a pasar hambre, ni yo
ni mi familia”?, tal como afirmaba Scarlett O’Hara. Cuando nos encontramos
con grados de determinación como
éstos podemos apostar que algo se va a
empezar a mover.
2) Si uno quiere algo concreto y toma la
determinación de conseguirlo, y
emprende una acción masiva para
alcanzarlo, llegará mucho más lejos que
si uno desea vagamente una variedad
de cosas, se limita a suspirar por ellas y
no hace nada para conseguirlas. Podemos empeorar este escenario si, además,
nos aprovisionamos de un buen arsenal
de excusas o justificaciones debido a las
cuales no podemos alcanzar aquello que
deseamos: ser muy joven, no disponer
de tiempo, etc. Y ejemplos de ello, parten de si nuestro deseo es débil (un
“debería”), disperso (muchas cosas), por
lo que no entramos en acción y encontramos excusas suficientes, ya estamos
listos para sentarnos ante el televisor
con la conciencia tranquila. Dentro de
unos años, cuando veamos que no
hemos hecho nada interesante con
nuestra vida, podremos culpar al destino, al sistema, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, al gobierno, a la banca, a
los demás, a nuestra educación o a las
circunstancias, de la banalidad de nuestra existencia. Sin embargo, otras personas en la misma o peor situación de partida que la nuestra habrán alcanzado
metas como las que nosotros soñábamos y aún más altas, y eso a pesar de
haber tenido a su disposición las mismas excusas. Así los triunfadores, fijan
muy pocos objetivos cada vez, los desean con fuerza y emprenden una acción
enérgica y masiva hacia sus metas. Así,
es evidente la diferencia entre si tenemos una bombilla de 25 watios poco fijada a su casquillo queriendo iluminar un
estadio; en el segundo, tenemos un rayo
láser dirigido con precisión a un punto
para hacer una incisión.
3) La concentración de nuestra mente y
nuestra energía en una meta es algo muy
poderoso. Si deseamos algo con pasión,
definimos ese algo por escrito, enfocamos nuestro pensamiento y nuestra

voluntad en ello, elaboramos un plan
para alcanzarlo, utilizamos los recursos
de nuestro subconsciente para redirigirnos una y otra vez en esa dirección y
somos flexibles para abordarlo de formas diferentes en función de los resultados, es probable que no lo consigamos.
4) Hay momentos en nuestras vidas en
los que parece que todo cambia, es decir,
los cambios son como goznes de nuestra historia personal, a partir de ellos
algo, mucho o todo va a ser diferente:
porque nos incitan a tomar una determinación. Es en esos momentos cuando nuestro destino se perfila. La intensidad de propósito y la energía interior
que nos suministra la determinación nos
dan esa fuerza que necesitamos para
abordar cosas grandes. Ese primer
impulso debe mantenerse vivo con el
combustible de la voluntad.
5) Y, especialmente la voluntad para
alcanzar dichos objetivos, y alguien la
ha definido como “la habilidad de llevar
a cabo y rematar una resolución después
de que se haya extinguido la disposición
de ánimo que la produjo”. Si tomamos
una determinación y somos capaces de
mantenerla con nuestra voluntad habremos recorrido gran parte del camino
hacia nuestro objetivo.
Pero, ¿cómo se establecen objetivos?
Vamos a ver un procedimiento para
ello. Se trata de una serie de pasos que
nos conducirán, por encima de la confusión, la indefinición, la inconcreción
y la desorientación frecuentes en nuestra vida, hacia la expresión precisa de lo
que anhelamos y hacia su consecución.
Vamos a hacer cosas como soñar, escribir, analizar, apetecer, desear, planificar,
elegir, recordar, imaginar, ilusionarnos
y, sobre todo, concretar. Y quizá el proceso de establecer objetivos tiene una
clave que es la concreción. Es decir, marcarse objetivos es también un proceso
de descarte en el que uno tiene que decidir algo extraordinariamente importante, y es lo que no va a tratar de alcanzar
a partir de ahora, o al menos no hasta
que haya conseguido lo que se haya propuesto como objetivos en primera instancia. No se trata de un débil y flojo ‘me
gustaría’ sino de un fuerte y enérgico
‘tengo que’, acompañado de una serie
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de planes acerca del cómo, el cuándo, el
dónde, el qué y el por qué. Por supuesto, ya sabemos perfectamente quién. Y
el procedimiento consta de las siguientes fases:
1. Comencemos por un inventario de
nuestros sueños, de todo aquello que
queremos ser, tener, hacer o compartir.
Así se pedirá al alumnado que ponga en
el papel aquello que siempre quisimos
alcanzar o aquello en lo que sueñan convertirse,como si fuera un brainstorming,
sin censura, sin miedo, sin limitaciones
y sin parar de escribir durante unos diez
minutos, o más si es preciso.
2. A continuación, vamos a decidir cuándo nos gustaría alcanzar cada uno de
ellos. Es decir, vamos a establecer un plazo en el cual nos gustaría verlos realizados. Es probable que haya una cierta
diversidad en cuanto a ese lapso temporal, o quizá no. Si todos son a corto
plazo, habrá que situar algunos de ellos
en un plazo medio, si todos son a largo
plazo, habrá que definir algunas etapas
intermedias que ir cubriendo por fases.
3. Ahora, se trata de seleccionar los cinco objetivos más importantes que podríamos alcanzar de aquí en un año. Aquello que nos produjera mayor satisfacción
ver realizado. Vamos a escribirlo y también por qué razones estamos decididos
a conseguirlo. Si se tiene un porqué,
siempre es mucho más fácil averiguar el
cómo. Uno puede hacer cualquier cosa
si tiene motivos suficientes. Los motivos van a revelarnos la verdadera fuerza de nuestros deseos y establecen la
diferencia entre un vago interés y la decidida voluntad de conseguir algo. También debemos explicitar por qué estamos seguros de poder conseguirlo y la
trascendencia que tiene para nosotros.
4. Ahora partimos de nuestro punto de
partida ya que conocemos de qué
recursos disponemos para lograr nuestras metas: formación, rasgos del carácter, amistades, apoyos familiares, disponibilidad de tiempo, información,
medios económicos, energías, grado de
motivación,... A veces creemos que contamos con menos de lo que en realidad
tenemos sin no nos paramos a hacer de
forma exhaustiva este inventario de
capacidades y recursos. No es infrecuente que nos sorprendamos al comprobar
que contamos con más medios de los
que en principio, sin una valoración
detenida, habíamos imaginado.
5. Seguidamente, el alumnado hará otro
balance, de los obstáculos que se inter-

ponen entre nosotros y los objetivos que
hemos seleccionado. ¿Nos falta preparación académica, tiempo de estudio,
nivel de idiomas, etc.? ¿O es la falta de
tiempo lo que impide a primera vista el
logro de aquello que nos hemos propuesto? ¿Son recursos económicos? ¿O
tal vez el apoyo de alguien en concreto?
¿Es la falta de un plan? ¿La convicción
de que carecemos de la voluntad suficiente para llevarlo a cabo? ¿Carecemos
de la perseverancia que consideramos
necesaria para llegar hasta el fin? Es vital
determinar cuáles son las barreras que
se interponen entre nosotros y nuestros
logros. Sólo identificándolas claramente podremos superarlas. Pero hay que
saber cuáles son y proponernos decididamente derribarlas, pensar acerca de
ellas y planear el modo de vencerlas.
Cuanto mejor las conozcamos y las analicemos más posibilidades tendremos
de dejarlas atrás.

“

ño a peldaño todos los pasos que hay
que dar desde donde nos hallamos en
la actualidad hasta donde queremos llegar, con él máximo detalle. Puede que la
escalera tenga veinte peldaños o cien,
da igual; aunque lleve tiempo, vamos a
escribir una a una todas las acciones que
nos van a llevar desde el suelo hasta el
piso superior. Podemos empezar desde
abajo hacia arriba o bien comenzar desde el objetivo ya conseguido, seguir por
el paso inmediatamente anterior y así,
sucesivamente, hasta determinar lo que
tendríamos que hacer hoy mismo. También es factible ir determinando los escalones en los dos sentidos hasta que todos
engarcen unos con otros a una altura
razonable.
Lo ideal de un plan de este tipo es que
tenga un grado de concreción tal, que
ejecutarlo requiera pensar muy poco,
que sea algo así como una sucesión de
acciones y tareas que nos lleven ininterrumpidamente
desde abajo hasta
arriba. La disposición mental y personal que requiere es casi única,
por eso, cuanto
más elaborada y
detallada dejemos
esta parte, mejor. Un plan bien elaborado según el método de la escalera es una
herramienta de un valor incalculable,
marca el camino a recorrer y dispara las
probabilidades de éxito. Nos ofrece una
visión de todo el proceso y arroja luz
sobre el itinerario a recorrer. Es la esencia de nuestra eficacia en la ejecución,
es el pasaporte hacia algo más alto.
Cuando lo tengamos terminado y detallado, se pondrán en marcha. Es probable que, con el tiempo, se descubra algún
defecto, no importa. Es mejor un plan
imperfecto que empecemos a aplicar ya,
que un plan perfecto que tardemos
meses en comenzar a poner en práctica. Conforme vayamos ejecutándolo,
iremos realizando los ajustes necesarios.
Sigamos perfeccionándolo a medida que
lo desarrollamos, hagamos los cambios
precisos sobre la marcha. Cuanto más
detallado y mejor organizado esté, más
posibilidades tendremos de alcanzar
nuestras metas tal como las habíamos
concebido. Pensar en los detalles por
adelantado allana enormemente el
camino.
8. Se les pedirá que hagan uso de la
visualización. Vamos a crear una ima-

Vamos a hacer cosas como soñar,
escribir, analizar, apetecer, desear,
planificar, elegir, recordar, imaginar, ilusionarnos y, sobre todo, concretar

6. Además, se les pedirá que describan
aquellas cualidades, características,
habilidades y talentos que deberíamos
tener y desarrollar para conseguir lo que
nos hemos propuesto. En una palabra,
cómo deberíamos ser a nivel personal
para llegar adonde queremos. El éxito
requiere, ya lo hemos visto, ciertas actitudes, creencias, líneas de conducta,
aptitudes, rasgos de carácter, valores,
niveles motivacionales y sentimientos
que no suelen presentarse de forma
generalizada en la mayoría de las personas. En cierto modo, es algo excepcional. De lo que se trata ahora es de describir qué es lo que pensamos nosotros
que debemos tener en este sentido, qué
clase de persona pensamos que debemos llegar a ser para conseguir nuestros
objetivos.
7. Y, llegado a este punto, al alumnado
se le pedirá hacer un plan. Así se les
plantea el mismo, mediante la actividad
de la escalera, en la que se imaginarán
el objetivo en lo alto de una escalera, y
que ellos estén abajo. Tenemos el principio del plan –nuestra situación actualy el final del mismo –nuestro objetivo.
Ahora se trata de ir escribiendo, pelda-
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gen clara de nuestro objetivo como si ya
lo hubiéramos alcanzado. Suministremos a nuestra mente una nítida visión
de aquello que queremos conseguir. Esto
deberemos hacerlo no sólo una vez, sino
de manera habitual, reiterada. En Norteamérica existe una expresión que se
reconoce por las siglas WYSIWYG (what
you see is what you get). Viene a decir:
lo que ves es lo que consigues. Si recreamos de forma cotidiana nuestras metas
en nuestra mente, estamos ayudando a
conseguirlas, porque lo que vemos es lo
que conseguimos. Cada vez que visualizamos nuestro objetivo como alcanzado, aumentamos nuestro deseo e intensificamos nuestra creencia de que el
objetivo es alcanzable. Este es uno de
los métodos que más contribuye a allanar el camino hacia la meta fijada. Ver
de forma anticipada el resultado ayuda
a conseguirlo, familiariza al cerebro con
aquello que queremos conseguir y, por
tanto, despeja temores, disipa la aprensión ante lo desconocido y aclara nuestro panorama mental ante lo que ha de
venir. Cuando vemos algo de manera
confusa en nuestra mente, ese algo se
vuelve confuso, difícil de manejar y
menos alcanzable que cuando lo vemos
con claridad. A veces es bueno visualizar, no sólo el resultado, sino también el
proceso que nos lleva hasta él, porque
construimos una escalera mental desde
nuestra situación presente hasta nuestro objetivo, que hace que éste sea
mucho más creíble, puesto que vamos
viendo el itinerario, el camino.
Y, destacar una cuestión adicional. La
visualización debe hacerse de forma permanente, cotidiana. En este sentido, es
muy recomendable la ‘conexión con los
objetivos’. Esta consiste sencillamente
en recordarlos todos los días; y una forma muy fácil de hacerlo es leyéndolos.
Conectar con nuestras metas es la mejor
forma de avivar la caldera del logro, de
recargar las baterías de la motivación y
de coger fuerzas para superar los problemas. Como decía Henry Ford: “Los
obstáculos son aquello que ves cuando
apartas la vista de tus objetivos.” Unos
minutos para releer y visualizar nuestras metas cada día es una magnífica
inversión de tiempo.
Y entre los elementos necesarios para
conseguir nuestros objetivos están que
éstos sean claros y perseveremos el tiempo necesario. El proceso de conseguir
nuestros objetivos es casi automático.
Es axiomático el hecho de que cada uno

de nosotros consiga los objetivos que se
marque. Estamos donde estamos y
somos lo que somos porque así lo hemos
decidido. Han sido nuestros pensamientos, nuestras acciones y omisiones, y
nuestra conducta los que nos han conducido a nuestra posición actual en la
vida y, bien mirado, no hubiese podido
ser de otro modo.
Si nuestro objetivo es pasar más o menos
bien el día, volver a casa y ver la televisión, seguro que lo conseguiremos. Si
nuestro objetivo es crecer intelectualmente y capacitarnos más y más para
nuestro trabajo y nuestro progreso profesional, seguro que conseguiremos eso
también. Y si nuestro objetivo es ser una
buena profesora, no hay nada que pueda impedírnoslo si éste es nuestro verdadero deseo. Nuestra única limitación
es la fuerza de nuestro deseo, el ansia
que tengamos por conseguir lo que sea
que nos hemos propuesto.
“Nuestros únicos límites son los límites de nuestros sueños” (Franklin D. Roosevelt).
El más peligroso enemigo que acecha a
nuestro potencial para el logro de objetivos es nuestra zona confortable, nuestra tendencia a quedarnos atascados en
la rutina y poner resistencia a todo tipo
de cambios –incluso a los positivos- que
nos fuercen a salir de ella. Y, además se
les puede pedir al alumnado que establezca las ventajas e inconvenientes del
establecimiento de objetivos, así entre
las primeras, destacamos que éstos nos
permiten controlar la dirección de los
cambios que se operan en nuestra vida,
con lo que podemos estar seguros de
que dichos cambios serán positivos y
autodeterminados.
Los objetivos comienzan como pensamientos o causas y se manifiestan como
condiciones o efectos. La causa fundamental del éxito en la vida es la capacidad para establecer y alcanzar metas.
Y, por último debemos transmitir al
alumnado que para avanzar firmemente hacia nuestros objetivos deben:
1. Creer intensamente que los conseguiremos y emprender acciones masivas,
perseverantes y coherentes con esa creencia.
2. Esperar confiadamente que todo lo
que nos suceda, positivo o negativo, nos
llevará a la realización de nuestros objetivos. Esto hace que encontremos siempre en todos los acontecimientos algún
aspecto ventajoso, alguna lección valiosa, algo que podemos usar en nuestro

propio beneficio.
3. Pensar continuamente en nuestros
objetivos, de esta forma atraemos ideas, oportunidades y recursos que pueden ayudarnos.
4. Recordar que nuestro mundo externo se corresponderá con nuestro mundo interno. Si nuestro mundo interior
está dominado por pensamientos, metas
y planes para alcanzar las cosas que son
importantes para nosotros, nuestro
mundo exterior de resultados y efectos
pronto reflejará nuestras esperanzas y
aspiraciones internas.
5. Tener presente que sean cuales sean
los pensamientos que mantengamos
presentes en nuestra mente consciente,
la mente inconsciente trabajará para
hacerlos realidad y conseguir que nuestras palabras y acciones se adapten a un
patrón que esté en armonía con lo que
realmente deseamos conseguir.
6. Saber que todo aquello en lo que pensemos con insistencia, crecerá o se desarrollará. Cuanto más recreamos, reflexionamos y pensamos en las cosas que
queremos y en la forma de lograrlas, más
sensibles y atentos estaremos a las oportunidades que nos permitan hacerlo.
7. No olvidar que se puede sustituir un
pensamiento negativo por otro positivo. ¿Qué pensamientos positivos debemos usar para sustituir a los negativos?
¡Nuestros objetivos! Siempre que tengamos un mal día pensemos en los objetivos. Ese simple pensamiento nos
reconfortará y elevará la moral.
Y a modo de conclusión y moraleja para
el alumnado, considero improtante
recordarles el pasaje del libro más famoso de Lewis Carroll, donde Alicia recibe
una pequeña lección sobre los objetivos.
“- ¿Podría decirme, por favor, qué camino he de seguir desde aquí?
-Eso depende en buena medida del lugar
adonde quieras ir- dijo el gato.
-No me importa mucho adónde... – dijo
Alicia.
-Entonces no importa mucho por dónde vayas – dijo el gato”.
(Lewis Carroll. Alicia en el País de las
Maravillas).
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[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

El concepto de transversalidad se introdujo como uno de los pilares de la
L.O.G.S.E., primero como ejes transversales y luego como temas transversales.
Se proponían como contenidos curriculares multidisciplinares que debían responder a los problemas de la sociedad,
conectando con los intereses y las vivencias del alumnado. Los temas transversales abarcan los contenidos de varias
disciplinas de forma complementaria y
no pueden plantearse como un programa paralelo al currículo. Es imprescindible su inserción en el proceso de enseñanza-aprendizaje diario y en la totalidad de actividades del centro educativo.
Actualmente, en el contexto de la L.O.E.
y en el ámbito autonómico de Andalucía, están recogidos en la normativa. Para
ilustrar este aspecto podemos citar el
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.
En este decreto, en su artículo 5, sobre
la definición y la determinación de principios del currículo, se indica que éste
debe incluir: el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, de las
libertades fundamentales y de los valores para asumir una vida responsable en
una sociedad libre y democrática; el
conocimiento y el respeto de los valores
de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía; contenidos y actividades que fomenten los
hábitos de vida saludable y deportiva,
así como el bienestar físico, mental y
social; aspectos de educación vial, educación para el consumo, salud laboral,
respeto al medio ambiente y utilización
responsable del tiempo libre; contenidos y actividades relacionados con el
medio natural, la historia y la cultura de
Andalucía; y formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en todas las
materias y en el trabajo del alumnado.
Así mismo, se hace referencia a la necesidad de incluir en el currículo las contribuciones de ambos sexos al desarrollo de la sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
En el artículo 8 se indica que los departamentos didácticos, al desarrollar las
programaciones de las materias que les
correspondan, además de incluir medi-

Los temas transversales en la
Educación Secundaria Obligatoria
das de atención a la diversidad, deben
tener en cuenta las necesidades y características del alumnado y la secuenciación e integración coherente de los contenidos. También deberán incorporar
los contenidos transversales previstos.
En la Orden de 10 de agosto de 2007, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía también se
hace referencia a estas perspectivas
transversales y se indica que el alumnado debe tomar conciencia de los diversos factores científicos y tecnológicos,
sociales, políticos, económicos, culturales, éticos, etc., que influyen en el planteamiento y solución de los problemas
y retos a los que se enfrenta la humanidad, así como de la necesidad de observar comportamientos y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro sostenible.

“

Actualmente, en el
contexto de la L.O.E. y
en el ámbito autonómico de Andalucía,
están recogidos en la
normativa

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, lo que
supone atender a sus capacidades cognitivas o intelectuales, pero también a
sus capacidades afectivas, de relación
interpersonal y de inserción y actuación
social. En este punto, los temas transversales representan un papel importante para conseguirlo, ya que son una
apuesta por la educación en valores
como eje vertebrador del proyecto curricular que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia esa educación integral.
Los temas transversales se pueden dividir en dos grandes grupos:
Por un lado están los temas relacionados con los grandes valores tradicionales, pero desarrollados desde el contexto actual: educación moral y cívica (valores éticos y de solidaridad ciudadana),

educación para la paz (democracia y
tolerancia), educación para la igualdad
de oportunidades entre los sexos (igualdad y justicia).
Por otro lado tenemos los temas que se
relacionan con aspectos concretos y problemas del mundo actual: educación
sexual, educación para la salud, educación ambiental, educación para el consumidor, educación multicultural y educación vial. Estos temas transversales no
identifican su finalidad con valores específicos, aunque a través de ellos es posible desarrollar gran parte de los valores
comentados. Su fin último es la mejora
de la calidad de vida. Pero para plantearnos estos problemas debe haberse
alcanzado un determinado nivel de desarrollo, por lo que aluden a problemas
de nuestra civilización que carecerían
de sentido en otras épocas o en otras
sociedades.
Actualmente, el nuevo marco legal de
educación añade a la transversalidad
cierto carácter vertical con contenidos
específicos que se abordan en materias
específicas como “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”.
En resumen, podemos decir que la educación en valores: trata de impregnar los
contenidos curriculares de las diferentes áreas con estos contenidos transversales; es una línea vertebradora del Proyecto Educativo del Centro y alcanza al
proyecto curricular de la etapa; y debe
trabajarse en todas las áreas, aunque de
manera más específica dentro de materias propias como la Educación éticocívica o la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya
que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Como es lógico, deben incluirse en las
programaciones de aula.
Podemos entender estos temas agrupándolos en los núcleos temáticos que
presentamos a continuación:
· Educación para la convivencia. Persigue y concreta uno de los objetivos de
la educación moral y cívica que deben
incluirse en el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo
mediante un esfuerzo que persigue dos
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finalidades: el respeto a la autonomía de
los demás y el diálogo como forma de
solucionar diferencias. Este tema posee
extremos de relación con la educación
para los derechos humanos y la paz, educación para la igualdad entre sexos, educación multicultural, educación sexual
y educación vial.
· Educación para la salud. Parte de un
concepto integral de salud como bienestar físico, mental y social, y no sólo la
ausencia de afecciones o enfermedades
(OMS). En la sociedad actual cada día se
conoce más sobre los organismos y
sobre sus enfermedades, pero a la vez
estamos amenazados por otras nuevas
y por el resurgimiento de algunas que se
creían controladas, así como por la contaminación ambiental. También existen
problemas de salud pública relacionados con el consumo de drogas y con la
seguridad alimentaria. Tiene dos objetivos: adquirir conocimiento sobre el
cuerpo humano, su anatomía y fisiología, las principales anomalías y enfermedades y el modo de prevenirlas y
curarlas; así como desarrollar hábitos
saludables (higiene corporal, mantenimiento de la salud mental, alimentación
equilibrada, prevención de accidentes,
fomento de la confianza con el personal
sanitario, práctica diaria de ejercicio físico…).
· Educación para la paz y los derechos
humanos. Este bloque está relacionado
con la comprensión de la situación internacional, la tolerancia, la no violencia,
el desarme, el desarrollo y la cooperación. Pretende generar estados de conciencia y conductas prácticas para valorar la paz como concepto y como hecho
a través del conocimiento de personas
y organismos nacionales e internacionales comprometidos con la paz a lo largo de la historia y en la actualidad. Además, se busca propiciar un ambiente de
diálogo en el ámbito escolar para la solución de conflictos.
· Educación para el consumidor. Este
tema pretende crear en el alumnado una
conciencia crítica ante el consumismo
y la publicidad, adquiriendo esquemas
de decisión que consideren todas las
alternativas y efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales del
consumo, desarrollando un conocimiento de los mecanismos del mercado, así
como de los derechos del consumidor y
la forma de hacerlos efectivos. Con esto
pretendemos formar consumidores responsables. Necesitamos que alumnado

tome conciencia de las diferencias entre
las sociedades desarrolladas y en vías de
desarrollo, llegando a conclusiones sobre
la relación que existe entre la mejora de
la vida de unos y el endurecimiento de
la misma para los otros, pudiendo desarrollar actividades que consigan una
igualdad y un equilibrio necesarios, que
actualmente no existen.
· Educación para la igualdad entre
ambos sexos (no sexista). Es evidente
que hoy se empieza a ser consciente de
que el concepto de persona está por
encima del género, pudiendo desarrollar hombres y mujeres las mismas actividades sin diferencias (realizarlas de
mejor o peor modo no está relacionado
con el género, sino con las aptitudes y/o
actitudes personales). Los comportamientos no deben ser o no censurables
por cuestión de sexo, sino por ser o no
aceptables en sí mismos. La educación
para la igualdad entre ambos sexos tiene como objetivo consolidar hábitos no
discriminatorios, desarrollando la auto-

“

dos, a través del desarrollo de posturas
críticas ante el deterioro del medio y la
colaboración para conseguir un desarrollo sostenible. De este modo las generaciones futuras podrán recibir una herencia vital y ambiental con la calidad necesaria y merecida por todos.
· Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la
formación integral de la persona. Sus
objetivos fundamentales son los siguientes:
-Adquirir información suficiente y científicamente sólida sobre estos aspectos:
anatomía y fisiología de ambos sexos,
maduración sexual, reproducción
humana, reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones de la sexualidad, etc.
-Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de los
temas sobre la sexualidad, criterios de
prioridad entre la práctica de la sexualidad y el riesgo sanitario, hábitos de
higiene, buscar la
ayuda de especialistas como urólogos o ginecólogos
en caso necesario,
respeto a las diferentes manifestaciones de la
sexualidad y autodominio en función de criterios y convicciones.
-Elaborar criterios para juicios morales
sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción
asistida, etc.
Es necesario informar y educar a los
jóvenes de hoy de una manera cercana,
fomentando su interés por seguir informándose y formándose en esta materia
a lo largo de la vida.
· Educación vial. Actualmente se ha producido un incremento de los desplazamientos con vehículos, tanto por motivos de trabajo como de ocio, lo que acarrea consecuencias para la vida diaria
(atascos, contaminación acústica, incomodidad, contaminación atmosférica,
etc.) y para la sociedad en su conjunto
debido al gran problema y al drama personal que suponen los accidentes de tráfico. Si hacemos caso a esto, es de vital
importancia despertar la sensibilidad de
la comunidad educativa ante estos
temas para que se actúe de manera responsable y se adquieran hábitos de segu-

Los comportamientos no
deben ser o no censurables por
cuestión de sexo, sino por ser o no
aceptables en sí mismos

estima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad.
Es necesario analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios y comportamientos sexistas. Así mismo, se debe
propiciar la adquisición de habilidades
y recursos para realizar cualquier tipo
de tareas, domésticas o no. Debemos
incidir de manera especial en la necesidad de mantener un rechazo total (tolerancia cero) hacia las situaciones de violencia contra las mujeres y, en general,
hacia toda clase de violencia.
· Educación medioambiental. Es necesario que nos concienciemos sobre el
deterioro del medio ambiente y las causas que lo producen, especialmente en
el mundo actual, donde el crecimiento
acelerado de la población y los hábitos
de consumo de la misma están provocando un aumento de los problemas
ambientales y la aceleración del cambio
en las condiciones de vida en la Tierra.
Por todo ello, hay que fomentar las actitudes que favorezcan la conservación
del medio ambiente y la recuperación
de los espacios que ya estén deteriora-
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ridad vial como peatones y como usuarios de vehículos, especialmente en relación con el consumo de alcohol.
· Educación multicultural. En el contexto actual de la globalización, cada vez se
hace más necesario despertar el interés
por otras culturas diferentes a la nuestra y promocionar actitudes de respeto
y colaboración con otras comunidades
y etnias. Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta el establecimiento en muchos países de una nueva
población fruto de la inmigración, que
cambia la realidad social y crea la base
de un país con nuevas costumbres que
se prestan, quieran o no, al mestizaje.
Por ello, debemos evitar a toda costa los
brotes de xenofobia y racismo.
· Educación para Europa. Entre los objetivos principales de este tema podemos
citar los siguientes:
-Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, ciencias e instituciones.
-Desarrollar la conciencia de identidad
europea y la asunción progresiva de la
ciudadanía europea con sus valores,
derechos y obligaciones.
-Preparar al alumnado para la cooperación cívica, tecnológica y profesional
entre europeos.
-Participar en programas de intercambio y comunicación con países de la
Unión Europea.
· Educación en ciencia, tecnología y
sociedad. En este núcleo temático se
pretende conocer las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y su impacto
ambiental, así como la influencia recíproca entre la sociedad y el ámbito científico y tecnológico. También se procura llegar a conclusiones para entender
los intereses particulares a los que responden muchas de las decisiones sobre
ciencia y tecnología y desarrollar en el
alumnado opiniones que le preparen
para la resolución de asuntos sociales
relacionados con la ciencia.
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ANEAE con TDAH. Técnicas de
modificación de conducta
[Estefanía Ballesta Gil · 48.558.065-M]

1. Introducción

El Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno relativamente frecuente en
nuestras escuelas (7-8% de la población escolar empleando los criterios
del DSM-IV), que se caracteriza por 3
grupos de síntomas fundamentales:
inatención, hiperactividad e impulsividad.
La inatención hace referencia a la
incapacidad de los alumnos con
TDAH a mantener focalizado su sistema atencional durante períodos de
tiempo duraderos de tiempo, así como
para discernir los estímulos relevantes de los irrelevantes del entorno. Este
síntoma hace que los niños con TDAH
sean niños olvidadizos, con tendencia a ser desorganizados, suelan perder cosas, parezca que no escuchen,
etc.
La hiperactividad se refiere a la incapacidad de los alumnos para ejercer
un control adecuado se sus procesos
motores. Ello hace que los alumnos
con TDAH sean movidos, inquietos,
les cueste mantenerse centrados en
clase, hablen demasiado, etc.
La impulsividad supone tener dificultades para inhibir conductas de estos
alumnos. Estos problemas hacen que
los alumnos con TDAH respondan
precipitadamente a las preguntas, tengan dificultades para guardar su turno, interrumpan, etc.
Estos tres grupos de síntomas convierten a los alumnos con TDAH en sujetos con altas probabilidades de tener
problemas de adaptación en la escuela, ya que el contexto escolar se requiere estas tres habilidades en las que
estos alumnos tienen problemas: la
escuela exige atención y concentración durante períodos prolongados,
exige estar sentado y relativamente
quieto gran parte de la jornada escolar, exige respetar normas de convivencia, tener un estilo de comportamiento reflexivo opuesto a la tendencia a la impulsividad de estos alumnos, etc.
1.1. Dificultades específicas de los
alumnos con TDAH en la escuela
En términos generales, las caracterís-

ticas específicas de aprendizaje que presenta el alumno con TDAH en el
ambiente escolar se pueden resumir en:
-Dificultades para planificar su horario
a corto, medio y largo plazo tanto en casa
como en el colegio.
-Dificultades para organizar su trabajo
y su material, que a menudo pierden.
-Inhibición de estímulos irrelevantes
para la tarea a desarrollar.
-Precipitación en el trabajo.
-Memorización incorrecta de textos por
una lectura precipitada.
-Insuficiente reflexión y el escaso repaso de las tareas.
-Carencia de estrategias para manejar
la información.
-Dificultades para mantener el nivel de
atención tanto en la ejecución de tareas (sobre todo las de larga duración),
como la incapacidad en el seguimiento
de las instrucciones del profesor.
-El “soñar despierto” y estar fuera de
lugar con demasiada frecuencia.
Estos problemas de adaptación no pueden ser ignorados por la escuela, ya que
representan unas necesidades educativas especiales que muy probablemente
repercutirán en un bajo rendimiento
escolar, por lo que los estudiantes con
TDAH deben recibir la atención psicopedagógica adecuada para atenuar los
síntomas del trastorno.
2. Intervención psicopedagógica a estudiantes con TDAH

El Trastorno por Déficit Atencional con
Hiperactividad en un cuadro complejo
en donde confluyen elementos variados.
Estos pueden ir desde aspectos genéticos y neuroquímicos, a factores ambientales determinantes. Por tanto, el tratamiento debe ser multicomponente. Esto
quiere decir que, una vez valorado cada
paciente, debe diseñarse un Plan de Tratamiento personalizado en donde se
contemplen las intervenciones necesarias. Hay que mencionar que la intervención psicológica, contrariamente a
la medicación, debe indicarse en todos
los casos, aunque la aplicación de las
técnicas concretas debe decidirse en
función de cada situación clínica concreta.
Existen gran variedad de técnicas psicológicas que proceden de diversas escuelas o paradigmas diferentes (modifica-
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ción de conducta, familiar sistémica, psicoanalíticas etc.) Sin embargo, las que
presentan mejores resultados terapéuticos son las que se derivar de la psicología del aprendizaje y experimental. Es
decir, las Técnicas de Modificación de
Conducta. Dentro de ellas, sería conveniente establecer una diferenciación
entre aquellas que se utilizan para instaurar conductas, para mantenerlas, y
por último, aquellas que se utilizan para
eliminar determinadas conductas
inapropiadas o desadaptativas.
Conjuntamente a la aplicación contextualizada de estas técnicas, están las que
se centran en la enseñanza a los padres
y profesores en el desarrollo de habilidades para el manejo correcto de contingencias y el aprendizaje en la aplicación en contextos naturales de las técnicas mencionadas. Los resultados son
buenos, aunque variables dependiendo
de la gravedad del trastorno y de la adherencia al tratamiento por parte de los
implicados.
La atención psicopedagógica de los estudiantes con TDAH debe basarse en reducir los 3 síntomas principales anteriormente expuestos. A continuación, se
exponen diversas técnicas de intervención conductuales y cognitivo-conductuales para abordar el tratamiento del
trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) en el contexto
escolar.
3. Técnicas de modificación de conducta

De entre todas las técnicas conductuales que existen, a continuación se van a
presentar aquellos procedimientos con
más prevalencia, y que han demostrado con mayor persistencia resultados
positivos, es decir, mayor eficacia para
los alumnos diagnosticados de TDAH.
Cuando el objetivo es inculcar o reforzar la frecuencia de un comportamiento, para no producir efectos que no deseamos, no debemos caer en el error de
aplicar consecuencias gratificantes de
forma arbitraria, sino sólo y tan sólo a
aquellas conductas “buenas”, adaptadas
y cuya frecuencia queramos aumentar.
Una vez se ha logrado la conducta que
se busca se ha de continuar con la aplicación de la técnica de manera que se
mantenga en el tiempo, y el alumno lo
adquiera como hábito.
Se intentará que las recompensas o premios sean lo más naturales e intrínsecas posibles, intentando acercar la forma de administrarlas a la forma en que
las recibe el niño de un modo natural.

3.1. Técnica de modificación de Conducta: Economía de Fichas
En la economía de fichas, profesor y
alumno pactan por un lado las recompensas que el alumno pretende conseguir, y por otro lado las conductas que
el alumno debe realizar para conseguir
dichas recompensas. Posteriormente, se
pacta cuántos puntos (o fichas) se consiguen con cada conducta, e igualmente cuántos puntos (o fichas) son necesarios para conseguir cada privilegio. El
funcionamiento de la economía de
fichas se realiza durante toda la jornada escolar, y el alumno recibe y pierde
puntos en función de su comportamiento. Al finalizar el día o la semana, los puntos se canjean por las recompensas, con
lo que se consigue que el alumno se proponga comportarse bien durante períodos de tiempo grandes. Se debe tener
en cuenta que:
-Las fichas deben administrarse una vez
realizada la conducta, y con la mayor
inmediatez posible.
-El tipo de fichas (puntos, estrellas...)
dependerá de las características del individuo.
-La persona ha de poder elegir entre
diversos premios para intercambiar.
-Debe mantenerse un equilibrio entre
las fichas que se ganan y las que se gastan.
-Que no cueste demasiado y se dé por
vencido; que no cueste tan poco que se
pueda llegar a saciar.
-El precio de los premios debe estar ajustado a la frecuencia de su consumo, a las
preferencias de la persona y a su coste
económico. También se tendrá en cuenta la numeración que la persona conozca.
-Es conveniente fijar cuándo se van a
hacer los intercambios y estipular un sistema de ahorro (todos los días puedo
obtener pequeños reforzadores y ahorrar para conseguir un refuerzo mayor).
3.2. Técnica de modificación de Conducta: Refuerzo
El refuerzo consiste en conceder al alumno una recompensa cuando realiza una
conducta adecuada. Normalmente, esta
recompensa suele ser un elemento
material reforzante para el alumno o un
privilegio (por ejemplo borrar la pizarra, recoger 5 minutos antes, etc.). Para
ser eficaces, estos privilegios deben ser
motivadores para los alumnos e incluso suponer un reto o un estímulo para
presentar un buen comportamiento.
También han de presentarse inmedia-

tamente después de la realización de la
conducta positiva, ya que pierden eficacia progresivamente cuando se alejan
de la realización de la conducta; y deben
ser variados, para evitar que pierdan
atractivo para los alumnos. Pero dentro
del Refuerzo es adecuado hacer una distinción:
3.2.1. Refuerzo positivo: Este procedimiento consiste en presentar una consecuencia positiva (una recompensa o
premio) inmediatamente después de la
emisión de una conducta determinada,
y esto aumenta la probabilidad de que
dicha conducta se presente en el futuro. Se utiliza cuando queremos desarrollar una nueva habilidad, aumentar la
frecuencia de una conducta o cuando el
refuerzo de esa conducta disminuye la
aparición de una conducta incompatible no deseada. Para que este procedimiento funcione, la recompensa tiene
que estar en relación con el comportamiento, ser contingente a éste (ha de ser
inmediato) y siempre ha de ir acompañado de la especificación de la contingencia y de refuerzo social. Así mismo
deben ser cognitiva y emocionalmente
apropiados para la persona, y evitar caer
en el error de “saciar” al niño con la
recompensa. No siempre un refuerzo
positivo debe ser material, sino que es
aconsejable que el alumno reciba
comentarios o verbalización positiva
sobre la conducta adecuada. Este
comentario o verbalización debe incluir
dos elementos fundamentales: 1. La felicitación o la alabanza en sí, por ejemplo: “muy bien, buen trabajo, estupendo, lo has hecho fenomenal”; y 2. La descripción de la conducta positiva, por
ejemplo: “lo has leído con mucha atención, has hecho la letra muy bien, estás
trabajando concentrado y bien, has traído hechos los deberes”. La verbalización positiva pierde un porcentaje muy
alto de eficacia cuando no se describe
la conducta positiva, porque el alumno
sabe que ha hecho algo bien, pero quizá no sepa lo que ha hecho bien o cuando se hace referencia a una conducta
negativa anterior; por ejemplo si se dice
al alumno “muy bien, es la primera vez
en la semana que traes los deberes”, el
alumno puede entender que es suficiente con traer los deberes una vez por
semana.
3.2.2. Refuerzo negativo: Consiste en la
desaparición de un objeto o hecho desagradable que antecede a la respuesta
que nos interesa; como consecuencia de
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dicha desaparición aumenta la frecuencia de la conducta deseada. La respuesta que buscamos es el medio que hace
que se retire dicho objeto u hecho, es
decir, desaparece como consecuencia
de la conducta.
3.3. Técnica de modificación de Conducta: Costo de Respuesta
La técnica contraria al refuerzo sería el
costo de respuesta (o pérdida de privilegios), que consiste en retirar al alumno un refuerzo (por ejemplo, reducir
unos minutos el patio) con el objetivo
de reducir una conducta no deseada. El
costo de respuesta se rige por los mismos principios de eficacia que el refuerzo. Consiste en quitar, como consecuencia de la conducta, algo que gusta (algún
reforzador disponible). Se llama también castigo negativo porque se suprime algo que gusta, pero no hace uso de
estimulación aversiva.
3.4. Técnicas de modificación de Conducta: Extinción
Este procedimiento debe ser aplicado a
cualquier conducta mal aprendida. Consiste en, una vez identificado el reforzador, suprimirlo para que tal conducta
desaparezca gradualmente, es decir, en
no dar la recompensa que la mantiene.
La suspensión de reforzamiento debe
ser completa; no se debe administrar
nunca para esa conducta (si no estaríamos recompensando de “forma intermitente”, que como hemos visto antes
es un procedimiento para mantener la
estabilidad de una conducta). Será más
efectiva cuando se preste atención positiva (se administren consecuencias positivas) a otras conductas alternativas a
las que se quiere eliminar.
Cuando se utiliza éste método al principio se produce un aumento momentáneo de la conducta que precisamente
se quiere eliminar. Hay que esperar a
que pase este aumento inicial de frecuencia para observar la disminución
gradual típica de la extinción. Por ejemplo, cuando llega una visita Alfonso hace
“tonterías” y sus padres le dicen: “Estate
quieto”, “Es que no paras ni un momento”,“Deja de hacer tonterías”, etc., proporcionándole recompensas de atención que
hacen que la conducta de “hacer tonterías” aumente. Bastará con suprimir la
atención que los padres prestan a ese
comportamiento (y por el contrario prestarle atención a conductas contrarias
positivas) para que Alfonso reduzca de
forma gradual el comportamiento indeseable.

3.5. Técnica de modificación de Conducta: Contrato de Contingencias
El contrato de contingencias consiste en
un documento escrito en el que las partes implicadas (profesor y alumno) se
comprometen por un lado a realizar un
comportamiento adecuado durante un
tiempo determinado, y por otro lado, a
ofrecer
una
recompensa acorde a la conducta
realizada. El contrato debe ser revisado en un período de tiempo razonable, y debe
tomar la forma de
un verdadero documento legal, en el que
ambas partes establecen un acuerdo y
aceptan unos compromisos.
3.6. Técnica de modificación de Conducta: Tiempo Fuera
Es un procedimiento que puede ser de
gran utilidad cuando no podemos retirar el reforzador que mantiene la conducta. Lo que se hace es sacar a la persona de la situación en la que se encuentre cuando realiza la conducta que deseamos suprimir. Puede hacerse dejándole en su cuarto y llevándose de la habitación todo el material, juguetes, etc.,
poniendo al niño de cara a la pared, en
“el rincón de los aburridos” o llevándole a un cuarto especial. La primera vez
que se aplique se dejará claro que hasta que no cese la conducta no se dejara
de “aislarle”. Antes de aplicar el aislamiento conviene dar una señal o aviso
para intentar que sólo la aclaración verbal tenga poder de controlar la conducta problemática que deseamos eliminar.
Por ejemplo, si el niño tira piedras a sus
amigos, la madre dice ¡eso no se hace! o
¡no se tiran piedras! y le sienta un rato a
su lado. Durante ese tiempo no se le dirige la palabra al niño, ni se le echa la bronca durante y después del periodo de aislamiento. Luego se da opción a seguir
jugando.
El tiempo de aislamiento será aproximadamente de un minuto por cada año de
edad, siendo útil hasta los 15 años.
Demasiado tiempo da opción a buscar
otras actividades, y debemos asegurarnos que no obtiene recompensas. Si en
una semana el procedimiento de aislamiento no da resultado será mejor cambiar de procedimiento.
3.7. Técnicas de modificación de Conducta: Sobrecorrección
El objetivo principal es compensar las

consecuencias de la conducta desadaptativa. Se puede aplicar de dos maneras
(Cruzado y Labrador, 2002):
-Sobrecorrección restitutiva: el sujeto
debe restaurar el daño que ha hecho.
-Sobrecorrección de práctica positiva:
consiste en repetir una conducta positiva.

“

Cuando se utiliza éste método al
principio se produce un aumento
momentáneo de la conducta que
precisamente se quiere eliminar
Al observar que el sujeto realiza la conducta indeseable debemos dar un aviso
verbal. Si esto no funciona tenemos que
aplicar la sobrecorrección de forma
insistente e inmediata. Este método ha
mostrado su eficacia en la reducción de
conductas autoestimulatorias en niños
psicóticos y con retraso, así como en el
control de la agresividad, en la rumiación y otras conductas destructivas. Con
este procedimiento conseguimos suprimir una conducta basándonos en la utilización del propio reforzador que la
mantiene porque aumentando de forma considerable la administración de
reforzamiento hacemos que el reforzador pierda su valor como tal. De hecho,
el exigir la realización continuada de una
actividad en principio agradable puede
convertirla en aversiva. Cuando se decida utilizar este procedimiento ha de
tenerse claro que la conducta problemática que se quiere eliminar la usamos
como recompensa (y sólo como tal) de
otras actividades. Al igual que un reforzador que se presenta con mucha frecuencia y en grandes cantidades produce saciedad, cansa y pierde su eficacia
en el mantenimiento de la conducta, si
consideramos la conducta problemática como una posible recompensa y la
usamos sistemáticamente como tal, conseguiremos que el niño se canse de ella,
es decir, deje de realizar la conducta problemática.
4. Otros procedimientos para perfeccionar
la conducta deseada

Cuando la conducta recién adquirida o
que se daba con poca frecuencia alcanza unos niveles aceptables y está estabilizada deberemos pasar de un programa de reforzamiento continuo (reforzar
cada vez que ocurra la conducta) a uno
de reforzamiento intermitente (reforzar
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de vez en cuando). Este cambio ha de
hacerse lenta y gradualmente para no
provocar que la persona deje de responder a la conducta que ya se estaba estabilizando. Entre los procedimientos que
hacen que las conductas se mantengan
por tiempo indefinido una vez adquiridas y sin necesidad de que las reforcemos continuamente está el reforzamiento intermitente. Así mismo, las aproximaciones sucesivas, es una técnica adecuada para que el alumnos vaya reconociendo y aceptando la adquisición de
la nueva conducta adaptativa de la forma más natural posible. Por último hay
que mencionar la existencia de la llamada técnica del castigo, poco aconsejada
en estos casos, aunque con algunos
matices.
4.1. Reforzamiento intermitente
Consiste en presentar el reforzador de
manera discontinua, o sea, que no se
refuerzan todas y cada una de las respuestas del sujeto, sino solamente algunas de ellas. Podemos utilizar como criterio tanto el número de respuestas
dadas (de razón o número) como el
tiempo transcurrido desde el último premio (de intervalo). El paso del reforzamiento continuo de la conducta al intermitente debe ser gradual, para evitar que
la persona deje de responder. Los dos
tipos de reforzamiento intermitente pueden aplicarse según un criterio fijo o un
criterio variable. Tendremos así cuatro
opciones de aplicación:
a) Reforzamiento intermitente de razón
o número fijo de respuestas. La recompensa se da cuando la persona cumple
con un criterio fijo establecido de antemano: cada tres respuestas, o cada cinco, etc. Por ejemplo, cada diez sumas bien
hechas una partida en el ordenador.
b) Reforzamiento intermitente de número variable de respuestas. La recompensa se administra según valores que varían de una a otra en base a un promedio.
Por ejemplo, echar dinero en las tragaperras. El que juega se ve recompensado
cada vez que juega un número de veces
a las máquinas. Es recomendable utilizar este tipo de programas, especialmente los de tipo variable, cuando se desea
que la persona emita una conducta con
mucha frecuencia. Produce formas constantes de respuesta.
c) Reforzamiento intermitente de intervalo fijo de respuestas. La recompensa se
administra pasado un tiempo fijo establecido de antemano: cada minuto, o cada
minuto cuarenta y cinco segundos, etc.

“

Este cambio ha de
hacerse lenta y gradualmente para no
provocar que la persona deje de responder a
la conducta que ya se
estaba estabilizando

d) Reforzamiento intermitente de intervalo variable de respuestas. La recompensa se administra según valores de
tiempo que varían de una recompensa
a otra.
4.2. Aproximaciones sucesivas
Este procedimiento consiste en reforzar
diferencialmente las respuestas cada vez
más parecidas a la respuesta final deseada, y someter a extinción las que van
quedando más alejadas. Se utiliza cuando la conducta deseada no figura en el
repertorio de la persona. En la aplicación, tras definir de la manera más precisa posible la conducta final que queremos conseguir, elegiremos una conducta que la persona ya posea y que tenga alguna semejanza con la conducta
objetivo y la reforzaremos consistentemente. Después iremos restringiendo la
amplitud de esa conducta, de modo que
reforzaremos las formas cada vez más
parecidas a la conducta deseada.
4.3. Castigo
Consiste en aplicar una consecuencia
punitiva a una conducta. El castigo debe
ser usado sólo y exclusivamente cuando
otros procedimientos no hayan funcionado o cuando la propia vida del niño
esté en peligro y ello pueda evitarse recurriendo al castigo. Tal es el caso de las
conductas de autoagresión. El castigo es
efectivo porque reduce o elimina rápidamente la conducta indeseable. Sin
embargo, existen muchas razones para
evitarlo: sólo funciona cuando está presente la persona que castiga, puede provocar agresividad hacia otros (personas
o cosas) y no se puede establecer una
relación adecuada entre castigador y castigado puesto que este último tiende a
escapar del primero, etcétera.
Para que sea efectivo han de cumplirse
al menos los siguientes requisitos: ha de
aplicarse inmediatamente después de
la conducta problemática; debe ir precedido de una señal (un tono verbal, un

gesto, etc.) que más adelante pueda
impedir por sí sola la aparición de la conducta indeseada; ha de aplicarse de forma continua para la conducta que se
pretende eliminar (da mejores resultados con conductas que ocurren muy a
menudo); debe reducir efectivamente la
conducta indeseado (si utilizamos un
azote, estamos utilizando un azote, no
unas caricias). Siempre deben premiarse las conductas alternativas capaces de
sustituir a la conducta problemática que
estamos castigando.
Cuando se decida aplicar el castigo como
procedimiento de reducción o eliminación de conductas, ha de emplearse con
absoluta calma y retirando otros posibles reforzadores que existiesen en el
momento de aplicar el castigo.
5. Otras intervenciones en TDAH

Existen otros procedimientos de intervención en el TDAH también necesarios,
pero en los que la escuela juega un papel
indirecto, sin intervenir propiamente
con el alumno, siendo una de las prioridades la formación a padres.
La escuela puede realizar funciones de
formación a padres de modo sistemático, mediante las escuelas de padres, o
de modo más puntual, mediante las
entrevistas con los psicopedagogos. Esta
formación debe basarse en explicar a los
padres mediante ejemplos prácticos
diferentes técnicas de manejo del comportamiento en casa, aplicando las estrategias conductuales expuestas anteriormente a situaciones familiares; enseñando procedimientos para ayudar a sus
hijos a completar las tareas escolares; o
simplemente ofreciendo información
sobre los síntomas y el pronóstico del
trastorno.
La formación a la que se hace referencia es crucial, dado que en muchas ocasiones los padres no tienen un conocimiento profundo del TDAH, y en ocasiones esta formación no es totalmente
rigurosa, y proviene de fuentes no científicas que pueden inducir a errores.
Igualmente, muchos padres desconocen que el TDAH puede abordarse no
sólo desde una perspectiva psicopedagógica, sino también desde un punto de
vista médico. Por ello, desde la escuela
debe informarse a los padres que es conveniente consultar con los servicios
médicos especializados, ya que en ocasiones estos servicios proponen una
intervención farmacológica que en combinación con la intervención psicopedagógica puede ofrecer resultados muy
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positivos.
6. Conclusiones

Numerosas investigaciones han constatado en las últimas décadas los efectos
beneficiosos de la intervención psicopedagógica de las intervenciones basadas en técnicas conductuales en la
escuela. A continuación se exponen brevemente las potencialidades y aspectos
más positivos de este tipo de intervenciones:
Las intervenciones conductuales se han
mostrado consistentemente eficaces en
la mejora de la adaptación escolar en los
estudiantes con TDAH. Las técnicas de
modificación de conducta presentan
buenos resultados a corto plazo, ya que
la aplicación sistemática adecuada de
contingencias tras la conducta de los
alumnos produce la desaparición de
conductas inadecuadas y el reforzamiento de conductas deseadas. Igualmente,
las estrategias cognitivo-conductuales
son positivas, ya que ayudan a los alumnos a controlar por sí mismos su propia
conducta, autorregulando su comportamiento y autoevaluando si éste es o no
adecuado.
En conclusión, las técnicas de modificación de conducta y las estrategias cognitivo-conductuales son una herramienta eficaz para la mejora de la adaptación
escolar de los estudiantes con TDAH,
por lo que su aplicación en el aula es
muy recomendable. Estas estrategias
pueden iniciarse en el aula, y posteriormente pueden generalizarse al resto de
contextos con una adecuada coordinación de todos los implicados (centro
educativo, familia y alumno), ya que es
importante que los alumnos perciban
que las normas son claras y coherentes
en todos los ámbitos.
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Técnicas de estudio
[Mª Inmaculada Carrascosa Castillo · 74.687.571-Q]

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más
importantes en el mundo estudiantil.
Después de ver todo el fracaso escolar
que se está cosechando en los centros
educativos, a los estudiantes les queda
la opción de mejorar su rendimiento con
normas, trucos, técnicas o recetas de
estudio que puedan mejorar claramente los resultados. Las técnicas de estudio
son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a
mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. Aquí
vamos a desarrollar un método de estudio concreto, el ECSERM, que puede ser
muy útil para aquellos alumnos/as que
tengan dificultades a la hora de estudiar.
A la vez lo completamos con la visita a
la página web http://www. cnice.mec.es
para la realización de ejercicios prácticos. Este método se desarrolla en las
siguientes fases:
a) La lectura exploratoria.- Se hace con
rapidez, sin pausas, forzando la mente
a captar solamente lo esencial. Se practica cuando lo único que se pretende es
obtener una panorámica general del texto, familiarizarse con el material sin
entrar en detalles y establecer un primer
marco de trabajo en el que se esbozará
el plan de estudio a desarrollar con posterioridad. Recibe también el nombre
de prelectura. Para este nivel es útil disponer de una buena velocidad lectora.
Tarea: Visitaremos la página web
cnice.mec.es. La hemos elegido porque
presenta ejercicios básicos sobre las
distintas técnicas de estudio y porque
está ilustrada con dibujos, esquemas...
que hacen más sencilla su utilización.
Así los alumnos podrán trabajar de forma autónoma. En ella aparecen diversos pergaminos que señalan las diferentes opciones y concretamente para esta
actividad visitaremos el de “Técnicas de
lectura” en las que se incluyen:
Calcula tu velocidad lectora. Presenta
un texto que deberán leer con la máxima rapidez y después pasarán a contestar una serie de preguntas para averiguar el nivel de comprensión. También
se medirá el nivel de velocidad lectora a
través de la fórmula (nº palabras/tiempo)
Averigua tu amplitud en una fijación. Se
presentan distintas frases que debere-

mos leer con un simple vistazo para ver
cuántas somos capaces de abarcar
b) Lectura comprensiva.- Tras la lectura
exploratoria previa pasamos a este otro
tipo de lectura cuyo objetivo principal es
entender perfectamente el contenido del
texto. Se trata de una lectura lenta, profunda, a fondo. Suele agotar una parte muy
importante del total del tiempo que se
invertirá en el estudio. Es preciso detectar
lo esencial del texto y comprender perfectamente el significado de los términos utilizados, antes de pasar a la siguiente fase.
Como mínimo se deben de realizar dos lecturas, fijándose, especialmente, en los signos de puntuación y poniendo para ello la
máxima atención.
Leerán un texto y contestarán a una serie
de preguntas.
Sinónimos y antónimos: Aparecerán una
serie de palabras que deberán unir.
c) El subrayado.- Tras las lecturas comprensivas necesarias llega el momento del
subrayado, aspecto central de las técnicas
de estudio. El objetivo de éste es localizar
las ideas esenciales del texto que deben ser
memorizadas y retenidas La conveniencia
del subrayado viene dada porque:
1. Contribuye a fijar la atención en el estudio de forma intencional, analítica y selectiva.
2. Evita las distracciones y la pérdida de
tiempo.
3. Favorece el estudio activo y el interés por
captar las ideas fundamentales.
4. Facilita el repaso rápido, la confección
de esquemas, resúmenes y demás formas
de síntesis de los contenidos.
5. Constituye una ayuda determinante para
comprender el contenido de un tema y
retenerlo, al ser la base de estudio de asimilación y memorización.
6. Posibilita la ampliación y utilización del
vocabulario específico de la materia.
Algunas recomendaciones generales son
las siguientes:
1. Encuadra el título del tema, el de los apartados y subapartados
2. Subraya dentro de un círculo o con trazo fuerte las palabras clave de cada apartado. La palabra clave de un párrafo es el
concepto del que se está hablando.
3. Subraya a continuación, con un trazo
más suave, las palabras secundarias que
definan, expliquen o relacionen las palabras clave antes subrayadas (las menos
posible.)
4. Escribe en el margen:
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-La esencia de los párrafos.
-En pocas palabras, su contenido.
-Identificando los conectores existentes
en cada uno de los párrafos.
5. Completa el subrayado señalando los
trazos discontinuos y suaves los datos que
complementan la comprensión de las
palabras clave: ejemplos, matizaciones,
etc.
Tarea: En la web se le presentarán diversos textos que deberán subrayar y los
podrán comparar con los ya realizados. El
ejercicio es calificado como mejorable o
bien realizado por la misma página
d) El esquema
¿Qué es un Esquema? Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma
sintetizada las ideas principales, las ideas
secundarias y los detalles del texto. Permite que de un sólo vistazo obtengamos una
clara idea general del tema, seleccionemos
y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en
nuestra mente.
¿Cómo realizamos un esquema? Elaborar
una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado para jerarquizado
bien los conceptos (Idea Principal, secundaria…). Emplear palabras claves o frases
muy cortas. Usa tu propio lenguaje expresiones, repasando los epígrafes, títulos y
subtítulos del texto. El encabezamiento del
esquema debe expresar la idea principal y
debe permitir ir descendiendo a detalles
que enriquezca esa idea. Por último elige
el tipo de esquema que vas a realizar.
Tarea:Completarán un esquema que aparece sin terminar arrastrando palabras de
un texto. Realizarán un esquema a partir
de un texto dado.
e) Resumen.- El último paso para completar el éxito de nuestro método de estudio
es el resumen. Consiste en realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio vocabulario. Para hacer un buen resumen has de tener presente los siguientes
puntos:
-Debes ser objetivo.
-Tener muy claro cuál es la idea general del
texto, las ideas principales y las ideas secundarias.
-Has de tener siempre a la vista el esquema.
-Es necesario encontrar el hilo conductor
que une las frases esenciales.
-Enriquece y complétalo con anotaciones
de clase, comentarios del profesor, lecturas relacionadas con el tema y con tus
propias palabras.
-Cuando resumas no has de seguir nece-

sariamente el orden de exposición que
aparece en el texto. Puedes adoptar otros
criterios, como por ejemplo, pasar de lo
particular a lo general o viceversa.
-Debe ser breve y presentar un estilo narrativo.
Tarea: Realizarán un resumen a partir de
un texto subrayado y a partir de un texto
f) Memorizar
Fases de la Memorización:
Una vez que percibimos algo, comienza
un proceso que conduce a la memorización de esa información. Esto se consigue
con las siguientes fases:
· Comprensión: supone la observación a
través de los sentidos y entender esa información.
· Fijación: se adquiere con la repetición. Es
imprescindible fijar antes de recordar una
información que nos interesa.
· Conservación: esta fase está en función
del interés, la concentración y el entrenamiento de la persona, y de todos estos factores dependerá el modo en que se memoriza.
· Evocación: significa sacar al plano de la
conciencia los conocimientos almacena-

dos.
· Reconocimiento: consiste en la interrelación de los conocimientos nuevos y previos.
Tareas: Se presentará una lista de palabras
que deberán memorizar para después
escribirlas en el orden en que aparecían.
Clasificar por categorías distintas palabras
para poder recordarlas mejor.
Acrósticos: se le presentarán distintas palabras para que con ellas formen acrósticos
para poder recordarlos mejor.
La cadena de imágenes: aparecerán distintas palabras y con ellas se inventarán
una historia para poder recordarlas.
Para finalizar realizarán el juego de los 7
errores en el que aparece un chico que está
estudiando de forma incorrecta y deberán
señalar esas incorrecciones
Bibliografía
GONZÁLEZ (2007): Técnicas de estudio para
adolescentes. CCS. Madrid
GONZÁLEZ CABANACH (2004): Estrategias y técnicas de estudio. Pearson. Madrid
MORENO (2002): Técnicas y estrategias para
afrontar el estudio de manera eficaz.

Sin motivación no hay aprendizaje
[María del Rosario López Espejo · 30.833.283-N]

Parece evidente que se aprende mejor
cuando se está motivado, y de la misma
manera la calidad de la tarea, el rendimiento, mejora con la motivación. Las
personas no actuamos por azar, sino por
unas causas concretas que unas veces
serán sentidas y manifiestas y otras serán
más inconscientes, pero siempre subyacerá un motivo. Motivo, motor y motivación tiene la misma raíz, que implica
acción. La conducta humana es una
acción y, en consecuencia, cuando
hablamos de motivación estamos
hablando de causas que desencadenan
dicha conducta. El estudio de la motivación pretende dar respuesta a preguntas como: ¿por qué actúan las personas?,
¿qué necesidades pretende satisfacer?,
¿todas las necesidades tienen igual valor
o unas están supeditadas a otras?, etc.
Conviene que recordemos es esquema
de la conducta humana:
NECESIDAD - RESPUESTA - ESTÍMULO - INCENTIVO
Un concepto capital que debe ser distinguido es el de incentivo. Se entiende
por estímulo cualquier sensación per-

cibida por un sujeto, pero de los estímulos sólo son incentivos aquellos que
satisfacen, a juicio del sujeto, la necesidad. Por tanto, éstos son los causantes,
o mejor desencadenantes de la conducta. Es indispensable tener presente que
los estímulos no se suelen presentar aislados o neutros, sino que aparecen situados en un entorno que les dota de un
significado. Este significado es variable
en función de la situación. Si nuestro
alumnado no consigue satisfacer sus
necesidades por cualquier impedimento durante el proceso de enseñanzaaprendizaje se produce la frustración,
es decir, un conjunto de fuerzas que
impiden que alcance su fin. Cuando un
alumno/a ha puesto todas sus energías
en conseguir sus objetivos y, a pesar de
sus esfuerzos no se ve recompensado,
experimenta inseguridad, ansiedad y
falta de interés. Se encuentra con barreras que le impiden la consecución de su
meta. Es por lo tanto, que como respuesta a la frustración, el alumnado puede
desarrollar otras conductas, agresión en
forma de ira o violencia o bien conductas de sumisión o resignación: el alum-

Didáctica747
número 33<< ae

nado se siente vencido antes de comenzar y como cree que nunca conseguirá
la meta que se ha impuesto se inhibe
hasta el punto de perder sus aspiraciones.
Además de los ya mencionados, agresión y sumisión, entre otros posibles
mecanismos desarrollados por el alumnado para aliviar su frustración podemos citar los siguientes:
-Fantasía: El alumnado construye un
mundo imaginario en el que vive porque se siente incapaz de vivir realmente aquello hacia lo que su deseo le empuja.
-Resistencia: El cambio se percibe como
un obstáculo: así, la resistencia se convierte en una reacción ante el obstáculo y un mecanismo de adaptación al mismo.
-Fijación: El alumno o alumna persigue
siempre la misma acción y tiene un
poder de adaptación limitado.
-Compensación: el alumnado ejercita
un esfuerzo y energía suplementaria
para compensar en un ámbito algo diferente, una deficiencia real o imaginaria
en un momento dado. Agresividad con
sus compañeros, hermanos, etc.
-Rechazo: el alumnado deforma su realidad mediante una represión inconsciente de aquello que le produce frustración.
Por lo tanto, cuando el alumno o alumna no ve satisfechas sus necesidades en
el proceso de enseñanza-aprendizaje,
como cualquier persona, desarrolla ciertos mecanismos de ajuste que alivian
sus estado de frustración, su sensación
de pérdida de tiempo en el aula, y que
van desde la sumisión o rechazo a la
agresión, y éste estado influye en los
otros alumnos o alumnas dada la interacción entre ellos y la dinámica grupal
que se establece en un grupo de formación.
Para motivar a nuestro alumnado y captar su atención, permitiendo que estén

atentos en el aula y que capten el mensaje que les queremos transmitir, podemos actuar desde tres tipos de motivos:
Motivos intelectuales: deseos de conocer, vencer dificultades instructivas, progresar en sus conocimientos, procedimientos y actitudes.
Motivos emocionales: ligados a los sentimientos de placer y dolor que pueden
acompañar al proceso de enseñanzaaprendizaje. Tenemos que tener en
cuenta que es muy difícil delimitar el
ámbito específico de los motivos emocionales, por su estrecha ligazón con los
intelectuales por los sentimientos de
satisfacción desprendidos del aprendizaje mismo.
Motivos sociales: dependientes de las
relaciones del individuo respecto del
grupo.
Así teniendo en cuenta estos motivos
didácticos, podemos estudiar la variedad de incentivos que son adecuados
para despertar el interés de cada uno de
ellos.
Incentivos Intelectuales
-Conocimiento de los resultados.
-Aclaración de consultas.
-Participación en la evaluación.
-Participación en la planificación didáctica.
-Constatación del valor intrínseco y
explicativo de los contenidos.
-Relacionar trabajo con aprendizaje.
-Realizar actividades nuevas e interesantes.
Incentivos Emocionales
-Alabanzas, aprobaciones sin excesos
pues pueden saciarse pronto.
-Autosatisfacción.
-Reprobaciones, castigos.
-Estimular al alumnado para que fijen
sus propias metas.
-Premios, recompensas según su rendimiento.
-Atractivo en la presentación de los contenidos.
-Relación de los contenidos con su

entorno más inmediato.
-Preocupación del profesorado por su
progreso académico y personal.
-Proporcionar ayuda y apoyo cuando
sea necesario pero tenemos que propiciar el esfuerzo individual.
-Estimular la participación del alumnado en el aula.
-Mostrar confianza en el alumnado y en
sus posibilidades.
Incentivos Sociales
-Colaboración en el estudio con otros
compañeros y compañeras del aula.
-Contactos con la realidad social de su
entorno.
-Estimular al alumnado para que apliquen las nuevas destrezas en el trabajo.
Si conseguimos poner en práctica todos
o algunos de estos incentivos estaremos
logrando que nuestro alumnado se
implique en su proceso de enseñanzaaprendizaje, lo vea como algo inherente a él y no como algo ajeno. Si hacemos
algo nuestro, que forme parte de nuestra vida, en el cuál participamos y progresamos en el tiempo, nos interesa y
nos satisface. Esto es lo que debemos
conseguir con el alumnado, que se sienta implicado en su enseñanza y sea participe de ella.
[María del Rosario López Espejo es profesora de Tecnología del I.E.S. Albenzaide, Luque (Córdoba)]
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La importancia del aprendizaje cooperativo
[Mª Inmaculada Carrascosa Castillo · 74.687.571-Q]

Como hace ya más de veinte años escribía Gimeno Sacristán (1976, p. 18), “la
trascendencia de las relaciones interpersonales en la educación es un hecho harto comprobado, tanto si esa educación
es concebida como un proceso de socialización de la personalidad en vías de
desarrollo, como si fuese entendida
como una formación o perfeccionamiento dirigido de la misma, o en el caso
de que le diésemos una significación
más formal, cuando es entendido como
un proceso de enseñanza-aprendizaje
de contenidos formalizados... Las relaciones interpersonales condicionan los
aprendizajes escolares de forma indiscutible, tanto en cantidad como en calidad. En el marco del aula estas relaciones tienen una doble dimensión con
interdependencias mutuas: las relaciones profesor-alumno y las relaciones
alumno-alumno”. Así estas relaciones
son importantes ya que:
-Alumno/alumno (Johnson, 1981), que
desempeñan un principal papel en la
consecución de metas educativas y en
la adquisición de competencias y destrezas, control de impulsos agresivos,
grado de adaptación a las normas establecidas…
-Profesor/alumno (Coll, 1981), el profesor siempre se mueve sobre dos variables: qué tiene que aprender el alumno
y cuáles son las condiciones óptimas
para que lo aprenda.
El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza/aprendizaje basado
en la influencia de la interacción social
y que se caracteriza por:
-Aprendizaje en grupos heterogéneos de
alumnos.
-Con un objetivo: alcanzar una meta que
es común y que para conseguirla, el éxito de los compañeros es tan importante como el éxito propio.
Entre sus principios básicos hemos de
destacar:
-Se trabaja en equipos pequeños (4-5
alumnos) heterogéneos (en cuanto al
sexo, edad o clase sociocultural) y permanecen estables en su composición a
lo largo de muchas semanas.
-Se les anima a ayudar a los otros miembros del grupo a aprender el material
académico o a efectuar una tarea grupal.
-Se recompensa por el trabajo obtenido

Utilizando el trabajo cooperativo podemos desarrollar en los alumnos variedad de efectos beneficiosos. Dansereau
(1986) destaca los siguientes:
-Entran en acción cuatro tipos de componentes: procesos cognitivos, afectivos, metacognitivos y sociales.
-Proporciona instrumentos cognitivos
útiles para conocer nuevas estrategias
y habilidades, fundamentalmente en
tareas que impliquen: adquisición de
conceptos, solución de problemas y
retención y memoria.
-Fomenta la productividad y el rendimiento, fundamentalmente en tareas de
razonamiento.
-Atención a la diversidad.
-Ayuda a socializar a los alumnos más
individualistas.
Desde las investigaciones de Johnson y
Johnson, se destaca que el aprendizaje
cooperativo actúa incrementando las
conductas cooperativas, el interés mutuo
por los compañeros, ayuda a los alumnos normales a aceptar mejor a los de
menor rendimiento, el gusto por la
escuela, la autoestima, la adaptación
personal y social y el rendimiento.
El aprendizaje cooperativo supone un
cambio en el papel del profesor: el control de las actividades pasa de ser centradas en él a ser compartido por toda
la clase. El papel del profesor debe consistir en el de dinamizador:
-Permitir el aprovechamiento de todas
las energías de los alumnos en la cooperación.
-Estables objetivos, reglas, orientaciones básicas.
-Diseñar una estructura organizativa
para que los alumnos participen activamente.

-Observar.
-Resolver problemas.
-Proporcionar oportunidades de autoevaluación.
Para ello, se requiere del profesor voluntad, actitud positiva hacia el trabajo cooperativo, formación teórico práctica
sobre métodos de aprendizaje cooperativos y dinámicas de trabajo en grupo y
soporte institucional y colegial para no
realizar la tarea en solitario.
Es indiscutible que existe relación entre
la interacción social y la construcción
de la inteligencia. Tanto las teorías piagetianas como los partidarios de Vygotski coinciden en la existencia de esta relación. Para los primeros la interacción va
a actuar favoreciendo la construcción
de la inteligencia, para los segundos va
a suponer el origen de la misma.
No obstante, ambas posturas pueden
ser perfectamente integrables y lo que
sí está claro es la gran importancia de la
interacción social en la adopción de
puntos de vista ajenos a los propios, en
la ampliación de la zona de desarrollo
próximo del niño y en la descentralización cognitiva.
Respecto al desarrollo afectivo, Johnson
y Johnson (1976), vieron que el trabajo
cooperativo tenía los siguientes efectos
beneficiosos:
-Se reducen ansiedades y temores.
-Aumentan las conductas de apoyo y
ayuda.
-Crece el deseo por se aceptado por los
demás.
-Mejoran las relaciones con el profesor.
-Autopercepción de estar mejorando
como persona y de obtener mayores
progresos.
-Desarrollan actitudes positivas hacia la
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escuela.
En cuanto al desarrollo social, los trabajos de Johnson (1981) muestran cómo la
relación entre alumnos incide en:
-El proceso de socialización, mediante
los procesos de imitación e identificación y la simulación de roles sociales
aprenden habilidades y comportamientos esenciales para su vida adulta.
-Adquisición de competencias sociales,
ya que existe relación entre la falta de
competencias sociales y el aislamiento
social.
-Control de impulsos agresivos.
-Intercambio de puntos de vista, con la
consecuente superación del egocentrismo.
-Incremento de las aspiraciones y del
rendimiento académico. Es más probable que un estudiante aspire a hacer
estudios superiores si su amigo planea
lo mismo.
Por último, en cuanto al desarrollo
moral, son destacables tanto las aportaciones de Piaget como las de Kohlberg
Para Piaget, la moral depende del tipo
de relación social que el sujeto tiene con
los demás. Distingue dos formas de
moral:
-Moral heterónoma. Basada en la obediencia a la norma externa. Su origen
está en las relaciones sociales asimétricas en las que el sujeto no puede intercambiar su papel con el otro.
-Moral autónoma. Nace en las interacciones sociales simétricas. Esta interacción origina, mediante la discusión y crítica, el desarrollo de la moral autónoma,
fundamentalmente centrada en la igualdad.
Para Kohlberg, el ambiente es fundamental para la evolución moral del sujeto, pues ofrece oportunidades para
adoptar diferentes perspectivas sociales:
-El conflicto moral será el verdadero
motor del desarrollo. Se provoca cuando hay que tomar decisiones contradictorias con la estructura moral interna
del sujeto o mediante la confrontación
con personas significativas cuyo razonamiento discrepa del propio.
Así podemos afirmar que no hay razón
para no utilizar el aprendizaje cooperativo en nuestras aulas y máxime en una
sociedad en la que todos sus elementos
están en interacción constante y por ello
desde el ámbito educativo hemos de preparar a las personas para que sepan trabajar en equipo sacando el máximo provecho de ello.

Educación Intercultural
desde las Matemáticas
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

La Historia de los pueblos, las culturas, la población, las personas individuales, está siempre en continuo cambio. En éste sentido se entienden los
movimientos migratorios, como una
necesidad de cambiar su lugar de origen por otro, que ofrezca un mejor
trabajo, mejor entorno social, más
seguridad, en definitiva una mejor
calidad de vida. Un aspecto positivo
de las migraciones puede ser el enriquecimiento cultural, en contra de lo
cual aparecen ciertos roces o problemas entre la población, pero es necesario minimizar este efecto y extraer
al máximo la aportación de las diversas culturas.
Desde nuestro país hemos vivido las
dos caras de la moneda, hemos sido
país de emigrantes, de hecho hoy día
existen gran cantidad de españoles
que no han regresado, ya que se asentaron en el país de acogida. Con la llegada de la democracia, se vivió una
época de equilibrio en la relación
inmigrantes-emigrantes, constituyéndose una sociedad relativamente
homogénea. En la actualidad, en
España se ha producido un intenso
proceso de cambio, con una gran
afluencia de inmigrantes y se ha convertido en una sociedad muy diversa,
en la que tienen cabida todos los orígenes, religiones, culturas y razas. Es
uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de inmigrantes, siendo las nacionalidades
más frecuentes la marroquí, la rumana, la ecuatoriana, la británica y la
colombiana. Todo esto hace indicar
que en los centros educativos nos
vamos a encontrar con un gran número de alumnado inmigrante, de origen muy diverso, lo cual debería
tenerse en cuenta en el sistema educativo en general y en los Proyectos
Educativos de Centro, en particular.
Educación multicultural desde la familia

En ocasiones se habla de educación
multicultural como aquella que se
caracteriza por la convivencia de
diversas culturas. No obstante, el concepto es mucho más amplio, tiene que
existir un respeto hacia todas esas cul-

turas diversas. Un respeto que se debe
inculcar desde el hogar, desde las familias y desde edades muy tempranas.
En muchas ocasiones las actitudes y
comportamientos que desarrollan los
niños y niñas son un fiel reflejo de lo que
ven en sus hogares. Por ello, la familia
debe asumir y transmitir a sus hijos e
hijas, el que la riqueza de culturas es uno
de los grandes valores de la sociedad
actual. De este modo se debe conseguir
que crezcan asumiendo que la diversidad es algo positivo y enriquecedor. Desde edades tempranas, los niños y niñas
empiezan a ser conscientes de las diferencias con respecto a personas de otras
culturas, y pronto son capaces de emitir juicios de valor en relación a esas diferencias.
Es importante marcar también la
influencia de los medios de comunicación, que en ocasiones pueden emitir
imágenes o juicios de valor, que pueden
propiciar que los menores generen ideas preconcebidas y provocar en ellos
sentimientos de rechazo hacia los que
no son iguales a ellos por alguna característica en particular. En este sentido es
importante, en primer lugar que la familia sea consciente de lo que sus hijos e
hijas leen, escuchan o ven y en segundo lugar que muestre una actitud crítica ante determinados comentarios e
imágenes, explicando sus significados
de forma paciente y pausada de modo
que les ayuden a comprender y respetar la diversidad que les rodea.
Además, existen otras formas de trabajar dicho concepto desde las familias,
como es la realización de viajes, acudir
a espectáculos o exposiciones multiculturales sobre otros países. En todos estos
casos nos acercamos a un mundo diferente al que solemos ver y se puede hasta fomentar el interés y la inquietud, por
conocer más a fondo esas culturas. En
definitiva se consigue que tanto los jóvenes como los mayores abran su mente
a nuevas ideas, costumbres, formas de
entender la vida, que en última instancia nos enriquecen como personas.
Educación multicultural desde los centros
educativos

Los centros educativos constituyen el
otro pilar básico en el cual debe produ-
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cirse la integración de todas las culturas
en un ambiente de respeto y de interés
por todo aquello que nos resulta diferente, como la cultura, las costumbres,
la religión o la propia raza. Los centros
educativos así entendidos deben ser un
lugar de socialización y de igualdad de
oportunidades. Se convierten en el lugar
donde se formarán ciudadanos integrados, realizados y productivos para el país
de acogida.
La presencia de una cantidad significativa de alumnos y alumnas inmigrantes
tiene consecuencias importantes para
los sistemas educativos. Los centros educativos deben adaptarse a su presencia
e integrar sus necesidades particulares
con el fin de ofrecer una educación en
igualdad de condiciones y de alta calidad. Los centros educativos deben contribuir en gran medida al desarrollo de
una sociedad inclusiva, ya que representan el lugar en el que los jóvenes inmigrantes y de acogida pueden conocerse
y respetarse mutuamente.
Desde este punto de vista, la inmigración puede ser una experiencia educativa enriquecedora para todos: la diversidad lingüística y cultural puede aportar fabulosos recursos a los centros educativos. Puede ayudar a profundizar y
reforzar las pedagogías, las capacidades
y los propios conocimientos.
Educación multicultural desde las Matemáticas

A lo largo de la historia se ha presentado el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas como independiente de cualquier contexto cultural o
social. Es precisamente esta descontextualización, uno de los motivos por los
cuales la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas resulta tan compleja.
Actualmente, en la mayoría de los países el currículo de matemáticas se enfoca hacia la adquisición de unos métodos, estrategias o habilidades, y no hacia
la interpretación de los fenómenos que
ocurren a su alrededor, reduciéndose así
el interés para el alumnado.
Actualmente, la formación del profesorado de matemáticas está centrada en
los contenidos y saberes matemáticos y
excluye la educación matemática en
valores. Por otro lado, estudios recientes han demostrado que las matemáticas poseen una historia cultural y unos
valores culturales importantes, y que
deben ser tenidos en cuenta en el aula,
donde existe una gran diversidad de
alumnado. Esta diversidad, no es debi-

da únicamente a los diferentes ritmos
de aprendizaje o niveles de conocimiento, sino también a los países de origen
del alumnado, donde imperan valores
diferentes a los de nuestra sociedad e
incluso en el área de matemáticas, diferentes estrategias y procesos mentales
a la hora de resolver problemas. Por este
motivo, surge la necesidad de trabajar
de un modo diferente desde todas las
áreas en general y en particular desde
las matemáticas, supuestas universales,
hasta el momento.
El principal problema que se encuentra
el profesorado de matemáticas es saber
cómo trabajar con el alumnado inmigrante que tiene en sus clases, cómo
introducir la perspectiva intercultural
en el currículo. Para ello sería interesante, plantear actividades que permitan al
alumnado inmigrante expresar sus procedimientos y estrategias, propios de su
país de origen. Un ejemplo práctico es
el uso de diferentes algoritmos para
resolver un problema.
Un algoritmo es un conjunto finito de
instrucciones o pasos que sirven para

ejecutar una tarea o resolver un problema. En matemáticas existen múltiples
algoritmos, como son el de la multiplicación para calcular el producto entre
dos números, el de la división para calcular el cociente de dos números o el de
Euclides para el cálculo del máximo
común divisor de dos números enteros
positivos.
Nos centraremos en el caso de la multiplicación, para la que hemos encontrado diferentes algoritmos, para resolver
dicha operación, así tenemos, la multiplicación francesa, la de Fibonacci, la
rusa, la alemana o la egipcia.
-Multiplicación francesa: es también
conocido como ‘método largo’ y es el que
se emplea en España actualmente. Tiene su origen en el siglo XVIII y consiste
en colocar un número bajo otro, y multiplicar el multiplicando por cada una
de las cifras del multiplicador, comenzando por la de la derecha, colocando
los resultados parciales uno bajo otro,
pero desplazándolos un lugar a la
izquierda respecto al anterior. Si realizamos el siguiente ejemplo: 1.525x382,
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los resultados parciales son: 3.050, 12.000
y 4.575. Por último, se suman los resultados parciales, lo que nos da un resultado de 582.550.
-Multiplicación de Fibonacci: o ‘multiplicación con rejilla’, es un método oriental introducido en Europa en el siglo XIII
por Fibonacci. Consiste en crear una rejilla en la cual, colocaremos en la parte
superior el multiplicando, y en el lado
derecho el multiplicador, a razón de una
cifra por celdilla. Si continuamos con el
ejemplo anterior, para compararlos,
tenemos: que 1525 tiene cuatro cifras y
382 tiene tres, de este modo tendremos
que dibujar una rejilla de 4 columnas y
3 filas.
Una vez que hemos construido la tabla,
vamos a dividir cada celdilla en dos, trazando la diagonal de cada una de ellas,
paralelas entre sí. A continuación se multiplicarán los números de cada fila por
los de cada columna y se completará
cada celdilla, colocando las decenas por
encima de la diagonal y las unidades en
la zona inferior. Para finalizar, anotamos
los números que componen cada diagonal, en nuestro ejemplo, tenemos siete grupos de números, correspondientes a las siete diagonales que se forman
tras dividir las celdillas. Estos grupos son:
(0), (0,3,1), (0,8,4,5,0), (2, 1, 0, 1, 6, 1), (0,
0,6,4,5),(4,1,0) y (0).
Sumando cada uno de estos grupos de
números obtenemos: (0, 4, 17,11, 15, 5,
0). En el caso de los números de dos
cifras como son el 17,11 y 15, tenemos
que realizar un ajuste. Éste se realiza
sumando las decenas al anterior, en el
caso del ‘17’ al ‘4’, es decir, (4+1) dando
un total de ‘5’, para el ‘11’ al ‘7’, es decir,
(7+1) dando un total de ‘8’y en el caso
del ‘15’ al ‘1’, es decir, (1+1) dando un
total de ‘2’. En el caso que al sumar las
decenas al anterior volviese a dar un
número de dos cifras se volvería a repetir el mismo procedimiento, hasta obtener un número con un solo dígito. Así,
el número ‘17’ quedaría como ‘7’ y el
anterior como ‘5’, el número ‘11’ quedaría como ‘1’ y el anterior como ‘8’ y el
número ‘15’ quedaría como ‘5’ y el anterior como ‘2’. La diagonal al final queda
como (0,5, 8, 2, 5, 5, 0), siendo el resultado de la multiplicación 582.550 y coincidiendo con el resultado obtenido en
el anterior método.
-Multiplicación egipcia: es empleado
principalmente en el Antiguo Egipto. Si
continuamos con los números de nuestro ejemplo, ‘1.525’ y ‘382’, el método

consiste en hacer dos columnas de
números. En la primera vamos a empezar por el ‘1’ y doblaremos los números desde el ‘1’ hasta alcanzar el valor
del multiplicando o a aquella cifra que
sea inmediatamente inferior a dicho
valor. De este modo para la primera
columna tendríamos el siguiente conjunto de números: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256, 512 y 1.024, ya que si continuamos el siguiente duplo sería el ‘2.048’
que es superior al multiplicando, ‘1.525’.
Para la segunda columna vamos a ir calculando los duplos del multiplicador
tantas veces como elementos hemos
obtenido en la primera columna. Los
valores obtenidos para la segunda
columna son: 382, 764, 1.528, 3.056,
6.112, 12.224, 24.448, 48.896,97.792,
195.584, 391.168. Una vez obtenidas las
dos columnas, tomamos el último duplo
obtenido de la primera columna y vamos
sumándole los siguientes valores hasta
obtener el valor del multiplicando ‘1.525’.
Para el caso que al sumar uno de los
duplos nos pasemos de dicha cantidad
entonces descartaremos este valor y continuaremos probando con el siguiente.
Por ejemplo, en nuestro caso tenemos
que el último duplo de la primera columna es ‘1.024’ al sumarle el inmediatamente anterior ‘512’ nos da un resultado de ‘1.536’, que es superior a ‘1.525’,
en este caso deberíamos descartar esta
opción y pasar al anterior. Ahora a ‘1.024’
debemos sumarle ‘256’, en este caso
obtenemos el valor de ‘1.280’ que todavía no es igual al multiplicando, pero sí
es inferior. A continuación a esta cantidad le sumaremos el anterior duplo, si
el resultado es mayor que el multiplicando lo descartamos y si es inferior
seguiremos con el mismo procedimiento hasta alcanzar el valor del multiplicando. En nuestro caso queda lo siguiente: (1.024 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 4 +
1 = 1.525), siendo los valores descartados: (2,8 y 512).
Una vez seleccionadas las filas de la primera columna el último paso es sumar
los correspondientes valores seleccionados de la segunda columna, (382 +
1.528 + 6.112 + 12.224 + 24.448 + 48.896
+ 97.792 + 391.168 = 582.550) el resultado es el valor de multiplicación planteada.
-Multiplicación rusa: también se conoce como el ‘método del campesino’. Se
trata de un método muy sencillo en el
que basta con saber multiplicar por dos
y dividir entre dos. El método de aplica-

ción consiste en hacer dos columnas,
igual que en el caso anterior, pero a diferencia de éste, en la primera columna
vamos a situar el valor del multiplicando ‘1.525’ y vamos a dividirlo entre ‘2’, y
nos vamos a quedar sólo con la parte
entera, en este caso los restos no nos
interesan. El valor obtenido se vuelve a
dividir entre ‘2’ y así sucesivamente, hasta llegar a la unidad. De este modo los
valores obtenidos para la primera
columna son:
(1.525, 762, 381, 190,
95, 47, 23, 11, 5, 2, 1). A continuación
para formar la segunda columna nos
basta con obtener todos los duplos del
multiplicador, hasta tener tantos elementos como en la primera columna.
Así, los valores obtenidos para la segunda columna son: (382, 764, 1.528, 3.056,
6.112, 12.224, 24.448, 48.896, 97.792,
195.584, 391.168). Una vez obtenidas las
dos columnas descartamos aquellas filas
en las cuales, en la primera columna tengamos algún valor par. Por último, se
sumarán todos los valores de la segunda columna que no se han descartado.
La suma resultante nos dará el valor de
‘582.550’, que es el resultado de multiplicar 1.525x382.
Estos son algunos de los métodos que
se usan para multiplicar en diferentes
partes del mundo, y es una pequeña
muestra de la gran diversidad de algoritmos existentes en matemáticas. De
ahí que sea importante dejar que los
alumnos y alumnas en general y los
inmigrantes en particular, expresen sus
estrategias, razonamientos o reflexiones, en definitiva, dejar que el alumno
o la alumna construya sus propios significados y estrategias para la resolución
de problemas.
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