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Relevo en la Consejería
4Francisco Álvarez de la Chica sustituye a Mar Moreno al frente del departamento
4Educación e igualdad representan la “columna vertebral del Gobierno” de Griñán
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Álvarez de la Chica
releva a Moreno al
frente de Educación
La ex titular del ramo confía en que su sucesor hará
un gran trabajo, al ser “un político con mayúsculas”
[E. Navas] Con el objetivo de incrementar la eficiencia de la administración
andaluza, el presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, ha reorganizado el
Gobierno autonómico, basándose en la
fusión de consejerías y apostando por
las políticas de crecimiento económico.
Estos cambios han tocado de lleno al
departamento que venía capitaneando
Mar Moreno, que ha abandonado Educación para dirigir la Consejería de la
Presidencia. La jienense, además, os-tentará el puesto de portavoz del Ejecutivo.
En el cargo que hasta ahora ocupaba ha
sido relevada por Francisco José Álvarez
de la Chica, granadino diplomado en
Magisterio, de 50 años y padre de tres
hijos, que ha sido diputado en el Parlamento regional en la legislatura 19962000 y desde 2004 a la actualidad (siendo hasta su nuevo nombramiento vicepresidente primero de la Cámara); senador por Granda entre 2000 y 2004; y concejal del Ayuntamiento de Chauchina.
Entre otros puestos, ha ocupado el de
director general del Plan de Barriadas
entre 1992 y 1993, el de director general
de Acción Social en la Junta desde 1993
a 1995, el de vicepresidente segundo de
la Comisión Especial sobre la situación
de las poblaciones de montaña (20012004) en el Senado y el de secretario segundo de la Comisión de Presupuestos
(2000-2001) también en la Cámara Baja.
Además, de secretario general del PSOE
de Granada, ha sido miembro de UGT y
del Movimiento para el Desarme y la
Libertad, así como fundador del proyecto de reinserción social Radio Juventud.
Pero la reorganización del gabinete de
Griñán va mucho más allá de un simple
cambio en la titularidad de Educación.
La principal novedad ha sido la creación
de una macroárea económica, a través
de una Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, “que permitirá avanzar hacia un modelo productivo que
posibilite que Andalucía salga de la cri-

sis económica cuanto antes y en las
mejores condiciones posibles”, informaron fuentes de la Junta, que precisaron
que con la nueva configuración, el Ejecutivo reduce en dos el número de consejerías, pasando de quince a trece. Con
ello se pretende lograr una estructura de
la administración más austera y eficaz,
que impulse políticas centradas en dar
respuesta a las prioridades ciudadanas.
Redistribución de funciones
“Además de la nueva Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que integrará todas las políticas de estímulo económico, la nueva estructura supondrá
también una redistribución de funciones en otras áreas. Así, las competencias
de Gobernación y Justicia pasan a estar
agrupadas en un mismo departamento,
al igual que las de Hacienda y Administración Pública, y las de infraestructuras
en una Consejería de Obras Públicas y
Vivienda”, precisaron dichas fuentes.
Además de Álvarez de la Chica, se incorporan (o reincorporan) al Gobierno
regional Paulino Plata, como consejero
de Cultura; Manuel Recio Menéndez, que
estará al frente de Empleo; y José Juan
Díaz Trillo, como nuevo titular de Medio
Ambiente, entre otros. Antonio Ávila, por
su parte, se ocupará de Economía, Innovación y Ciencia.
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La ex titular andaluza de Educación está
convencida de que su sucesor en el cargo
realizará un buen trabajo al frente del departamento. “Es un político con mayúsculas”, declaró Moreno, quien aseguró que
Álvarez de la Chica “va a necesitar pocos
consejos, porque él me dio muchos a mí”.
Durante su toma de posesión y de la del
resto de miembros del nuevo Ejecutivo, el
presidente de la Junta dijo que este gabinete nace “con fortaleza” y capacitado para
acometer los proyectos e iniciativas que
“necesita Andalucía”. “Son tiempos malos,
pero también esperanzadores”, admitió
durante el acto celebrado en el Monasterio de Santa María de las Cuevas Griñán,
quien reiteró que esta comunidad ya
afronta el “camino de la recuperación”.
A todos los consejeros, el dirigente socialista instó a trabajar a favor de los andaluces y a esforzarse desde el primer momento, porque no va a haber un plazo de evaluación, “ni cien, ni cincuenta, ni dos días”.
En esta andadura, el Gobierno regional
centrará en la innovación y en el desarrollo empresarial el camino hacia la recuperación económica, una línea estratégica
que se complementará con un refuerzo de
la apuesta de la administración por la educación y la igualdad de oportunidades
como pilares del nuevo modelo de economía sostenible. Así lo indicó el jefe del Ejecutivo andaluz, tras aseverar que “lo peor
de la crisis ya ha pasado”. En este sentido,

explicó que con la reestructuración de su
gabinete se persigue “afrontar con garantías los desafíos del momento actual
momento y los nuevos retos sociales”.
Durante su intervención, el máximo mandatario andaluz dedicó una especial atención a las competencias en materia de educación e igualdad, que representan la
“columna vertebral del Gobierno” y los
“pilares más firmes” del nuevo modelo
económico que propugna la Junta de
Andalucía. “El elemento de competitividad de la economía hoy y en el futuro será
el conocimiento y la innovación, y eso
depende del factor trabajo”, apostilló.
Un estreno poco agradable
Una de las primeras actuaciones que ha
tenido que protagonizar Álvarez de la Chica como nuevo consejero ha sido la de
telefonear al director del Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Mediterráneo’, de Salobreña (Granada), con quien se solidarizó
tras haber sido presuntamente agredido
por un estudiante del centro, y a quien
mostró su apoyo y el de la administración
en nuevo caso de violencia contra los profesionales del ramo; una lacra que no cesa.
El joven, de 17 años de edad y alumno del
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), atacó e insultó al parecer al
docente cuando éste trataba de mediar en
una discusión entre el adolescente y otro
compañero del mismo instituto.

aorganigrama
El gabinete de Griñan
Tras la reorganización, el organigrama del Gobierno andaluz ha quedado de la siguiente manera:
• Presidente de la Junta de Andalucía: José
Antonio Griñán Martínez.
• Consejera de la Presidencia y Portavoz del
Gobierno: Mar Moreno Ruiz.
• Consejero de Gobernación y Justicia: Luis
Pizarro Medina.
• Consejera de Hacienda y Administración
Pública: Carmen Martínez Aguayo.
• Consejero de Educación: Francisco Álvarez
de la Chica.
• Consejero de Economía, Innovación y Ciencia: Antonio Ávila Cano.
• Consejera de Obras Públicas y Vivienda: Rosa
Aguilar Rivero.
• Consejero de Empleo: Manuel Recio Menéndez.
• Consejera de Salud: María Jesús Montero
Cuadrado.
• Consejera de Agricultura y Pesca: Clara Aguilera García.
• Consejero de Turismo, Comercio y Deporte:
Luciano Alonso Alonso.
• Consejera para la Igualdad y Bienestar Social:
Micaela Navarro Garzón.
• Consejero de Cultura: Paulino Plata Cánovas.
• Consejero de Medio Ambiente: José Juan
Díaz Trillo.
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‘La guerra de los ROC’
[E.N./M.O.] La Asociación de Profesores

de Instituto de Andalucía (APIA) ha convocado a todo los docentes de la Enseñanza
Secundaria pública a una huelga “a tiempo completo” el próximo día 8 de abril, para
exigir la retirada inmediata del proyecto de
Reglamento de Organización de los Centros; mientras que FASE-CGT ha programado otra jornada de paro, que tendrá lugar
tan sólo seis días después, “a la vista del
deterioro de la educación andaluza y la cascada de promesas sin sustento y maniobras
dilatorias en torno a iniciativas políticas
vacías de contenido”. Ambas entidades, junto a USTEA, ya auspiciaron el pasado 10 de
marzo una concentración para denunciar
que los nuevos ROC constituyen otra “agresión al profesorado”. Ante la presión sindical, la ex consejera del ramo, Mar Moreno,
calificó de “legítimas” las “dudas” de quienes no apoyan el documento, cuyo único
objetivo es “seguir mejorando las cosas”.
No lo ve así el comité confederal de CGT,
que pretende que todos los profesionales
que ejercen en centros de enseñanza no
universitaria dependientes directamente
de la Consejería de Educación se sumen a
la huelga prevista para el día 14, a la que
están llamadas las “personas interesadas
por la mejora de la calidad educativa en
Andalucía”. El acto central consistirá en una
manifestación que discurrirá por las calles
de Sevilla y acabará en una concentración
ante la sede administrativa de Torretriana.
Según informaron fuentes sindicales, los
aspectos esenciales que obligan a la convocatoria del paro son: la pretensión de la
administración autonómica de publicar los
ROC, pese al “amplio rechazo” por parte del
colectivo docente; el deterioro de las condiciones diarias en las que se desarrolla la
enseñanza; el mantenimiento de “ratios ilegales” y la “mala planificación de la próxima escolarización”; las numerosas reparaciones que están pendientes de ser ejecutadas en colegios e institutos, y que no terminan de acometerse; la falta de sustituciones de las bajas por enfermedad del profesorado; y el “ataque a los derechos” de los
profesionales a una jubilación a los 60 años.
“El estado de rechazo de los borradores de
ROC por parte del profesorado, unido al
hecho de que estos no cuentan con el apoyo total del Consejo Escolar de Andalucía,
aconsejan someter estos importantes documentos a referéndum en las comunidades
educativas”, declararon las citadas fuentes,

APIA y CGT han convocado sendas jornadas de huelga
para los días 8 y 14 de abril, mientras que SADI y CSI-F
han organizado concentraciones para el 7 de este mes
que estiman que “si queremos construir
desde el consenso y la colaboración una
educación mejor en Andalucía, los políticos deben dar protagonismo a la sociedad
civil y someterse al sentir de la misma”, pues
“no basta con las urnas cada cuatro años,
exigimos una participación activa de la ciudadanía en todo aquello que le afecte”.
Asimismo, desde CGT se exige que las ratios
no superen los 20 alumnos por maestro en
Educación Infantil y Primaria, y los 25 estudiantes por profesor en Secundaria, reivindicación a la que se une la de la cobertura
del cien por cien de las bajas, “de forma que
nadie tenga la potestad de decidir cuáles
se cubren y cuáles no”. El sindicato también
pide generalizar todos los programas educativos en cada uno de los centros con los
recursos humanos y materiales correspondientes; dotar a las escuelas con suficiente
personal no docente especializado; retirar
la Orden del Plan de Mejora de la Calidad;
establecer una reducción del horario lectivo (15 horas en ESO y 20 en Primaria); aumentar las plantillas en colegios e institutos; y garantizar la estabilidad laboral para
los interinos, organizando a este colectivo
por tiempo de servicio. “Todo ello -según
CGT- es posible si se produce un incremento progresivo de la inversión en educación
hasta situarla en el 7 por ciento del PIB”.
“No queremos ser cómplices”
Por su parte, APIA ha instamos a todos los
docentes que ejercen en los institutos andaluces a que secunden el paro convocado por
esta asociación para el día 8, “dadas las evidentes intenciones de la consejería, en connivencia con sindicatos que no nos re-presentan, de seguir adelante con su proyecto
de desmantelamiento de la Enseñanza
Secundaria Pública, desoyendo por completo las opiniones contrarias expresadas
con rotundidad por el profesorado, y conscientes de las gravísimas consecuencias que
la entrada en vigor del Reglamento Orgánico tendrá para la enseñanza pública en
general y para la profesión docente en particular”. “No seremos cómplices de la barbaridad que se está gestando y que acabará subyugando nuestra profesión a la polí-

tica espuria de unos gobernantes irresponsables, sin reparar en la pesada hipoteca que
su proceder supondrá para la formación de
generaciones de andaluces, el desarrollo y
la prosperidad de nuestro país”, manifestaron fuentes de la mentada organización.
APIA exige retirar el proyecto de ROC y abrir
una consulta a los docentes; suprimir el Programa de Calidad, “rechazado por la inmensa mayoría del profesorado de Secundaria”;
mantener los departamentos didácticos y
la naturaleza propia de esta etapa educativa; separar las mesas sectoriales de Primaria y Secundaria; defender la profesión y el
derecho constitucional a la libertad de cátedra; y frenar el proceso de involución democrática que supone el proyecto de Reglamento de Organización de los Centros.
Los sindicatos que se oponen a la entrada
en vigor de los nuevos ROC sostienen que
“difícilmente podremos educar en valores
democráticos cuando en los centros no
existirá tal democracia, sólo el criterio y
decisión de la dirección”. USTEA, CGT y
APIA también rechazan la supresión de los
departamentos didácticos o su creación a
discreción de las direcciones, “ya que los
jefes de departamento deben ser elegidos
por decisión de los componentes de estos,
no por un criterio unipersonal”. Y es que el
“Claustro no puede ser silenciado por ninguna administración democrática y el profesorado que lo constituye debe tener capacidad de opinión y participación en el funcionamiento de un centro”. A juicio de
dichas organizaciones, “lo que se está promoviendo son métodos de gestión economicista y privada” en la escuela pública,
dirigiéndolas a un “modelo mercantilista
de la enseñanza”.
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Para estos sindicatos es inaceptable, el “desmesurado poder” que se le otorga a los
directores de los colegios e institutos, que
podrán sancionar directamente al profesorado, “sin las garantías que ofrece hoy la
apertura de un expediente”. Además, les
corresponderán tareas como elegir a jefes
de área y de departamentos, coordinaciones de ciclos y programas, proponer, “de
manera personalísima”, puestos de trabajo con perfiles específicos, gestionar cómo
se cubren las bajas que la administración
otorga a cada centro y elegir a los órganos
que se encargan de elevar propuestas al
claustro, entre otras potestades.
USTEA, CGT, SADI y Piensa, que sí promueven conjuntamente la huelga del día 14 en
Almería, piden a la consejería que hasta ahora dirigía Mar Moreno que se comprometa
a no rebajar las garantías de los docentes
ante procesos sancionadores. Además, quieren que las direcciones de los centros acepten las propuestas de los departamentos
para elegir a sus jefes y coordinadores, y que
el profesorado tenga la capacidad de decidir el nombramiento de los órganos encargados de hacer propuestas pedagógicas. En
suma, proponen “que se reconozca la labor”
de los profesionales “en su trabajo diario, y
que es ninguneado en los borradores presentados entre la maraña de superiores
jerárquicos nombrados por el director”.
En esta misma línea, propugnan que se elimine la burocracia innecesaria, que se
reduzcan las ratios profesor-alumno, que
se mantenga la libertad de cátedra (que con
el nuevo reglamento, según afirman, no se
da), y que la formación se contemple dentro de las 30 horas de horario regular e irregular del profesorado.

“

el empleo de los interinos, cosa que vienen
a certificar estos reglamentos; la reducción
del número de departamentos y de las
horas asignadas para realizar las funciones
encomendadas son claros ejemplos”, señalaron los sindicatos convocantes de las concentraciones que tendrán lugar el 7 de abril,
a las 18.00 horas, ante las Delegaciones Provinciales de Educación.
Tanto SADI como CSI-F, que han pedido la
retirada de los Proyectos de Decretos que
regulan los ROC y que han votado en contra de estos documentos en el Consejo Escolar de Andalucía, sostienen que su eventual
aprobación provocaría una “pérdida de
democracia interna” en las escuelas, “consistente en que todos los cargos de coordinación sean puestos de confianza de la
dirección”. Ambas centrales defienden “una
enseñanza plural”, donde el acceso a dichos
puestos, como a las jefaturas de departamento y tutorías “se haga de forma democrática con la participación de los integrantes de los correspondientes órganos, extremo que hasta ahora se venía haciendo”.
Ambas entidades tampoco comparten “la
asignación de la potestad disciplinaria de
los directores”, y entienden que esta medida “no beneficia en nada la labor del director”, amén de que “puede empeorar las relaciones con el profesorado”. Tampoco ven
positivo que se encomiende a la dirección
la gestión de las sustituciones, por considerar que es “una nueva responsabilidad
que se carga sobre sus espaldas, debiendo
corresponder ésta a la Consejería de Educación”. Con ello, “se pretende perpetuar la
actuación de no cubrir todas las bajas, algo
es inaceptable”, declararon a Andalucíaeduca fuentes sindicales, que también observan con preocupación que las condiciones de trabajo de
los docentes “sean
distintas dependiendo del centro
donde trabajen, y
esto también se vea
reflejado en cuestiones como, por ejemplo, los concursos de
traslados y la carrera profesional”.
A juicio de SADI y CSI-F, “en los últimos años
ha ido incrementándose paulatinamente
la carga de trabajo del profesorado: mayor
burocracia, gestión de los libros, de ordenadores y control de contenidos, etcétera.
Y estos reglamentos significan más funciones, más horas de coordinación -un profesor puede pertenecer hasta nueve equipos
docentes- y sin ninguna compensación”.

“Difícilmente podremos educar
en valores democráticos cuando en
los centros no existirá tal democracia,
sólo el criterio de la dirección”

A la huelga convocada por APIA el 8 de abril
y a la jornada de paro de FASE-CGT prevista para el día 10 de este mes, se han sumado ahora las acciones de protesta acordadas por SADI y CSI-F en contra de los ROC,
movilizaciones estas últimas a las que están
llamados más de cien mil docentes en las
ocho provincias de nuestra región. “No
podemos admitir de ninguna manera que
se produzca un paso atrás en las condiciones laborales del profesorado, y precaricen

aargumentos
“Creo que el texto
definitivo es bueno”
Si en la adaptación cinematográfica de la novela de Warren Adler, ‘La guerra de los Rose’, la
reconciliación del matrimonio formado en la ficción por Michael Douglas y Kathleen Turner resultaba una empresa imposible, poco más factible
se presume un acercamiento de posturas entre
los sindicatos contarios a los nuevos Reglamentos de Organización de los Centros y la Consejería de Educación. No obstante, lejos de sospechar que en ‘la guerra de los ROC’ se pudieran
alcanzar las dosis de crueldad que derrochaban
los protagonistas de la cinta dirigida por Danny
DeVito, en nuestro particular culebrón las partes
confían en hallar un punto de encuentro, pese a
la brecha que las separa. “Tomar decisiones es
complicado”, reconocía Mar Moreno antes de
abandonar la consejería: “lo más fácil suele ser
no mover demasiado las cosas para que nadie
proteste, pero entonces protestarían y con razón
los que quieren seguir mejorando las cosas”.
En un artículo redactado por la propia ex consejera del ramo, y publicado en el Diario Jaén, la
socialista explicaba que cuando su antiguo departamento comenzó a tramitar el decreto de organización de los centros de enseñanza, “teníamos
muchas demandas y propuestas de cambio sobre
la mesa. Supongo que ha sido imposible satisfacerlas todas, sobre todo porque muchas (…)
eran contradictorias entre sí. No parece ser la
educación un ámbito de grandes unanimidades”.
Para la jienense, el texto permite avanzar en la
autonomía de colegios e institutos, “concepto
que nos abre nuevos horizontes”, pero que también “lleva aparejado un mayor grado de responsabilidad”. Esta normativa, además, “nace de la
confianza en el profesorado”, argumentaba Moreno, convencida de que nadie como el docente
“puede orientar las mejores políticas educativas”.
“Tenemos confianza en el claustro de profesores
y en los equipos directivos. Partíamos en los primeros borradores de un refuerzo de la dirección,
que hemos equilibrado mucho después de celebrar congresos, de discutir con los sindicatos y
del dictamen del Consejo Escolar. Creo que el
texto definitivo es un buen texto porque potencia las atribuciones del claustro y de la dirección,
al tiempo que da más cancha a las familias”.
Desde esta perspectiva, afirmaba que no ha existido “una norma que defina y amplíe con tanta
claridad las competencias del claustro de profesores, al igual que sus derechos y el reconocimiento de su autoridad magistral y académica”.
i Lea el texto completo en www.andaluciaeduca.com
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Andalucía, un referente
en la implantación del
programa ‘Escuela 2.0’
Gabilondo se congratula de que esta región entienda la
iniciativa no como “una simple entrega de ordenadores”
[E.G.R] El ministro de Educación ha feli- Radio, el máximo responsable de la políticitado a Andalucía por instaurar la ‘Escuela TIC 2.0’ en quinto y sexto de Primaria de
los centros sostenidos con fondos públicos
“con tanta claridad y contundencia”. Ángel
Gabilondo se ha congratulado de que esta
región haya entendido la iniciativa “como
un programa y como un proyecto” -que está
funcionando “magníficamente”- y no como
“una simple entrega de ordenadores”.
En una entrevista concedida a Canal Sur

[L.C.] Los sindicatos de la enseñanza pública con representación
en la Mesa Sectorial de Educación
(CCOO, STEs-Intersindical, ANPE,
FETE-UGT, CSIF, CIG-Ensino y ELA Irakaskuntza) han acordado un calendario de
movilizaciones para exigir al Ministerio de
Educación la prórroga de la jubilación anticipada y voluntaria a los 60 años del profesorado, regulada en la LOE. Este sistema,
vigente desde hace dos décadas, termina
el 31 de agosto de 2011, según lo previsto
en la normativa, motivo por el cual las citadas organizaciones solicitan al departa-

ca educativa española incidió en la importancia no sólo de dotar a las escuelas con
recursos tecnológicos, digitalizar las aulas,
garantizar la conectividad y avanzar en la
formación de los docentes, sino también
de implantar una “nueva forma de enseñar
y aprender nuevos lenguajes para que los
chicos del siglo XXI no entren en clase y les
parezca que han regresado al XIX”. No obstante, dejó claro que el empleo de equipos

informáticos no representará la desaparición de la formación tradicional. “Estén
todos tranquilos -apuntó- porque seguirá
habiendo libros y profesores, y seguirá siendo necesario estudiar. Esto no es un reparto de juguetería, es todo un conjunto de instrumentos y un nuevo lenguaje”.
Según las previsiones del Gobierno, a finales de abril más de 18.600 aulas españolas
estarán completamente digitalizadas y casi
365.000 alumnos de quinto curso de Primaria dispondrán de un ordenador portátil,
como consecuencia del “alto grado” de
implantación del programa ‘Escuela 2.0’.
Así lo anunció Gabilondo durante su intervención en la inauguración de la Conferencia ‘Modelos TIC en la educación’, donde se
dieron cita expertos de más de treinta países europeos y latinoamericanos. “La iniciativa trasciende los límites de la escuela
para convertirse en un proyecto social que
atañe también a las familias y repercute en
la modernización del modelo productivo”,
manifestó el ministro, quien destacó que
“todo el conocimiento que se adquiera y
todo avance que se realice” a través del citado plan “estará a disposición de los socios
comunitarios y de toda la ciudadanía”.
Un ambicioso programa
El programa ‘Escuela 2.0’ cuenta con un
presupuesto para el curso escolar 2009-2010
de 200 millones de euros, cofinanciados al
50 por ciento entre el Gobierno de España
y las Comunidades Autónomas. Su objetivo es la transformación, en los próximos
cuatro años, de las clases tradicionales de
quinto y sexto de Primaria y primero y
segundo de Secundaria en aulas digitales
dotadas con pizarras digitales y conexión
inalámbrica a internet, en las que el profesor dispondrá de un ordenador y en las que
cada alumno trabajará con un ultraportátil personal. Para ello, el proyecto se basa
en cuatro ejes prioritarios.

momento han recabado más de
300.000, que entregarán en el
ministerio el próximo 21 de abril,
tras la concentración de delegados que convocarán ese día ante la sede
ministerial. Con esta acción culminarán
las movilizaciones previstas entre el 5 y el
16 de abril en todas las Comunidades Autónomas, aunque no se descarta que puedan continuar las protestas durante el mes
de mayo, en el caso de que los responsables en materia educativa del Gobierno
central se nieguen a negociar.

Inician movilizaciones para
pedir la jubilación anticipada
mento que dirige Ángel Gabilondo que
acuerde su renovación, independientemente de las negociaciones que en este
momento se desarrollan en torno al pacto
educativo y las que se reanuden en un futuro próximo sobre el Estatuto Docente, al
tratarse de un “reivindicación básica”.
Dichos sindicatos están llevando a cabo
una intensa campaña con el fin de recoger
firmas a favor de la prórroga. Hasta el

X Más info en: www.andaluciaeduca.com
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Breve introducción a la política
monetaria en la Eurozona
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

La política monetaria española ha atravesado distintas fases desde que en los años setenta el Banco de España comenzase a practicar
de manera activa dicha política. Estas fases
de cambio han estado fuertemente vinculadas a las transformaciones de la economía
española, siendo las más importantes la apertura al exterior, la liberalización del sistema
financiero y la entrada a la Comunidad Europea en un primer momento, y en la Unión
Monetaria Europea en un último momento.
Se pueden identificar tres etapas en el diseño y ejecución de la política monetaria nacional, pero tenemos que centrarnos en la última de ellas, ya que durante su transcurso
cobra especial relevancia la política monetaria única diseñada por el Banco Central
Europeo (BCE) y ejecutada por éste y por los
bancos centrales de cada país que forman
parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Por tanto, el Banco de España
se ha adaptado, tanto a nivel institucional
como operativo, al nuevo marco de la política monetaria única de la UME.
En esta fase, la estrategia de política monetaria tiene un objetivo único: la estabilidad de
precios en el área euro, considerando que
dicha estabilidad existe cuando la tasa de inflación sea inferior al 2 por ciento. Para lograr
este objetivo, el BCE debe identificar las perturbaciones económicas que amenazan la
estabilidad de precios y estimular una respuesta por parte de la política monetaria que
les haga frente y que sea ajustada a las condiciones económicas existentes. Sin embargo,
debido a que resulta complicado el control
directo de una sola variable intermedia dentro de una zona económica con notables diferencias económicas entre sus países miembros, la estrategia evita las respuestas mecánicas o automáticas, sino que se realiza un
análisis completo de los datos monetarios en
relación con un valor de referencia cuantitativo para el crecimiento monetario, así como
la evaluación de una serie de indicadores económicos para detectar las principales amenazas a esta estabilidad de precios pretendida. En definitiva, esta estrategia combina los
dos pilares de la política monetaria común:
los agregados monetarios y la inflación.
Para que esta estrategia tenga éxito, es necesaria una serie de instrumentos y una infraestructura técnica como los siguientes:

1) Instrumentos de política monetaria: La instrumentación de la política monetaria se realiza a partir de dos grupos de operaciones:
· Operaciones de mercado abierto: tienen una
mayor relevancia y se realizan a iniciativa del
banco central, así como en el seno de los mercados monetarios. Son básicas para el control de los tipos de interés y en la regulación
de la liquidez en el mercado productivo.
· Facilidades permanentes: operaciones a un
día con las que se inyecta (facilidad marginal de crédito) o se drena (facilidad marginal
de depósito) liquidez en el sistema. Pueden
acudir a ellas todas las entidades del Euro sistema, por iniciativa propia.
· Coeficiente obligatorio de caja: El BCE cuenta asimismo con este instrumento, cuyo nivel
se sitúa al 2 por 100 (al igual que en nuestro
país antes de 1999, por lo que no exigió modificación alguna).
2) Infraestructura técnica: el sistema TARGET.
Fundamental para el buen desarrollo de las
operaciones de control monetario, el sistema TARGET es un sistema bruto de pagos,
que trabaja en tiempo real y que interconecta los correspondientes sistemas de liquidación nacionales que tienen los bancos centrales de cada país. Se encarga de regular el
mecanismo de liquidación de los grandes
pagos de la ejecución de la política monetaria y de las operaciones interbancarias.
3) Nuevas estadísticas monetarias y financieras: El BCE y el SEBC realizaron una serie de
esfuerzos muy importantes de armonización
y consolidación de los agregados monetarios
y financieros desde 1999, de tal manera que
desde entonces la Unión Monetaria Europea
maneja una gran información estadística para
la elaboración de su política monetaria.
Principios de aplicación

El marco operativo del Euro sistema se basa
en los principios establecidos en el Tratado
de la Unión Europea, cuyo artículo 105 especifica que, para alcanzar sus objetivos, el Eurosistema « (…) actuará con arreglo al principio de una economía de mercado abierta y
de libre competencia, fomentando una eficiente asignación de recursos (…)».
Además de los principios recogidos en el Tratado de la Unión Europea, el marco operativo se guía por algunos otros principios. El
más importante es el principio de la eficiencia operativa, que tiene prioridad sobre los
demás principios. La eficiencia operativa pue-

de definirse como la capacidad del marco
operativo de transmitir las decisiones de política monetaria a los tipos de interés a corto
plazo del mercado monetario con la mayor
precisión y rapidez posibles. A su vez, estos
tipos de interés repercutirán sobre el nivel de
precios, a través del mecanismo de transmisión de la política monetaria.
Otros importantes principios del marco operativo son la necesidad de garantizar el trato
equitativo de las entidades financieras y la
armonización de las normas y procedimientos en la zona euro. Las entidades de crédito
deben recibir el mismo trato, independientemente de su tamaño y de su localización.
La armonización de las normas y procedimientos contribuye a garantizar la igualdad
de trato, al intentar ofrecer condiciones idénticas a todas las entidades de crédito de la
zona que realicen operaciones con el Eurosistema. Un principio específico del Eurosistema es la descentralización de la instrumentación de la política monetaria. En este sentido, las operaciones de política monetaria
del Eurosistema se ejecutan, normalmente,
a través de los BCN, lo que significa que el
BCE es responsable de la coordinación de las
operaciones y los BCN, de su realización.
Por otro lado, el marco operativo debe aplicar los principios de sencillez, transparencia,
continuidad, seguridad y eficiencia en los
costes.
-La sencillez y la transparencia facilitan una
comprensión correcta de la finalidad de las
operaciones de política monetaria.
-El principio de continuidad tiene por objeto evitar cambios importantes en los instrumentos y procedimientos, de manera que los
bancos centrales y sus entidades de contrapartida puedan basarse en la experiencia para
la ejecución de las operaciones de política
monetaria.
-El principio de seguridad requiere que se
reduzcan al mínimo los riesgos financieros
y operacionales del Eurosistema, mientras
que la eficiencia supone contener los costes
que entraña el marco operativo para el Eurosistema y sus entidades de contrapartida
Bibliografía
Pablo Valenciano, Jaime de. Cuestiones Prácticas
de la Economía de la Unión Europea. Paraningo,
2008.
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El inglés para fines específicos
[Rocío Noria García · 75.897.605-C]

Las razones para estudiar inglés hoy en día
son diversas y variadas, pero sin duda alguna podemos afirmar que el principal motivo que hace que las clases de inglés estén
cada vez más solicitadas es el deseo de conseguir un buen puesto de trabajo. Así pues,
los profesores nos encontramos ante el
reto del inglés para fines específicos. Las
dos áreas principales dentro de este sector son el inglés para fines académicos y
el inglés para fines laborales.
Dentro del inglés para fines académicos
podemos distinguir dos ramas principalmente: el inglés en las ciencias sociales y el
inglés en la ciencia y la tecnología. A la hora
de diseñar una programación didáctica
dirigida a esta asignatura deberíamos
incluir, además del contenido propio del
área específica, contenidos de inglés para
fines sociales, proporcionando a los alumnos orientaciones culturales, así como una
guía de estudio para la asignatura.
Dentro del inglés para fines laborales,
encontramos lo que se suele llamar el
inglés administrativo y comercial. De cualquier forma, sea cual sea el área concreta
de aprendizaje, podemos deducir que para
comunicarse en un sector específico se
deberán contar con los conocimientos
necesarios para comunicarse en la lengua
extranjera. Volvemos a referirnos aquí al
inglés general o inglés social.

“

otra clase, establecer el nivel inicial de los
alumnos para poder decidir sobre la orientación de las clases. Para ello, el docente
también seguirá el procedimiento normal
de evaluación inicial: una prueba de nivel
o diagnóstica, junto con los informes de
otros años, así como la observación diaria
y el trabajo de las primeras semanas serán
la clave para establecer el ritmo de trabajo durante el curso.
Los objetivos

La diferencia entre necesidades y objetivos es que los objetivos expresan las necesidades en términos de habilidades, funciones, nivel inicial de los alumnos, tiempo y material disponible, etc., es decir,
teniendo en cuenta el contexto específico
en que se sitúa el proceso de aprendizaje.
Los objetivos se establecerán de más simples a más complejos, para lograr la máxima progresión en los alumnos, independientemente de su nivel, dadas las diferencias que solemos encontrar en cuanto
a niveles. Además, los objetivos incluirán
todas las destrezas y se dará prioridad a
aquellas que sean más necesarias según
las necesidades del curso.
La elección y la evaluación del material

Los profesores deben elegir cuidadosamente los materiales y recursos didácticos, de manera que estos sean lo más adecuados y relevantes posibles para el curso. Los materiales y recursos deberán además ser motivadores
para los alumnos, ya
que la motivación es
una pieza clave en el
éxito de un curso.
A la hora de seleccionar el material
que vamos a utilizar
se deben tener en
cuenta, entre otros factores, los siguientes: la guía (tanto para profesores como
para alumnos), el tema y los contenidos
(temas relevantes para el curso, a la vez
que interesantes para el alumnado) y el
tipo de lenguaje y formato (atractivo para
los estudiantes).
También será importante evaluar la idoneidad de los materiales utilizados. Esta evaluación se llevará a cabo por parte de los
alumnos y del profesor. En el caso de los
alumnos, deberán responder preguntas
sobre qué les ha gustado, con qué han
aprendido más y mejor, etc. En el caso del
profesor, este deberá comprobar si el mate-

Para comunicarse en un sector
específico se deberá contar con los
conocimientos necesarios para
comunicarse en la lengua extranjera

Enseñanza del inglés para fines específicos
Las necesidades de los estudiantes

El primer paso que debe dar el docente a
la hora de enfrentarse a una clase de inglés
para fines específicos es estudiar cuáles
son las necesidades de los alumnos. No
necesitan saber lo mismo un alumno de
administración que uno de comercio, por
ejemplo. También es importante tener en
cuenta que en ciertos casos será necesario trabajar más una destreza que otra; por
ejemplo, un estudiante de medicina probablemente necesite desarrollar en mayor
medida sus habilidades lectoras. Por otro
lado, es importante, como en cualquier

“

Actualmente, el
inglés forma parte de
diferentes cursos con
el fin de complementar
la formación de los
alumnos y las alumnas

rial y los recursos han ayudado a la consecución de los objetivos que se pretendían
conseguir.
Conclusión
El crecimiento del inglés para fines específicos se debe principalmente al aumento producido en los últimos años de profesionales que necesitan dominar la lengua inglesa en áreas, contextos y campos
específicos. Esta gran demanda tiene, por
supuesto, un eco en la educación. Así, hoy
en día el inglés forma parte de diferentes
cursos con el fin de complementar la formación de los alumnos. Sin embargo, la
rápida expansión del inglés específico no
ha estado siempre acompañada de un desarrollo paralelo de la enseñanza en este
campo. No cabe duda de que no presenta
las mismas necesidades educativas el
alumno en un curso de inglés general que
el alumno de un curso de inglés para el
comercio o para la ciencia. Por lo tanto, es
necesario que los docentes que impartan
estas materias se interesen en la información e investigación sobre el proceso de
enseñanza/aprendizaje en las lenguas para
fines específicos que tenemos a nuestra
disposición.
Bibliografía y webgrafía
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[Marta Mulas Miranda · 48.968.292-G]

La palabra coeducación es utilizada comúnmente para referirse a la educación conjunta de dos o más grupos de población netamente distintos: su uso habitual hace referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos específicos: los hombres y
las mujeres. Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas
como de niños, a través de la educación.
Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que
deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres.
Cada niño o cada niña tiene derecho a ser
diferente, por lo que es necesario educar
valorando las diferencias individuales y las
cualidades personales.
Coeducar tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la
prevención de la violencia.
Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades, es educar para la democracia. No
se puede hablar de democracia mientras
haya desigualdades sobre la mitad del género humano.
Asimismo, si la separación entre sexos no
existe ni en el grupo familiar ni en el social,
no hay razón para separar en la escuela lo
que estos grupos unen naturalmente. Toda
separación prolongada es malsana y provoca abundantes desajustes. Han pasado
los años en que se creyó a ciencia cierta que
la mujer era inferior en muchos aspectos al
hombre. Se ha podido comprobar que esto
no es cierto y se presume ahora que el
mutuo trato y la misma educación contribuirán a que cada sexo complete sus propias deficiencias y adquiera las cualidades
del contrario.
Las finalidades educativas son metas educativas que guían el proceso de enseñanza
aprendizaje. Son de este modo, un marco
de referencia fundamental para la toma de
decisiones en el devenir de este proceso.
En las escuelas se debe de tratar de cumplir
las siguientes finalidades educativas.
1. Tratar de programar actividades adecuadas a los distintos niveles de desarrollo de
los alumnos, para que éstos se sientan capaces de abordar los aprendizajes que se les
proponen.
2. Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, favoreciendo la comunicación interpersonal y
la aceptación de las diferencias mediante
situaciones que permitan el diálogo
3. Fomentar la participación del alumno en
la organización y el desarrollo de la clase.

Educación en valores:

la coeducación
4. Tratar de desarrollar la actividad constructiva del alumnado y su autonomía, para que
pueda “aprender a aprender” por sí mismo.
5. Intentar que el alumno llegue a seleccionar, relacionar, comparar, organizar, analizar, planificar, realizar síntesis y enunciar
conclusiones.
Se buscará en los alumnos y alumnas el desarrollo de actitudes como por ejemplo:
1. Despertar el juicio crítico, haciéndoles ver
tanto a ellos como al resto de la comunidad,
la necesidad personal y social de ser críticos con uno mismo y con la sociedad a través de la crítica constructiva.
2. Conseguir un ambiente de comprensión,
respeto y construcción de normas de convivencia justas. Conseguir que los conflictos no se afronten de manera violenta, sino
por medio del diálogo.
3. Desarrollar el sentido de la correcta convivencia con respecto hacia el otro sexo.
4. Desarrollar en el alumno una actitud sincera, generosa y participativa hacia el
ambiente que le rodea.
5. Desarrollar el sentido altruista y solidario.
6. Inducir al alumno al esfuerzo personal y
al dominio de la propia voluntad como
camino a la responsabilidad.
7. Saber escuchar y conversar.
8. Comprender los propios sentimientos y
los de los demás.
9. Superar el miedo a participar en el aula,
en público, a las pruebas escritas, etc.
10. Formular y responder a una queja.
11. Demostrar deportividad en el juego.
12. Responder positivamente ante las dificultades y fracasos.
13. Tomar decisiones.
¿Cuál es la causa de la diferencia de trato que
se establece en las aulas entre niñas y niños?
Una de las posibles explicaciones se podría
hallar en que los docentes se adaptan al propio comportamiento de los alumnos y alumnas: puesto que también se ha comprobado que los niños son más variables en su
conducta que las niñas, los docentes deben
estar más pendientes de ellos y han de controlarlos más. Otra hipótesis apunta a la
supuesta tendencia de las niñas a distraerse más que los niños. Pero estas explicaciones, que podrían resultar convincentes al
comprobar una mayor interacción con los
alumnos más retrasados, dejan de serlo

cuando se demuestra que esta interacción
mayor se mantiene también con los niños
más avanzados del grupo. Por otra parte, si
el comportamiento más conflictivo de los
niños puede explicar que los maestros y
maestras les riñan más, también se ha comprobado que la atención que les prestan
sigue siendo más elevada en cuestiones relativas a trabajo escolar, sobre el cual la iniciativa del docente es mucho mayor.
Sin formular una conclusión exhaustiva,
puede decirse que debe formarse a los
alumnos y alumnas en un ambiente de
naturalidad y espontaneidad, con todo lo
que ello implica a la vez de convivencia e
intimidad. Por eso lo más acertado parece
ser desaconsejar la coeducación en el difícil periodo de aparición de las tendencias
sexuales (que se corresponde con la enseñanza media) y permitirla en los demás
periodos, siempre buscando situaciones
vigiladas y enmarcadas en un sano ambiente educativo. Naturalmente que el proceso
de aceptación debe ser gradual. El profesorado, tanto en la enseñanza primaria como
en la superior, puede ser mixto.
El camino hacia una escuela coeducativa
pretende ser un documento que genere el
debate , la reflexión y el análisis de las múltiples y diversas discriminaciones que padecen las chicas en los centros educativos con
la intención de favorecer el camino hacia
una escuela coeducativa que permita la
socialización y la culturización igualitaria
de las jóvenes generaciones que a ella asisten . Pero esto no será posible sin un cambio en el modelo de los valores dominantes para que éstos permitan alcanzar una
sociedad cada vez más justa e igualitaria.
Bibliografía
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Juegos tradicionales y populares:

‘Como mis abuelitos’
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]

A través del desarrollo de juegos populares y tradicionales, los escolares, además
de la adquisición de diversas habilidades,
destrezas y capacidades, están conociendo y vivenciando la aportación de la cultura no sólo de Andalucía sino de su
comarca, barrio y calle: el pañuelito, el
sogatira, el teje, etcétera. Por otro lado,
estos juegos ayudan al conocimiento y
aprendizaje de los diferentes juegos de los
posibles compañeros/as inmigrantes con
el objetivo de conocer así sus costumbres,
formas de vidas y que a través de ellos le
ayudamos para su integración en la escuela: tres o cuatro en raya [Omweso (Uganda), Tshisolo (Zaire), Achi (Ghana), Dara
(Nigeria), Sega (Egipto), etcétera].
Según Carmen Cervantes Trigueros (1998),
los juegos populares son manifestación
lúdica, arraigada en una sociedad. Muy
difundida en una población, que generalmente se encuentra ligado a conmemoraciones de carácter folklórico; y los juego
tradicional aquellos juegos que se transmiten de generación en generación,
pudiéndose considerar específicos o no de
un lugar determinado. Como en todo proceso de enseñanza aprendizaje debemos
de tener en cuenta, a la hora de llevarlo a
cabo y para darle una buena calidad de
enseñanza, tres aspectos claves: ¿Dónde
queremos llegar? (objetivos), ¿cómo llegar? (contenidos) y ¿cómo sabré que he llegado? (evaluación) (Viciana, 2002).

“

-Recoger información, explicar y proponer juegos populares y tradicionales.
-Interesarse por los juegos populares como
recurso para la ocupación del ocio y tiempo libre.
-Interesarse por conocer los juegos aportados por sus compañeros inmigrante
como manera de entender su forma de
vida y cultura.
La consecución de estos objetivos se llevará a cabo a través de una serie de contenidos propuestos para esta Unidad
Didáctica y divididos en conceptos: Conocimiento del juego popular y tradicional
de la zona; el juego para el ocio y tiempo
libre; tradición lúdica andaluza; procedimientos: manejo de artefactos variados;
práctica de juegos populares y tradicionales; elaboración de fichas; recopilación y
clasificación de datos; mejora de la habilidad motriz; y actitudes: respeto a las
reglas; cooperación con los demás; disfrute con los juegos; importancia del juego
para la ocupación del ocio y tiempo libre.
Todo esto se llevará a cabo a través de la
práctica deportiva con la utilización de
diferentes materiales (sacos, cuerda, pelotas, aros, zancos, pañuelos, botes de plástico, tizas, chapas, elástico, latas) y espacios (gimnasio y pista polideportivas) , a
través del juegos lúdicos mediante diferentes actividades: de iniciación: juegos
tradicionales-populares con mucha implicación motriz; de desarrollo: juegos populares y tradicionales; de refuerzo: Atención
individualizada a
los alumnos que lo
requieran; de ampliación: ¿A qué
jugaban tus abuelitos? búsqueda de
información; y de
evaluación: Diferentes actividades.
La Unidad Didáctica ‘Como mis abuelitos’
se trabajará mediante una metodología
activa y participativa, lúdica a través del
juego, individualizada y centrada en cada
alumno/a y sus características, con agrupaciones varias y mixtas para fomentar la
coeducación y se le dará gran importancia
al aseo tras la clase de Educación Física.
Por otro lado la técnica de enseñanza que
se llevará a cabo será, dependiendo del tipo

A través del desarrollo de juegos
populares y tradicionales, los escolares
pueden tanto conocer como vivenciar
la aportación de la cultura

Para trabajar este contenido lo hacemos a
través de una Unidad Didáctica titulada:
‘Como mis abuelitos’. A continuación mostraremos una serie de objetivos propuestos
para los alumnos/as de 6º de Educación Primaria en el área de Educación Física:
-Conocer diversos juegos populares de
nuestro contexto próximo.
-Practicar juegos populares, implicando
las habilidades básicas.

de juego, la instrucción directa y la indagación; y el estilo de enseñanza la modificación del mando directo, la asignación de
tareas y el descubrimiento guiado.
Al igual que todas las Unidades Didácticas
de la programación, esta Unidad Didáctica está relacionada con las Competencias
Básicas, los Contenidos Transversales y
con las diferentes áreas de conocimiento.
Con las Competencias Básicas se relaciona principalmente con: Comunicación lingüística: Uso correcto de nuevos términos
específicos. Nuevos vocablos; C. Matemáticas: Utilización de la medida numérica
en el conocimiento del espacio; Conocimiento e interacción con el mundo físico:
interacción con el espacio y los compañeros; Autonomía e iniciativa personal, etc.
Según el Real Decreto 1513/ 2006, las Competencias Básicas son aquellas competencias que deben de haber desarrollado el
alumno/a al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Estas competencias son comunes para
toda la Unión Europea con la intención de
igualar la enseñanza en toda Europa.
Los Contenidos Transversales según la
Orden 19 de Diciembre de 1995 sobre la
Educación en Valores, son considerados
como fundamentales para la educación de
los ciudadanos/as, y en concreto para los
alumnos/as de las etapas de educación
obligatoria. Como su nombre indica, son
de enseñanza y de aprendizaje que no
hacen referencia, directa o exclusiva, a ningún área curricular concreta, ni a ninguna
edad o etapa educativa en particular, sino
que afectan a todas las áreas y, por ello,
deben ser desarrollados a lo largo de toda
la escolaridad; de ahí su carácter transversal. Esta Unidad Didáctica se relaciona
entre otros, con los siguientes contenidos
transversales: Coeducación: Coeducación:
Agrupaciones mixtas; Educación para la
salud: Actividades de control y ajuste corporal. Prevención de accidentes en la práctica de los juegos y deportes; Educación
moral y cívica: aceptar situaciones de reto
sin que ello derive en comportamientos de
agresividad y menosprecio. Juegos sin discriminación; Educación ambiental: construcción de materiales a partir de material
reciclado; Educar para la Paz.
Debemos darle gran importancia a la interdisciplinariedad, la relacionamos con las
diferentes áreas de conocimiento. El área
de Educación Física, al igual que todas, tie-
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“

Estos juegos nos
hacen recordar aquella
época de la infancia
cuando nos reuníamos y
reíamos, agarrándonos
de la manos, jugando al
corro, cantando, etcétera

ne que tener una relación interdisciplinar
con todas las áreas. Esto es posible llevarlo a cabo a través del trabajo en equipo de
los docentes y con ayuda del Decreto
230/2007 y la Orden 10 de Agosto del 2007,
por la que se desarrolla el currículo en
Andalucía. Las áreas de conocimiento con
las que más se relaciona esta Unidad
Didáctica son: Lenguaje: nuevos términos.
Redacción trabajo de ampliación; Matemáticas: Utilización de la medida numérica en el conocimiento del espacio; Educación Artística: construcción de materiales a partir de material recicla, etc.
Por último, destacamos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación. Todo trabajo al finalizarlo debe ser
evaluado y tendremos que tener en cuenta varios aspectos como: el tipo de evaluación a utilizar: evaluación continua; los
criterios de evaluación a seguir: criterios
de evaluación creados para el curso 6º de
Primaria, adaptándolos a cada unidad
didáctica; actividad evaluativa e instrumento de evaluación: observación continuada, listado de control y registro anecdótico para actitudes. Y por último se debe
de llevar a cabo una reflexión sobre la propia práctica, evaluación del proceso.
A través de esta Unidad Didáctica conseguiremos, no solo que los alumnos/as
conozcan las diferentes costumbres y culturas de su país, comunidad, ciudad, pueblo, calle, sino también que al indagar y
buscar los diferentes juegos en sus antepasados, conseguiremos una relación
familiar entre alumnos y alumnas y padres,
madres, abuelos, etcétera.
Los juegos populares y tradicionales nos
hacen recordar aquella época de nuestra
infancia cuando éramos pequeños y nos
reuníamos y reíamos jugando, agarrándonos de la manos, jugando al corro, cantando, y pasando las tardes reunidos y abrazados entorno a un murmullo de risas.
Es a través del juego cuando el hombre
deja de ser hombre y se convierte en niño.

Espirales matemáticas
a nuestro alrededor
[Rocío Iglesias Rozas · 44.590.509-H]

Desde la prehistoria hasta nuestros días
las espirales y las hélices han cautivado
a científicos y artistas. Las nuevas tecnologías permiten ahora llevarlas a nuestras aulas y mostrar la belleza que encierran. Además, mostrando ejemplos sencillos de estas curvas podemos acercar a
nuestros alumnos que las Matemáticas
salen de los libros y las podemos encontrar a nuestro alrededor por doquier.
Para llevar a cabo este acercamiento, se
pueden poner ejemplos sencillos de figuras, elementos y fenómenos reales donde las podemos encontrar. Aquí se proponen algunos de ellos.
En la naturaleza existen multitud de
ejemplos de formas enrolladas cuya
representación gráfica es una espiral o
una hélice. En casi todos los casos se trata de un crecimiento en forma de giro
ligado a una expansión. Pueden observase espirales en las telas de araña, en las
conchas de algunos caracoles o en la disposición de las semillas de los girasoles.
La espiral de Arquímedes raramente aparece en la naturaleza, sin embargo la espiral logarítmica es muy frecuente en los
caracoles planos.
Cabe destacar la concha del Nautilus
Pompilius, la más hermosa que existe, ya
que crece como una espiral áurea. Se trata de un cefalópodo con cámara de aire
del que hace millones de años existían
unas 10.000 especies. A día de hoy sólo

existe una especie que puede encontrar
se en las profundidades del Pacífico o en
los arrecifes de coral de Nueva Caledonia.
Cuando un insecto es atraído por la luz, se
orienta en cada momento por la dirección
de los rayos que recibe, girando respecto a
ellos un ángulo constante. La trayectoria
que describe es una espiral equiangular.
La hélice también está presente en multitud de situaciones como el crecimiento de
los zarcillos de una planta trepadora sobre
un soporte fijo, fenómenos atmosféricos
como los huracanes o la expansión de la
Vía Láctea, o las moléculas de ADN, que
se disponen en forma de doble hélice.
Existen además ejemplos de espirales y
hélices en el arte. Las famosas filigranas
de los platos y cuencos de los maestros
vidrieros de Murano están decorados con
espirales. Otro ejemplo de presencia en
manifestaciones artísticas son los capiteles de muchas columnas romanas o el trasero de un violín de madera.
No sólo se encuentran estas figuras geométricas en la naturaleza y en el arte sino
que también el hombre ha necesitado estas
formas por necesidades técnicas.
Las escaleras de caracol, los muelles o un
simple sacacorchos son ejemplos sencillos de utensilios que se inspiran en las
hélices para su diseño.
La espiral de Arquímedes está presente en
la maquinaria de una máquina de coser ya
que transforma el moviendo circular en
lineal.
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El grupo de alumnos/as
en nuestro medio escolar
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Nosotros/as, los docentes, pretendemos
cubrir las necesidades que presentan nuestro alumnado, tanto permanentes como
transitorias, prestando especial atención
al refuerzo de las áreas instrumentales y
habilidades mentales, así como proporcionar aprendizajes funcionales que permitan desenvolverse en la vida diaria y que
les posibilite una mayor autonomía personal tal y como establece la LOE (2006)
en su título 2: «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». Asimismo, la LEA (2007) y el Decreto 230(2007)
recoge que la organización y el desarrollo
de las enseñanzas conllevan la exigencia
de una permanente atención a la diversidad del alumnado. Concretándose en la
Orden de 25 de julio (2008) para lo cual los
centros docentes y el profesorado arbitran
medidas de adaptación del currículo a las
características y posibilidades personales,
sociales y culturales del alumnado. Todo
esto nos lleva hacia un nuevo modelo de
currículo que siguiendo a Marchena (2001),
se caracteriza de la siguiente manera:
-Único y prescriptivo: un marco de referencia común.
-Abierto y flexible: permite el ajuste a las
singularidades del contexto educativo.
-Descentralizado y contextualizado: autonomía en la toma de decisiones educativas.
-Sistémico: vinculación de todos los elementos que componen el currículo.
-Científico: fundamentado en las ciencias.
-Profesionalizador: herramienta de trabajo para los docentes.
Para educar en la diversidad, el profesorado debe de incorporan múltiples estilos
de enseñanza que favorezcan los diferentes tipos de aprendizajes. Siendo una
escuela comprensiva, que ayuda a dar significado a la atención a la diversidad, se
caracteriza por:
-Insistencia en preparar a los alumnos/as
para la vida más que para otros niveles
educativos.

-Centros educativos integradores.
-Escuela compensadora de desigualdades
sociales.
-Modelo curricular abierto, flexible e integrador.
-Escuela obligatoria, gratuita y mixta.
-Integración en los aprendizajes de una
dimensión teórica y sobretodo práctica,
útil y operativa.
-Aprendizaje funcional.
-Modelo educativo orientado hacia aprendizajes básicos globalizadores y generales,
diversificados en función de las características e intereses del alumnado.
Existen tres manifestaciones de la diversidad en el medio escolar y son:
1. Alumnado heterogéneo: encontrándonos con:
-Factores físicos: sexo, edad...
-Factores socioculturales: procedencia
social, cultural o geográfica...
-Factores académicos: capacidad de aprendizaje, motivación para aprender y estilo
cognitivo de cada alumno/a.
2. Aulas: constituye el contexto singular
único.
3. Centros: con sus rasgos propios y específicos.
En definitiva, nuestro grupo de alumnos
siempre es heterogéneo debido a que son
personas con diversidad de orígenes, situaciones, circunstancias... de sexo, religión,

cultual, economía... que dan cierto color
a las aulas de hoy en día, ya que es un reflejo de la sociedad en la que nos encontramos inmersos.
Nosotros los docentes debemos de prepararnos, atendiendo a nuestras habilidades
al igual que a nuestras actitudes que son las
que reflejamos en clase cuando damos respuestas a todos y a cada uno de nuestros
alumnos/as en función de sus diferencias.
Sabemos que cada alumnos es peculiar y
por tanto único, por lo que presenta unas
necesidades, singularidades, peculiaridades, características y formas de ser y estar
diversos. Por tanto, la educación en educación intercultural al adaptar el proceso
de desarrollo de enseñanza-aprendizaje a
la heterogeneidad de nuestros alumnos y
alumnas del centro educativo.
Bibliografía
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[Francisco Roque Luque López · 78.970.412-G]

Durante su reinado, Justiniano (527-565) se
lanzó en busca de lo que quizás era una quimera inalcanzable: la reconstrucción del
Imperio de Occidente, y la unidad romana.
¿Qué factores llevaron a Justiniano a tomar
esta determinación? Sin duda el cese
(momentáneo) de las guerras con los persas con la Pragmática Sanción (554) y el
enorme éxito de las primeras campañas en
el Norte de África. Justiniano se veía así mismo como el artífice de la cohesión del
Imperio Romano, nada más lejos de la realidad, pues el triunfo aplastante de su general Belisario en Cartago dista mucho de las
interminables, costosas y sangrientas campañas en la Península Itálica, hablamos de
más de 20 años de guerras y perdidas. No
sabía Justiniano, que su plan maestro llevaría la ruina y el descontento al Imperio,
que se traduciría en revuelas como la de
“NiKa”, y en brotes de peste, así como el
debilitamiento de las tropas, y el empuje
de su homónimo Persa Cosroes I, tan ambicioso y hambriento de territorios como él.
Los contemporáneos de Justiniano, intercalaban admiración y repulsión hacia su
figura, era pues un personaje bastante
ecléctico: reformista, autoritario, ambicioso y contradictorio ¿Cómo alguien que pretende restaurar el territorio y los valores
del marchito Imperio Romano, puede perseguir a muerte a los seguidores del culto
pagano? Ahí no terminan las tropelías de
este enigmático personaje, que es capaz
de realizar la excelente compilación de el
Digesto (533) y el Codex Justinianus (534),
así como numerosos tratados jurídicos y
teológicos, y sin reparo clausurar la Academia de Atenas.
¿Decadencia o transición? Este es el gran
debate de los historiadores en relación con
esta época, debe considerarse el final de
la antigüedad como un retroceso de la
mentalidad y del ideal romano o como una
adaptación a una nueva situación, protagonizada por el cristianismo y la llegada
de los pueblos bárbaros.
Este período vio caer al gran Imperio
Romano de Occidente, final propiciado
por la crisis de la ciudad, centro del ideal
romano de civilización; pero también vio
como el cristianismo progresaba a pasos
gigantescos y se acomodaba en todas las
capas sociales, es la época de oro del cristianismo, es aquí cuando gozaría de los
placeres de convertirse en una ideología
autoritaria, a partir de este momento siempre asociada con el poder.
En lo que se refiere a la ciudad, el final de
la antigüedad supuso en occidente la cri-

El Mediterráneo en
la antigüedad tardía

sis de los núcleos urbanos, que no su desaparición. Los tumultos y el pillaje estaban a la orden del día, es por lo que la
población emigraba a las zonas rurales
buscando el patrocinio de algún rico terrateniente, estableciéndose así los primeros
lazos de dependencia entre el colono, o el
esclavo forzoso, con el señor de la tierra,
germen de lo que sería el feudalismo.
En Oriente la crisis no afectó de un modo
tan radical a la ciudad, es más, en época de
Justiniano se fundaron nuevas ciudades,
como en el Norte de África, en las cuales
incluso, como nos describe Procopio: “los
campesinos abandonaron sus aperos de
labranza y ahora viven como gentes de ciudad, cambiando su vida rústica por la civilización”. Pero también es bastante cierto
que la ciudad sufrió grandes cambios, el
contraste entre lo pagano y lo cristiano chocó irremediablemente, los templos empezaron a caer en desuso, o fueron transformados en iglesias, y la vida cotidiana y las
costumbres de corte pagano también
empezaron a ser sustituidas. Los obispos

lanzaron negativas
contra las actividades
recreativas propias de
la antigüedad clásica
como los juegos circenses, el teatro, e incluso vieron gran impudicia en la existencia de baños públicos.
¿Cuál era la razón de
que estos hombre de
fe tuvieran el poder necesario para transformar la ciudad? La respuesta está en el paso
gradual a manos de la
iglesia de los recursos
que hasta en-tonces
sustentaba la administración municipal.
Como conclusión
final, durante esta
época de la antigüedad tardía, un emperador, Justiniano,
lucha por recuperar la
unidad del Imperio y
el pasado glorioso de
Roma, consiguiendo recuperar un territorio que no tardaría en perder, a costa de
grandes pérdidas económicas y humanas
que propiciaron grandes crisis en su reinado. Y una prospera religión, el cristianismo, avanza a pasos agigantados instalándose como la ideología del poder, pasando de perseguida y marginal, a perseguidora y globalizadora; entrando en confrontación y cambiando paulatinamente la
mentalidad de una población y de unas
instituciones herederas directas de una cultura pagana, y transformando gradualmente el significado y la esencia de la ciudad
de tradición clásica.
Bibliografía
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Me deslizo jugando: ‘Sobre ruedas’
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]

Como actividad entretenida y cada vez más
practicada en el tiempo de ocio es el patinaje. Es una actividad sencilla y una forma de mejorar la coordinación y el equilibrio de manera lúdica, favoreciendo las
relaciones con los demás y educando principalmente para el tercer tiempo pedagógico, ese tiempo de ocio y tiempo libre.
El patinaje es uno de los deportes que se
pueden practicar en la escuela para trabajar los desplazamientos, concretamente
los deslizamientos y que sean motivantes
para los alumnos/as.
Para su práctica es necesaria un material
que les ayude a deslizarse y desplazarse
por diferentes zonas de contacto: unos
patines para hacerlo sobre una pista, asfalto, hormigón, hielo, metacrilato, etcétera.
Según la Real Academia de La Lengua, la
palabra patinaje proviene de patinar, que
significa: Deslizarse o ir resbalando con
patines sobre el hielo o sobre un pavimento duro, llano y muy liso.
El patinaje no es más que una actividad
recreativa y deportiva que consistente en
deslizarse sobre una superficie regular
mediante unos patines colocados en los pies.
Dependiendo de la superficie utilizada a
la hora de llevar a cabo el deporte del patinaje, podemos distinguir entre:

-Patinaje sobre hielo: normalmente para
el patinaje artístico, con patines blancos
para la mujer y negros para el hombre. Se
lleva a cabo sobre una superficie de hielo
deslizándose con una cuchilla situada en
la parte inferior del patín.
-Patinaje sobre ruedas en línea: se desarrolla en una superficie distinta a la del hielo: asfalto, hormigón, parquet, pistas, circuitos, etc. El deslizamiento se lleva a cabo
a través de cuatro ruedas situadas en la
parte inferior del patín. Este tipo de patín
apareció por primera vez en 1960, pero
hasta los años 80 no tuvieron éxito en su
lanzamiento. Son patines con cuatro ruedas colocadas una tras otras y con cuatro
ejes (patines de línea). Al tener menor
superficie de rozamiento que los patines
tradicionales de dos ejes, se alcanza mayor
velocidad con menor esfuerzo.
El patinaje se considera un deporte muy
completo debido a la gran implicación de
músculos y articulaciones que se necesita
al realizar cualquiera de sus movimientos
y la cantidad de planos y ejes que se utilizan. Combina la fuerza, resistencia y habilidad, y todo esto junto a la acción de los
diferentes músculos y las articulaciones.
En este deporte se distinguen tres fases:
Fase de arranque; fase de empuje y fase de
apoyo. Y podemos distinguir, según la Real

Federación Española de Patines (R.F.E.P),
cuatro modalidades diferentes: patinaje
artístico; patinaje de velocidad (línea); hockey patines y hockey línea.
Para llevar a cabo este deporte en la escuela se llevará a cabo una Unidad Didáctica
(U.D) en la que se trabajará de manera progresiva, una iniciación al patinaje y poco
a poco se irá aplicando y adaptando a diferentes deportes (hockey, chuball, patínmano, etc.). De esta manera y a través de
el se trabajarán capacidades tan importantes como son la fuerza, resistencia,
equilibrio, coordinación, autonomía, seguridad, ayuda, respeto a los demás, respeto al material y al medio que les rodea, etc.
Además, se utilizará como estrategia metodológica principal el juego, para facilitar
los procesos de aprendizaje y llevarlo a
cabo de una manera lúdica.
A través de esta unidad ayudaremos y facilitaremos el desarrollo integral del alumno
en sus tres aspectos: cognitivo, motor y
socio-afectivo, y hacer que desarrolle habilidades para su uso en el ocio y tiempo libre,
para la ocupación de ese tercer tiempo
pedagógico fuera del ámbito escolar, en su
pueblo, barriada, con sus amigos, familiares, etc., de tal manera que ocuparán ese
tiempo con una práctica deportiva y a su
vez relacionándose con los demás.
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[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

Vertidos a la Cuenca del Guadalquivir

Los vertidos indiscriminados de sustancias contaminantes añadidas en las prácticas agrícolas y en el uso urbano e industrial del agua, originan la pérdida de diversidad ecológica en los sistemas acuáticos,
alteran las cadenas tróficas, provocan una
sustitución de especies e incapacitan a los
caudales fluviales para los usos más restrictivos.
La incidencia de los vertidos sobre la calidad de las aguas es desigual según sean los
tramos receptores y su capacidad de autodepuración. A continuación se caracteriza brevemente la situación para cada tipología de vertido.
a) Los vertidos urbanos. El mayor agente
contaminante en la cuenca es el que se
deriva de los vertidos urbanos, que suponen el 75% de los efluentes totales de la
cuenca. La tasa de depuración completa
en la cuenca es del 49%-50% que, si bien
todavía no es aceptable, está por encima
de la media nacional cifrada en el 42,7%.
Por otra parte, destaca el elevado porcentaje de población que no dispone de ningún tipo de tratamiento. Ante esta situación la Junta de Andalucía redactó como
primer paso para mejorar la calidad de los
vertidos, el Plan de Infraestructuras de
Abastecimiento y Saneamiento; en él se
incluyeron las actuaciones prioritarias de
acuerdo con la Directiva 91/271/CEE y con
los objetivos de mayor interés para la
Comunidad Autónoma.
b) Los vertidos industriales. Los vertidos
industriales se caracterizan por la desproporción entre el alto grado de contaminación que producen y el escaso valor añadido que la industria aporta a la cuenca.
Esto se debe a la industria alimentaria y,
en particular, a los sectores del aceite y sus
derivados, con más de 800 almazaras censadas y un fuerte contingente de azucareras, cerveceras, alcoholeras y mataderos.
El vertido de alpechín era, hasta fechas
recientes, uno de los episodios de contaminación más habituales y característicos
de la cuenca derivado de la industria del
aceite. La extensión del cultivo del olivar
y la dispersión de las almazaras eran dos
factores que agravaban el importante
impacto de las mismas.
Los sistemas clásico y continuo de molturación de la aceituna producen como residuo el alpechín, contaminante histórico
de la cuenca, cuyo vertido total equivalía
como media a la contaminación producida por 6,3 millones de habitantes.
Para reducir los efectos contaminantes se

Contaminación del
‘agua dulce andaluza’
llevó a cabo la modificación de la centrífuga horizontal con la que se obtenían tres
fases de producción: aceite, orujo y alpechín, hasta obtener solo las dos primeras
fases. Además, el nuevo proceso supone
un ahorro de energía adicional sobre el
sistema tradicional. El único problema
detectado es el aumento de la humedad
final del orujo, lo que dificulta su manejo
y sobre todo su secado en las extractoras
de aceite de orujo. En cualquier caso este
problema parece de más fácil solución técnica que el tratamiento de los alpechines.
Según estudios llevados a cabo por el Instituto de la Grasa, el nuevo sistema de
obtención de aceite reduciría en un 90%
aproximadamente el impacto contaminante de los residuos vertidos.
Este importante esfuerzo de investigación
se complementa con una red de vigilancia y control tanto del vertido de alpechín,
como de los residuos del aderezo de la aceituna, que se llevan a cabo durante la campaña anual por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
Contaminación de aguas subterráneas

Las aguas subterráneas suele ser más difíciles de contaminar que las superficiales,
pero cuando esta contaminación se produce, es más difícil de eliminar. Sucede
esto porque las aguas del subsuelo tienen
un ritmo de renovación muy lento. Se calcula que mientras el tiempo de permanencia medio del agua en los ríos es de días,
en un acuífero es de cientos de años, lo
que hace muy difícil su purificación.
Se suelen distinguir dos tipos de procesos
contaminantes de las aguas subterráneas:
los “puntuales” que afectan a zonas muy
localizadas, y los “difusos” que provocan
contaminación dispersa en zonas amplias,
en las que no es fácil identificar un foco
principal.
Actividades que suelen provocar contaminación puntual son:
-Vertederos de residuos urbanos y fugas
de aguas residuales que se infiltran en el
terreno.
-Vertederos industriales, derrubios de
minas, depósitos de residuos radiactivos
o tóxicos mal aislados, gasolineras con
fugas en sus depósitos de combustible, etc.
-Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas.

“

Los vertidos de
sustancias contaminantes
añadidas en las prácticas
agrícolas y el uso urbano
e industrial del agua
originan la pérdida de
diversidad ecológica,
entre otros problemas

Este tipo de contaminación sueles ser más
intensa junto al lugar de origen y se va diluyendo al alejarnos. La dirección que sigue
el flujo del agua del subsuelo influye de
forma muy importante en determinar en
qué lugares los pozos tendrán agua contaminada y en cuáles no. Puede suceder
que un lugar relativamente cercano al foco
contaminante tenga agua limpia, porque
la corriente subterránea aleja el contaminante de ese lugar, y al revés.
La contaminación difusa suele estar provocada por:
-Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas
en la agricultura o las prácticas forestales.
-Explotación excesiva de los acuíferos que
facilita el que las aguas salinas invadan la
zona de aguas dulces, por desplazamiento
de la interfase entre los dos tipos de aguas.
Bibliografía y webgrafía
Contaminación Ambiental, Una visión desde la
Química. Carmen Orozco Barrenetxea y otros. Editorial Thomson, 2002.
Ingeniería del Medio Ambiente Aplicada al Medio
Natural Continental. Mariano Seoánez Calvo y
otros. Ediciones Mundi-Prensa, 1999.
Química Ambiental. Colin Baird Editorial Reverte,
S.A., 2001.
Principios de Biorrecuperación. Juana B. Eweis y
otros. Editorial Mc Graw Hill, 1999.
www.ceaccu.org/energias_renovables.htm
www.aicia.es
www.libroblancoagricultura.com
www.aceiteyolivos.com/unaproliva/doc_tecnicos.asp
http://chguadalquivir.es/opencms/opencms/chgw
eb/menu_izquierda/informacion-medioambiental/gestion_de_vertidos/contenido.html

Didáctica

16

ae >> número 34

La dissertation en
français: l’introduction
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

Une fois votre plan détaillé réalisé (c’est-àdire une fois établies les différentes parties
répondant aux questions de la problématique, les sous-parties développant des
arguments ou contre-arguments de l’idée
principale soutenue dans chacune des
grandes parties et les exemples concrets,
commentés qui illustrent chacun des arguments), il vous faut penser à l’élaboration
de l’introduction de votre dissertation. Vous
ne pouvez la préparer au brouillon qu’après avoir établi la problématique : l’introduction que vous donnerez à votre devoir
dépend en effet de l’argumentation que
vous voulez y développer, elle doit annoncer au lecteur les différents points de votre
argumentation. Attendez donc d’être sûrs
de votre plan pour rédiger l’introduction.
L’introduction est un élément essentiel à
la bonne communication que vous voulez
établir avec votre lecteur. Elle doit susciter
son attention et son intérêt. Elle lui fournit une première impression sur votre travail. Veillez donc à ce que ce premier jugement soit favorable.
1. Étapes obligées de l’introduction

Une bonne introduction doit remplir quatre fonctions : amener le sujet, présenter
le sujet, exposer la problématique et
annoncer le plan de votre développement.
Il faut écrire votre travail dans la perspective d’un lecteur qui ignore tout du sujet
proposé, il faut donc lui présenter le sujet,
le problème qui vous est soumis, avant
d’en discuter. L’introduction comporte les
étapes suivantes :
—une amorce ;
—la reprise de la citation ;
—la question clé ;
—la problématique ;
—l’annonce du plan suivi.
1.1. Amorce
Dans une dissertation, que le sujet soit une
question ou une citation —nous aurons le
plus souvent des citations comme sujets
à nos dissertations— , il est mal vu d’entrer de façon abrupte dans le vif du sujet
en énonçant dès le premier mot la citation
ou la question à laquelle on vous demande de répondre ou, pire, en commençant
par « Cette citation ... », « Cette opinion...»,
« Ce problème ... », sans même prendre la
peine de les retranscrire, alors que votre

lecteur ne connaît pas la citation sur laquelle vous allez disserter. Aussi recommande-t-on le passage par une amorce, qui est
une « introduction de l’introduction » en
quelque sorte, une annonce, une mise en
contexte du sujet qu’on vous demande de
discuter. Elle doit piquer l’intérêt du lecteur et le placer dans un contexte (une
atmosphère) qui sera celui de la réflexion.
Il existe trois types d’amorce :
1° une amorce large qui consiste à intégrer
le sujet de la dissertation dans un champ
de préoccupation plus vaste, c’est une réflexion générale qui englobe le problème développé dans la citation (l’étape dans la réflexion sur le sujet qui consiste à rattacher la
question ou la thèse soutenue par un auteur
dans une citation à une question générale
qui concerne le phénomène littéraire vous
permet d’approcher votre sujet en lui donnant une perspective d’ensemble) ;
2° une amorce étroite qui introduit le sujet
en recourant à un exemple concret, une
anecdote, une situation précise qui peut
amener à un rapprochement avec le problème soulevé dans la citation qu’il s’agit
de disserter, c’est une approche ponctuelle du sujet qui donne un exemple éventuellement réexploité dans le développement avec un nouvel éclairage ;
3° une amorce terminologique qui définit
un terme clé de la citation, si la définition
de celui-ci vaut la peine d’être reprise à
cette position stratégique qu’est le début
d’un texte. L’amorce terminologique est
la moins fréquente parce que la plus lourde, la plus didactique, et est assez rare avec
les sujets littéraires.
Chacune de ces amorces présente des dangers desquels il faut se méfier. L’amorce large risque de tomber dans le poncif, la banalité. Soyez aussi précis que possible, ne commencez pas par des détours superflus, très
vagues, comme : « De tous temps, on a toujours ... », « Le plus grand problème de tous
les siècles... », etc. L’amorce étroite peut
devenir trop restrictive ou personnelle et
annoncera mal le sujet. L’amorce terminologique est menacée, elle, par le ton scolaire qu’elle risque de donner à l’introduction.
1.2. Reprise de la citation
Le sujet est supposé inconnu du lecteur,
même si le lecteur de votre dissertation est
celui qui a choisi le sujet. Il faut donc que

vous le lui présentiez dans l’introduction
aussi nettement et complètement que possible.
S’il s’agit d’une citation, l’introduction doit
la reprendre entièrement, ou si elle est trop
longue, en citant les formules les plus significatives. Si vous disposez d’éléments
précis historiques, de références (date de
publication, indications de chapitre ou de
passage, éléments biographiques, circonstances particulières), mentionnez-les dans
l’introduction et servez-vous-en éventuellement pour amorcer le sujet.
S’il s’agit d’une question, l’introduction doit
l’intégrer en la situant dans un contexte
bien précis, plus large éventuellement et
en souligner l’intérêt, l’importance.
1.3. La question clé
Il s’agit d’expliciter le problème posé dans
la citation. Quel débat l’auteur ouvre-t-il
dans la citation retenue ?
D’autre part, il faut rattacher ce problème
précis au domaine duquel il ressort. On a
déjà évoqué plus haut le rôle que ce rattachement pouvait jouer dans l’amorce.
La question générale est fondamentale
puisqu’elle rattache le sujet à une grande
question qui anime le phénomène littéraire (la culture littéraire, la création littéraire, le but de l’œuvre littéraire, etc.). La signaler dans l’introduction permet à votre
lecteur de savoir à quel domaine du phénomène littéraire va s’intéresser la dissertation et montre d’entrée de jeu à votre
correcteur que vous avez compris le sujet.
La place de la question-clé dans l’introduction peut varier : elle peut se placer
avant la citation et dans ce cas s’unit à l’amorce pour annoncer le sujet, elle peut
venir après la citation, immédiatement
avant la problématique.
1.4. La problématique
Vous devez annoncer à votre lecteur les
grandes orientations de votre réflexion personnelle sur le sujet posé. Il s’agit, dans le
problème soulevé par le sujet, de retenir
différentes pistes que vous vous sentez en
mesure d’explorer en fonction de votre
bagage littéraire. Ces pistes devront fournir tout au long du développement et en
conclusion du travail une réponse personnelle au sujet basée sur votre culture littéraire, voire artistique et historique. L’établissement de la problématique suppose
une réflexion préalable aux idées que vous
exploiterez et à leur agencement. Les questions de la problématique doivent en effet
se présenter dans l’ordre où elles seront
abordées dans le développement.
Ne mettez pas en avant vos expériences
ou commentaires personnels dans l’intro-
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duction. Vous donnerez votre avis de préférence dans le cours du développement
ou dans la conclusion seulement. L’introduction est d’ordre essentiellement interrogatif : elle pose un problème qu’il s’agit de développer dans le corps du travail
pour lui donner une solution éventuelle
dans la conclusion.
1.5. L’annonce du plan
Cette étape peut se combiner avec l’étape
précédente (la problématique) afin d’évi-

ter lourdeur et répétition. Il s’agit de présenter clairement l’ordre dans lequel vous
allez développer les différents axes de votre
problématique. Cet ordre est fonction de
votre conclusion : il vaut mieux terminer
par une partie qui rejoint votre avis personnel sur la question posée. C’est la
rigueur et la logique du plan qu’il faut soigner. Il faut veiller à ce que l’ordre suivi par
le développement soit bien celui que vous
avez annoncé à la fin de votre introduction.

[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

La dissertation en français:
la réflexion sur le sujet (ii)

1. La question-clé

La question-clé: les conclusions de l’élucidation (c’est-à-dire de l’analyse minutieuse du
sujet) doivent vous permettre d’exposer clairement l’idée que l’auteur a défendue dans la
citation proposée. Cette idée, nous l’appellerons question-clé. La question-clé formule de
manière simple et claire le problème soulevé
dans la citation et sur lequel il vous est demandé de réfléchir. Elle répond à la demande :
«Qu’est-ce que l’auteur a voulu dire dans la
citation ? ». Elle se rattache toujours à une
grande question du « phénomène littéraire »:
rôle de la lecture, fonction de la littérature,
problèmes de la création, travail du romancier, situation du poète, rôle de la critique. A
cette grande question, l’auteur de la citation
donne une coloration personnelle. La question-clé est le point de départ de votre problématique, c’est-à-dire de votre réflexion
personnelle par rapport à la position défendue dans la citation (voir chapitre consacré à
la problématique). La problématique précise à votre lecteur comment vous allez discuter l’opinion soutenue par l’auteur dans la
citation et annonce le plan de votre dissertation. Elle nécessite au préalable une réflexion
sur le sujet, une recherche d’idées qui éclairent et critiquent le sujet donné.
2. La question générale

La question générale: les sujets sur lesquels
nous aurons à discuter ne sont pas nés de
rien. Ils s’inscrivent, en général, dans un problème plus vaste qui anime le champ artistique et littéraire. La liste des grands thèmes
abordés dans la dissertation littéraire, même
si elle n’est pas courte, est assez fermée. On
en revient souvent aux questions suivantes :
les conditions et les lois de la création, les lois
des genres, les caractéristiques des grandes
doctrines et des grandes écoles artistiques.
Chaque citation apporte une appréciation
particulière d’un auteur relativement à un
grand thème de réflexion. Tâchez donc de
replacer le problème précis posé par la citation dans le domaine de réflexion plus vaste
qui l’englobe : c’est ce domaine plus large

que nous appellerons la question générale.
3. La recherche des idées

À ce stade, il faut avoir repéré les points de la
citation qui sont sujets à approfondissement
et à discussion. Les domaines à explorer vous
sont indiqués par les mots-clés. Une bonne
analyse du sujet vous fournit les clés pour
réussir la dissertation. D’où l’importance de
la sélection et de la définition commentée
des mots-clés qui ne doit pas se contenter de
fournir une série d’éclaircissements terminologiques ni d’être un simple repérage de
jeux d’oppositions ou de parallélismes : les
mots-clés sont à définir et à commenter, à
insérer dans un programme de discussion
plus vaste. Une fois ce programme de discussion défini, il faut faire des recherches qui alimenteront votre réaction personnelle face
au sujet. Tout ce qui est énoncé dans la dissertation doit, en effet, être vérifiable. Il faut
donc utiliser des arguments appartenant à
un bagage socioculturel collectif.
Avant même de bâtir un plan, d’organiser
votre raisonnement, il faut en assurer les fondements. Vous devez noter au brouillon, en
lien avec la thèse défendue par l’auteur dans
la citation donnée, et en fonction de vos connaissances, de votre culture, de vos souvenirs
de lecture, toutes les pistes de réflexion critique qui peuvent être ouvertes sur le sujet et
qu’il faut exploiter, c’est-à-dire expliciter, commenter : relever les données de l’histoire en
général, de l’histoire artistique et littéraire, des
mouvements, des genres littéraires, des idées ou des mentalités d’une époque, qui s’inscrivent en accord ou en opposition avec la
question-clé dégagée dans la première étape
de l’élucidation. Ces pistes seront, bien sûr,
suivies et organisées dans le développement
de votre dissertation : ce sera le travail de la
mise en plan (prochaine étape). Il se peut que
la logique du plan vous amène à renoncer à
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une idée qui vous était venue si vous n’arrivez pas à la situer harmonieusement par rapport aux autres idées dégagées. Toute idée doit
être étayée par des arguments qui la justifient
et des exemples qui l’illustrent. Il faut prouver tout ce qu’on énonce. Argumenter, ce n’est
rien d’autre qu’accréditer une idée qu’on a
soutenue. Songez déjà aussi aux exemples
précis qui pourront être étudiés en notant et
commentant le passage représentatif pour l’idée que vous énoncez. L’acquis de vos lectures intervient donc dans l’élaboration des idées. Les exemples seront en effet tirés d’œuvres (littéraires mais aussi d’autres domaines
du monde artistique et social) que vous connaissez particulièrement bien. Votre argumentation ne pourra pas en effet profiter de commentaires superficiels, reproduits textuellement d’une anthologie. Le traitement des
exemples doit être personnel et pertinent,
(voir chapitres consacrés aux arguments et
aux exemples). Ces idées doivent montrer
l’orientation que prendra votre discussion
personnelle du sujet : elles aboutiront à une
ébauche de problématique (qui définit l’objet de votre propre réaction face au sujet).
Une fois regroupées, classées, hiérarchisées
en deux ou trois grandes tendances (grandes
idées) par le Plan, elles permettront d’établir
la problématiquedéfinitive, c’est-à-dire un
ensemble d’interrogations personnelles sur
le sujet tel qu’il a été défini par la questionclé. L’ordre des questions de la problématique sera déterminé par le Plan.
Bibliographie
AMANCY, N., VENTURA, T., Cinquante modèles
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La evaluación continua en Secundaria
[Manuela Montero Domínguez · 34.076.414-M]

La evaluación ha sufrido adecuaciones a
través del tiempo; como también de alguna u otra forma todos siempre estamos
evaluando. Cualquier persona sabe que es
evaluación continua, evaluamos los precios del mercado, la calidad de las películas que vemos o los libros que leemos…
Evaluar continuamente es verificar el grado de avance o de aceptación de un bien
o servicio. Ahora, cuando nos referimos a
la educación entonces es el hecho de verificar constante y sistemáticamente el avance de nuestros educandos.
El sistema de evaluación continua consiste en la evaluación que el docente debe
realizar durante el proceso enseñanzaaprendizaje. Esta evaluación debe llevarse a cabo durante todo el trimestre, y realizarse mediante la verificación del cumplimiento de objetivos tanto básicos como
adicionales de la materia, definidos y aprobados como parte del plan de estudios.
Mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento continuo del
trabajo que realiza y de los conocimientos
que va adquiriendo, con lo que pueden
introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos.
Aun así, el proceso de evaluación no debe
limitarse a comprobar la progresión del
estudiante en la adquisición de conocimientos. El sistema ideal se encamina más
hacia la verificación de las competencias
(en el sentido de “demostrar ser competente para algo”) obtenidas por el propio
estudiante en cada materia, con su participación activa en un proceso continuo y
a lo largo de las diferentes enseñanzas.
En la mayoría de los casos, la nota de la
evaluación continua se combina con la
nota final de la prueba, este en un proceso tedioso pero efectivo y motivador para
el alumno.
Los modelos más eficaces son los que
basan la evaluación académica en un sistema de mejora formativa que da respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje de
los estudiantes
Los datos de los últimos años comprueban la efectividad de la evaluación continua. En los programas de educación
secundaria más del 90% de los estudiantes que aprueban la evaluación continua
terminan aprobando la asignatura.
Se fomentarán, por ello, las modalidades

de evaluación continua de las competencias adquiridas por parte del estudiante a
lo largo del curso. No obstante, cuando sea
el caso, seguirán teniendo lugar los exámenes finales de las asignaturas correspondientes que precisen de una prueba
global de evaluación.
Cada profesor utilizará el método, las técnicas, modalidad y los instrumentos más
adecuados a la naturaleza y características de la materia a su cargo. En la evaluación continua deberán contemplarse procesos auto evaluativos, co-evaluativos y
hetero evaluativos.
El resultado documentado de la evaluación continua (que debería sumar como
máximo un 60%) debe habilitar o no al
estudiante para el examen final. Los alumnos inhabilitados tendrían la obligación
de repetir la materia.
Las competencias a alcanzar, o los objetivos docentes propuestos en un plan de
estudios, deben ser evaluables. Los procedimientos y las técnicas establecidos para
evaluar el nivel de adquisición y progreso
del aprendizaje de los estudiantes pueden
ser muy variados:
· Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejar elementos, etc.).
· Pruebas de respuesta breve.
· Pruebas de respuesta larga, de desarrollo.
· Pruebas orales (individuales, en grupo,
presentación de temas o trabajos, etc.).
· Trabajos y proyectos.
· Informes/memorias de prácticas.
· Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas.
· Sistemas de autoevaluación (oral, escri-

ta, individual, en grupo).
· Escalas de actitudes.
· Técnicas de observación.
· Otros procedimientos.
Llegados a este punto me parece conveniente puntualizar que evaluar, por contraposición a calificar, es estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorarlo, mientras que calificar es seleccionar
a los alumnos en función de unos supuestos criterios de “objetividad”.
Mediante este sistema de evaluación, surge la consideración de la educación como
un proceso de perfeccionamiento y optimización, en el cual desde luego con el
conocimiento de una situación inicial, que
se sabrá con él diagnostico y con el cual se
pretende lograr cambios permanentes y
eficaces en la conducta de los educandos.
Los cambios aparecerán como fin del proceso de aprendizaje, pero para conocer su
avance y cambio, de los mismos, se establecen etapas y objetivos, cuyos logros
medios condicionan la calificación final.
Al conocer los logros de los objetivos intermedios nos permite conocer los logros de
las unidades de aprendizaje intermedias
y en su caso diseñar o establecer correcciones y ajustes en cada una de las etapas
del proceso de aprendizaje.
Como conclusión, la evaluación continua
es una fase importante del proceso de
aprendizaje por las condiciones que presupone (planificación) y por los resultados que genera (individualización y reajuste) y resulta un procedimiento adecuado de mejoramiento didáctico, buscando
así mejorar el sistema educativo.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La colaboración con la familia es muy importante tal y como se establece en la LOE:
«la importancia de esta colaboración radica en los principios de corresponsabilidad
y de esfuerzo compartido» (LOE, 2006). Por
lo que familias y profesorado toman conciencia de complementar mutuamente su
acción educativa. La relación que se establece es bidireccional, esto es las familias
colaboran estrechamente y se comprometen con el trabajo cotidiano de sus hijos/as
y con la vida en los centros educativos. Tal
y como establece el artículo 91 de la LOE,
tal que: «la información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos/as, así como la orientación para su
cooperación en el mismo» (LOE, 2006).
Como tutor/a de un grupo de alumnos/as
determinado, tenemos el deber de establecer una relación constante con la familia ya
que es un derecho y una obligación, al igual
que se recoge en la Orden de 16 de noviembre de 2007 modificada por la Orden de 16
de julio de 2008, la colaboración con las familias implica realizar estas funciones:
1. Una hora a la semana de tutoría con las
familias.
2. Las entrevistas con la familia con las finalidades siguientes:
-Informar sobre aspectos relevantes.
-Prevenir las dificultades de aprendizaje.
-Proporcionar asesoramiento educativo.
-Promover y facilitar la cooperación familiar en tareas educativas del profesorado.
3. Pueden suscribir con el centro educativo un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso
de aprendizaje de sus hijos/as. Un claro
ejemplo lo podemos ver en el relleno de
todo los documentos que aparecen en la
aplicación SÉNECA que es un programa
de la Junta de Andalucía en materia de
educación para el control y gestión del funcionamiento de los centros educativos
andaluces tales como el control de falta de
nuestros alumnos/as, su expediente académico, etc.

Las relaciones entre
el tutor/a y la familia

El tutor/a es siempre y será el enlace del
centro con las familias por lo que canaliza la información relevante que obtiene
de ella, tanto de cara a su actuación personal como tutor/a como para transmitirla al resto de profesores/as que les devuelven las demandas e información que surja del centro para llevar a cabo una actuación coordinada. Este tipo de relación se
hace tanto a nivel general, dirigida a las
familias, como de carácter individual, dirigido al padre y a la madre de cada uno de
nuestros alumnos/as.
La relación entre familia y centro debe de
ir más allá de garantizar el intercambio de
una información global y específica del
alumnado, se debe de buscar una confianza mutua, valoración y respeto para un
saber escuchar y dar, un describir más que
juzgar, una estabilidad y madurez emocional, ya que el objetivo primordial es beneficiar el proceso evolutivo y de aprendizaje de todo nuestro alumnado.
En definitiva, como docente y tutores/as
hemos de saber que este rol tiene muchas

competencias, siendo una de ellas la
acción tutorial. Con lo cual, pasamos a ser
dinamizadores /as de relaciones entre
miembros de la comunidad educativa en
general y el orientador hacia la construcción de los valores sociales de la realidad
en particular con las familias.
Todo tutor/a debe de pretender atender a
los ámbitos instructivos y formativos del
alumno/a que en relación con su padre y
su madre, es una forma de conseguir una
formación integral del mismo. Es sabido de
siempre que ambos, tanto el tutor /a así
como el padre y madre de cada uno de
nuestros alumnos/as trabajan conjuntamente para el desarrollo íntegro, completo y global de nuestro grupo de alumnos/as.
Legislación y webgrafía
MEC. (2006). LOE.
Orden de 16 de noviembre de 2007 modificada por la Orden de 16 de julio de 2008.
http://www.averroes
http://www.profes.net
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El maestro/a como tutor/a
de un grupo de alumnos/as
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

El concepto de profesor ha evolucionado
a lo largo de los años, de tal manera que
todo profesor /a es tutor/a de un grupo de
alumnos/as. El tutor/a es «una pieza clave que mueve, coordina y recoge las aportaciones y sugerencias de la comunidad
educativa» (Salazar, 2006), por lo que consecuentemente, la acción tutorial ha de ser
implícita a la labor docente.
La persona que realiza la tutoría o acción
tutorial dentro de un grupo de alumnos/as
de se denomina tutor /a. Entendemos por
tutor como «el conjunto de actividades que
un profesor /a realiza con un grupo de
alumnos/as que tiene especialmente encomendado, a la ver y en paralelo a la docencia, siendo tareas no estrictamente instructivas sino que tienen en cuenta, sobre
todo, los aspectos formativos y orientadores de los alumnos/as» (Comellas, 2002).
Se hace necesario conocer cómo se recoge en la normativa que según, la Orden de
16 de noviembre de 2007, modificada por
la Orden de 16 de julio de 2008, los objetivos, funciones, actividades y características son las que a continuación indicamos:
Los Objetivos que debe de cumplir la
acción tutorial y orientadora son:
-Contribuir a la personalización de la educación.
-Ajustar a las respuestas educativas a las
necesidades particulares del alumnado.
-Resaltar los aspectos orientadores de la
educación.
-Favorecer los procesos de madurez personal.
-Prevenir las dificultades de aprendizaje.
-Contribuir a la adecuada relación e interacción ente los distintos integrantes de la
comunidad educativa.
Las Funciones y Actividades que llevamos
a cabo son:
-Ayudar al proceso de adaptación del sujeto.
-Creación y desarrollo de hábitos básicos.
-Preparación y adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos.
-Adquisición progresiva de técnicas de trabajo intelectual.
-Coordinación con el equipo de profesores /as.
-Informar a las familias, maestros/as y
alumnos/as.
-Organizar y planificar rigurosa, sistemática y funcionalmente.

Las Características que debe de reunir son:
-Debe ir dirigida a todo el alumnado.
-Ha de formar parte de la tarea educativa
y necesita la coordinación de todo el profesorado.
-El tutor/a actúa como interlocutor y dinamizador.
-Ha de ser específica para cada etapa educativa.
-Ha de conseguir un progresivo grado de
autonomía y de auto-orientación.
Así, el tutor/a toma una serie de decisiones a lo largo de su práctica diaria que configura una especial manera de entender
su percepción del alumnado, orientándose hacia una determinada metodología de
trabajo que contempla los aspectos
siguientes:
-Conocimiento del alumno/a.
-Conocimientos pedagógicos.
-Conocimientos sociológicos.
-Trabajo en equipo.
-Actitudes tales como:
-Respeto y confianza.
-Afectiva y favorable.
-Tolerantes, no autoritarios.
-De búsqueda y descubrimiento.
-Abiertas a la participación.
-Contrarias a los estereotipos.
-Favorables al estudio, la formación y el
autoperfeccionamiento.

El concepto de profesor ha
evolucionado, de modo que
todo profesor /a es tutor/a
de un grupo de alumnos/as
Las funciones del tutor /a se cumplen a través de diversas actividades atractivas, dinámicas, participativas, imaginativas, científicas, integradas e integradoras, asequibles
y que inviten al compromiso. Siguiente esta
línea, proponemos la siguiente agrupación
de actividades (Salazar, 2006):
1. Actividades de animación y dinámica
de grupos:
-Actividades para el conocimiento y atención de los problemas personales.
-Actividades tendentes a mejorar la comunicación, clima de aula y relaciones en el
grupo y con el grupo.
-Elaboración y aprobación de normas básicas de convivencia del grupo.

-Definición y concreción de las funciones
de un delegado de clase.
-Celebración periódica y dinamización de
asambleas de clase.
-Programas de acogida para el alumnado
de nuevo ingreso.
-Asignación de uno o varios compañeros
/as para que hagan de guía o anfitrión
durante los primeros días.
-Conocimiento y aplicación de dinámicas
de grupos apropiadas para el desarrollo de
las reuniones de clase y trabajo en equipo.
2. Actividades de orientación personal:
-Actividades para mejorar la autoimagen
y la autoestima.
-Conocimiento y consolidación de las
habilidades sociales.
-Desarrollo de hábitos de vida saludable.
-Estudio de valores y actitudes.
-Aproximación al conocimiento de los rasgos de la propia personalidad.
-Estrategias para la resolución de problemas y toma de decisiones.
3. Actividades de orientación escolar:
-Coordinar el calendario de evaluaciones
de grupo.
-Orientar sobre los resultados de la evaluación.
-Detección de alumnos/as con dificultades en el proceso de aprendizaje.
-Análisis y conclusiones por parte de cada
alumno/a de su propio historial académico.
-Aprendizaje y consolidación de las técnicas de estudio más adecuadas al nivel de
los alumnos/as.
-Aprendizaje y desarrollo de los elementos de organización y planificación del trabajo académico.
-Análisis y mejora de la motivación para
el estudio y el trabajo escolar.
En conclusión, como docente necesitamos de una formación continua y permanente que nos ayude a mejorar día a día
como partícipes de la educación de todos
y cada uno de nuestros alumnos/as. Por
ello, es lo que se hace imprescindible la
colaboración con las familias y con el resto de compañeros de nuestro centro educativo.
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Las Venus paleolíticas
“
[Francisco Roque Luque López · 78.970.412-G]

Las figuraciones humanas paleolíticas se
datan aproximadamente entre el 30.000 y
el 9.000 a.C., su concentración mayor está
dentro del Perigordiense superior y el Magdaleniense medio y superior; y aparecen
en gran parte de Europa y Asia. El arte paleolítico es eminentemente animalístico,
pero las representaciones femeninas elevan a un 10% las plasmaciones figurativas
antropomórficas en el Paleolítico superior.
Estas “venus” aparecen en grabados y pinturas, aunque el grupo más importante
corresponde a la escultura, las estatuillas
desnudas, llamadas de “bulto redondo”,
por sus contornos voluminosos y sus
caracteres sexuales muy marcados (Delporte, 1982: p.24-26); es por lo que se consideran ídolos de fecundidad o diosasmadre, ejemplo claro y paradigmático es
la Venus de Willendorf. Son figuras de
pequeño tamaño, con ausencia prácticamente de rasgos definitorios, muy estereotipadas, de entre 5 y 25 cm., talladas en
marfil, caliza o esteatita.
El artista prehistórico tallaba de forma exagerada algunas partes del cuerpo de éstas
venus, otorgándoles a las zonas desproporcionadas una significativa importancia: los senos, el vientre y las regiones glúteas eran iconos de fertilidad, lo que podría
significar que las sociedades paleolíticas
daban a las mujeres y a la concepción
femenina la facultad de asegurar la continuidad de sus grupos, aportando periódicamente nuevos hijos, es más, eran las
guardianas de la fecundidad y abundancia de los productos del campo, de la caza
y de todo aquello de que dependía su subsistencia (Pericot y Martín, 1973: p.39-42).

“

nidad, pues combina los conceptos de perpetuidad de la vida y su transmisión, se
contrapondría con la imagen del animal,
que representaría el “mundo viviente”, la
naturaleza. (Delporte, 1982: p. 312).
Las explicaciones son variadas y quizás
éstas tres sean las más generalizadas
(Gómez Tabanera, 1977: p.65-78):
-Se les atribuye ante todo un valor místico. Son un reflejo de la experiencia religiosa del hombre prehistórico, de su creencia
en un mundo sobrenatural, englobado bajo
la particular cosmovisión que vincula lo
Sagrado a la fecundidad. Estas venus serian
representaciones de diosas madre.
-Otro valor es el chamánico, el médicobrujo de la tribu, otorgaba un poder mágico-religioso a éstas figuras, que servirían
como objetos que canalizaban el poder de
la fecundidad. Quizás se utilizaran en ritos
de iniciación sexual.
-Identificación con un régimen social
matriarcal de las tribus paleolíticas, por la
enorme difusión de la representación
femenina en este extenso período.
Las venus paleolíticas son consideradas
también como representaciones de “sacerdotisas”, tomando como referencia los
bajorrelieves de Laussel (Francia). Estas
mantienen actitudes orantes como la
Venus de Laussel, portaban un cuerno,
simbolizado como objeto ritual. Pero el
conjunto de Laussel es único, el resto de
venus mantienen mayormente posturas
muy hieráticas y muchas fueron encontradas en contextos domésticos.
Otros análisis desde el punto de vista médico ginecológico, según Duhard (1993), aseguran que las venus representan mujeres
embarazadas. Ésta teoría recibió las críticas de Russel
(1999), pues atestigua que la morfología voluptuosa de
las venus puede
representar a mujeres que no estén
embarazadas, sino
que atienda a un
ideal de belleza basado en la obesidad.
White (1997) identifica a muchas de las
estatuillas, sobre todo a las más orientales, como amuletos para el parto. Muchas
de las figuras siberianas, poseen una perforación en los pies, como también ocurre en muchas occidentales, como la Venus
de Grimaldi; por lo que estas estatuillas se

Estas ‘venus’ aparecen en
grabados y pinturas, aunque el grupo
más importante corresponde a la
escultura, las estatuillas desnudas

Las representaciones femeninas podrían
corresponder a la noción de mujer-madre,
implicando igualmente un sentido reproductivo y otro quizás erótico, estando mezclados el goce y la reproducción, como
acciones “naturales” dentro del ciclo vital.
La figuración estética de la mujer así mismo representaría la imagen de la Huma-

El artista prehistórico
tallaba exageradamente
algunas partes del
cuerpo de estas venus,
otorgándoles a las zonas
desproporcionadas una
significativa importancia

podían colgar o engancharse a la vestimenta, a modo de amuletos personales, lo que
explicaría su reducido tamaño y su ausencia de peana.
Lo que si se puede constatar es que las
venus paleolíticas son piezas suprarregionales, que aparentemente dan una unidad
cultural a lo largo de 3000 Km., desde Brassempouy (sur de Francia) hasta Kostienki
(Rusia). Esta explicación atienda quizás a
movimientos migratorios, desplazamientos de este a oeste, provocados por el endurecimiento climático, dando como resultado una homogeneidad cultural, plasmada en lo estereotipado de sus formas, la
uniformidad tecnológica y en el orden
temático mobiliar y parietal.
Sorprende a muchos autores el significado de la esquematización de éstas venus
(Soffer, 1997), con una restricción de la
información de sus formas, lo que indica
un incremento de la complejidad mental
y social de los individuos del Paleolítico,
un aumento del pensamiento abstracto.
Estas representaciones, pese a su estilización, geometrización, etc., eran identificadas con mujeres, lo que indicaba una
codificación de las formas femeninas, descodificables por el conjunto de los individuos, una especie de acuerdo social de las
formas (Sanchidrián, 2001: p.176-178).
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Cine en el aula de Matemáticas
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Problemas de las Matemáticas

La educación al igual que la sociedad
actual ha evolucionado mucho en los últimos años. Se están cambiando los esquemas tradicionales de enseñanza por otros
que sean más adecuados para satisfacer
las necesidades educativas actuales. La
educación está basada en principios como
el de individualización, socialización, creatividad o el aprendizaje activo. Por ello,
es necesario usar metodologías innovadoras que fomenten la creatividad, que despierten la curiosidad y el interés de los
alumnos y alumnas por aprender, que
aprendan a trabajar en grupo, que desarrollen la capacidad de reflexión y fomenten el espíritu crítico, así como, actitudes
de respeto hacia los demás.
En el caso de una asignatura con un marcado carácter abstracto, como son las
Matemáticas, es necesario acercar sus contenidos a la realidad de los alumnos y
alumnas. En este sentido el cine se presenta como una herramienta útil para presentar las Matemáticas desde otra perspectiva, abriéndose un amplio abanico de actividades para trabajar en el aula.

A lo largo de la historia de la educación han
sido muchos los jóvenes que han encontrado dificultades a la hora de sacar adelante una asignatura como las Matemáticas. Entre los principales factores causantes del fracaso en Matemáticas tenemos los
factores intelectuales, derivados de la capacidad de cada persona, ya que a una persona con mayor nivel intelectual le resultará más sencillo entender y aplicar las
Matemáticas que a otra con capacidades
más bajas. Por otro lado, el grado de desmotivación o desinterés ante la asignatura, ya que suele resultar abstracta, descontextualizada y sin una aplicación clara y
directa, con lo que ocurre en su entorno,
por lo que además de difícil también les resulta aburrido. Otro factor, puede ser la metodología que debe ser variada, motivadora y que responda a las necesidades de la
gran diversidad de alumnos y alumnas presentes en el aula y esto en muchos casos
no es posible de llevar a cabo, contribuyendo por tanto al fracaso en esta materia.
Por último, podemos nombrar también el
ambiente social. Actualmente, estamos
inmersos en una sociedad que desfavorece la cultura del esfuerzo y del trabajo para
alcanzar las metas propuestas, por lo cual
ante el primer indicio de dificultad el alumno o alumna elige la opción de no intentarlo y suele poner excusas como que la
asignatura es muy difícil, que no la entiende o que su profesor o profesora no explica bien, cuando realmente lo que necesita es dedicarle mayor tiempo a hacer actividades, estudiar, reflexionar o investigar.

Porqué son necesarias las Matemáticas

En su intento de comprender el mundo,
todas las civilizaciones han creado y desarrollado herramientas Matemáticas: el
cálculo, la medida y el estudio de relaciones entre formas y cantidades han servido a los científicos de todas las épocas para
generar modelos de la realidad.
Las Matemáticas, tanto histórica como
socialmente, forman parte de nuestra cultura y los individuos deben ser capaces de
apreciarlas. El dominio del espacio y del
tiempo, la organización y optimización de
recursos, formas y proporciones, la capacidad de previsión y control de la incertidumbre o el manejo de la tecnología digital, son sólo algunos ejemplos.
En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un mayor dominio de ideas y destrezas Matemáticas que las que precisaban
hace sólo unos años. La toma de decisiones requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se maneja cada vez aparece
con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que demandan conocimientos
matemáticos para su correcta interpretación. Por ello, los ciudadanos deben estar
preparados para adaptarse con eficacia a
los continuos cambios que se generan.

Porqué usar el cine en el aula

El cine puede ser una buena herramienta
para motivar a los alumnos y alumnas a
estudiar cualquier tema en general y en
concreto una materia como las Matemáticas. Actualmente los jóvenes, dedican
mucho de su tiempo de ocio a hacer deporte, estar con los amigos, escuchar música,
ver televisión, al ordenador, a las videoconsolas o a ver cine. El cine al igual que
nuestra sociedad, ha ido evolucionando a
gran velocidad en los últimos tiempos, en
la que los múltiples avances tecnológicos
se han aplicado también al cine y a la televisión, introduciéndose efectos visuales,
aplicando nuevas tecnologías.
En el cine las Matemáticas pueden estar
presentes por un lado, formando parte del
argumento de la película y por otro lado
están presentes en todo el proceso de pro-

ducción y maquetación, sirviendo como
fuente de recursos tecnológicos, efectos
especiales o soporte de la misma, como
los DVD.
Por estos dos motivos podemos usar el cine
como una herramienta que nos ayude a
acercar las Matemáticas a los jóvenes, a
despertar en ellos el interés y la curiosidad
por ese mundo que aparentemente parece tan lejano y complejo. Se puede usar el
cine para poder explicar la necesidad de
estudiar Matemáticas, y para hacer ver a
los alumnos y alumnas como las Matemáticas pueden ayudar a interpretar los fenómenos que ocurren a su alrededor. Además, el cine nos sirve para dar a conocer
las Matemáticas, divulgarlas, popularizarlas, acercarlas a la sociedad y para fomentar la reflexión crítica sobre situaciones
que aparecen en determinadas escenas de
una película y que pueden ser aplicadas a
situaciones en la vida real.
El cine también puede ayudarnos a familiarizarnos con las Matemáticas a que
podamos expresarnos y comunicarnos en
el lenguaje matemático, usando las herramientas necesarias para integrar el conocimiento matemático con otros tipos de
conocimientos.
Cómo aparecen las Matemáticas en el cine

A lo largo de la historia del cine, no han
sido muchos los argumentos dedicados
exclusivamente a las Matemáticas, casi
siempre han estado formando parte del
contexto en el cual se desarrollaba la trama, con el fin de conferir mayor seriedad,
para hacer más creíble el argumento o bien
para resaltar la personalidad del protagonista, haciéndolo así más interesante.
Por otro lado, no existen muchas películas en las que se relate la biografía de algún
matemático, centrando su trama en su trabajo como matemático o en las Matemáticas en sí, sino que normalmente suelen
introducir una trama romántica como
tema principal y entorno a ella se dan unas
pinceladas sobre su trabajo. Este es el caso
de la película “Una mente maravillosa”
donde el trabajo de “John Nash” es secundario a lo largo de toda la película.
En cuanto al tiempo que se le suele dedicar en una película a las Matemáticas, éste
es muy poco. Las escenas suelen ser por
lo general breves y en ellas se lleva a cabo
la resolución de un problema. El tipo de
planteamientos que se exponen suelen ser
casi siempre los mismos, ecuaciones sencillas o gráficas. Quizás esto ha sido así,
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por miedo a que el público rechace la obra,
debido a que el tema se escapa de sus intereses o de sus conocimientos.
Otro aspecto, es el papel del personaje
matemático en el cine éste está encasillado en dos extremos, por un lado el típico
matemático chiflado, cuya imagen es la de
una de persona despistada, de personalidad tímida y no muy atractivo, indumentaria despreocupada o deportiva, donde
todos los resultados los obtiene fruto de la
casualidad y la suerte y no del esfuerzo y
del trabajo bien hecho; el otro papel es el
de matemático malvado, que usa sus conocimientos para hacer el mal y provocar destrucción y dolor. La situación empeora aún
más si cabe, cuando se trata de una mujer,
en la que además ésta suele ser mala esposa y mala madre.
Matemáticas y cine

Hasta hace poco tiempo, en el aula se
podía trabajar con pocas películas, pero
recientemente están surgiendo muchas
otras. En el año 2000 con la celebración del
Año Internacional de las Matemáticas, se
hace especial hincapié en producciones
donde el tema de las Matemáticas se
encuentra presente, algunas son: Moebius,
(Gustavo Mosquera, 1996); El Indomable
Will Hunting (Gus Van Sant ,1997); Cube,
(Vicenzo Natali, 1998); Pi, (Darren Aronofsky, 1998).
Pero además también hay que mencionar
otras más recientes, como son, El número
23 (Joel Schumacher, 2007) o La habitación de Fermat (Luis Piedrahita y Rodrigo
Sopeña, 2007). Revolutionary Road (Sam
Mendes, 2008), El incidente (M. Night Shyamalan, 2008), 21 Black Jack (Robert Luketic, 2008), Los crímenes de Oxford (Álex de
la Iglesia, 2008). Además, de una serie de
televisión como ‘Numbers’, que está gozando de gran éxito. Por último, este mismo
año ha tenido lugar el estreno de Ágora
(Alejandro Amenábar, 2009), donde se revive la vida de Hypatia de Alejandría, matemática griega.
Cómo llevar el cine al aula

Una vez vistas la variedad de películas que
están relacionadas con las Matemáticas,
se nos abre ahora un gran campo de trabajo entre el cine y el aula. Cómo hemos
planteado anteriormente el cine nos ayuda a acercar las Matemáticas a los jóvenes.
Así que será necesario trabajar a fondo
cada película y preparar un guión con actividades relacionadas con los temas que
aparecen en la película. Estas actividades
pueden ser abiertas, de investigación o de
cálculo. A continuación se propone un
modelo de guión de trabajo:

Título: “Donald en el país de las Matemágicas” (Hamilton Luske, 1959).
Sinopsis: “El Pato Donald es un explorador
en el misterioso País de las Matemáticas,
donde el espíritu de las Matemáticas poco
a poco le irá revelando sus secretos. Se
abordan temas como Pitágoras y la Música, el rectángulo de oro, el número de oro,
el pentágono regular en la naturaleza, las
Matemáticas en los juegos y las cónicas”.
Nivel Curricular elegido: Estaría dirigido al
primer ciclo de primaria, a alumnos de 12
o 13 años de edad, debido a la sencillez con
la que se explican conceptos tan variados.
Justificación: Al tratarse de un cortometraje, resulta muy cómodo a la hora de trabajarla en clase. Además, abarca tantos contenidos y tan variados que resulta una
herramienta muy útil para acercar las
Matemáticas a los jóvenes. La película hace
un resumen muy completo de lo que son
las Matemáticas, como se hacen presentes y cuáles son sus aplicaciones. Además,
usando a Donald que es conocido por
todos, el éxito está asegurado.
Objetivos:
-Mejorar la visión que los alumnos y alumnas poseen de las Matemáticas.
-Relacionar las Matemáticas con el entorno que les rodea, haciéndoles ver que todo
lo que les rodea es Matemáticas.
-Fomentar el espíritu crítico y las actitudes de respeto hacia las opiniones de los
demás.
-Desarrollar la capacidad para trabajar en
equipo.
-Aumentar la autoestima de los alumnos
y alumnas, por medio del trabajo colaborativo.
Temporalización: La actividad la podemos
dividir en 4 ó 5 sesiones según el grado de
implicación del alumnado y disponibilidad horaria.
1ª Sesión: introducción del tema, realización de las cuestiones previas y a continuación se realizará el visionado completo de la película.
2ª Sesión: visionado pautado de la película y se realizarán las actividades de desarrollo. Al final de la clase se llevará a cabo
una puesta en común de las mismas.
3ª Sesión: Se inician las actividades de
investigación, donde se fomentará el trabajo en grupo y colaborativo.
4ª Sesión: Continúan realizando las actividades de investigación.
5ª Sesión: Se presentan los resultados, donde todos los grupos expondrán sus trabajos. Se valorará la creatividad de los trabajos, la expresión oral y la capacidad de
comunicar.

Detección de Ideas Previas:
1. ¿Qué crees que son las Matemáticas?
2. ¿Para qué sirven?
3. ¿Tienen alguna aplicación directa a nuestras vidas?
4. ¿Cuándo surgen las Matemáticas? ¿Son
recientes?
Visionado completo de la película: En este
caso cortometraje. Posteriormente, se hará
un visionado pautado, marcando y explicando aquellas partes que sea necesario.
Actividades de desarrollo:
1. ¿Quiénes son los Pitagóricos?
2. ¿Cómo se relacionan la música y las
Matemáticas?
3. ¿Usaban algún símbolo los “Pitagóricos”? En caso afirmativo, descríbelo.
4. ¿Qué se entiende por proporciones
mágicas?
5. ¿Qué significa rectángulo de oro? Busca
varios elementos de tu entorno que coincidan con dicho rectángulo.
6. Indica en que elementos de la naturaleza aparecen los pentágonos. Puedes citar
los que aparecen en la película, pero debes
encontrar algunos.
7. ¿Cómo se define el ajedrez? ¿Crees que
está relacionado con las Matemáticas?
¿Cómo?
8. Busca las reglas básicas del ajedrez e
intenta jugar con tus compañeros de clase.
9. ¿Conoces algún juego más que necesite el tablero de ajedrez?
10. Describe varios objetos que uses normalmente y que en su estructura posean
alguna figura cónica.
Actividades de investigación:
1. Realiza una lista de los juegos que aparecen en la película. A continuación busca otros juegos diferentes en los que creas que intervienen las Matemáticas. Busca información sobre sus reglas, zona de
juego, etc.
2. ¿Serías capaz de inventar tu propio juego? Solo tienes que imaginar cual sería la
superficie donde se desarrollaría la partida
o el juego y marcar unas cuantas reglas sencillas. (Quién comienza a jugar, movimientos permitidos, prohibidos, quien gana etc.)
Realízalo trabajando en grupo. Por último,
realiza una prueba y una puesta en común
con los demás grupos de clase.
Bibliografía
Alba Ambrós, R.B. (2007): ‘El cine en el aula de
primaria y secundaria’. Graó. Barcelona.
Laplaza J., (1998) ‘Valores pedagógicos del Ajedrez’. Buenos Aires.
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La dissertation en français: les
transitions et la conclusion
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

I. Les transitions

Il arrive que le lecteur ne comprenne pas
pourquoi les idées se suivent. C’est le cas
dans un développement incohérent. Cette erreur s’explique par le fait qu’arrivé au
bout de votre idée, vous avez cherché autre
chose sans vous soucier de la relier à ce qui
précède.
Il arrive souvent que l’incohérence ne soit
qu’apparente, parce que vous avez oublié
une idée intermédiaire, une transition qui
facilite la lecture. Or il faut vous convaincre que la composition française s’adresse à quelqu’un : il faut y penser constamment lorsque vous écrivez.
En établissant votre plan, songez aux
moyens qui vont permettre au lecteur de
passer sans trop de heurts d’une partie à
l’autre. Cherchez donc des liens. Un bon
lien, une bonne transition, doit être :
—presque invisible (tant elle est attendue);
—logique (montrer la cohérence du raisonnement) ;
La transition doit servir beaucoup plus à
unir qu’à séparer.
II. La conclusion

La conclusion récapitule ce qui a été
découvert tout au long du développement
et répond aussi nettement que possible à
la problématique que vous avez établie
dans l’introduction : les questions que vous
posiez en introduction, les éclaircissements

d’une pensée que vous vous proposiez de
faire trouvent, dans la conclusion, leur
résolution définitive.
Important : la conclusion n’apporte rien
de nouveau dans la démonstration : ce
n’est plus le moment d’analyser un nouvel exemple, d’exploiter un nouvel argument (signes d’une exploitation incomplète du développement).
Si votre plan est bien conçu, la dernière
partie du développement doit être celle
qui emporte votre adhésion en conclusion
(harmonie du texte). N’oubliez pas que le
texte de votre dissertation doit former un
tout cohérent, la pertinence de votre conclusion en dévoilera la cohérence.
Il faut rédiger entièrement la conclusion
au brouillon avant de rédiger au propre la
totalité de la copie. Une conclusion improvisée à la hâte aux toutes dernières minutes qui vous sont imparties sera bâclée et
souvent très mauvaise. N’oubliez pas qu’avec l’introduction, la conclusion occupe
une position stratégique dans votre texte
: ce sont les dernières lignes que votre lecteur lira. Comme les premières, elles doivent piquer son intérêt, montrer la pertinence de votre démarche, la force et la justesse de votre argumentation. Vous rédigerez donc la conclusion juste après avoir
rédigé l’introduction, vous pourrez ainsi
vérifier immédiatement la pertinence de
la conclusion en regard des questions

posées, des orientations annoncées en
introduction.
Ne commencez par votre conclusion par
des attaques telles que « Pour conclure »,
« En conclusion », servez-vous de moyens
plus subtils pour la rédaction de cette dernière étape du devoir : des mots de liaisons
(ainsi, donc), des références anaphoriques
au texte du développement.
Les deux étapes de la conclusion
Il est bon de concevoir la conclusion en
deux étapes :
1. Bilan : reprise sous forme de synthèse,
par des formules aussi expressives que possible, de l’essentiel du développement.
Appréciez l’importance relative des thèses
analysées (vous êtes aidés en cela par la
nécessité de prévoir dans le développement des conclusions partielles à la fin de
chaque grande partie), portez un jugement
personnel, tirez si besoin les enseignements qui s’imposent.
2. Ouverture : élargissement du débat dont
le but principal est de donner à votre lecteur l’impression que vos facultés d’analyste et de critique ne sont pas épuisées. Il s’agit de terminer sur « un temps fort », une
notation qui révèle votre culture ou votre
sagacité. Trois possibilités pour construire une ouverture :
1° Compléter votre bilan par la pensée d’un
autre auteur, ou une autre pensée du
même auteur qui conduit la réflexion vers
une nouvelle orientation ;
2° Etablir une comparaison avec un autre
problème dont il serait intéressant de discuter ;
3° Donner une citation pertinente (sa pertinence vient d’une analyse préalable de
celle-ci et des conclusions que vous tirez
de cette analyse).
Évitez cependant l’artifice (rapprochements forcés, sans lien évident, de deux
sujets, par exemple). Ne terminez jamais
sur un temps faible :
—pour la forme (phrase plate, vague, maladroite) ;
—pour l’idée (banalité, considération
accessoire).
La conclusion n’est pas un ornement
inutile mais l’aboutissement logique et si
possible brillant de toute votre démarche.
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NIQUET, G., Écrire avec logique et clarté, Paris,
Hatier, Coll. “Profil Formation * français”, 1983.

Didáctica25
número 34 << ae

[María José Medina de la Fuente · 77.333.448-L]

El término aparece por primera vez en
1880. El geógrafo francés Onésime Reclus
lo utiliza para referirse a los espacios geográficos en que se habla la lengua francesa. El término será utilizado de nuevo por
Léopold Sédar Senghor.
Éste último participa en la fundación de
una revista “El estudiante negro” donde el
término figura por primera vez. Senghor
será el principal portavoz de la francofonía cuyos objetivos son: devolver al mundo negro su dignidad, hacer tomar conciencia de que África tenía su propia civilización y no era una tierra virgen. Senghor
forma parte de la vida política tras la Liberación y se convierte en diputado de Senegal en la Asamblea nacional francesa, secretario de Estado y en ministro al principio
de la V República. En septiembre de 1960
se convierte en el primer Presidente de la
República de Senegal independiente.
Senghor trata, junto a sus homólogos el
tunecino Habib Bourguiba y el nigeriano
Hamani Diori, de promover la idea de una
“comunidad orgánica” francófona. Esta
comunidad debería crear elementos para
la unidad africana y establecer lazos privilegiados con la antigua metrópoli.

“

La francofonía
sidente de la República de Níger independiente (1960), participa igualmente en la
creación de la Organización de la común
africana y malgache (OCAM) en 1966 y participa activamente en el proyecto de la
Francofonía, interviene en la Conferencia
de los Jefes de Estado de la OCAM para
convencer a los demás países francófonos
de África de que participen en los proyectos de cooperación cultural y económica.
La celebración de las dos primeras conferencias de estados francófonos en la capital de Níger constituye un éxito simbólico.
La segunda facilita la creación de la Agencia de cooperación cultural y técnica (ACTT).
Dos conceptos se desprenden del término francofonía: (1) la realidad sociolingüística de un conjunto de pueblos que utilizan la lengua francesa en su vida cotidiana o en sus comunicaciones y (2) el concepto geopolítico que define un conjunto de gobiernos, países o instancias oficiales que tienen en común la utilización de
la lengua francesa en sus trabajos e intercambios y que se
diferencia de la
anterior por el uso
de una mayúscula
inicial.
La francofonía como conjunto de
pueblos contempla
particularidades
según el país, dependiendo de si el francés
es en un determinado lugar lengua materna, lengua oficial o lengua de enseñanza.
El francés como lengua materna sólo se
aplica a Francia, Canadá, Bélgica, Suiza y
Mónaco y en 22 estados de África.
Es lengua oficial (o co-oficial) en unos 50
estados, por eso el francés es la segunda
lengua del mundo por importancia política puesto que ocupa posiciones estratégicas como lengua administrativa, de la
enseñanza, del ejército, de la justicia, de
las comunicaciones, del comercio y de los
negocios.
En Europa, la causa de la expansión de la
lengua francesa es de orden demográfico
y más tarde económico y militar. La implantación del francés en África y en el Océano
Indico es más reciente, comenzó en el siglo
XIX, con las conquistas militares, la evangelización y el desarrollo de la organización escolar. Lo mismo sucede con Oceanía (Polinesia, Nueva Caledonia, etcétera).

Senghor trata, junto al tunecino
Habib Bourguiba y a Hamani Diori,
de promover la idea de una
“comunidad orgánica” francófona

Habib Bourguiba trata de promover la causa de la independencia tunecina, en las
Naciones Unidas y en Francia después de
la Segunda Guerra Mundial. A partir de
1954 se convierte en un interlocutor
imprescindible en las conversaciones que
desembocarán en la obtención de la autonomía de Túnez en 1955, más tarde en su
independencia en 1956. Bourgiba es primer jefe de gobierno de Túnez independiente y se convertirá en Presidente de la
República en noviembre de 1957, tras la
abolición de la monarquía. Durante su
mandato emprende importantes reformas
para modernizar la sociedad tunecina,
entre las cuales: la secularización del estado, la prohibición de la poligamia, el estatus de la mujer, la autorización del divorcio, etc. Para Bourguiba, la lengua francesa y la francofonía contribuyen a crear un
Túnez moderno y abierto.
Hamani Diori (diputado de Níger en la
Asamblea nacional francesa y primer Pre-

La francofonía en todas sus
º
formas constituye un ejemplo de
superación de las diferencias
El francés es considerado segunda lengua
en aquellos estados en que es considerado lengua oficial, co-oficial o lengua administrativa. En aquellos países en los que la
lengua francesa no posee ningún estatus
oficial se enseña como lengua extranjera.
El futuro de la lengua francesa se sitúa en
África sub-sahariana donde la tasa de crecimiento geográfico es muy elevada. Pero
este futuro depende de dos factores: la
escolarización y las políticas lingüísticas.
El principal problema es la adaptación del
modelo escolar europeo a la situación de
los países africanos: el desarrollo de África depende de que se establezca la finalidad de la enseñanza y del lugar que debe
ocupar el francés en relación a la lengua
materna.
La política lingüística de Francia ha considerado que su lengua merecía tener una
audiencia mundial a causa de la grandeza de su literatura y de su historia.
Organismos como la Alianza francesa se
preocupan del lugar que ocupa el francés
en el mundo, de su presencia en África,
que no podrá ser exclusiva. El siglo XXI
verá quizá una francofonía renovada y más
abierta al resto de lenguas habladas en su
territorio.
La francofonía en todas sus formas (lingüística, política) constituye un ejemplo
de superación de las diferencias para estimular la cooperación entre los pueblos (a
nivel educativo, cultural, técnico y científico). En algunos casos los intereses económicos y políticos están ligados a los
encuentros y las connotaciones negativas
desaparecen gracias al diálogo entre culturas, lo que favorece el enriquecimiento
de los países en contacto por medio de la
lengua, la historia y la cultura.
Bibliografía
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La dissertation en français:
la réflexion sur le sujet
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

1. L’élucidation (= analyse du sujet)

Le sujet est le matériau de base sur lequel
va s’exercer votre réflexion. Cette première
phase où l’énoncé est soumis à une exégèse minutieuse est fondamentale pour la suite du travail : une dissertation hors sujet,
aussi bien articulée soit-elle, ne vaut rien.
« Si le sujet semble banal à première vue,
c’est à vous de le rendre intéressant. S’il paraît obscur, c’est à vous de le clarifier en dégageant les éléments essentiels de l’accessoire. “ Il n’y a que de bons sujets pour de
bons esprits ”» (A. Barilari, cf. bibliographie)
L’élucidation du sujet consiste à .rechercher : le cadre, le ton, les mots-clé, la question-clé, la question générale.
2. Le cadre

Le cadre du sujet situe le contexte de la
citation, délimite le périmètre de la réflexion. Il peut s’agir d’un genre littéraire particulier (roman, théâtre, poésie), ou de la
littérature en général, de l’art, de la culture au sens large, etc. Déterminer le cadre
vous sera utile dans la rédaction de l’AMORCE de votre introduction (voir plus
loin : chapitre sur l’introduction). Il ne s’agit pas de tirer argument de jugements sur
la poésie si le sujet traite de théâtre, à moins
bien entendu d’assurer un lien entre ce
que vous dites de la poésie et le théâtre.
3. Le ton

Le ton : examen de la manière dont l’auteur a présenté volontairement ou non sa
thèse dans la citation : affirmation simple,
question appelant une analyse et une discussion, opinion présentée de manière
paradoxale, ironique, polémique, émouvante, passionnée. Le ton de la citation peut
orienter le ton de votre problématique
(réaction par raport à la thèse soutenue).
1. Rappel des principales nuances de ton et
de la manière de les repérer dans un texte:
-ton simple, neutre : aucun effet particulier dans le texte ;
-ton polémique : l’auteur défend avec
vigueurs ses idées (utilisation d’un vocabulaire fort : « j’affirme », « il est formellement interdit », etc.), il vise à ébranler son

lecteur ;
-ton pathétique : l’auteur fait appel aux
sentiments du lecteur, cherche à l’émouvoir ;
-ton solennel : recours à des effets de styles
qui soulignent l’importance du message
(répétitions, tournures emphatiques,
vocabulaire soutenu, etc.), volonté de se
distancier de son lecteur, de se démarquer
de l’usage ordinaire pour mettre ses propos en évidence;
-ton ironique : l’auteur affirme des faits
contraires à ce qu’il pense.
2. La ponctuation peut signaler aussi les
intentions de l’auteur (et aider à déterminer le ton de la citation):
-points d’interrogation : signalent soit de
vraies questions qui font progresser la
réflexion, soit des interrogations rhétoriques pour interpeller le lecteur ;
-points d’exclamation : signes d’un ton qui
s’anime, de l’émotion de l’auteur (surprise,
indignation, colère, etc.) ;
-deux-points : introduisent un exemple,
une explication, une cause ou une conséquence;
-guillemets : encadrent des paroles rapportées ou une citation, ou ils avertissent
d’un sens particulier donné à une expression ;
-parenthèses et tirets : mettent en sourdine ou en évidence (tirets) ce qu’ils contiennent.
3. La typographie mérite une attention particulière : les caractères gras, l’italique ou
les majuscules dénotent aussi un message de l’auteur à son lecteur.
La perception du ton peut être très subjective : les éléments vérifiables donnés cidessus pour dégager le ton (lexique, ponctuation, typographie) pourront être parasités par votre propre sensibilité ou réceptivité à la lecture. Pour éviter autant que
possible ces interférences personnelles,
cherchez à justifier le ton par des éléments
tangibles qui apparaissent dans le texte de
la citation. Un ton non justifié par des éléments apparaissant dans la citation ne vaudra rien.

Plusieurs nuances de ton peuvent se mêler
: apprenez à les distinguer et éventuellement à les hiérarchiser.
4. Les mots-clés

Les mots-clés sont les termes importants
de la citation (il peut s’agir d’un groupe de
mots, voire d’un morceau de phrase). Les
mots-clés sont porteurs du sens à accorder à la citation.
Vous devez d’abord les repérer dans la citation (tous les mots de la citation ne sont
pas à mettre sur le même pied ; plus la citation est longue, plus vous aurez à opérer
un choix dans les mots). Certains mots
énoncent la même idée, ils sont à rapprocher et à définir ensemble (tout en précisant, si nécessaire les nuances entre eux).
Puis, vous analysez ces termes : vous en
précisez le sens (définition à vérifier au
dictionnaire, confrontation de la définition du dictionnaire avec le sens que le mot
prend dans son contexte et discussion),
vous réfléchissez à ce qu’ils supposent, à
ce qu’ils impliquent (prises de position
théorique de l’auteur à situer dans l’histoire littéraire, à confronter avec d’autres
partis), vous explicitez ces idées sousjacentes (en faisant des recherches dans
les anthologies ou les documents à votre
disposition).
Vous devez être attentifs aussi aux relations
des termes-clés entre eux : classez les mots
selon leur importance, confrontez-les, relevez les oppositions explicites ou implicites. Ce jeu syntaxique avec le sujet est souvent source d’idées nouvelles et peut aussi vous informer sur le plan à suivre pour
traiter le sujet.
N’oubliez pas que certains mots peuvent
avoir un sens différent de leur sens actuel
: par exemple, le cœur pour Pascal, n’est
pas seulement le siège des sentiments, il
désigne aussi la sensibilité intuitive opposée au raisonnement. Une consultation du
dictionnaire s’impose donc souvent et elle
pourra aussi orienter votre réflexion.
Bibliographie
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La educación ambiental nace para colaborar en la mejora ambiental desde una
perspectiva muy amplia que incluye la
necesidad de aclarar, para cada nación y
según su cultura, el significado de conceptos como “calidad de vida” y “felicidad
humana” tal y como establece la “Carta de
Belgrado” (Naciones Unidad, 1975).
Según la definición propuesta en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre medio ambiente celebrado
en Moscú hace algunos años, la educación
ambiental es un proceso permanente en
el cual los individuos y las comunidades
adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, valores, destrezas,
experiencias y determinación que les capacite para actuar en la resolución de problemas ambientales presentes y futuros. No
puede resolver por sí misma los problemas
ambientales pero es imprescindible para
alcanzar la mejora de la calidad de vida.
En nuestras aulas, la aplicación del currículo de secundaria debe estar impregnada de la educación en valores proporcionando los instrumentos intelectuales necesarios para atender y valorar el medio
ambiente en todas las dimensiones.
Entre los objetivos de la educación
ambiental debemos destacar la conciencia, los conocimientos, los comportamientos, las aptitudes y la participación.
La educación ambiental no solo debe de
orientarse a la educación formal. Ésta debe
de llegar también a otros grupos sociales
como profesionales del medio ambiente
o personas relacionadas con él (como biólogos, paisajistas, etc), profesionales cuya
actividad tenga incidencia sobre el medio
ambiente (como arquitectos, ingenieros,
etc), administrativos, políticos, legisladores y a todos los ciudadanos en general.
Los grupos sociales anteriormente mencionados se encuentran influenciados por
los medios informativos y grupos ecologistas.
Características de la educación ambiental

-Interdisciplinariedad.
-Valoración de la cadena de causas y efectos.
-Sentido global de internalización de valores.
-Planteamiento de la ética basada en la
nueva alianza hombre-naturaleza.
-Incitación a la acción.
-Orientación hacia la resolución de problemas ambientales.
Objetivos de la educación ambiental en
secundaria

La educación ambiental no puede identificarse únicamente como un contenido

La educación ambiental
en el currículo de
ciencias en Secundaria

más de las Ciencias de la Naturaleza implicando especialmente a la Ecología, sino
que se trata de un eje transversal que debe
impregnar todas las áreas de todos los niveles del currículo y en particular las Ciencias de la Naturaleza.
La educación ambiental trata de alcanzar
unos determinados objetivos en enseñanza secundaria:
1. Sensibilizar al alumno y mediante éste
a la sociedad en conjunto, de los problemas ambientales.
2. Proporcionar al alumno un conjunto de
conocimientos sobre el medio y los problemas que se plantean en este ámbito.
3. Despertar interés y preocupación por el
medio natural.
4. Promover la participación en la protección, conservación y mejora del medio
natural en el entorno del alumnado.
Según los objetivos en los que se concretan los fines de la educación de la LOE y los
Decretos autonómicos, el currículo debe
incluir los temas transversales. La educación ambiental constituye uno de los valores que deben de impregnar toda la actividad docente y estar en el aula de forma permanente. Así, la educación ambiental se
convierte en la base para la sensibilización
social sobre el medio ambiente.
Elaboración de un proyecto de educación
ambiental

Hoy, son muchos los objetivos todavía “no

cumplidos” y la existencia de grandes problemas ambientales afectan a nuestra
salud y calidad de vida por lo que es
imprescindible la elaboración de un programa para trabajar en las aulas sobre los
principales aspectos de la problemática
medioambiental.
A partir del análisis del estudio de problemas ambientales con los que el estudiante de secundaria tiene contacto, se propone al alumnado la búsqueda de estrategias, con las cuales en algunos casos será
posible prevenir, y en otros, recuperar a
futuro nuestro entorno.
El propósito de los programas es generar
en el alumno, el análisis, la reflexión y la
crítica para tener una visión de convivencia armónica con los recursos naturales de
su entorno.
La transversalización de la educación
ambiental pretende lograr una convivencia armónica con la naturaleza, el respeto
por todos los elementos del ecosistema,
concienciar al alumno para generar un
cambio de conducta y actitud ya que nuestros alumnos serán los adultos del futuro
y por ello, tendrán que asumir con responsabilidad los retos que plantea el desarrollo sostenible de nuestro planeta.
Webgrafía
www.un.org/es/
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En la variedad está la riqueza
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

¡Qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales! Y es que no nos queda más
que aceptar que miremos por donde miremos, no encontraremos nunca dos personas que sean idénticas y eso es lo bonito,
que todos somos seres irrepetibles y que
cada uno, podemos aportar cosas distintas a la sociedad. Es por esto por lo que, en
la variedad está la riqueza cultural que
encontramos hoy día por doquier.
Las escuelas son un fiel reflejo de este
hecho. La diversidad es una constante a la
que no podemos volverle la cara, ya que,
cada docente, se la encuentra día a día en
su aula. Esta diversidad consigue que, por
fuerza, nos acostumbremos a vivir con ella,
algo que hemos de tomar desde un punto
de vista positivo, porque nos ayuda a crecer, a superar retos, romper distancias y
luchar por conseguir una enseñanza que
abarque a todos de igual modo.
A nuestros centros asisten niños/as de distintos estratos socioculturales. Son una
población heterogénea, pero como la
nuestra. El profesorado se encuentra con
la dificultad de realizar algunas actividades con ellos o hacer que interioricen los
conocimientos del currículum escolar.
Estas dificultades vienen por la falta de
entendimiento del lenguaje, lo poco adaptados que se encuentran todavía al centro
y a sus compañeros, poca motivación, distracción, apatía hacia la materia o el profesor, lenta ejecución de las tareas, etc. Es
por ello por lo que los docentes nos encontramos con el reto diario de ayudarles a
que se adapten y a la vez, adaptarnos a
ellos, sus ideas y sus costumbres. Para
hacer frente a esta situación, es necesario
tener un amplio abanico de técnicas, metodologías y recursos que poder ofrecerles
para captar su atención e interés. Es fundamental procurar que todos los niños/as,

independientemente de su nacionalidad
y etnia sociocultural, participen activamente en clase y en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que éste camino es
imposible que lo recorramos solos los
docentes sin la compañía de los niños/as.
Algunos izan la bandera de la tolerancia y
la igualdad bien alto, mientras que proclaman estos valores a media voz. A muchos
se les llena la boca hablando de la importancia de una enseñanza de calidad, pero
pienso que más que hablar de ella, es necesario que busquemos que se produzca.
Para ello, es básico que respetemos los diferentes ritmos de estudio, capacidades,
necesidades y aprendizaje que cada alumno/a puede llegar a alcanzar.
Educar en la diversidad es mucho más que
una frase bonita. Implica desarrollar actitudes y comportamientos cooperativos y
plurales, potenciando estrategias de enseñanza que impliquen que profesor y alumnado sean partícipes de las mismas. El proceso de enseñanza-aprendizaje es algo cíclico que ha de envolver a cada miembro de
la comunidad educativa y en el que todos,
en la parte que les toca, han de involucrarse. La necesidad de atender a la diversidad
que tenemos en los centros se manifiesta
también en la introducción de las competencias básicas en el currículum, quedando definidas como “aquellas que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida”: Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo de Educación (LOE).
Si queremos una educación inclusiva de
la que nuestros hijos/as puedan beneficiarse y enriquecerse, es necesario que
abandonemos los patrones competitivos

y clasificatorios de la escuela tradicional,
en los que a dedo, muchas veces se elegían quienes podían estudiar y quienes, por
el contrario, no gozaban de esa oportunidad, bien por ser chico o chica, o por cuestiones religiosas, sociales o económicas.
Dicho lo cual, los maestros/as nos vemos
en la obligación de hacer un alto en el camino y reflexionar si nuestra labor está siendo la adecuada a la hora de educar y de
abrir las mentes de nuestros alumnos/as.
Nuestro trabajo nos exige, no solo la formación en conocimientos, sino también
en proporcionarles a los alumnos/as un
conjunto de saberes, destrezas y valores
que le ayuden a crecer y desenvolverse
como persona en la sociedad de la que
ellos, van a ser eslabones fundamentales.
Es por esto por lo que, si realmente queremos garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de prosperar, avanzar y
continuar sus estudios, hemos de plantearnos una serie de metas y acciones a
alcanzar, resumidas principalmente en las
siguientes:
a) El docente ha de fijarse objetivos realistas, no idealistas, qué pretende conseguir
con ellos y tener en cuenta en qué plazo
de tiempo puede alcanzarlos.
b) El profesor/ora no es un ente aislado en
el centro, es decir, ha de trabajar en conjunto con el equipo educativo si quiere conseguir aunar opiniones, obtener distintos
puntos de vista sobre cómo trabajar con
los alumnos/as para sacar el máximo provecho de ellos y de sus clases, unificar criterios e intercambiar puntos de vista sobre
las acciones que se pueden llevar a cabo.
c) Las estrategias a la hora de aprender son
muy variadas y el docente ha de tener la
soltura y la creatividad suficiente como
para ofrecer al alumno/a tantas alternativas como sean posibles en la búsqueda del
aprendizaje, potenciando en el niño/a su
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autonomía, seguridad, confianza y tolerancia a la hora de trabajar en grupo.
d) Cuando creamos necesario adoptar
medidas extraordinarias, distintas técnicas de estudio o realizar alguna adaptación curricular al alumnado, entre otras,
los familiares han de estar siempre al tanto, concertando con ellos reuniones para
informarles sobre los cambios, dificultades y progresos que están llevándose a
cabo con el alumno/a.
Tanto en el día a día de la vida como en la
educación que ha de dar un centro, todo
varía en función de cómo afrontemos los
problemas que se nos planteen. Si miramos el vaso medio vacío, posiblemente
todo se nos haga más cuesta arriba y tardemos mucho más en conseguir nuestros
propósitos a la hora de potenciar la inclusión y la participación del niño/a en el aula.
Pero, si vemos el vaso medio lleno, ya podemos observar que hemos logrado algunos
objetivos y que vamos bien orientados a
conseguir los demás.
Claro que es posible educar en la diversidad y de hecho, es algo que tenemos que
hacer. Cuando unos padres matriculan a
su hijo/a en un centro, esperan de éste que
sepa solventar y dar respuesta a todas las
necesidades que presente su hijo, venga
de donde venga y sea como sea y es por
ello, por lo que, no sólo podemos comprometernos a garantizar la educación de
unos cuantos; hay que garantizar, dentro
de nuestro esfuerzo y nuestras posibilidades, el progreso y la evolución de todos, ya
que todos, son capaces de lograr grandes
cosas si se lo proponen y cada uno de ellos
tiene la capacidad de aprender a aprender
y a ser mejor personas, que al fin y al cabo,
es lo que más importa si queremos progresar y convivir en una sociedad que respete y disfrute de la belleza y la riqueza
que la diversidad nos propone.
Legislación y bibliografía
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Torrego, J.C: Modelo integrado de mejora de la
convivencia. Barcelona. Edit. Graó. (2006).
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moral. Madrid. Edit. Narcea. (2005).
Marchena, R: Mejorar el ambiente en las clases
de secundaria. Málaga. Edit. Aljibe. (2005).
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El tutor/a en relación
con el equipo docente
y otros profesionales
de la educación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

En todo centro educativo se configura
una comunidad educativa formada por
el equipo docente. La complejidad del
proceso educativo no se queda en el profesora – transmisor de conocimiento sino
que se requiere la participación de todos
los sectores de la comunidad educativa,
haciéndose incidir en la coordinación
que el maestro/a tutor/a tiene con el resto de los profesionales que intervienen
en el grupo clase tal y como aparecen en
la LOE (2006): «la coordinación de las
actividades docentes, de gestión y de
dirección que les sea encomendada».
Nosotros los tutores nos coordinamos
con el equipo docente a diversos niveles
(Comellas, 2002):
1. Maestro/a especialista: lengua extranjera, musical y educación física; pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.
2. Maestro/a tutor/a.
3. Resto del profesorado del centro: refuerzo educativo y equipo directivo; EOE.
4. Equipo de orientación educativa: cuyas
características hacen que su coordinación con los distintos tutores sea fundamental ya que es necesario:
-La interdisciplinariedad.
-Su función de apoyo o complemento.
-Su perspectiva zonal de sus acciones.
-La dinamización pedagógica.
5. Otros especialistas o profesionales: de
manera puntual o permanente, requieren del tutor/a información o coordinación sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje de determinados alumnos/as
y que no formen parte directamente del
equipo educativo del centro. Debido a
ello, en ocasiones el tutor/a debe de coordinarse y/o dar y recabar información de
psicólogos, médicos, asistentes sociales,
etc. que por determinados motivos, sigan
el procedo de desarrollo físico, socio-afectivo y psicológico de algunos de nuestros
alumnos/as.
Es responsabilidad del tutor/a en relación con la comunidad escolar, de pro

“

La complejidad del
proceso educativo no se
queda en el profesor/a –
transmisor de conocimiento, sino que se
requiere la participación
de todos los sectores de
la comunidad educativa

gramar la acción tutorial, abarcando también a padres y madres.
Siendo la tutoría una acción que está sujeta a una adecua planificación y organización, programamos esta actuación educativa programada denominada Plan de
Acción Tutorial o P.A.T. (Comellas, 2002),
en el que puede incluirse:
-Justificación.
-Los objetivos que se persiguen.
-Los contenidos.
-Las actividades que se proponen.
-Los destinatarios.
-La metodología.
-Los agentes implicados.
-Los medios y recursos necesarios.
-Temporalización.
-El proceso de evaluación.
Recordando que el Plan de Acción Tutoría
está recogida en el Proyecto de Centro y
más concretamente, como un elemento
del Plan Anual de Centro, que siguiendo
las concreciones pertinentes, este documento se adapta a las características de
nuestro grupo-clase.
Bibliografía
COMELLAS, M. J. (2002). Las competencias del
profesorado para la acción tutorial. PRAXIS: Barcelona.
MEC. (2006). LOE.
http:/www.profes.net
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El ‘Rol Playing’ en Primaria
[Fátima Portillo Fernández · 44.955.700-S]

El rol-play es una de las técnicas que más
nos acerca a la empatía, entre otras, y por
tanto de ellos tratará este artículo. No es
sino interpretar un rol o papel diferente.
Es una simulación, una representación,
como una especie de teatro, en el que se
plantea una situación hipotética. Primero
se divide al grupo en subgrupos según la
escena que van a representar. Se asigna un
rol a cada persona o grupo, un papel que
deberá representar en una situación determinada (descrita por el profesor). Se otorga un tiempo determinado y breve para
que se reúnan por grupos y decidan cómo
lo van a hacer, puesto que el personaje o
tema a defender se especifican, pero la forma de hacerlo no. Una de las formas más
habituales de role-play es representar un
debate bajo posturas que no tienen por
qué concordar con las nuestras, pero que
deberemos meternos en el papel para
defenderlas o refutarlas. Los demás participantes observan y debaten posteriormente. Otra variante es la inversión de
roles. Por ejemplo, que un grupo de alumnos hagan de profesores. Por tanto, está
basado en la estimulación de la comunicación entre participantes con el objetivo
de comprender el proceso comunicativo
y/o entrenarse en las habilidades que
implica.
El role-playing es una técnica a través de
la cual se simula una situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta técnica debes adoptar el papel de un personaje concreto y crear una situación como
si se tratara de la vida real.
Es una técnica que permite trabajar la
empatía y la comprensión con los demás;
con la práctica continua los alumnos
podrán reconocer sus sentimientos, actitudes, valores y qué caracteriza en algunos casos su conducta. Asimismo permite aceptar a los demás, resolviendo conflictos y asumiendo con responsabilidad
la toma de decisiones.
Se usa el diálogo y es una puesta en común
improvisada, donde se enfatiza sobre un
conflicto con trascendencia moral.

para la representación, indicando cual es
el conflicto, que personajes intervienen y
qué situación se va a dramatizar.
3) Dramatización.- Los alumnos asumen
el rol protagónico y se esfuerzan por preparar el argumento pertinente, tratando
de encontrar un diálogo que evidencia el
conflicto que presenta a sus compañeros
de aula.
4) Debate.- Se analiza y valora los diferentes momentos de la situación planteada y
se hacen las preguntas sobre el problema
dramatizando en algunos casos se puede
solicitar que los alumnos que han representado el conflicto den sus opiniones y
como se han sentido al asumir el rol que
les ha tocado interpretar.
El papel del profesor es de moderador,
guiando el debate hacia la consecución de
nuevas soluciones y alternativas para solucionar el conflicto planteado, se debe
explorar al máximo para poder establecer
conclusiones y medir las consecuencias
de las decisiones tomadas.
Objetivos

Con este tipo de técnica podemos perseguir los siguientes objetivos:
-Fomentar la comunicación en el grupo y
aumentar la participación.
-Mostrar situaciones problemáticas.
-Criticar decisiones anteriores del propio
grupo.
El objetivo final es imaginar la forma de
actuar y las decisiones que tomaría cada
uno de los personajes en situaciones diferentes. Después, se trata de actuar como
ese personaje en casa uno de los casos.
Te ayudará a...

Ponerte en el lugar de otro persona es muy
útil en casos muy concretos como una
entrevista de trabajo. Podrás pensar y practicar sobre cómo te presentarás, qué dirás
y cuáles serán tus respuestas. Además,
podrás ponerte también en el papel del
entrevistador y pensar que le interesará
saber y que valorará de tu candidatura.
Te recomendamos...

Lo ideal es practicar el role-playing en grupo, de forma que cada uno de ellos represente a un personaje diferente.

Fases

Ventajas

1) Motivación.- Es guiada por el profesor
que promueve un clima de confianza con
la clase y presenta conflictos para que se tomen en cuenta, como u n tema de interés.
2) Preparación para la dramatización.- El
docente da a conocer los datos necesarios

En general, el role-playing presenta una
serie de ventajas sobre otros métodos de
formación:
1) Promueve un ambiente de interés y de
estudio en torno a la discusión de un problema. Es una técnica motivadora y parti-

cipativa a través del diálogo o debate posterior, especialmente cuando el grupo se
siente implicado en lo que se representa.
2) Identifica a los alumnos con el problema tratado y fomenta la reflexión sobre las
actitudes que en él están implicadas. El
role-playing permite profundizar en los
distintos aspectos de un problema a través de una metodología más dinámica e
interactiva que la lección convencional.
3) Es un método ideal para desarrollar
capacidades de trabajo en equipo y toma
de decisiones, creatividad y solución de
problemas transversales en funcionamiento de grupos.
4) Permite bajar del campo de las abstracciones al de las realidades y lograr que los
participantes tomen conciencia de la necesidad de aprender.
5) Estimula el potencial creativo e imaginativo de la persona pues ésta debe imaginar
cómo pensaría y actuaría su personaje.
6) Permite a los alumnos experimentar
nuevos comportamientos en un clima de
riesgo limitado ya que no se trata de una
situación real y hemos establecido una
normas previamente que nos facilitan asumir el role-playing.
7) Los participantes se dan cuenta de lo
que hacen, de cómo lo hacen y de las consecuencias de sus comportamientos.
8) Los alumnos identifican formas diferentes de reaccionar y su grado de eficacia respectiva.
Consideraciones

Si bien es indudable que el role-playing es
una poderosa herramienta de aprendizaje, antes de implementarlo, es necesario
reconocer sus riesgos y limitaciones:
1) No debe reemplazar otras metodologías de enseñanza. En particular, no debería sustituir la lectura de material bibliográfico. El role-playing debe ser un complemento pero no la única técnica de capacitación.
2) Es poco efectivo para ciertos contenidos.
3) El role-playing genera una alta exposición para los participantes y puede despertar ciertas inhibiciones.
4) En algunos casos, su buen desarrollo
requiere gran cantidad de tiempo.
5) En ocasiones, se corre el riesgo de desvirtuar los propósitos de aprendizaje al
poner en foco en temas que finalmente no
son los centrales. Desde luego, siempre es
necesario recordar que el role-playing no

Didáctica31
número 34 << ae

busca únicamente entretener a los participantes sino formar habilidades de una
forma amena y dinámica.
6) Controlar el desarrollo de la representación de forma que no se convierta en una
comedia que anule la eficacia pedagógica.
7) Procurar que la técnica se vea como una
representación de papeles, sin más, y no
se convierta en una especio de “psicoanálisis”. Cuando terminamos la actividad,
dejamos los roles asumidos.
8) Esta actividad nos puede servir para
conocer las actitudes que tenemos ante
determinadas situaciones y cómo influyen en nuestro trabajo y nuestra vida, para
analizar determinadas tensiones que surgen en el proceso grupal, para potenciar
la capacidad de empatía entre los participantes respecto a situaciones que nos
parezcan interesante para avanzar en el
logro de los objetivos.
Pero…

Con una preparación adecuada, el roleplaying puede ser un poderoso método
para que el aprendizaje no quede limitado a la teoría sino que realmente se traduzca en un cambio en las actitudes y aptitudes de los miembros de la organización.
Y así se explica que, en los últimos años,
la herramienta haya ganado inmensa
popularidad en la formación de habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, etc.
El role-playing está comprendido dentro
de las dinámicas de grupo, con lo cual
podemos aplicarle los mismos principios
teóricos para su organización. La diferencia con otras técnicas de grupos que es con
esta podemos trabajar unos objetivos más
relacionados con las actitudes de nuestros
alumnos-as.
Esta técnica, que también conocemos
como dramatizaciones o simulaciones,
consiste en que dos o más personas representan una situación o caso concreto de
la vida real, actuando según el papel que
se les ha asignado y de tal forma que se
haga más vivido y auténtico.
Corrientemente, cuando se desea que
alguien comprenda lo más íntimamente
posible una conducta o situación, se le pide
que “se ponga en el lugar” de quien la vivió
en la realidad. Si en lugar de evocarla mentalmente se asume el rol y se revive dramáticamente la situación, la comprensión
íntima resulta mucho más profunda y
esclarecedora. En esto consiste el role-playing o desempeño de roles: representar
(dramatizar) una situación típica (un caso
concreto) con el objeto de que se tome real,
visible, vívido, de modo que se comprenda mejor la actuación de quien o quienes

deben intervenir en ella en la vida real.
El objetivo citado se logra no sólo en quienes representan los roles, sino en todo el
grupo que actúa como observador participante por su compenetración en el proceso. Los actores trasmiten al grupo la sensación de estar viviendo el hecho como si
fuera en la realidad.
La utilización de este tipo de técnicas grupales requiere ciertas habilidades y un alto
grado de madurez en el grupo. No es una
técnica que podamos hacer en nuestras
primeras sesiones formativas.
¿Cómo se realiza?
1. Preparación

Nuestro primer paso será diseñar el problema que queremos trabajar. Debe estar
bien delimitado y expuesto con toda precisión. Los miembros aportan todos los
datos posibles para describir y enriquecer
la escena por representar, imaginando la
situación, el momento, determinar las distintas conductas de los personajes, etc. Es
muy importante definir claramente el objetivo de la representación, el “momento”
que ha de representarse, la situación concreta que interesa “ver” para aclarar o comprender el problema del caso. De acuerdo
con ello se decidirá qué personajes se necesitan y el rol que jugará cada uno.
Entre los miembros del grupo se eligen los
“actores” que se harán cargo de los papeles.
Cada personaje recibirá un nombre ficticio,
lo cual ayuda a interiorizar el papel y reduce la implicación personal del intérprete.
De acuerdo con las necesidades se prepara el escenario de la acción, utilizando sólo
los elementos indispensables.
El grupo puede designar observadores
especiales para determinados aspectos:
actuación de cada personaje, ilación del
tema, contradicciones, fidelidad a la situación, etc. Estos observadores tratarán de
transcribir todo lo que observen; respuestas, falta de respuestas, conductas, aspectos verbales, no verbales, y otros elementos que consideres de interés para trabajar después las conclusiones.
Conviene dar a los intérpretes unos minutos para colocarse en la situación mental,
ponerse en “su papel”, lograr clima, y si lo
desean explicar someramente cómo proyectan actuar. El grupo puede colaborar
positivamente en la creación de una
atmósfera emocional alentando a los “actores”, participando en sus ideas.
En todo el desarrollo de esta técnica será
necesaria trabajar la estimulación del grupo, dejar claro que todos participamos, ya
sea como actores o como observadores.

No buscamos crear un ambiente excesivamente serio, sino real, procura facilitar
un ambiente distendido, así asumirán
mejor su papel los participantes.
2. Desarrollo

-Representación escénica:
Los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena con la mayor naturalidad
posible. Tomarán posesión de su personaje con espontaneidad, pero sin perder de
vista la objetividad indispensable para
reproducir la situación tal como se la ha
definido.
El director corta la acción cuando considera que se ha logrado suficiente información o material ilustrativo para proceder
a la discusión del problema. Este es el objetivo de la representación, y para lograrlo
no es preciso llegar casi nunca a un “final”
como en las obras teatrales. Bastará con
que lo escenificado sea significativo para
facilitar la comprensión de la situación
propuesta. La representación escénica suele durar de cinco a quince minutos.
-Comentarios y discusión:
De inmediato se procede al comentario y
discusión de la representación, dirigido
por el formador o coordinador. En primer
término se permite a los intérpretes dar
sus impresiones, explicar su desempeño,
describir su estado de ánimo en la acción,
decir qué sintieron al interpretar su rol. De
esta manera, aparte de lograrse una información valiosa, se da oportunidad a los
“actores” para justificar su desempeño y
prevenir posibles críticas de los espectadores. Luego, todo el grupo expone sus
impresiones, interroga a los intérpretes,
discute el desarrollo, propone otras formas de jugar la escena, sugiere distintas
reacciones, etc.
El problema básico es analizado así a través de una “realidad’ concreta en la cual
todos han participado. En ciertos casos
convendrá repetir la escenificación de
acuerdo con las críticas, sugerencias o nuevos enfoques propuestos. Los intérpretes
pueden invertir sus papeles, o nuevos
“actores” pueden hacerse cargo de los personajes. Finalmente se extraen las conclusiones sobre el problema en discusión.
Esta etapa de discusión es la más importante del Role - Playing, pues la primera,
la escenificación, con ser la más “atractiva”, sólo tiene por objeto motivar al grupo,
proporcionarle datos concretos, situaciones “visibles” significativas, para introducirlo “emocionalmente” en el meollo del
problema en discusión. Debe darse a esta
etapa todo el tiempo necesario, que no será
menor de media hora.
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Sugerencias prácticas

Esta técnica requiere ciertas habilidades y
se aconseja utilizarla en grupos que posean alguna madurez. Debe comenzarse con
situaciones muy simples y eligiendo bien
a los intérpretes entre aquellos más seguros y habilidosos, comunicativos y espontáneos. Como generalmente al principio
la interpretación provoca hilaridad, puede comenzarse con situaciones que den
lugar precisamente a la expresión humorística. También conviene comenzar con

[Rocío Iglesias Rozas · 44.590.509-H]

Ciertamente el temario de Matemáticas
en la secundaria es muy ajustado, debe
darse mucha materia en muy poco tiempo, adaptar las programaciones para aquellos alumnos que lo requieran y además
tener en cuenta los distintos niveles que
encontramos en cada aula. Todo esto supone que, a la hora de presentar las asignaturas, en particular Matemáticas, nos veamos limitados a ceñirnos al libro de texto.
Esto supone además que la asignatura no
sea tan atractiva como otras en la que la
realización de proyectos en el laboratorio
o en el taller la hacen más atractiva.
¿Qué solución podemos dar? Puesto que
los temarios no se pueden acortar y el
horario no se puede ampliar, una buena
opción es desarrollar en los centros La
Semana Cultural en la que se pueden organizar distintos talleres con objeto de mostrar diversos aspectos de las asignaturas.
Con objeto de celebrar el Día de Andalucía, celebramos la Semana Cultural alrededor de esa fecha y ha sido un proyecto
muy interesante. Se han organizado talleres de unas 2 horas de duración cada uno
y de los aspectos más diversos: caligramas,
linóleo, música y un taller de lógica matemática. Este último taller, organizado por
el departamento de Matemáticas ha consistido en lo siguiente: cada curso que
entraba en el aula se dividía en cuatro grupos y realizamos una competición. A cada
grupo se le entregaba una plantilla donde
escribían las soluciones y los puntos de
cada actividad.
El concurso se dividió en tres fases. En la
primera fase a cada grupo se le entregaba
un cuadernillo con 9 acertijos matemáticos. Cada acertijo acertado tenía un valor
de 5 puntos. Si al cabo de un tiempo no
daban con la solución, los alumnos podían pedir pistas (hasta un total de 4) pero

escenas bien estructuradas en las cuales
los intérpretes deban improvisar menos.
Los alumnos tienen así la posibilidad de
analizar y observar sus comportamientos,
experimentar otros y aprender a reaccionar positivamente en situaciones conflictivas, situaciones nuevas en su trabajo, etc.
Resumen
El role-playing es una técnica que vemos
dentro de las dinámicas grupales que un
gran dominio por parte del docente y un

alto grado de confianza en el grupo. Está
destinada a potenciar aquellos contenidos actitudinales que suelen tener la gran
mayoría de los cursos.
Bibliografía
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Taller de Lógica Matemática
cada pista les restaba un punto.
En la segunda fase a cada grupo se les
entregó un segundo cuadernillo con acertijos, pero esta vez de tipo gráfico: simetrías, series numéricas… y el funcionamiento era igual que en la fase anterior,
cada acertijo acertado les puntuaba 5 puntos y cada pista le restaba 1 punto.
Al terminar esta fase, se les entregó a cada
alumno dos Sudokus de distintos niveles.
En esta fase no hay pistas y cada Sudokus
tenía un valor de 20 puntos.
Terminada las tres fases, se contaron los
puntos de cada equipo y al equipo ganador se les entregó un diploma.
El taller concluyó con una actividad práctica: el Tangram. A cada alumno se le entregó una cartulina de color de tamaño A3
con el dibujo de un Tangram y se proyectó en la pared diversas figuras para realizar con las piezas del mismo. Cada alumno recortó las piezas de su Tangram y experimentó con figuras tanto proyectadas
como de creación propia.
Resultado del taller
El resultado del taller ha sido muy positivo y motivador ya que alumnos pasivos en
clase y con no muy buenos resultados en
el trabajo diario, se vieron muy motivados
al descubrir los acertijos por sí mismos y
ver otro aspecto de las Matemáticas.
A continuación se exponen algunos de los
acertijos propuestos en el taller.
-Hay gatos metidos en un cajón cada gato
en un rincón si cada gato ve tres gatos,
¿cuántos gatos son? (4)
-Un pastor tiene que pasar un lobo, una
cabra y una lechuga a la otra orilla de un
río, dispone de una barca en la que solo
caben él y una de las otras tres cosas. Si el

lobo se queda solo con la cabra se la come,
si la cabra se queda sola con la lechuga se
la come, ¿cómo debe hacerlo? (Pasa la
cabra, pasa el lobo y vuelve con la cabra,
pasa la lechuga y pasa por último a la
cabra)
-Un hombre está al principio de un largo
pasillo que tiene tres interruptores, al final
hay una habitación con la puerta cerrada.
Uno de estos tres interruptores enciende
la luz de esa habitación, que esta inicialmente apagada.
¿Cómo lo hizo para conocer que interruptor enciende la luz recorriendo una sola
vez el trayecto del pasillo? (Enciende el A,
espera 10min, lo apaga, enciende el B y
cruza el pasillo. Si la luz está encendida, es
el B; si está apagada, toca la bombilla, si
está fría es el C y si está caliente es el A).
-¿Cuál es el número que si lo pones al revés
vale menos? (9)
-¿Cuál es el número que si le quitas la
mitad vale cero? (8)
-¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo
de paja? (Pesan lo mismo)
-Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué posición terminarás la carrera? (El segundo)
-De siete patos metidos en un cajón,
¿cuántos picos y patas son? (Dos picos y
cuatro patas: “metí dos”)
-En un árbol hay siete perdices; si un cazador dispara y mata dos. ¿Cuántas perdices
quedan en el árbol? (Ninguna, salen todas
volando)
-Escribe la siguiente fila de números:
1
11
21
1211
111221
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Estrés en el ámbito docente
[Susana Reyes Benítez · 75.758.593-C]

El estudio del estrés que poseen los profesores se puede investigar desde dos enfoques o puntos de vista, el psicológico y el
sociológico. Pero estudiándolos de una
manera u otra acaban relacionándose con
las condiciones sociolaborales en las que
trabajan los docentes.
En el día a día, los profesores nos vemos
obligados, a mantener la atención del alumnado durante las explicaciones, a responder inmediatamente a las preguntas que
plantean, ya sean de tu propia especialidad como de otra, a defendernos de ciertas actitudes agresivas, a estar alerta y manifestar actitudes dialogantes ante situaciones de conflicto con los padres, etcétera.
Los profesores nos vemos afectados por la
violencia en las aulas, agotamiento físico
o efectos psicológicos y que pueden constituir algunos de los problemas sociológicos que se dan en esta profesión. El estudio de este tema, nos obliga a trabajar en
una teoría para que ésta pueda interpretarse y poder trabajar la realidad educativa en las investigaciones.
Todos estos factores, unidos también, a
posibles afecciones, ya no sólo psicológicas sino también físicas, como puede ser
afecciones en la voz, provocan un cúmulo de factores que pueden generar un grado de ansiedad que se intensifica con la
nueva cultura de la calidad, en la cual los
docentes nos sentimos cada más evaluados, ya no sólo por la administración y que
exigen mucho más a los docentes sin tener
la conciencia de que se necesita trabajar
de forma conjunta tanto los padres como
la administración.

“

tores decisivos, el cúmulo de ellos puede
provocar incluso una depresión.
Entre los factores que podemos destacar,
el cambio del rol que ha sufrido el profesor a lo largo del tiempo. Antiguamente el
profesor comprendía respeto y se le atribuía la característica de que sabía de todo.
Se le daba mucha importancia al papel del
profesor en cuanto a la educación que recibían los niños y que influía de forma significativa en cada alumno o alumna.
El papel del profesor junto con el de los
padres permitía a los alumnos comprender cuales eran los valores de la sociedad
y la familia, de forma que se le tenía mucho
respeto al profesor.
Por el contrario en la sociedad actual, este
papel se ha perdido prácticamente en su
totalidad. Los alumnos no tienen conciencia sobre los valores actuales y no hacen
caso la mayoría de los casos, a lo que el
profesor explica. Esta falta de atención
puede provocar una gran frustración en el
docente, él cual se puede pasar horas
intentando explicar una lección a los alumnos, y éstos ni siquiera abren el libro.
Una de las posibles razones de esta falta de
atención a las explicaciones puede referirse a que actualmente debido a la era de la
información, a la evolución que ha tenido
la informática y el internet a lo largo de los
últimos años, hacen que los niños puedan
acceder a cualquier tipo de información y
caer en la confianza de que lo pueden aprender todo sin necesidad de un profesor.
Por otra parte muchas veces, los alumnos
no comprenden el porqué tienen que estudiar una determinada materia, lo que hace
que pierdan la atención y que se aburran
en clase, por eso lo
primero que tendríamos que hacer es
mostrarle la interdisciplinariedad de
las materias para
que puedan entenderlas en su conjunto y así mostrarles lo
interesante de aprender determinadas
materias como las matemáticas, de forma
que la vean como un instrumento para
aprender otras ciencias.
Otro factor que podríamos destacar, es que
según el sistema de enseñanza actual, existe una gran contradicción debido a que los
profesores no pueden ser “amigos de los
alumnos” y después evaluarlos como un

El estudio del estrés que poseen
los profesores se puede investigar
desde dos enfoques o puntos de
vista: el psicológico y el sociológico

Este estrés, al que nos podemos referir
como malestar docente, y que entendemos como el dolor que sufren los docentes debido a las tensiones que se producen
en el puesto de trabajo, tienen efectos muy
negativos en la vida de los profesores.
Vamos a ver algunos de los factores que
provocan este malestar docente y que si
bien, no hay que interpretarlo como fac-

juez. También se le exige al profesor que
atienda a los alumnos de forma individual,
personal y que, a la vez, deba educarles en
grupo. Estas políticas educativas provocan
un desconcierto tanto en el profesor como
en el alumno. El problema de la enseñanza también radica en las reformas que hace
la educción debido a los cambios acelerados de la sociedad, pero estos cambios son
tan rápido que los planes de enseñanza
vuelven a quedar obsoleto. Por tanto, el fracaso de los planes promueve una desvalorización de esta profesión por parte de la
sociedad que sigue presionando a los
docentes.
El malestar docente, puede tener repercusiones negativa para nuestra salud, que
son evidentes y tangibles. Muchas veces
realizamos nuestra labor con excesiva fatiga, irritación o depresión, llegando a sentirnos desvinculados no sólo de nuestro
centro de trabajo sino también de nuestros compañeros.
Podemos hablar aquí del síndrome de Burnout, que es una situación algunos profesionales de instituciones que trabajan con
personas, y que se caracteriza por un agotamiento emocional debido a una implicación excesiva en su trabajo, llegando a
ser ineficaces para el desempleo adecuado de su trabajo.
Este síndrome ha ido afectando a los
docentes, por medio de su historia, síntomas, encuestas, etc.
El burnout es “un proceso que comienza
generalmente como consecuencia de la
pérdida de la ilusión profesional, a la que
el profesor responde aumentando su
esfuerzo” y, consecuentemente, su sensación de estrés también se incrementa. Aparece entonces irritación, tensión o miedo
al aula e incluso a los compañeros y a los
alumnos. Pensamos entonces exageradamente en nuestras normales limitaciones
y tenemos miedo a que dichas dificultades sean percibidas por nuestros compañeros, a apelar a la dirección para implantar disciplina, etc.
Por otra parte, el concepto que tienen los
padres sobre sus hijos, influyen en este síndrome, ya que muchas veces los padres
nos aseguran que sus hijos son muy buenos, y que se comportan muy bien y que
no entienden por qué les decimos esas
cosas negativas sobre ellos, sino que todo
es culpa del profesor que tienen y es porque le tiene manía.
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Muchos autores coinciden en que el profesor está sobrecargado de trabajo y contradicciones, por ejemplo, el profesor debe
mantener la disciplina en clase, pero al
mismo tiempo tiene que ser agradable y
simpático con los alumnos, o debe atender a los alumnos individualmente, ya que
los niños de sobresaliente necesitan ir más
rápido, pero los más torpes necesitan ir
más despacio. Además de todos estos
inconvenientes ha de cuidar el ambiente
de las clases, evaluar y atender a los padres
y actividades del centro, en definitiva, un
trabajo agotador, que genera mucha ansiedad entre los enseñantes.
Una de las principales consecuencias son
el absentimo laboral y la inhibición. Los
profesores para poder escapar de las tensiones que les supone el ejercicio de su ofi-

cio cambian de profesión, o la siguen realizando sin cumplir específicamente su
labor, ya que tan sólo se limitan a la exposición de los contenidos, de la materia,
provocando una enseñanza de baja calidad. Con esta reacción se cortan las tensiones que genera esta profesión, a costa
de despersonalizar la enseñanza, ya que
los docentes no establecen ninguna relación con sus alumnos y por tanto reduce
su explicación a los contenidos sin utilizar distintas metodologías que podrían
ayudar a los alumnos a entender mejor la
materia y poder conseguir los objetivos
propuestos.
En una cita de Polaino nos advierte que la
adopción de actitudes dogmáticas, por
parte del profesor puede serle de utilidad
para compensar, neutralizar o enmasca-

rar su ansiedad. Esta postura la llevan a la
práctica números docentes para reducir
la ansiedad.
Según lo visto hasta ahora, podríamos
entender que en la educación sólo hay
aspectos negativos. Por el contrario la satisfacción de poder enseñar a los alumnos y
que puedan aprender no tiene precio. El
poder transmitirle la información que
tenemos y ver como lo van adquiriendo
mediante actividades dinámicas de forma
que puedan aprender jugando, es una de
las mejores recompensas que podemos
llegar a tener los docentes.
Quizás el remedio más eficaz para poder
llevarnos bien con los alumnos y que por
lo tanto puede disminuir el estrés docente es tan simple como aprender a valorar
lo positivo que tienen cada uno, y mostrárselo. Para ello un buen ejercicio sería que
hacer que cada alumno escribiera en un
papel lo mejor de cada uno de sus compañeros, de forma que una vez que el profesor tiene lo mejor de cada alumno, lo escriba en un papel las cualidades de cada uno
de ellos y entregárselas posteriormente.
De esta forma los alumnos verán que son
queridos por el resto e intentarán potenciar lo mejor de ellos.
Por eso hay que valorar lo positivo y centrarnos en ellos, a quererlos y a sonreírles.
Si entre ellos conseguimos que se respeten y que se valoren, podremos conseguir
que nos valoren a nosotros y su respeto.
Se da lo que se recibe y por supuesto en el
ámbito docente es igual de válido que en
otros aspectos.
Por último a pesar de todos los factores
negativos que tiene esta profesión, lo mejor
que podemos hacer cuando se elige la
docencia es conocer todos estos factores y
dirigir nuestro trabajo de forma que podamos evitarlos en la mejor manera posible.
Pero también tenemos que fijarnos en lo
positivo y potenciarlo igualmente.
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Programación docente
para dar respuestas a
las distintas necesidades
de nuestro alumnado
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La programación es por definición como
«el establecimiento de una serie de actividades en un contexto y tiempo determinados para enseñar unos contenidos, con la
pretensión de conseguir los objetivos acordes con las competencias básicas» (Díaz
Vázquez, Desirée, 2010). Toda programación que se aprecie cuenta con una serie de
funciones a cumplir como las siguientes:
-Prever y anticipar la acción, sin improvisaciones.
-Introducir racionalidad y organización,
eliminando el azar.
-Tomar decisiones entre varias posibilidades posibles.
-Reflexionar sobre la selección de contenidos.
-Establecer colaboraciones profundas con
la familia.
-Hacer reflexionar a los profesores y profesoras.
-Proporcionar una propuesta flexible en
la práctica.
Teniendo en cuenta esta serie de funciones, se nos dan dos tipos de programaciones, a saber, la programación de curso y
la programación de las unidades de trabajo inmediato. La diferencia estriba en
que las programaciones de curso se desarrollan a lo largo de todo el curso y la programaciones de las unidades de trabajo
inmediato hace referencia a la planificación de lo que se va a enseñar y aprender
a partir de una experiencia, contenido o
situación concreta. Como ejemplo de programación de curso tenemos la programación de aula y las unidades didácticas o
talleres para la programación de las unidades de trabajo inmediato. Por tanto, toda
programación que se aprecie debe de tener
una estructura similar que responda a qué
enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y
qué, cómo y cuándo evaluar, y que conste
de los elementos siguientes:
-Competencias básicas.
-Objetivos.
-Contenidos.

-Estrategias metodológicas.
-Actividades de enseñanza-aprendizaje.
-Organización del espacio y distribución
del tiempo.
-Materiales curriculares.
-Características, estrategias, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación.
Nos aproximamos al significado de Competencias Básicas como «el conjunto de
destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social» (Decreto 230/2007). Por tanto, sería «la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la
vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales,
procedimentales y conceptuales» (Zabala
y Arnau, 2007).
Para formular los Objetivos necesitan estar
en términos que ayuden a conseguir el proceso de formación de las capacidades
generales previstas en las competencias
básicas.
Todo contenido se desarrolla en base a tres
dimensiones siguientes, estas son, saber
decir refiriéndose a concepto, hecho, principio; saber hacer, capacidad, destreza,
proceso y saber estar aludiendo a actitud,
disposición y valoración.
La metodología apropiada se plasma en
unas baterías de actividades de enseñanza-aprendizaje tales como: actividades de
conocimientos previos / motivación, actividades de diagnóstico, actividades de desarrollo, actividades de refuerzo y ampliación, actividades tic, actividades complementarias y extraescolares y actividades
de evaluación.
En una u otra planificación de trabajo,
influyen factores tales como la organización del espacio y la distribución del tiempo de cara a la práctica educativa.
Como materiales nos podemos encontrar
con los de consulta, libro de texto y los cuadernos como los más conocidos.

Y en cuanto a la evaluación destacamos los
criterios de evaluación para la elaboración
de juicios contrastados que nos sirven para
la toma de decisiones valorativas e investigadoras y por tanto, nos facilita el desarrollo profesional y la puesta en práctica de las
programaciones que llevamos a cabo.
Destacando que, antes de iniciar el desarrollo de cualquier programación, tendremos presentes las siguientes cuestiones previas (Aránega y Domenech, 2001):
-Adecuación de los objetivos del contexto
del centro y a las características de los
alumnos/as.
-Definir los contenidos que adquiriremos.
-Diseñar actividades que faciliten la introducción y sistematización de los ritmos
personales.
-Programar actividades complementarias
y extraescolares.
-Tomar decisiones sobre la metodología y
para la organización espacial y temporal
de las actividades.
-Precisar los recursos didácticos para recoger, obtener y procesar la información.
-Organizar el plan de acción turorial.
-Prescribir los criterios generales de la evaluación de los aprendizajes del alumnado.
Consideramos que un buen proyecto de
programación implica un buen desarrollo
del proceso de enseñanza de nosotros los
docentes y de aprendizaje por parte de
nuestro grupo de alumnos/as.
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Adolescentes, una
tarea compartida
[Tamara Sánchez Ñeco · 75.951.369-X]

Siendo discreta por mi corta experiencia
en la docencia, impartiendo clase a alumnos/as de ciclo medio y ciclo superior de
Formación Profesional desde hace ya seis
años, vengo observando que existe un porcentaje elevado de alumnos con bajo rendimiento en los estudios, cierta desgana y
apatía hacia los mismos.
Puedo asegurar que con los alumnos/as
que a diario me encuentro, tanto en mi
grupo de clase, como en las clases a las
cuales tengo que asistir al cumplir con mis
funciones de profesora de guardia, vengo
observando estos comportamiento que en
ocasiones pueden llegar a provocar cierta
desmotivación al docente, es por ello por
lo que propongo esta reflexión para poder
así localizar el origen de este problema que
afecta a tantos de nuestros alumnos.
Aún recuerdo con cierta nostalgia mis
momentos como alumna, en el instituto
de secundaria y en estos mismo ciclos donde el respeto que mostrábamos mis compañeros y yo a nuestros profesores, de
hecho aún tengo la oportunidad de cruzarme con alguno de ellos en lugares públicos y reconozco no poder evitar el dirigirme a ellos con el Don/Doña…, Señor/
Señorita… y es entonces cuando pienso
¿Qué está pasando con los adolescentes hoy
día? ¿Cumpliremos con nuestras funciones
de Profesores/as? ¿Nos estaremos equivocando? ¿Tenemos perdida nuestra autoridad? ¿Eran mejores nuestros profesores de
antaño? ¿Nos educaban mejor nuestros
padres hace unos años que ahora?
Como análisis, considero que la primera
escuela y el pilar básico en la educación de
un alumno/a es su propia familia. Todo lo
que el niño viva, vea y oiga va a condicionar su vida y le va a ayudar a formarse como
persona. Para los hijos, sus padres son
ejemplos a seguir y partiendo de la famosa frase “Los niños son como esponjas”,
qué duda cabe la influencia que el entorno familiar tendrá en la educación de estos.
En entornos familiares desestructurados
ya sean consecuencias de divorcios, falta
de algún cabeza de familia, falta de ingresos en el hogar etc. son estas circunstancias las que hacen que el alumno/a luego
tenga comportamientos anormales, tan-

to en la integración con sus compañeros
como la evolución de su enseñanza-aprendizaje por parte del docente.
Me gustaría subrayar que considero de vital
importancia la buena relación entre docente-padre-alumno. Ya que de esta forma el
docente entiende que la educación es compartida y que cuenta con el apoyo de los
padres en el entorno familiar del alumno
y que, en un momento dado puede confiar en los propios padres para poder corregir ciertas conductas en su hijo.
Debemos poder transmitir a los propios
padres que el exceso de avances tecnológicos sin un control racional en el entorno familiar provoca cambios en la conducta de sus hijos, que luego resultan imposibles de corregir en clase. Inclusive estos
cambios de conducta afectan a la relación
entre padres e hijos. Por ello como experiencia puedo aportar que los alumnos
educados en este tipo de ambiente familiar generan más carga de estrés, tensión
y nervios.
Por ello deberíamos poder conseguir transmitir a los propios padres que ellos son los
primeros y principales responsables de
todo lo que acontezca a sus hijos. Ellos
deben favorecer el desarrollo y la motivación de sus hijos, pues son para sus hijos
el principal modelo y objeto de identificación. El fracaso escolar no es sólo un fracaso de los alumnos, sino que puede abarcar a padres, profesores.
Considero por tanto que es de vital importancia que los padres se impliquen un ciento por ciento en la educación de sus hijos
desde que son pequeños, para así poder
evitar de forma más eficaz fracasos escolares en un futuro. Sin embargo, es conveniente aclararles a los propios padres que
no se trata de sobreproteger a sus hijos en
exceso, ni agobiarles con demasiadas exigencias sino que se trata de crear un sistema equilibrado en la educación de estos.
Es importante transmitirles, que deben
tratar de conseguir una estabilidad y confianza con su hijo, que haga que exista una
comprensión mutua entre ambos para así
poder detectar a tiempo posibles cambios
en la conducta de su hijo ya sea por inseguridad, falta de motivación, síntomas de
inferioridad, etc. ya que de esta forma serí-

an ellos los primeros en poder realizar un
diagnóstico precoz del problema y así
poder evitar que este se agrave hasta llegar
al extremo de un posible fracaso escolar.
Al mismo tiempo, los padres deben entender que esta reflexión no pretende que sea
sólo labor de los padres la educación de
sus hijos, pero sí que deben comprender,
que aún cuanto mejor sea la calidad de la
materia prima con la cual se encuentre un
docente, pues mayor será el resultado del
producto final. Esto implicaría una buena
coordinación por parte de los padres y del
docente en beneficio de la formación y
educación de su hijo.
Es importante destacar que aun siendo
conscientes del tipo de sociedad en la cual
estamos inmersos, donde la falta de tiempo para poder dedicar al seguimiento de
los hijos, es una constante en la mayoría
de los hogares familiares. Debemos concienciar a los propios padres de que esta
es una tarea muy importante, debido a que
si conseguimos aplicarla desde un principio será el propio hijo/a quien transmita
a su padre sus inquietudes en un futuro,
sin necesidad de hacerle ningún seguimiento, con lo cual el grado de satisfacción será mayor puesto que además de
haber obtenido los resultados previstos,
habrían conseguido un gran grado de complicidad con su hijo/a.
Por ello, no deben caer en el error de abandonar sus responsabilidades bien por falta de tiempo o por falta de motivación y
que confíen en que sean los cambios de la
propia adolescencia, las amistades o la propia escuela los que determinen la formación de su hijo/a como persona.
Como parte de esta reflexión proponemos
como recomendación a los padres, que no
deben imponer a sus hijos sus propias
aspiraciones insatisfechas ya que esto puede llegar a afectarles muy negativamente
incluso llegándoles a provocar estrés, frustración o impotencia en caso de no poder
cumplirlas.
Por último, planteamos realizar por parte
del alumno, un cuestionario tipo mediante el cual pueda conocer, comprender y
valorar la carrera profesional de su madre
y padre a lo largo de la vida de estos, de
esta manera, se provocará en el entorno
familiar una comunicación directa entre
Padres-Hijos de forma que las dos partes
podrán disfrutar de los recuerdos, vivencias y el alumno-hijo podrá valorar lo
esfuerzos necesarios para poder llevar una
familia adelante y de esta manera intentará mejorar su posición y actitud en el
entorno familiar y escolar.
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La adolescencia es por sí misma una etapa caracterizada por los cambios y que se
incluye en un proceso de socialización que
empieza en el entorno familiar del adolescente, y continúa y obtiene caracteres de
diversidad en la escuela. Existen elementos de socialización, como los medios de
comunicación y los demás adolescentes
de su entorno, que empleando mecanismos más o menos formales, ayudan a los
jóvenes a incorporarse funcionalmente a
la sociedad, compartiendo sus valores, costumbres y normas. La adolescencia es la
etapa del ciclo vital en la que se mantienen algunos rasgos infantiles combinados
con ciertos rasgos de la vida adulta para la
cual prepara la etapa de la adolescencia:
las personas adolescentes se caracterizan
por el paso de la infancia a la vida adulta.
En los últimos años ha cambiado considerablemente este concepto porque su duración se ha hecho más amplia y actualmente el adulto juega un papel que es mucho
más complejo que antes, lo que da lugar
inevitablemente a que su preparación sea
más prolongada. Actualmente muchos elementos que se han asociado de manera
tradicional a los adolescentes se están prolongando más allá de los veinte años. El
adolescente no es considerado aún como
persona adulta porque su desarrollo exige aún de una mayor madurez y estabilidad por lo que se podría decir que se acerca más a la niñez. Pero sexual y cognitivamente los adolescentes pueden equipararse a las personas adultas puesto que
tienen ya las condiciones madurativas que
se le asocian. Aunque también es cierto
que la adolescencia, por su parte, incluye
las transformaciones psicológicas propias
de esta edad, y que se consideran necesarias para transitar del pensamiento infantil al adulto, y se caracteriza también por
cambios de tipo social asociados a la juventud. Se trataría por tanto de un período de
transición, la adolescencia es una fase de
cambio global y se suele percibir como un
proceso emocionalmente complejo. Es una
de las fases más críticas y determinantes
del ciclo vital de las personas, y que afectan también a la familia y a la escuela, en
cuanto que pueden entrar en conflicto con
ellas o bien ser el anclaje para su resolución; las crisis de la adolescencia tienen
que ver con un conflicto en cuanto a la
interpretación de los roles, los adolescentes hacen una búsqueda de su propia identidad en esta fase; buscan identificarse,
distinguirse y delimitar su personalidad a
la vez que encontrar un grupo en el que

El desarrollo de la
personalidad en
los adolescentes
sea compartida, porque así podrá afianzarla y sentirse seguro.
Inmersos en este proceso, sin duda duro y
complejo para ellos, existen una serie de
dificultades ante las cuales son especialmente sensibles. Una vez conocidas las
diferentes problemáticas a las que se
enfrenta un adolescente, podemos los
docentes emplear técnicas y estrategias de
habilidades sociales en las actividades de
enseñanza-aprendizaje. Tenemos las estrategias de aprendizaje cooperativo y las técnicas de dinámicas de grupos, que sin duda
nos servirán para trabajar simultáneamente tanto los contenidos de cara a la consecución de los objetivos curriculares como
para entrenar las habilidades sociales. Las
técnicas pedagógicas permitirán el desarrollo de habilidades de interacción
mediante la estructuración del aprendizaje de tipo cooperativo, las técnicas dinámicas de grupo, los procedimientos didácticos específicos y que son habituales en
la metodología general del aprendizaje
curricular, y las estrategias de tutoría, control del entorno del ambiente del aula, y
los diálogos entre el profesor y el alumno
A continuación enumeramos las dificultades a las que deben enfrentarse los adolescentes y su entorno. Encontramos problemas relacionados con la conducta, que son
provocados por diferentes razones como
el cambio ante las figuras de autoridad y
la necesidad de sentir independencia, libertad y de decidir por sí mismos, así como la
influencia de otros modelos, y en estos
casos la reprobación mutua de la conducta entre los adultos y los adolescentes puede ser frecuente. Existen también dificultades relacionados con la sexualidad, que
en realidad será la conjunción e interrelación entre los cambios físicos, los cognitivos y los afectivos que con su descubrimiento se relacionen. Englobamos aquí los
cambios corporales, la orientación sexual,
las primeras experiencias sexuales, la problemática de que los adolescentes conozcan los riesgos ante las enfermedades de
transmisión sexual, que conozcan el ries-

go de embarazo derivado de las relaciones
sexuales; además el desconocimiento y los
mitos creados pueden derivarse en preocupaciones en mayor o menor grado significativas. Además, los adolescentes
sufren dificultades emocionales, posiblemente ocasionados por los cambios y que
conllevan una intensidad más elevada de
las vivencias. Los estados emocionales pueden ser más volubles y generar sentimientos depresivos, de malestar e incluso de
tristeza. Ello se une a que en muchos casos
éstos no son reconocidos por las personas
cercanas a los adolescentes. Tenemos también problemas relacionados con la alimentación, debido a los modelos estéticos
y los medios de comunicación; crean problemas personales en torno a sí mismos o
con sus iguales (por ejemplo, rechazo ante
el exceso de peso). La imagen corporal y la
apariencia, junto al impacto que puedan
causar a sus iguales, tienen una importante repercusión en las vidas de los adolescentes y las adolescentes. Detrás de los trastornos de alimentación se encuentran causas psicológicas, como las relacionadas con
la autoestima. Continuando con los problemas que podemos encontrar en la adolescencia, no podemos dejar de lado los
problemas relacionados con el consumo
de drogas; con frecuencia, el alcohol y el
tabaco son las que causan mayor tentación. Pero la imitación del mundo adulto,
la influencia de modelos significativos y el
deseo de aceptación por los iguales suelen
ser los detonantes que animen al adolescente a tales consumos. En parte pueden
estar asociados algunos problemas relacionados con la delincuencia, que puede
ser el resultado de conflictos emocionales
o psicológicos, pero también relacionarse
con cualquiera de las causas que se han
indicado en el artículo, y que dan como
resultado la agresión a las normas establecidas. Por lo general, no suelen incurrir en
delitos graves ni reiterar tales conductas;
pero que pueden también incluir o dar
lugar a problemas relacionados con los
abusos de tipo físico, emocional o sexual,
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a los que los adolescentes pueden estar
expuestos tanto en el entorno escolar como
en el familiar o que pueden ejecutar sobre
otras personas.
En cuanto a los problemas que hemos
repasado y que son de diversos tipos y de
diversa consideración, tienen una estrecha relación con el desarrollo y manejo de
las habilidades sociales y la consistencia
de la competencia social. En esta etapa
existen casos de aislamiento, agresión o
inmadurez, consecuencia todos ellos de
un aprendizaje carencial. La agresividad
es un comportamiento antisocial que con
frecuencia se transforma en enfrentamientos y conflictos con las personas del entorno; el adolescente se caracteriza porque
no tiene autocontrol ni capacidades que
le permitan negociar, solicitar permiso,
evitar conflictos, comprender a los demás,
o afrontar situaciones negativas. Por otra
parte y casi en el lado opuesto, el retraimiento se caracteriza porque el adolescente carece de capacidades para integrarse
en un grupo, iniciar o mantener una conversación, enfrentarse al miedo, tomar
decisiones y resolver conflictos, autoafirmarse o expresarse. Además, podemos
detectar cierta inmadurez en conductas
que, aún siendo normales a edades anteriores, no lo son para la edad del adolescente. Carece de capacidades para com-

partir, afrontar el fracaso, enfrentarse a la
presión del grupo e incluso establecer objetivos. En cualquier caso constituyen conductas de incapacidad de adaptación.
Podemos afirmar, por todo lo indicado
anteriormente, que es de vital importancia la existencia de un adecuado clima y
de una integración de todos los factores
en la comunidad para la adecuada función
educativa que esta desempeña para el desarrollo de la personalidad del adolescente. La sociedad debe orientar y promover
la integración entre la familia, la escuela y
la comunidad, para que la comunicación
se produzca de manera adecuada y todos
estos agentes participen conjuntamente
en el proceso de socialización del adolescente; si cada uno trabaja por su lado se
pierde la posibilidad de ejercer una única
influencia positiva en el adolescente. El
objetivo es lograr en los adolescentes la
actitud activa en la búsqueda de conocimiento, el desarrollo de formaciones superiores como la autovaloración, los ideales
y la motivación profesional, que se dan
fundamentalmente en las relaciones con
sus amigos, pero siempre como resultado
de la influencia de la familia y los maestros en etapas anteriores y del manejo adecuado de las situaciones críticas que generan los cambios de esta etapa. En nuestra
aula, podemos aplicar diversas técnicas

para el fomento de las habilidades sociales en el aula. Destacamos las técnicas para
dinamizar grupos y que surgen del conocimiento de la naturaleza de los grupos y
las interacciones entre sus individuos, así
como con otros grupos y organizaciones.
El trabajo en grupo se refiere a aquellas
ocasiones en las que un docente decide
organizar actividades en grupos pequeños. El aprendizaje cooperativo pertenece a esta categoría de trabajo en grupo,
pero implica además una estructura, asignación de roles, y reparto de responsabilidades. Para que pueda serlo deben cumplirse unos requisitos, como la interdependencia positiva entre los miembros del grupo y su heterogeneidad. Precisamente la
diversidad individual es la que dota de significación social las situaciones de aprendizaje, potenciando la integración de todos
sus participantes, ya que todos son necesarios para la consecución de los objetivos.
Bibliografía
J. A. Kelly, Entrenamiento de las habilidades sociales. Editorial Desclée de Brouwer.
V. Pelechano, “Psicología de la personalidad”. Editorial Ariel.
A. Petrovski, “Psicología evolutiva y pedagógica”.
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El autismo, como afirman los numerosos
estudios realizados, tiene su primera aparición en el sujeto durante la infancia, pero,
a diferencia de otras patologías, el autismo
es un trastorno del desarrollo mental que se
localiza en las distintas edades a lo largo de
la vida. Con el paso del tiempo, y a través de
los especialistas que han estudiado y expresado sus ideas sobre este trastorno, ha habido diferentes posturas y opiniones.
En la primera etapa (1900-1950) se definían a los autistas como personas con deficiencias en la comunicación, tanto con otras
personas como con el entorno. Por lo que
los estudiosos del autismo de esta época
afirmaban que el sujeto se sumergía en sí
mismo, lo que le impedía desarrollar relaciones afectivas normales. Se responsabilizaba de este trastorno a los padres, ya que
se entendía el autismo como una enfermedad causada por la falta de emoción y afecto. Al ser considerado una deficiencia mental, su tratamiento estaba más cerca del
ámbito sanitario que del educativo.
En la segunda etapa, que abarca desde los
años sesenta a los ochenta, se relacionaba
el autismo con alteraciones y trastornos cognitivos de origen biológico.
Y en la tercera y última etapa (de los años
ochenta a los noventa) se introducen conceptos como comunicación, desarrollo…
Con estos cambios se comienza a percibir
el autismo como una alteración profunda
del desarrollo que imposibilita la comunicación humana.
En la actualidad se emplean patrones comportamentales para el diagnóstico del autismo, con los que se llega a la conclusión de
que el niño autista presenta una serie de carencias en las relaciones físicas y mentales.
Éstas pueden llegar a expresarse a nivel lingüístico, cognitivo, del lenguaje y otros niveles diferentes. A continuación se detallan
algunas de las alteraciones sociales y comunicativas presentes en el autismo:
Los bebés autistas se caracterizan por no
responder a la voz humana y una escasa
expresión facial, gestual y corporal. Al mismo tiempo estos autistas también manifiestan una carencia de respuesta a las emociones propias y a la de los demás. De hecho,
ni se relacionan ni exploran su entorno.
A menudo estas carencias mejoran con la
edad, y en otras ocasiones se magnifican
en la edad adulta. Esto se debe a lo siguiente, cuando niños, sus iguales que le rodean
se muestran reacios a relacionarse con ellos,
ya que a su parecer son relativamente raros
y poco comunicativos.
Es importante mencionar que hay autistas

La integración de niños
autistas en las aulas
que nunca llegan a comunicarse ni verbalmente ni siquiera con gestos. Es más, aquellos que lo consiguen presentan deficiencias en el tono, entonación, ritmo, etc. Asimismo, poseen dificultades en el uso y comprensión de las diferentes reglas sintácticas,
semánticas, morfológicas y fonológicas. Por
otra parte, los autistas presentan alteraciones a la hora de utilizar los pronombres personales, ya que los utilizan tal como los oyen
en su entorno, sin adaptarlos al contexto en
el que se encuentra como hablante.
En cuanto a las alteraciones cognitivas, éstas
se pueden agrupar en diversas áreas dentro
del proceso de aprendizaje.
Primeramente encontramos las dificultades en la atención. Estos niños autistas presentan serias dificultades a la hora de mantener la atención en lo que se pretende que
aprendan, y dirigen su atención a cosas no
relevantes. Por esto se recomienda plantear una enseñanza muy estructurada y dividida en pasos muy específicos.
También aparecen dificultades para generalizar. Estos niños dependen mucho del entorno en el que aprenden y de la persona que
les enseñe. No son capaces de relacionar la
enseñanza en otro lugar o con otro docente.
Los niños autistas no entienden el significado, sino que aprenden de forma mecánica,
por lo que se produce un proceso de mecanización en el aprendizaje, factor principal
para dejar de lado las superficialidades.
Por último, cabe destacar la pérdida de motivación ante las dificultades de aprendizaje.
Pronto aparecen la falta de atención y rabietas si el aprendizaje no se produce. Para
minimizar estas situaciones se debe trabajar cautelosamente con ellos para disminuir
su frustración y aumentar la resistencia a
los obstáculos presentes en el aprendizaje.
Dado que aún no hay tratamiento médico,
ni farmacológico que cure esta enfermedad,
toda la ayuda posible debe centrarse en la
educación. Para ello, se recomienda a los
profesores no usar un método específico,
sino una mezcla o combinación de varios.
Debido a los problemas que presentan estos
alumnos para generalizar conceptos son
recomendables los ejercicios con objetos
reales y la simulación de situaciones en lugares públicos (manejo de monedas y dinero,
observar alimentos reales, etcétera).
Por norma general, los niños autistas temen

profundamente enfrentarse y relacionarse
con su entorno, consecuencia de sus alteraciones en el desarrollo. Por lo tanto, el educador debe intentar introducirse en el mundo del autista poco a poco, y averiguar lo
que le gusta y lo que no, lo que lo tranquiliza y lo que lo altera, lo que comprende y lo
que ignora. Todo esto junto con una pedagogía adaptada a cada individuo fomentará notablemente una mejora en sus relaciones afectivas y sociales.
También es muy favorable realizar un meticuloso estudio sobre los comportamientos
del niño, observándolo directamente en su
entorno, así como siendo asesorados directamente por sus padres.
Para la enseñanza de nuevas capacidades se
recomienda utilizar la repetición; esto proporciona mayor seguridad al alumno. Asimismo, se debe evitar los sonidos estridentes o de gran volumen, pues los altera bastante. En caso de ataque de cólera inexplicado el docente solo debe mantener la calma
y transmitir tranquilidad y seguridad al niño.
Un problema frecuente de estos niños, como
ya hemos mencionado anteriormente, es la
poca capacidad de entender, principalmente debido a su falta de atención; por ello es
recomendable que asistan a lecciones individuales varias veces a la semana, sin dejar
de lado por supuesto, la realización de trabajos en grupo para fomentar su socialización.
En cuanto a la comunicación con alumnos
autistas el docente debe adaptar su lenguaje al nivel de compresión del niño, así como
hablar de forma clara y lenta.
En las últimas décadas, ha quedado totalmente demostrado, que actividades complementarias a su educación, como la natación, la equino terapia, la música en las
aulas, etc. son altamente favorables y motivadoras para los niños autistas.
Por último, para así concluir, huelga decir
que estos niños pueden mejorar en un alto
grado sus relaciones interpersonales, sociales, afectivas, así como su aprendizaje, si son
motivados correctamente y reciben apoyo
por los cuatro costados: familia, amigos,
educadores y sociedad. Su integración
depende en gran medida de todos estos participantes, por lo que debemos confiar en
ellos para que el destino de los niños autistas sea un futuro lleno de oportunidades y
con el mínimo riesgo de frustración.
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Aprendizaje colaborativo
[Gema Dolores Loaiza García · 75.758.095-M]

El aprendizaje colaborativo podría definirse como un conjunto de métodos y
estrategias de aprendizaje que propician
el desarrollo de habilidades individuales
y grupales, y hace a cada individuo responsable tanto de su aprendizaje como del de
los restantes miembros de un grupo. Este
tipo de aprendizaje representa un concepto diferente en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se trata de una metodología
que incentiva la colaboración entre individuos para conocer, compartir, y ampliar
la información que cada uno tiene sobre
un tema. El aprendizaje colaborativo se
sitúa dentro de la teoría del constructivismo y su premisa es la construcción del
conocimiento a través del aprendizaje
resultante de la interacción con un grupo
y mediante tareas realizadas en cooperación con otros, como discusiones, negociaciones y debates. Este tipo de aprendizaje cuenta con la ayuda del profesor, que
dirige el proceso supervisándolo. El aprendizaje colaborativo pretende desarrollar
hábitos de trabajo en equipo, respeto y solidaridad entre compañeros, y hacer que los
alumnos intervengan autónomamente en
su proceso de aprendizaje.
En lo que se refiere al rol del docente, éste
pasa de ser centro del conocimiento a facilitador del aprendizaje. Ahora el docente
actúa como guía y facilitador en el proceso de comunicación y adquisición del
conocimiento. El profesor como comunicador presenta un tema que sirve de introducción para ser discutido, editado y modificado o aprobado por la interacción y el
dialogo del grupo.

Los objetivos del aprendizaje colaborativo son los siguientes:
-Reducir el fracaso escolar mediante la
atención individualizada.
-Aumentar la autonomía de los alumnos.
- Potenciar las relaciones positivas entre
los alumnos, enseñándoles a aceptar y trabajar con cualquier compañero.
-Atender a la diversidad de alumnado con
sus distintas necesidades.
Las ventajas del aprendizaje colaborativo
son las siguientes:
-Aumenta la satisfacción y motivación del
alumno.
-Mejora las relaciones interpersonales.
-Estimula las habilidades sociales y personales.
-Prepara al alumno como investigador.
-Disminuye el aislamiento y el temor a la
crítica.
- Favorece los sentimientos de autosuficiencia.
- Logra objetivos cualitativamente más
ricos en contenido.
-Propicia en el alumno la generación del
conocimiento.
-Propicia la responsabilidad compartida
de los resultados del grupo.
-Incentiva el desarrollo del pensamiento
crítico.
Existen numerosas actividades que motivan el aprendizaje colaborativo entre las
que se encuentran:
-Actividades de simulación o role play.
-Proyecto o propuesta común:
-Crítica o revisión de trabajos, documentos o resultados.
Lograr la máxima participación de los estudiantes en un aula es un enorme desafío.

Sin embargo, con el uso de este nuevo
método la participación ha aumentado y
supone una manera mejor de involucrar
a los estudiantes.
La premisa para el uso de esta metodología para la enseñanza se centra en atraer
a estudiantes no sólo para participar en
los debates, sino también para mejorar
sus habilidades de pensamiento.
En este sentido, es más importante ayudar a los estudiantes a aprender o crear el
conocimiento que necesitan, en lugar de
enseñarles sólo los conceptos que necesiten saber. Esto hace posible una colaboración en el entorno de aprendizaje.
En definitiva, el aprendizaje colaborativo
resulta positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos aprenden
mejor en situaciones no competitivas y de
colaboración. Además, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos,
a adquirir y clarificar ideas, también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, y a desarrollar destrezas de comunicanción, pues implica que cada uno de
los miembros aprendan a escuchar y discutir. De este modo, el estudiante toma el
control de su propio aprendizaje.
Bibliografía
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Las causas de la violencia en el aula son
múltiples y complejas. Es preciso analizarlas en términos de la interacción entre los
individuos y los contextos en los que se
produce, a distintos niveles; incluyendo la
relación que establecen en cada uno de los
escenarios y la influencia que sobre ellos
ejercen otros sistemas sociales.
En la mayoría de los casos de violencia
escolar divulgados en los últimos años por
los medios de comunicación, cabe destacar la exclusión social o el sentimiento de
exclusión, la ausencia de límites, la exposición a la violencia a través de los medios
de comunicación, la integración en bandas identificadas con la violencia, la facilidad para disponer de armas y la justificación de la violencia en la sociedad en la
que se producen. Y además carecen de
condiciones que hubieran podido proteger dichos riesgos, como: modelos sociales positivos y solidarios, colaboración
entre la familia y la escuela, contextos de
ocio y grupos de influencia positiva, o adultos atentos y disponibles para ayudar.
Deberemos analizar los distintos contextos
en los que transcurren la infancia y la adolescencia, con el objeto de conocer las condiciones de riesgo de violencia y las condiciones que protegen de este problema.
Estudios realizados sobre cómo romper el
ciclo de la violencia encuentran que los
adultos que fueron maltratados en su
infancia que no reproducen el problema
con sus hijos difieren de los que sí lo hacen
por una serie de características que pueden, por tanto, ser desarrolladas para romper el ciclo de la violencia.
La comunidad educativa coincide en afirmar que la aplicación de la LOE en España está produciendo una mayor identificación de los centros públicos con el perfil sociológico de cada barrio.

“

La violencia en el aula

A continuación procederemos a un breve
análisis de los tres elementos principales
que confluyen en la creación de un perfil
de alumno violento: familia - centro sociedad.
Una gran parte de la violencia que existe
en nuestra sociedad tiene su origen en la
violencia familiar. La intervención a través de la familia es especialmente importante porque a través de ella se adquieren
los primeros esquemas y modelos en torno a los cuales se estructuran las relaciones sociales. Todo ello representa un grave obstáculo para su desarrollo. Además
deberemos añadir que en estos casos la
poca implicación familiar contribuirá a
acentuar el comportamiento violento del
adolescente en el
contexto del aula.
Los estudios realizados en los últimos
años sobre la violencia escolar, también
conocido como
bullying reflejan que
éste se produce con
una frecuencia bastante elevada. Todos los
alumnos podrían verse afectados por este
problema, ya sea como observadores pasivos, víctimas o agresores. Podemos señalar que existe un prototipo de alumnado
con este protagonismo violento. Suele estar
en los últimos años de la ESO, ha repetido
ya un curso, entre los 14 y 16 años, condi-

Cada vez se está polarizando más
la elección de centros educativos:
clases altas, centros privados;
clases bajas, centros públicos

Actualmente, cada vez más, se está polarizando más la elección de centros educativos: clases altas, centros privados; clases
bajas, centros públicos. Lo que no significa que en los centros privados no haya
conflictos. Con tan sólo un alumno conflictivo por aula, el ritmo de la clase se ve
alterado.

ciones de líder y baja autoestima, poca
atención familiar y de clase media.
Deberemos concluir con el punto de cómo
prevenir la violencia juvenil. Tanto profesores como padres debemos implicarnos
y colaborar conjuntamente para lograr que
los jóvenes aprendan a ser tolerantes, a
respetarse y convivir pacíficamente, para
evitar que nuestra sociedad sea cada vez
más violenta. Para que esto sea una realidad contaremos con la ayuda de personal
especializado que se incorporó a los centros para prestar ayuda a los centros con
la implantación de la LOE. En nuestras
manos esta el poder aportar nuestro granito de arena para la configuración de una
sociedad más justa y civilizada.
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La coordinación docente
en los centros educativos
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Los órganos de coordinación docente son
«estructuras organizativas-pedagógicas que
están presentes en los centros educativos»
(Gimeno y Pérez, 2003). Su selección y propuesta de nombramiento se realiza a principios de curso en el mes de septiembre.
En toda coordinación docente tenemos al
Equipo de ciclo, al Equipo técnico de coordinación pedagógica y al Tutor / a que lo
vamos a ver más detenidamente.
Equipo de ciclo

Definimos el Equipo de ciclo como «los órganos responsables de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de ciclo, bajo la
coordinación del jefe /a de estudios» (Gimeno y Pérez, 2003). En cada uno de estos equipos están integrados los maestros/as que
imparten docencia en un mismo ciclo.
El coordinador del equipo de ciclo lo representa un maestro/a nombrado de entre los
maestros/as que forman el ciclo tanto de
Infantil, como de Primaria y Secundaria que
se encargan de las siguientes funciones:
-Convocar y presidir las reuniones del
Equipo de ciclo.
-Representar al Equipo de ciclo.
-Coordinar las tutorías de los maestros/as
del ciclo.
-Coordinar la enseñanza del ciclo.
-Cualquier otra que le sea asignada.
Destacamos como competencias del Equipo de ciclo el Formular propuestas al Equipo técnico de coordinación pedagógica
más «la colaboración del Equipo de orientación y apoyo en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje del alumnado que los solicite» (Orden
de 25 de julio, 2008).
Equipo técnico de coordinación pedagógica

El Equipo técnico de coordinación pedagógica está integrado por el Director/a, que es
su presidente/a, el Jefe de estudios, los Coordinadores de ciclo y, en su caso, el Coordinador del Equipo de orientación y apoyo.
El maestro/a que designe en Director/a
actúa como secretario, al que integramos,
asimismo, el orientador de referencia del
Equipo de orientación educativa en el Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Destacamos como competencias del Equipo técnico de coordinación pedagógica,
principalmente:

-Organizar la realización de las actividades
de perfeccionamiento del profesorado.
-Elaborar las adaptaciones curriculares al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo según la Orden de 25 de
julio de 2008.
Tutor/a

Cada unidad o grupo de alumnos/as tiene un maestro/a tutor /a que es asignado
por el Director /a, oído el Claustro de profesores/as. El maestro-a/tutor-a tiene asignado un mismo ciclo hasta su finalización
por parte del grupo de alumnos/as con los
que lo inicia.
El tutor/a según Salazar, 2006, presenta las
funciones siguientes:
-Desarrollar las actividades previstas en el
plan de orientación y de acción tutorial.
-Coordinar el proceso de evaluación de su
grupo de alumnos/as y adoptar la decisión
que proceda acerca de la promoción de los
alumnos/as de un ciclo a otro.
-Atender las dificultades de aprendizaje
del alumnado.
-Facilitar la integración de los alumnos/as
en el grupo así como fomentar su participación en las actividades del centro.
-Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.
-Informar a la familia, maestros/as y alumnado del grupo de todo aquello que les

concierna en relación con las actividades
docentes, con las actividades complementarias y con el rendimiento académico.
-Facilitar la cooperación educativa entre los
maestros/as y las familias del alumnado.
-Colaborar con el Equipo de orientación
educativa.
-Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo y en otras actividades no
lectivas.
-Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a cargo.
Por lo tanto, el maestro/a está en plena
relación no solo con el alumnado sino también con el resto de los profesores/as que
conforman la comunidad educativa a fin
de promover la educación, junta a sus
familias, de la educación de su grupo de
alumnos y alumnas.
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[Beatriz Martin Santos · 42.184.147-P]

Hace ya tiempo que el papel del profesor
en los centros de enseñanza ha evolucionado. Es suficiente observar cómo de la
escuela hemos pasado a los centros de primaria y de secundaria, como del maestro
respetable hemos pasado a ser, en ocasiones, carne de cañón de alumnos y de los
mismos padres, cómo cada vez más la
palabra disciplina pierde su significado…
y así muchas más comparaciones que ahora mismo serían imposible enumerar.
Actualmente el profesor ejerce una serie
de funciones dentro del aula, así como fuera de ella. Esto también depende del nivel
al que hagamos referencia: mientras en
primaria ejerce una función de vigilancia
y control; en secundaria sería más una función de orientador y moderador.
Un problema con el que nos encontramos
hoy en día es la imposibilidad de cumplir
con las expectativas que tenemos debido a
la deficiencia de las condiciones en la que
desempeñamos nuestra labor de docente,
lo que genera una situación de ansiedad y
de frustración en muchas ocasiones.
Llegamos al punto de análisis de la función del docente en la toma de decisiones,
lo que puede llegar a caracterizar el perfil
de cada profesor. Así, por ejemplo, un profesor puede centrarse más en el alumno,
así teniendo en cuenta los efectos de las
estrategias en las capacidades del alumno
para aprender por sí mismo, mientras que
otros profesores pueden considerar más
la adquisición de conocimientos.
El profesor tendrá que tomar decisiones
siempre comprendiendo e interpretando
las circunstancias que rodean los acontecimientos en el aula a través de su experiencia previa, del currículo, sobre el grupo-clase, la planificación, la evaluación y

Evolución y toma
de decisiones del
docente en la actualidad
sobre cualquier otro aspecto ajeno a la actividad educativa.
Uno de los pensamientos más importantes es el que ayuda al docente a comprender y explicar cómo son y cómo se comportan sus alumnos, y aquellos sobre la
enseñanza y los mecanismos que deben
poner en juego para que los alumnos lleven a cabo un aprendizaje determinado.
El pensamiento del docente está directamente relacionado con esta toma de decisiones durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Todo acto de enseñanza es el resultado de
una toma de decisiones por parte del profesor después de haber procesado toda la
información disponible que obtiene de
una situación escolar determinada. De
aquí que se pueda afirmar que la principal habilidad del profesor es su capacidad
para tomar decisiones sobre la marcha y
funcionamiento de la clase. Esto es lo que
ocurre con los cambios que el docente realiza en la programación de su materia, ya
que hablamos de un documento abierto y
flexible, siendo decisiones que tomará
siempre que crea oportuno. La adecuada
toma de decisiones por parte del docente
favorecerá el adecuado rendimiento académico de sus alumnos.
Actualmente se observa que la eficacia del
profesor es una variable claramente interactiva, ya que cuando utilizamos el térmi-

no de “profesor eficaz” se está presuponiendo ya su efecto sobre los alumnos.
Las cualidades y características de un profesor eficaz son múltiples aunque cabe
destacar las siguientes: mentalidad flexible y adaptable, sensibilidad para con los
alumnos y sus circunstancias, empatía sin
perder su propia identidad y manteniendo las diferencias entre profesor y alumno, objetividad a la hora de tomar decisiones, autenticidad, no dominancia dejando también que el alumno inicie las actividades que le pueden conducir a un
aprendizaje positivo, actitud positiva, destrezas comunicativas para poder transmitir de forma clara , conocimiento de la
materia que se enseña y conocimiento de
determinados métodos y estrategias.
En cualquier caso, las características de un
profesor eficaz puede agruparse en torno
a dos polos: un polo afectivo-emocional y
un polo directivo.
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Uso de la TIC en la enseñanza
[Susana Reyes Benítez · 75.758.593-C]

A las nuevas tecnologías de la información
y comunicación se le conoce abreviadamente como TIC, con esta denominación
nos referimos sobre todo a los avances en
el campo de la informática y sobre todo al
desarrollo de internet como herramienta
de comunicación y de información en
general. La educación, como la mayoría
de los procesos que influyen en el avance
o evolución de los grupos sociales, también de irse modificando y adecuando a la
nueva era tecnología, y a un fenómeno, el
de la globalización. Pero claro este avance se debe adecuar a las nuevas necesidades de la sociedad, pues no todos evolucionan al mismo ritmo. Gracias sobre todo
a internet tenemos la oportunidad de disponer información en tiempo real procedente de cualquier parte del mundo y
sobre todo tipo de información. La educación es un proceso que se debe de ir actualizando constantemente y se debe de notar
más si es en áreas industrializadas especialmente las ciudades y en escuelas dónde las áreas tecnológicas ya estén integradas dentro de la institución.
La importancia que tiene el utilizar las TIC
radica en que funciona como un recurso
determinante en la construcción del conocimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al ser un recurso
nuevo innovador, hace que muestren más
interés en la clase y las actitudes que tomen
en la realización de las actividades en la
materia sean positivas. Tenemos que completar las explicaciones de la materia, junto con las actividades que se realizarán en
clase de forma “manual” y realizar posteriormente las actividades “TIC”.

“

teria para que nuestros alumnos y alumnas puedan conseguir los objetivos propuestos en cada caso. Las TIC tienen que
ser usadas de la mejor forma posible, para
que a través de diversas actividades y de la
metodología propuesta puedan aprender
los contenidos de la materia en cuestión.
En las últimas décadas se ha dado un gran
cambio en la ciencia y la tecnología como
resultado ha provocado que las sociedades cambien en todo su conjunto y que
ahora se le llame la sociedad de la información y del conocimiento, precisamente gracias a la aparición y al desarrollo de
las llamadas nuevas tecnologías. Con este
término nos referimos a todos los nuevos
elementos tecnológicos que utilizamos
diariamente en la actualidad, y que nos
facilitan el día a día de nuestras vidas ayudándonos en la comunicación con personas de todo el mundo y en cualquier situación, facilitándonos el acercamiento de la
información más completa y diversa, con
todos los puntos de vista que necesitemos
o queramos estudiar.
El termino nuevas tecnologías es definido
de la siguiente forma en la Revista electrónica de tecnología educativa, 1996, por
Julio Cabero Almenara es necesario tener
en cuenta desde el principio lo desafortunado e inapropiado que es la denominación Nuevas Tecnologías. En primer lugar,
porque su misma novedad no se mantenga con el tiempo, y ello no nos permita
establecer taxonomías fijas donde se introduzcan los elementos y se distribuyan en
las categorías previamente establecidas. Y
en segundo lugar, porque con él tendemos
a centrarnos demasiado en el vídeo y la
informática; que si bien es cierto, que en
su momento fueron
Nuevas Tecnologías,
en la actualidad son
tecnologías tradicionales y usuales en
nuestro contexto
cultural. Dejando de
esta manera fuera,
lo que verdaderamente serían hoy las Nuevas Tecnologías:
multimedia, televisión por cable y satélite,
CD−ROM, hipertextos... Esta situación se
debe en cierta medida a la dificultad inicial de distinguir formalmente, que no conceptualmente, entre “tecnologías” y “nuevas” tecnologías de la información. De ahí,
que diversos autores empiecen a utilizar

Las TIC funcionan como recurso
determinante en la construcción
del conocimiento durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje

Las TIC son un recurso muy valioso, el cual
debe de ser aprovechada en la práctica totalidad de las materias que se imparten
actualmente en el sistema educativo. Pero
estas no deben de sustituir a la función
principal que tienen todos los docentes,
que no es otra que transmitir los conocimientos y explicar los contenidos de la ma-

otros términos como el de “tecnologías
avanzadas” las definiciones de Nuevas Tecnologías que se han ofrecido son diversas.
Así para Gilbert y otros (1992, 1), hace referencia al “conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a
la información”. Por su parte Bartolomé
(1989, 11), desde una perspectiva abierta,
señala que su expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. En esta misma línea en el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa
(1991), se las definen como los “últimos desarrollos de la tecnología de la información
que en nuestros días se caracterizan por su
constante innovación”. Castells y otros
(1986) indica que “comprenden una serie
de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una
capacidad cada vez mayor de tratamiento
de la información”. Y como última, citar la
formulada en la publicación de la revista
“Cultura y Nuevas Tecnologías” de la Exposición Procesos, organizada en Madrid por
el Ministerio de Cultura: “... nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales.” (Ministerio de Cultura, 1986, 12).
Como el profesor Alfonso Gutiérrez pone
de manifiesto en su libro Educación Multimedia y Nuevas Tecnologías de 1997. Hay
un principal problema con el termino nuevas tecnologías porque ¿Cuánto tiempo se
considera algo nuevo? Esta sería una respuesta un poco ambigua. Lo que sí tenemos que tener claro es que al hablar de las
TIC ya sean tecnologías muy nueva como
si no, a lo que nos referimos sobre todo
con respecto al mundo de la educación es
principalmente en instrumentos tales
como: ordenador, internet, proyector, pizarras digitales, etc. Todas estas nuevas tecnologías forman parte de la sociedad en
que vivimos y por eso debemos aprovechar al máximo porque los cambios que
se están generando son tan radicales que
hacen que algunas cosas como el pensar,
comprar, aprender, buscar y muchas otras
cosas que sin la tecnología serían acciones complejas y que ahora están a un solo
“clic” de distancia. Como seres humanos
interactuamos dentro de una sociedad,
estos cambios los debemos de utilizar ya
para poder ser parte de esta evolución.
En la educación es de gran ayuda utilizar
las TIC, pues los alumnos por encontrare
en la etapa de la adolescencia buscan nue-
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vas experiencias, les gusta todo lo novedoso, tecnológico. Por lo que considero
que es fácil adentrarlos y que formen parte de las TIC tanto en la escuela como en
el desarrollo de su vida cotidiana; las TIC
por sus cualidades son llamativas y generan un gran interés en ellos. Así que abordar el aprendizaje mediante el uso de las
TIC es un recurso realmente práctico, pues
la ayuda que da en la clase al manejar o
dar cualquier clase de tema, por ejemplo
en la materia de geografía ya que es muy
manejable, fácil de comprender y de gran
interés en los adolescentes por manejar
imágenes reales con movimiento, sonidos,
además de la interacción que se va generando entre ambos lo cual hace que su
atención se atraiga de una manera rápida.
Por otra parte ya en estos tiempos los
alumnos y alumnas ya desde pequeños
han ido interactuando con estas tecnologías y ya están familiarizados con ellas, no
todos claro, pero si una gran mayoría. Y es
esta estrecha relación en particular que se
va construyendo con las tecnologías de la
información y comunicación genere como
un resultado el desarrollar o crear en ellos
nuevas habilidades y destrezas que hacen
que su conocimiento lo construyan de una
manera diferente y más práctica.
En la actualidad las TIC deben ya de formar parte del uso cotidiano con la sociedad, se debe interactuar mucho con ellas
pues posen una cualidad importante, la
de facilitar nuestro trabajo y nuestra vida;
obviamente la educación también se debe
de apegar a este recurso educativo, debe
cambiar porque no es posible concebir que
la sociedad evolución en conjunto con las
TIC y la educación se estanque en el pasado, el uso de las tecnologías en las escuelas ya es básico.
El aprendizaje exige ayuda en la forma de
obtener conocimientos pues no es un proceso que se lleva a cabo en la mente, sino
a través de la interacción, entre el contexto social y cultural, así como de los recursos que se utilizan para originarlo y que a
cada persona llega o lo adquiere de manera distinta.
Llegados a este punto nos podemos hacer
la siguiente pregunta: ¿En qué consiste el
trabajo de elaboración de material multimedia por parte del alumno?
Las producciones de los alumnos pueden
enriquecerse gracias al uso de las nuevas
tecnologías. Un alumno o un grupo de
alumnos pueden acceder a internet para
completar información sobre cualquier
tema, descargándose de la red videos,
fotos, locuciones, etc., simplemente nece-

sitan localizar el material necesario, tras
una búsqueda que pueda estar más o
menos guiada por el docente. Una buena
prueba de ello la tenemos en experiencias
educativas llamadas WebQuest o búsquedas a través de la web.
Ahora los alumnos pueden montar un
material “alternativo” al suministrado por
el profesor y ofrecer su propio punto de
vista contrastándolo con la visión más
objetiva y rigurosa del docente.
Los alumnos deberían poder tener acceso a todos los periféricos susceptibles de
ser utilizados para poder elaborar un material de calidad. Los mejores resultados se
obtienen cuando se organizan grupos de
trabajo.
Las TIC facilitan la puesta en marcha de
todas las metodologías que antes necesitaban ingentes esfuerzos de recopilación
de material por parte del docente para
ofrecer a los grupos de trabajo. Ahora, unas
sencillas orientaciones y direcciones de la
red son suficientes.
Según lo visto hasta ahora, podemos decir
que las TIC son herramientas que nos permiten desarrollar los contenidos a los
alumnos, pero puede surgir una cuestión,
¿Cómo pueden utilizarse las TIC con los
alumnos para el trabajo con actitudes,
valores y normas?
Existen páginas Web muy personales que
se llaman Bitácoras personales o Blog. En
este punto sólo haremos notar que cuando un alumno puede compartir información personal (artículo, escritos, fotografías, locuciones) con otros alumnos que
pueden a su vez dar su opinión sobre las
mismas en un entorno confidencial y privado, se nos presenta una enorme gama
de posibilidades para desarrollar mediante dinámicas apropiadas valores y actitudes. Para el educador comprometido, las
nuevas tecnologías de la comunicación le
brindan una mejora de las dinámicas tradicionales.
El material que podríamos destacar como
básico para trabajar con las TIC en el aula
son las siguientes:
a) Ordenador (sistema operativo aconsejado: Windows XP) con grabadora, regrabadora de DVD que además funciona
como lector de CDs/DVDs y configuración
multimedia. Si es portátil, mucho mejor
para llevarlo de aula en aula.
b) Escáner a color que tenga un tamaño
hasta DIN A-4.
c) Cámara de fotos digital.
d) Impresora.
e) Video-proyector, con entrada-salida VGA
(para poderlo conectar al puerto de video

“

En un futuro sólo
se dará educación a
través de los medios
tecnológicos. Y las TIC
son un recurso que nos
permite ser parte de
este cambio, también
porque es fácil de usar,
es más real, valioso
y apto para realizar
actividades de interés

del ordenador). Si disfrutas de un aula
informatizada, encontrarás que cada
pequeño grupo de alumnos, tiene un ordenador conectado a otro principal que tú
puedes controlar. En este caso, el videoproyector no es necesario.
f ) Conexión a internet. No es suficiente
una banda normal. Necesitas una buena
conexión-banda ancha ADSL (preferible
a RSDI). Si la banda no es suficientemente ancha, el tráfico de datos es lento y los
alumnos se aburren mientras se descarga
el material, que en ocasiones (videos, fotos
y similares) pesa mucho.
Tanto los profesores como los maestros,
deben de estar en una continua preparación, deben mostrar gusto por dar su clase, ya que si el mundo evoluciona tomando las tecnologías como la base para desarrollar diversas actividades, en la educación van a ser los mismos, en un futuro
sólo se dará educación a través de los
medios tecnológicos. Y las TIC son un
recurso que nos permite ser parte de este
cambio, también porque es fácil de usar,
es más real, valioso y apto para realizar
actividades de interés para los alumnos.
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La evolución tecnológica en la
vida de los niños y adolescentes
[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

De un tiempo a esta parte se está observando un incremento bastante significativo de niños literalmente enganchados a
las redes sociales, páginas de Internet en
las que participar se está convirtiendo en
una tarea casi obligada si se desea evitar
la exclusión social y la discriminación por
parte de los propios compañeros de clase
y amigos. Se está percibiendo un aumento importante de déficit educativo y educacional como consecuencia de la aparición de estas estructuras sociales, así como
un elevado incremento de la violencia dentro de las comunidades estudiantiles.
Antiguamente el uso de los equipos informáticos, así como de cualquier tecnología, estaba relegado solamente a clases
sociales privilegiadas y pudientes o bien
al área científica y de investigación. De
hecho, la herramienta informática actual
por excelencia, internet, inicialmente se
utilizaba exclusivamente en la NASA como
medio de conexión e investigación de nuevas tecnologías. El paso del tiempo, junto
con la evolución técnica, permitió extender el uso de la llamada red de redes a bancos y centros de negocios, si bien su acceso estaba muy restringido y controlado a
determinadas personas cualificadas para
su manejo. Internet, y en general todos los
campos de la informática, han permitido
el desarrollo y la evolución sistemática de
múltiples áreas del conocimiento y del
saber. Destacable es por ejemplo la aparición de la telefonía móvil gracias a los estudios desarrollados previamente en el campo de la computación.
Al igual que sucediera en su momento con
los ordenadores y los programas informáticos, los teléfonos móviles, en sus orígenes, fueron aparatos de uso exclusivo militar, científico y tecnológico. Los avances
científicos y técnicos, así como la evolución económica a la que se ha visto sometida la sociedad mundial, permitieron años
atrás que la telefonía móvil entrase a formar parte de la vida de un reducido número de personas, generalmente de clase
social alta, marcando la diferencia con el
resto de la ciudadanía.
En un principio estos artilugios eran muy
caros, con lo que la exclusividad estaba
garantizada al no estar su compra al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, cualquier avance tecnológico no cumple las ex-

pectativas marcadas si no tiene una amplia
difusión que permita conocer las ventajas
e inconvenientes de su utilización y funcionamiento, y provoquen a su vez una necesidad de realizar cambios y/o mejoras que
garanticen o satisfagan las necesidades
demandadas por el resto de la sociedad.
Cabe destacar que incluso hace unos diez
o doce años, el hecho de que una persona
tuviese en propiedad un teléfono móvil o
acceso a Internet, hacía que el resto de la
sociedad lo catalogara como una persona
“pija” o “caprichosa”. Estas situaciones
constituían incluso, la mayoría de las veces,
motivo de mofa o burla. Hoy en día, por el
contrario, no tener un teléfono móvil o
acceso a Internet es lo que provoca exclusión social, incluso por parte de los adolescentes y/o niños/as. ¿Qué niño/a no
posee hoy en día un móvil o acceso a Internet? Estudios recientes han demostrado
que tan sólo un cero con setenta y cinco
por ciento de la población menor de catorce años no posee un móvil y/o conexión a
la Web. La estadística muestra unos niveles un tanto preocupantes. Tecnologías que
hasta hace relativamente poco se utilizaban en campos científicos y por adultos,
han entrado a formar parte de la vida
infantil y adolescente, y las consecuencias
que de ello se están derivando son realmente muy graves.
Cuando el teléfono móvil entró a formar
parte de la vida de los jóvenes, su fácil manejo motivó que las empresas de telefonía
incrementaran los servicios destinados a
ellos: envío de SMS, cámaras fotográficas,
vídeo, juegos interactivos, e incluso Internet, son algunas de las funciones que se
pueden manejar desde un aparato de cada
vez dimensiones más reducidas como es el
móvil. Cabe destacar que todo avance, independientemente del área en el que se produzca, es muy positivo siempre y cuando
su utilización se lleve a cabo de forma
correcta y controlada. Sin embargo, se está
observando que de forma cada vez más frecuente hay adolescentes y niños “enganchados” al móvil. No pueden vivir sin tenerlo cerca, sin enviar mensajes de texto a diestro y siniestro. De hecho, han surgido ya los
primeros centros de desintoxicación del
móvil, tras haber observado cómo muchos
jóvenes presentan síntomas similares a los
de personas – generalmente adultas- enganchados al juego, ludópatas.

Este tipo de centros están adquiriendo una
mayor afluencia desde la aparición de las
hoy tan conocidas redes sociales: portales
de Internet de intercambio de información, generalmente de índole personal, así
como de imágenes, juegos, etcétera.
Hoy en día se está viendo que los jóvenes
dedican casi más tiempo libre a relacionarse por Internet o por el móvil que a sus propios estudios. Esto está dando lugar a un
descenso considerable de las calificaciones, hecho que día a día va más en aumento. Ante esta gravísima problemática
muchos docentes sienten una total y absoluta impotencia, fundamentada básicamente en el desconocimiento que tienen
sobre estos nuevos métodos de relaciones
sociales. Es por ello por lo que sería de vital
importancia formar a los profesores/as en
estas lides y hacerles ser partícipes de las
mismas con el fin de que puedan asesorar
y controlar el abuso excesivo que los jóvenes están haciendo de estas redes. Está claro que la tarea será ardua y un tanto complicada, pero no del todo imposible. Los
docentes, como formadores dentro de las
aulas, han de poner de su parte para concienciar a la juventud de la importancia de
la comunicación y relación directas entre
las personas en detrimento de las interactivas en las que habitualmente, al existir
barreras físicas importantes, se tiende excesivamente a la mentira y al engaño.
La participación directa por parte de los
padres de los alumnos será también de
vital importancia. Los progenitores tienen
que cooperar y participar en la correcta
formación y educación de sus hijos junto
con los profesores. No cabe lugar a duda
que la formación que los jóvenes reciben
en las aulas, no tiene ningún sentido si ésta
no se complementa y completa con la recibida por parte de sus progenitores. Será,
por tanto, muy importante concienciar a
niños/as y adolescentes en el hecho de que
nada es totalmente malo ni completamente bueno. Todo, en su justa medida, puede generar beneficios personales y educacionales. Pero nunca, y bajo ningún concepto, se pueden interponer los avances tecnológicos frente a la educación.
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[Mónica González Muñoz · 75.874.986-X]

· Ley Orgánica de Educación: LOE 2/2006
de 30 de mayo.
· Ley de Educación de Andalucía:
LEA17/2007, de 10 de diciembre.
El tratamiento normativo tanto a nivel estatal como autonómico ha sufrido muchas
modificaciones a lo largo de su vida. Podemos decir que en estos momentos nos
encontramos con tratamiento normativo
LOE. Pero hasta llegar aquí se ha andado
mucho camino. Yo voy a centrar este artículo en la evolución normativa a nivel de formación profesional.
En la década de 1980 se pusieron en marcha algunas medidas experimentales, dirigidas a fomentar la Formación Profesional.
El objetivo era cualificar a un sector de la
población que era demandado. Durante la
segunda mitad de esta década aparecieron
los denominados módulos profesionales.
Ya en 1990 con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se ponen
las bases de lo que sería posteriormente la
nueva F.P. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) EN 2006, normativa educacional en vigor, se sientan las bases
de la nueva formación profesional. Por todo
es conocida la importancia de la Formación
Profesional, ya que es un instrumento necesario para aumentar la competitividad de
nuestra sociedad. Además cualifica para
poder desempeñar un trabajo de calidad.
La finalidad de la Formación Profesional es
la de proporcionar la competencia necesaria para el ejercicio cualificado de una profesión, así como comprender la organización y características del sector productivo
correspondiente, su legislación laboral básica y los mecanismos por los que se accede
a un empleo.
Nos encontramos en un momento de transición normativa o más bien de no aplicación por completo de la normativa vigente.
La normativa de educación vigente en este
momento es la LO 2/2006 de Educación
(LOE), que deroga a la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.).
La LOE recoge lo relativo a la Formación Profesional en el Título I, Capítulo V, en los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44; su artículo 39
establece una delimitación, definición de
formación profesional, como acciones formativas que capacitan para el desempeño
cualificado de las diversas profesiones, acceso a empleo y la participación activa en la
vida social, cultural y económica; como finalidad, esta le establece preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a

LOE y LEA
lo largo de su vida, establece también que
estos ciclos serán de grado medio y superior, establece algunas novedades, por ejemplo la opción de matricularse por módulos
y no por cursos completos…
En los artículos siguientes se regulan los
objetivos, condiciones de acceso, contenido, evolución del aprendizaje del alumno,
títulos y convalidaciones.
Para la implantación de este nuevo sistema
se ha aprobado el Real Decreto 806/2006 de
30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo establecido por la Ley
Orgánica 2/2006 de 30 de mayo, de Educación. El capítulo VI del Real Decreto
806/2006, dedicado a la formación profesional, establece en su artículo 18 como
fecha de regulación de la ordenación general de la Formación Profesional mediante la
Ley Orgánica 2/2006 el 31 de diciembre del
2006; en su artículo 19 indica que la implantación de las nuevas titulaciones comenzará en el año académico 2007-2008 y deberá
completarse en el plazo de aplicación de la
LOE, es decir, en 5 años. En estos momentos encontramos muchos títulos de familias
profesionales regulados por normativa LOE,
pero a su vez también podemos encontrar
otros títulos que siguen su regulación LOGSE. La implantación se va a ir haciendo de
forma paulatina hasta poder encontrarnos
una formación profesional actualizada.
La reciente aprobación de la Ley de Educación de Andalucía, Ley 17/2007 de 10 de
diciembre (LEA) ofrece a nuestra Comunidad Autónoma la oportunidad de afrontar
de manera más eficaz y decidida los retos y
demandas que plantea la sociedad al sistema educativo en nuestros días. Andalucía
es la primera comunidad autónoma que
cuenta con una Ley general de Educación
que va a regular de manera integral el sistema educativo. La nueva Ley viene a regular las materias específicamente educativas que son competencia de la comunidad
autónoma, de acuerdo con el nuevo Estatuto de Autonomía, a excepción de la enseñanza universitaria. En este sentido, la nueva Ley insiste especialmente en objetivos
instrumentales, como, por ejemplo, el incremento del éxito escolar del alumnado
mediante la puesta en práctica de diversas
medidas de apoyo y refuerzo o el dominio
avanzado de lenguas extranjeras y nuevas

tecnologías. Así mismo la nueva Ley tiende
a fortalecer la función del profesorado,
potenciando su formación, aumentando los
incentivos profesionales y mejorando la
estructura organizativa de los centros a través de una mayor autonomía pedagógica.
La reflexión, el análisis, el debate de los retos
que plantea este nuevo marco normativo
en el sistema educativo andaluz, abren y
posibilitan nuevas vías y nuevas direcciones para que no sea un marco jurídico más
que ilustra el novedoso panorama andaluz,
sino que exige de los agentes sociales e instituciones como la Universidad, dar a conocer e implicarse en los nuevos desafíos que
la LEA plantea a la escuela del siglo XXI y a
la sociedad en general. La Formación Profesional viene regulada en el Título II, Capítulo V (Artículos del 68 a 77 ambos incluidos). La LEA nos remite al Capítulo V del
Título I de la LOE en todo lo relativo a los
objetivos de la formación profesional inicial, su organización y el acceso, evaluación
y la obtención del título correspondiente
(art. 68.3). Se creará una red de centros integrados de formación profesional, que impartirán todas las ofertas correspondientes a
los subsistemas de formación profesional,
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, conducentes a la
obtención de los títulos y certificados de
profesionalidad a que se refiere la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, además de establecerse un modelo de planificación común para la red de centros integrados de la formación profesional. También regula la Formación en Centros de Trabajo, en su artículo 74 y la Formación a distancia de la hablábamos anteriormente, en
su artículo 75. Cuando en el artículo 69.3
habla de adaptaciones y exenciones del
currículo dirigidas al alumno con discapacidad que lo precise en función de su grado
de minusvalía, está regulando, claro está, la
atención a la diversidad que, en Formación
Profesional, se establece a través de adaptaciones metodológicas continuas y no a
través de adaptaciones curriculares significativas, dirigida a la Enseñanza Secundaria
Obligatoria.
Webgrafía
www.juntadeandalucia.es
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Una nueva forma de
educar: análisis y estudio
del preámbulo de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo de Educación (LOE)
[Lidia María Aguilera Morilla · 44.052.534-J]

En la sociedad actual, la Educación de los
ciudadanos y ciudadanas desde la niñez
hasta la edad adulta un pilar básico. La
Educación tiene funciones tanto individuales como sociales: las funciones individuales exponen que la Educación es el
medio más adecuado para construir su
personalidad, desarrollar al máximo sus
capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión
de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Y
las funciones sociales nos presentan la
educación como 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.

“

debido a que desde siempre ha existido una
preocupación por su mejora y adaptabilidad a los tiempos. En cada fase se han ido
respondiendo a determinados retos: para
empezar todos los ciudadanos debían tener
derecho a la educación y poco a poco la
enseñanza primaria se fue universalizando hasta incorporarse la etapa secundaria
a la educación básica. Más tarde, se luchó
porque la educación fuese ofrecida en unas
condiciones de alta calidad y a todos los
ciudadanos. En septiembre de 2004, los
Ministros de Educación de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se reúnen en la 47ª Conferencia Internacional de Educación convocada por la UNESCO; ya no luchaban por
la calidad de la enseñanza y para que llegara la educación a los países más desarrollados sino que un número más amplio de
Estados con niveles de desarrollos muy
diversos buscaban la misma meta.
La generalización de la educación básica
ha sido tardía en nuestro país ya que la
obligatoriedad escolar se promulgó en
1857 pero no fue
una realidad hasta
mediados de la década de los ochenta.
La Ley Orgánica del
Derecho a la Educación impulsó el proceso de modernización educativa.
La educación es considerada un servicio
público, un servicio esencial de la comunidad que debe hacer que la educación
escolar sea asequible a todos por igual, sin
diferencia alguna y adaptada progresivamente a los cambios sociales. El servicio
público de la educación es garantía de los
derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza.
En 1990, se establece el período de obligatoriedad escolar en 10 años por lo cual a
fines del siglo XX, los jóvenes españoles

La Educación garantiza el ejercicio
de la ciudadanía democrática, libre y
crítica, algo indispensable para la
constitución de sociedades avanzadas

La Educación garantiza el ejercicio de la
ciudadanía democrática, responsable, libre
y crítica, algo indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por tanto, una buena educación es la mayor riqueza y el principal
recurso de un país y de sus ciudadanos. La
educación es muy relevante como un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva es un aspecto muy
relevante que debemos tener en cuenta.
La implantación del sistema educativo ha
ido evolucionando con el paso de los años

asistían a los centros educativos, al menos,
entre los 6 y los 16 años, pudiendo comenzar antes (período de Educación Infantil)
o prolongando su escolarización (período
de Educación Secundaria Post Obligatoria y/o Educación Superior).
Un requisito muy importante es la necesidad de mejorar la calidad de la educación.
La realización de diversas pruebas sobre la
reforma experimental de las enseñanzas
medias evidenció unos niveles de rendimiento insuficientes y que necesitaban una
actuación decidida; por esto se aprobó en
1995 la Ley Orgánica de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes con la cual se modificaban algunas de las disposiciones que se establecieron en la LOGSE, orientadas a la mejora de
la calidad y en 2002 se promulga la Ley
Orgánica de la Calidad de la Educación.
Es necesario mejorar la calidad de la Educación y ésta debe llegar a todos los jóvenes sin excepciones ya que “la calidad y la
equidad son dos principios indisociables”.
Es por esto que la educación no es algo
individual, aislado de la sociedad, ni un
sistema excluyente o sin calidad.
“Una educación de calidad para todos y
entre todos”; este es el documento que presenta el ministerio de Educación y Ciencia en el que Asociaciones, Grupos, Comunidades Autónomas, Consejos Escolares…
exponen sus propuestas y reflexiones para
mejorar el sistema educativo y como resultado se postulan tres principios fundamentales de esta Ley:
1. Exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de
ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. (El objetivo actual es reducir las tasas de terminación de la educación básica sin titulación y de abandono
temprano de los estudios. Se trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la educación
con la equidad de su reparto).
2. Necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren
para conseguir ese objetivo tan ambicioso. (Se requiere no sólo un esfuerzo personal con una actitud responsable y comprometida del alumnado sino también de
sus familias, profesorado, centros docentes, administraciones educativas y de la
sociedad en su conjunto).
3. Compromiso decidido con los objetivos
educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años. (Es más necesario que nunca que la educación nos prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder
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afrontar los retos que de ellos se derivan).
Por ello la Unión Europea y la UNESCO se
han propuesto:
a) Mejorar la calidad y la eficiencia de los
sistemas de educación y formación. (Mejorar la capacitación de los docentes, garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de
la información y comunicación y aprovechar al máximo los recursos disponibles).
b) Facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación. (Construir un entorno de aprendizaje abierto,
más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y
la cohesión social).
c) Abrir estos sistemas al mundo exterior.
(Reforzar los lazos con la vida laboral, con
la investigación y con la sociedad en general, mejorar el aprendizaje de idiomas
extranjeros, aumentar la movilidad y los
intercambios…).
Para lograr que estos principios se conviertan en una realidad, debemos concebir la
formación como un proceso permanente
que se desarrolla durante toda la vida y que
tienen motivaciones y métodos diferentes,
adecuados a cada etapa de la vida. Una posibilidad que se ofrece es poder combinar el
estudio con la vida laborar aunque aún
nuestro sistema educativo no es lo suficientemente flexible para conseguirlo por eso
se propone flexibilizarlo al máximo.
No sólo es importante la mejora de la flexibilidad del sistema educativo sino que
también los centros docentes tienen un
espacio propio de autonomía por el cuál
debe proporcionar a sus estudiantes una
educación de calidad teniendo en cuenta
sus necesidades, prestando especial atención a la diversidad de sus intereses, características personales… Esto no significa
que en cada centro existan normas y nece-

sidades completamente diferentes ya que
todos los centros docentes mantienen un
marco general de actuación en el cuál se
incluye ese espacio propio para atender
esa diversidad.
En el esquema de la estructura del sistema educativo de la LOE, se muestran de
forma clara y concisa las distintas etapas
educativas y sus diferentes vías de acceso
al futuro. Es importante mencionar que
existen unos programas de diversificación
curricular para atender las necesidades del
alumnado que presente dificultades especiales en el aprendizaje en el tercer curso
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y para los que no hayan obtenido
el título se facilitan los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Para garantizar el derecho a la educación,
a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables se les ofrecen
becas y ayudas al estudio y así se compensa las desigualdades a través de estos programas específicos.
El profesorado debe incluir en su formación a parte de la preparación científica,
una formación pedagógica y didáctica que
se complementará con la tutoría y asesoramiento a los nuevos por parte de compañeros experimentados. Y además, se pretende mejorar las condiciones en las que
el profesorado realiza su trabajo, el reconocimiento, apoyo y valoración social de
la función docente. Esto es muy importante si tenemos en cuenta que actualmente,
el profesorado no es reconocido valorado
y apoyado como lo era antes. Los profesores y profesoras están indefensos ante unos
problemas educativos de determinados
grupos de alumnos problemáticos que los
lleva en numerosas ocasiones a sufrir
depresiones, y en algunos casos a sufrir

acoso por parte de sus alumnos y ser agredidos. Por ello es tan importante que se
mejoren las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo.
Un elemento fundamental para la mejora
de la educación es la evaluación y el
aumento de la transparencia del sistema
educativo. No sólo se evalúa el aprendizaje del alumnado sino también la actividad
del profesorado, los procesos educativos,
la función directiva, el funcionamiento de
los centros, la inspección y las propias
administraciones educativas.
Ya sólo queda esperar que estas propuestas sean puestas en práctica porque son
importantes para el desarrollo adecuado
de nuestra educación y pone de manifiesto el conocimiento de las necesidades
actuales de nuestro sistema educativo.
Afortunadamente con el paso de los años,
la Enseñanza ha ido avanzando hacia la
luz, modificando y mejorando aquellos
problemas que no permitían el avance
educativo, pero no se debe descuidar, porque la formación es un proceso permanente que necesita constantes cambios
para que la educación no quede obsoleta.
El uso de las nuevas tecnologías y los idiomas extranjeros son un punto de gran relevancia ya que están a la orden del día y la
sociedad necesita cada vez personas mejor
formadas. Con el esfuerzo de todos, podremos conseguir que nuestro sistema educativo mejore a pasos agigantados hacia
una educación de calidad para todos sin
excepciones de ningún tipo.
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La FCT como
complemento
eficaz en la FP
[Manuel Alberto López González · 34.076.900-P]

No son pocos los alumnos y alumnas de
distintos Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, que a
lo largo de mi trayectoria como docente
me han trasladado la desconfianza, inquietudes, crispaciones y descontentos hacia
el módulo que culmina y sintetiza sus estudios de Formación Profesional, y que no es
otro que el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. Una frase que
puede resumir lo expuesto, y muy frecuente en el alumnado, en general, es la siguiente: “Profesor, ‘eso’ -refiriéndose al módulo de
FCT- no vale para nada, me han dicho que
se aprovechan de nosotros para realizar el
trabajo sucio, no nos enseñan nada y cuando llega junio, adiós y muy buenas”.
Actualmente como tutor docente, y hace años, como tutor laboral (durante mi etapa
en la empresa privada) he de decir que aunque no sea totalmente así, en ocasiones,
son ciertos los comentarios en ese sentido.
Pero, ¿qué está fallando en la formación en
centros de trabajo? En mi opinión, existen
distintos motivos y factores que pueden
influir negativamente tanto individual como
conjuntamente, como son, la Institución
Educativa, la empresa y el alumno/a.

“

-Desconocer las condiciones tecnológicas
de la empresa.
-Programa formativo específico inadecuado para cada alumno/a y empresa.
-Falta de acuerdo con el tutor de la empresa, en cuanto a puestos formativos y programa de actividades.
-Desconocimiento de los alumnos de las
condiciones de la empresa, en cuanto a
tareas y puestos de trabajo, así como, en
temas de Seguridad y Salud laboral.
-Escasas visitas a la empresa para conocer
de primera mano las actividades que realiza el alumnado (falta de seguimiento y
evolución).
En cuanto a la empresa:
-Incumplimiento de la programación de
las actividades formativas previamente
acordadas.
-Falta de coordinación y seguimiento de
las prácticas formativas de los alumnos en
el centro de trabajo.
-Orientación escasa de los alumnos durante su estancia.
-Valoración poco objetiva del progreso de
los alumnos y alumnas, contribuyendo a
una evaluación final superficial.
-Recorte de visitas, por parte de la empresa, al tutor docente para realizar el seguimiento, valoración
y supervisión de las
actividades formativas que están realizando los alumnos
y alumnas.
Referente al alumnado:
-Incapacidad
de construir su propio proceso de aprendizaje.
-Inconsciencia de la utilidad de lo que
aprenden.
-Escaso interés y motivación que presentan en la actualidad.
-Falta de “los compañeros” tan influyentes y necesarios en el Centro Educativo.

Se ha de tratar como el eslabón
entre el mundo educativo y
el mundo laboral, beneficioso para
el alumnado y para la empresa

Entre estos factores negativos, podemos
destacar los siguientes:
En cuanto a la Institución educativa, en
general, y el tutor docente en particular:
-Indeterminación de las condiciones del
programa formativo genérico.
-No visitar y no conocer las empresas del
entorno al centro educativo.

Conclusión

Ante lo indicado, no concibo una formación profesional sin contar con un eficaz
módulo de Formación en Centros de Trabajo, porqué si la Formación Profesional
se contempla como una forma de aprendizaje destinada expresamente a obtener
la formación que se precisa para el mundo laboral, sin la eficacia de este módulo,
no tendría sentido.
No quiero decir con ello, que éste sea el
más importante de los que consta un Ciclo
Formativo de cualquier Familia Profesional, bien sea de Grado Medio o Superior.
Es un módulo tan formativo como el resto, sin poner en duda de que se trata de un
módulo muy peculiar y trascendente.
Se le ha de considerar como un bloque de
formación específica, cuyos contenidos
orientan las actividades formativas de los
alumnos en un centro de trabajo.
Se ha de tratar como el eslabón de enganche entre el mundo educativo y el mundo
laboral, beneficioso tanto para alumnos y
alumnas (complementa su formación,
favorece la inserción laboral, orienta profesionalmente…) como para la empresa
(disminuye inversión en formación a nuevos trabajadores, motiva al personal implicado, mejora su imagen de cara al exterior…).
Es por ello, por lo que deberíamos analizar todos los factores anteriormente
expuestos, que tan negativamente influyen, y tanto daño hace, al sistema educativo en general, y a la Formación Profesional en particular.
Legislación y bibliografía
LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de marzo, de
Educación.
Órdenes y disposiciones complementarias y de
aplicación de la LOE.
Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se
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Técnico en Mecanizado. BOJA núm. 243 de
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Didáctica51
número 34 << ae

[Lidia María Aguilera Morilla · 44.052.534-J]

Ahora nos toca ser los profesores de los
estudiantes que un día fuimos. Para esta
labor contamos con mucha información
a nuestro alcance sobre todos los métodos
didácticos actuales y con mucha motivación por nuestra parte. Pero, después de
tantas horas de estudio de toda esa teoría,
y de intentar que mi alumnado aprenda y
no olvide tras el examen, he recordado
cómo mis profesores intentaban enseñarnos inglés. … ¿Pizarra interactiva? ¿Blogs?
¿e-mail?... Si volviesen a nacer…
¿Aprendizaje significativo? ¿Eso qué es?
Listas y listas de vocabulario, de verbos
irregulares, normas y más normas sobre
la forma y uso de los tiempos verbales.
Pues sí, aprendizaje significativo, el auténtico aprendizaje, el aprendizaje no mecánico o memorístico, el aprendizaje con
sentido, el único que el ser humano es
capaz de recordar para siempre. Esa forma de aprender, es la que ahora, todo buen
profesor que se precie debe intentar inculcar a sus alumnos. Pero antes…
El primer día de clase de 1º de Bachillerato, nuestro profesor de inglés comenzó la
clase hablando todo el tiempo en inglés.
Nos explicó que no hablaría nunca más en
clase en español porque así sería mejor para
nosotros y aprenderíamos más. Evidentemente, el segundo día de clase, nuestra lengua materna volvió a sonar con fuerza y perduró el resto del curso; sólo practicábamos
inglés con los ejercicios que hacíamos.
Las clases siempre comenzaban con una
lectura del tema en cuestión que estuviésemos dando, deportes, extraterrestres,
viajes… la cuál leíamos de punto en punto cada alumno o alumna y el profesor iba
corrigiendo nuestra pronunciación.
Realmente no sabíamos nunca que tocaba aprender ese día, porque la opinión
general de la clase era más bien negativa
hacia esa forma tan monótona de comenzar las clases y luego venía lo peor, debíamos apuntar todas las palabras que no
conocíamos del texto y buscarlas en el diccionario, traducirlas y memorizarlas, claro que de nada servía aprendértelas y que
en el siguiente texto no volvieras a verlas
ni practicaras con ellas, una lista de palabras para memorizar, sin ningún sentido,
para completar un cuadrito el día del examen final. Con el paso del curso, nuestra
lista de vocabulario iba aumentando considerablemente y claro, cuando llegaba fin
de trimestre… teníamos cientos de palabras de las cuales solo sabíamos su traducción, pero nada más.
Además, debíamos escribir junto a la tra-

Aprendizaje significativo:
aquellos antiguos métodos…
ducción, cómo se pronunciaba, pero no con
símbolos fonéticos sino como si las leyéramos en castellano porque decía que todavía era muy pronto para que conociéramos
los símbolos fonéticos. Para completar la
fase de vocabulario y pronunciación, debíamos ir una vez cada dos semanas al laboratorio de idiomas, allí con unos cascos, oíamos la cinta que venía con nuestro libro de
lectura e íbamos apuntando la pronunciación de cada palabra encima o debajo del
texto. ¡Algo motivador! Pero poco tiempo
duraba la ilusión de ir al laboratorio. ¿Y esto
para qué? Una vez al mes, nos hacía un examen oral sobre ese texto, éste consistía en
leer en voz alta el capítulo que él te indicaba del libro y debíamos pronunciarlo exactamente igual que la cinta que previamente habíamos oído. También teníamos que
traducir las palabras del libro de lectura porque también eran materia de examen.
Nuestra gran lista de palabras sin ningún
orden se completaba con los ejercicios de
“writing” que, como es normal, tenían otro
vocabulario diferente porque quizás no era
muy coherente practicar con el mismo
vocabulario que habíamos empezado la clase… era mejor memorizar las palabras para
ampliar nuestro vocabulario, que ese era
uno de los logros que perseguía nuestro
profesor. ¿Aprendizaje significativo? Evidentemente, no.
El apartado de gramática parece que tenía
un enfoque diferente, intentaba hacernos
comprender por qué un tiempo verbal se
usaba de una forma u otra y lo hacía con
preguntas. Nos escribía en la pizarra varias
oraciones e intentaba que entre todos y todas encontráramos la diferencia entre ellas
y el por qué se usaba un tiempo verbal determinado y no otro. Pero claro, las oraciones
tampoco tenían nada que ver con el vocabulario de la lección; si el tema se dedicaba
a los deportes, en la parte gramatical, las
oraciones no tenían nada que ver con eso y
volvíamos a ampliar nuestro vocabulario.
A continuación teníamos que hacer varias
actividades para practicar lo aprendido y
debíamos memorizar un pequeño texto
de unas 70 palabras y así recordáramos
siempre cómo debíamos utilizar ese tiempo verbal. A veces nos dejaba cinco minutos para que quien quisiera memorizara el
texto y lo dijera en voz alta en clase y así
subiría medio punto en la nota final.

Con esta técnica, el aprendizaje significativo está ausente completamente, si eras un
buen alumno o alumna y te interesaras por
no ir olvidando lo que memorizábamos al
pie de la letra, podrías retener en tu memoria todo el vocabulario aprendido, repasando en casa cada día e incluso practicando
ese vocabulario con juegos. Pero la mayoría olvidaba la lista cinco minutos después
de abandonar el aula del examen.
Si en vez de apuntar las palabras en una
desordenada lista, nuestro profesor hubiera empleado diferentes actividades en las
que debíamos utilizar ese vocabulario, y
poco a poco a lo largo del curso hubiese ido
mostrándonos los diferentes sonidos fonéticos que tiene el inglés, la clase hubiese
sido mucho más amena y práctica para un
futuro. Así, no tendríamos la sensación de
haber estado perdiendo el tiempo con un
mecanismo de aprendizaje memorístico
que no duraba más que el tiempo estipulado del examen y que con suerte con el
paso del tiempo recordarías alguna de las
cientos de palabras que memorizaste en
cada trimestre del curso escolar pero en
muchas ocasiones no eras capaz de decir
su significado.
Aprendimos mucho vocabulario, pero no
éramos capaces de explicar con otras palabras lo que esa significaba porque aprendíamos como si fuéramos máquinas y
nuestra función en la vida fuese la de repetir, sin comprender nada, lo que nuestros
profesores o profesoras nos iban dictando. Nuestro aprendizaje no tenía conocimientos previos puesto que el curso iba
avanzando y cada vez añadía información
nueva, que nada tenía que ver con el anterior tema que estudiamos. De esta forma,
el aprendizaje memorístico sustituía al
“moderno” aprendizaje significativo.
Bibliografía y webgrafía
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Algunas humildes ideas para el
desarrollo de una unidad didáctica
de inglés en segundo de Bachillerato
[Lidia María Aguilera Morilla · 44.052.534-J]

En mi opinión, enseñar un idioma debe ser
un proceso entretenido que capte la atención
de nuestro alumnado y con contenidos que
les interesen puesto que si las unidades didácticas que les presentamos no están “de moda”
para ellos no se mostrarán receptivos a las
actividades que les proponemos. Antes de
todo, debemos saber cuáles son los objetivos
del curso al que van a ir dirigidas nuestras unidades, en este caso, segundo de bachillerato.
En segundo lugar, debemos elegir temas interesantes y atractivos a nuestros alumnos y en
la medida de lo posible que coincidan con
acontecimientos determinados a lo largo del
curso, por ejemplo, en los días previos a San
Valentín, dedicar una unidad al amor en la
red. Además los conocimientos previos del
alumnado sobre ese tema en cuestión, deberán ser tenidos en cuenta. Y no olvidar que
este curso en concreto, prepara al alumnado
encaminado a la Selectividad o en otros casos
a diferentes Ciclos Formativos, por tanto los
contenidos lingüísticos deben ser adecuados
al nivel.
Una vez decidido el tema los objetivos y contenidos de nuestra unidad, pasaremos a presentar las actividades siguiendo nuestro
esquema previo. Por ejemplo, un tema podría
ser “El Amor en la red” y sería una excusa para
enseñar en este caso las cláusulas relativas y
el vocabulario de palabras relacionadas con
el tema acabadas en -able, -ous, -ive, y -al.
Presentaremos el tema con una lluvia de ideas sobre el dibujo de un ordenador y una pareja… Así, nuestro alumnado tendrá que exponer oralmente los conceptos que se les vengan a la mente sobre ese dibujo. Después les
haremos preguntas sobre su opinión del tema,
si alguna vez se han enamorado a través de
Internet… les contaremos lo que van a leer
después, un texto sobre las vivencias de varios
chicos y chicas a favor y en contra de enamorarse en Internet. A continuación se leerá el
texto y se responderán a varias preguntas
sobre éste.
El orden de los apartados que trataremos será
a gusto del consumidor, tanto del profesor
como del alumnado. Podremos empezar por
cualquiera de las partes básicas de todas las
unidades, vocabulary, Redding, grammar, pronuntiation… En el ejemplo que propongo,
tras la introducción del tema pasaremos a las
actividades de vocabulario donde podrán

encontrar palabras específicas que se pueden
usar en este contexto. Les explicaremos la formación y los usos de las palabras terminadas
en -able, -ous, -ive, -al. Y haremos actividades
para que practiquen ese vocabulario. Una forma de romper con la monotonía de realizar
todas las actividades del su cuadernillo, podemos hacer juegos con tarjetas que incluyan
el vocabulario con las que tengan que escribir en su cuaderno una oración con esa palabra o que en la tarjeta aparezcan algunos sufijos con los que formar palabras y practicar lo
que acaban de aprender.
La parte gramatical siempre suele ser más
aburrida y pesada por tanto debemos intentar que no pierdan el interés por el tema. Para
esto debemos tener en cuenta que el vocabulario que aparezca en las oraciones de los
ejercicios debe ser conocido por ellos. Podríamos empezar enseñándoles diferentes oraciones correctas e incorrectas sólo para ver si
son capaces de darse cuenta de cómo se usan
los determinados tiempos verbales, según el
escogido para la unidad. No importa el número de aciertos que consigan, lo único importante es que han intentado averiguar si está
bien o mal (una excusa, sería decirles que es
un ejercicio que han hecho en otra clase y que
quieres que ellos lo corrijan, es una actividad
muy motivadora ya que les encanta descubrir los fallos de los demás).
Ahora ya están casi preparados para poder
realizar alguna composición escrita ya que en
Selectividad deberán hacerla. Para ello comenzamos con actividades de ordenar una historia que son más sencillas y poco a poco vamos
aumentando el nivel de dificultad hasta que
son ellos los que utilizando el vocabulario y
la gramática que han aprendido consigan
completar un texto de unas 200 palabras.
Una actividad que siempre me ha disgustado en las clases de inglés ha sido el “Listening”
ya que nunca se escuchaba bien, la mayoría
de las veces las palabras que aparecían no las
habíamos trabajado previamente y casi siempre los resultados eran nefastos. Por eso ahora, cuando pienso en una actividad así prefiero acompañarla de imágenes porque así
propiciamos más el entendimiento, para esto
podemos poner un extracto de un capítulo
de alguna serie, un anuncio publicitario…
que tenga que ver con el tema. Y como actividad les propondría un cuestionario en el
que tendrían que seleccionar la opción correc-

ta de las preguntas relacionadas con el video
que han visto. Además, podemos acompañar
el “listening” con algunas aclaraciones sobre
el visionado para hacer más asequible el video,
seguramente, habrá determinadas situaciones que no serán fácil de entender y que convendría explicarlas haciendo aclaraciones.
También podemos realizar alguna actividad
de “role play” para que el alumnado sea más
participativo. Para realizar este tipo de actividades, el profesor o la profesora debe recapacitar si este tipo de actividad es la más adecuada para su grupo de alumnos ya que no
siempre contamos con un alumnado participativo y abierto, sin miedo a hablar en público. Una posibilidad de actividad de role play
sería entregar a cada alumno una tarjeta con
un personaje y una actitud con la que deberán representar a ese personaje (miedoso,
cansado, alegre…) y deben hacer un pequeño teatro hablando entre ellos con esos personajes y sus características.
Para terminar, podrían ampliar sus conocimientos sobre el tema tratado, buscando en
Internet información sobre él, o sobre temas
relacionados con el. Es una forma de introducir las nuevas tecnologías en clase, ya que
afortunadamente, hoy en día, muchos centros son TIC, y con más o menos acierto podemos emplear los ordenadores y la conexión
a Internet para comunicarnos con nuestros
amigos, conocer gente nueva y aprender sobre
asuntos de nuestro interés. Las “búsquedas
del tesoro” o las “Web quests” son actividades que pueden motivas a nuestros alumnos
y alumnas para fomentar su interés hacia las
tecnologías, no sólo para jugar, sino para
aprender y por qué no, para aprender mientras jugamos.
Cada unidad didáctica contiene un glosario
de términos, y un apéndice gramatical al final
de la unidad, de forma que los alumnos y
alumnas puedan recurrir a él en el caso de
tener algunas dudas y para estudiar de cara
al examen.
Espero que mis ideas del desarrollo de una
unidad didáctica hayan sido útiles para cualquiera que lo necesite.
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Industria química como futuro
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Algo que siempre ha preocupado a los
padres ha sido el futuro laboral que tendrán
sus hijos; desde el punto de vista de la asignatura de Física y Química, una misión
importante es demostrar a los alumnos y
alumnas que todo lo relacionado con la química en general, y más aún con la industria química en particular, es una gran
opción laboral futura, con grandes posibilidades de ingresos y continuidad; por ello
que insistir en temas como este favorece la
apertura de visión por el alumnado, abriéndole grandes campos de trabajo.
En la antigüedad, el concepto de industria
era algo que no existía; todo se realizaba
en talleres artesanales, basados en el trabajo humano. La cerámica, vidrio, metalurgia, tinte de tejidos, curtido de pieles,
etc., actividades típicamente químicas se
desarrollaban de forma artesanal.
Fue a finales del siglo XVI es cuando aparece lo que se considera la primera industria química, una fábrica de estaño en Cornualles fundada por la reina Isabel I de
Inglaterra. Además Inglaterra con su
extracción de carbón a gran escala, que
posteriormente se transformaba en coque,
que a su vez era la base para producir acero en altos hornos fue la impulsora de la
llamada Revolución Industrial.
A lo largo del siglo XVIII aparecen gran cantidad de industrias dedicadas a la producción de sustancias químicas, para abastecer las industrias manufactureras y es
durante el siglo XIX cuando aparece la
industria electroquímica y se produce el
inicio de la Química Orgánica de forma
industrial en Alemania (en la producción
de colorantes sintéticos).
Gracias a la industria química cesó la
dependencia de los abonos de origen orgánico, produciéndose abonos nitrogenados
a partir del nitrógeno del aire, siendo un
avance decisivo para la agricultura.
La explotación de una fuente energética y
de reactivos orgánicos como el petróleo

permitió un paso crucial para la industria
química, permitiendo la producción desde preparados farmacéuticos, insecticidas,
etc. hasta mediante las técnicas de polimerización obtener los primeros plásticos
y fibras sintéticas artificiales.
La actividad industrial se realiza en un
espacio que se conoce con el nombre de
planta química, en ellas se dispone de las
instalaciones adecuadas para realizar la
actividad (almacenes, suministros, etc.) y
se clasifican según el volumen de producción, tipo de productos y uso:
-Plantas básicas: Son las que obtienen productos básicos a partir de las materias primas naturales, se suelen instalar cerca de
los puntos de extracción de las materias primas, como ejemplo de estos productos básicos podemos poner: el ácido sulfúrico, el
amoniaco, el eteno, la sosa caustica y la cal.
-Plantas intermedias: obtienen productos
intermedios que son compuestos estables
de un alto consumo, pero que no son
demandados directamente por el consumidor, como ejemplo de estos productos:
el fenol o el cloruro de vinilo, que por polimerización pueden producir variedad de
plásticos y resinas.
-Plantas de Química fina: fabrican también productos intermedios, pero son de
elevada pureza y con unas especificaciones de calidad muy rigurosas. Dichos productos se utilizan para la fabricación de
reactivos de laboratorio, medicamentos,
preparados farmacéuticos y aditivos de alimentación.
-Plantas transformadoras o finales: Su
número es alto, pero tienen una capacidad de producción menor que las industrias básicas. A partir de los productos
intermedios fabrican los productos finales que son los que demanda el mercado,
y han de procurar que las características
del producto sean las requeridas pues ya
no habrá más transformaciones.
-Plantas de consumo: Los productos de
consumo son los productos finales ya

envasados, etiquetados, con los aditivos y
concentraciones adecuadas para su
empleo.
La industria química abarca así pues cuatro grandes sectores y tres más emergentes:
-Minería y metalurgia: abarca las explotaciones de mineral, acererías, altos hornos,
empresas de reciclaje, chatarrerías, tratamiento galvánico, etc.
-Química Inorgánica: Dedicada a producción de ácidos, bases, agua oxigenada, haluros no metálicos, óxidos, sales de halógenos y de azufre, nitrógeno, fosforo, silicio,
gases atmosféricos, cementos, yesos, etc.
-Química orgánica: Abarca toda la química del carbono, e incluye la industria farmacéutica, perfumería y cosméticos, pinturas, jabones y detergentes, películas y
papeles sensibles, plásticos, cauchos, resinas sintéticas, papel, cartón, etc.
-Química agrícola industrial: Se ocupa de
los productos agrícolas.
-Ingeniería genética y biotecnología: Produce vitaminas, antibióticos, hormonas y
otros compuestos a partir de cultivos celulares y microorganismos.
-Química de nuevos materiales: Desarrolla y produce materiales compuestos, cristales líquidos, semiconductores y superconductores.
-Química medioambiental: Tratamiento y
gestión de residuos, depuración de aguas,
control de emisiones acuáticas y atmosféricas, gestión y control de vertederos y
cálculos y elaboración de planes de sostenibilidad.
Por tanto la Industria Química, que los
alumnos conocerán gracias a la asignatura de Física y Química, es una actividad
productiva que es capaz de utilizando los
recursos humanos, energéticos y materiales elaborar productos que posteriormente serán comercializados en el mercado,
es una fuente importantísima de puestos
de trabajo, que el alumnado ha de conocer, pues quien sabe si su futuro laboral en
una amplia parte no dependerá de ello.
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La enseñanza del inglés
en contextos reales
[Rocío Noria García · 75.897.605-C]

Las actividades complementarias y extraescolares juegan un papel muy importante en
el proceso de aprendizaje y en la formación
académica y personal de los alumnos. Esto
es así porque este tipo de actividades rompen con la monotonía de las clases y suelen
despertar un gran interés en los alumnos.
Además de su carácter motivador, las actividades complementarias y extracurriculares fomentan el compañerismo y mejoran
las relaciones entre los compañeros.
Antes de analizar con más profundidad algunas actividades complementarias y extracurriculares en concreto, debemos diferenciar
estos dos tipos de actividades. Por un lado,
las actividades complementarias son organizadas por los centros en horario escolar y
de acuerdo con el proyecto curricular. Estas
actividades se diferencian del resto de actividades escolares en el momento en el que
tienen lugar, el lugar donde se realizan o los
recursos utilizados. Por otro lado, las actividades extracurriculares se centran en la formación de los alumnos y su relación con el
entorno que les rodea. Las actividades
extraescolares no se llevan a cabo en horario
escolar y son voluntarias, es decir, los alumnos no están obligados a participar en ellas.
Con el objetivo de conseguir que nuestros
alumnos pongan en práctica los conocimientos que aprenden en el aula y, como consecuencia, se motiven en el aprendizaje del
inglés, proponemos a continuación una serie
de actividades complementarias y extracurriculares para llevar a cabo en la asignatura de inglés: lengua extranjera.
Algunas de las actividades complementarias
que podemos ofrecer en nuestras clases son:
· Visita a un centro comercial. La actividad
se desarrollará en un centro comercial y en
el aula. Una vez en el centro comercial los
estudiantes deberán prestar atención a todas
las señales, anuncios y mensajes que vean
en la lengua inglesa. Después de la visita,
deberán contestar un cuestionario donde
demostrarán si han aprovechado la visita o
no. De esta forma, los alumnos se darán cuenta de que el inglés está en todas partes, aunque normalmente no se paren a pensarlo.
· Entrevistas. En el caso de centros situados
en ciudades turísticas o cerca de alguna de

estas, se podría preparar una entrevista que
los alumnos deberían realizar a las personas extranjeras que viven en el área. Antes
de llevar a cabo la actividad, los profesores
supervisarán todas las entrevistas y aconsejarán a los alumnos acerca de cómo dirigirse a las personas que pretendan entrevistar. La entrevista podría contener preguntas más personales (cuánto tiempo llevan
en España, qué es lo que más y lo que menos
les gusta de nuestro país, si viven aquí o
están de vacaciones, etc.) o preguntas acerca de la cultura de su país de origen (fiestas,
celebraciones, comida, etcétera).
· Concurso de postales navideñas. A mediados de noviembre aproximadamente, se
anunciará el concurso de postales navideñas en inglés para que tengan un mes para
preparar sus tarjetas. Los alumnos deberán
crear su propia tarjeta y mensaje para felicitar las fiestas. Todas las postales se mostrarán en los tablones del centro, y se elegirán las mejores como ganadoras del concurso. Los ganadores recibirán varios libros
y revistas en inglés.
· Cine. Los estudiantes verán una película
en versión original, con la ayuda de subtítulos. Después de ver la película, deberán
realizar una crítica de la película con la ayuda del profesor y una guía que recibirán
como modelo.
· Participar en el blog de la asignatura. Una
vez que el profesor haya creado un blog para
la asignatura, se invitará a los alumnos a participar en él. Estos podrán acceder al blog
desde casa o desde la sala de informática
cuando así lo estime oportuno el profesor. Se
animará a los alumnos a que compartan con
los compañeros y el profesor fotos, canciones, películas, poemas, etc. relacionadas con
la lengua o cultura inglesa. Al final del año, el
alumno que más haya contribuido al blog
recibirá un premio.
· Programa de correspondencia con estudiantes extranjeros. El centro organizará un
programa de correspondencia (penfriends)
con algún centro extranjero. Esto, además de
mejorar su competencia comunicativa en
inglés, les permitirá conocer más sobre otras
culturas y hacer amigos.
En cuanto a las actividades extraescolares
para la asignatura de inglés podemos desta-

car las excursiones. En los casos de excursiones al extranjero, los alumnos podrán poner
en práctica sus conocimientos del idioma,
además de conocer la cultura del país en
cuestión. No obstante, debido al turismo en
España, en muchas ciudades encontramos
un gran número de extranjeros, por lo que
el inglés está muy presente en todas partes.
Por lo tanto, sería posible organizar una actividad en cualquier lugar turístico en el que
quepa la posibilidad de recibir las visitas guiadas y el material informativo en inglés.
Por último, hay que recalcar que las actividades complementarias y extracurriculares
deben ser cuidadosamente planificadas y
organizadas. De lo contrario, no se conseguirán los resultados deseados, lo cual
supondría un fracaso tanto para alumnos
como profesores. Por lo tanto, tanto antes
de comenzar la actividad como durante la
misma, los profesores prestarán la máxima
atención al desarrollo de la actividad y a las
necesidades de los alumnos.
Para concluir, podemos afirmar que las actividades complementarias y extracurriculares permiten al profesorado ampliar la variedad de actividades que ofrecen a sus alumnos. En cuanto a los alumnos, este tipo de
actividades favorecen tanto su desarrollo
académico como personal de los alumnos
y suponen un aliciente para continuar
ampliando sus conocimientos en la asignatura.
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[Beatriz Martin Santos · 42.184.147-P]

Hoy en día, cuando el concepto de pedagogía dinámica, personalizada e individualizada se hace cada vez más necesario
puesto que se siguen los ritmos de aprendizaje del alumnado, cabe hacer hincapié
en los llamados “rincones” de aula.
Nos encontramos en un momento en el
que la enseñanza responde a una “pedagogía activa” para favorecer el desarrollo
integral de cada alumno y cadaalumna.
Hoy por hoy sería impensable aplicar una
“pedagogía pasiva” pasiva en el aula, dado
que nos encontramos en aula con tantos
niveles como colores posee un espectro.
Para poder trabajar en pro de una pedagogía activa se deberían cumplir una serie
de criterios tales como los siguientes:
poseer una perspectiva globalizadora en
el diseño y trabajo escolar; tener en cuenta los intereses y necesidades del alumnado; considerar la vida cotidiana y la experiencia como fuente de recursos y experiencias educativas; el alumno ha de jugar
un papel activo en el aprendizaje; organizar el espacio, tiempo y los materiales adecuadamente; y por último se ha de fomentar la relación “familia-centro educativo”.
Basándonos en este último punto se da
respuesta metodológica para propiciar una
pedagogía activa en aula a través de los
“rincones”, con los que atendemos a la
diversidad del alumnado en todos sus
ámbitos (necesidades, intereses, ritmos,
etcétera) a partir de una organización y
distribución de todos los recursos (personales y materiales) que nos encontramos
en el aula para que el alumno adquiera un
papel activo en su propio aprendizaje.
A partir de esta organización del espacio
se construyen los “rincones” o distintos ambientes (delimitados a través del mobiliario) dentro de un mismo aula para atender
a la diversidad anteriormente mencionada y donde llevaremos a cabo los diferentes tipos de actividades/aprendizajes propiciando así el desarrollo de la potencialidad del alumno en diferentes situaciones.
Será el docente quien bajo su criterio y previa consulta con el departamento de orientación, si fuese necesario, y se determinara quien lo va a realizar, con quien y con
qué normas.
Además la actividad en los “rincones” partiendo de la comunicación y de la propia
autonomía del alumno para experimentar, investigar, descubrir, etcétera; es decir,
para construir su propio conocimiento.
Por último, procederemos a la recopilación y exposición del trabajo realizado. Los
alumnos expondrán lo que han hecho, las

Los ‘rincones’ de
trabajo en el aula
dificultades que han surgido, lo que han
aprendido, nuevas propuestas o actividades alternativas/“rincones”.
En conclusión, el papel del docente se configura como “dinamizador, observador y
orientador del proceso enseñanza-aprendizaje” propiciando así la creación de un
ambiente óptimo en el aula que favorezca
el aprendizaje de los alumnos. También facilitará e incrementará los lazos afectivos
entre los alumnos favoreciendo la cohesión
del grupo. Así mismo se plantearán preguntas y propuestas de nuevos materiales.
En consecuencia se adoptarán las normas
y la toma de decisiones; se valorarán las
iniciativas y sugerencias de los alumnos.
Además se renovarán y proporcionarán el
material adecuado cambiando los rincones según la necesidad del grupo. Por último se evaluará el proceso de evaluación y

desarrollo tanto del grupo-clase como unidad y conjunto, como el de cada alumno.
Como podemos observar, el papel del
docente es cada día más complejo y crucial para el desarrollo de las capacidades
potenciales del alumnado de hoy en día,
nuestro futuro para el mañana.
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La dissertation en français:
les arguments
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

La dissertation est avant tout une manipulation d’idées par la raison. Le propos d’une dissertation est de convaincre, de persuader.
Sa démarche même fait appel à des arguments. Nous définirons les arguments comme les éléments d’information permettant
de persuader notre interlocuteur de la justesse de la thèse que nous soutenons. Un argument n’est rien d’autre que la réponse à la
question « pourquoi puis-je dire ceci ? », qu’il
faut se poser à chaque phrase que l’on écrit.
Schématiquement, les arguments sont de
deux types: rationnel ou émotif, mais en réalité on passe par degrés d’un extrême à l’autre. En outre, convaincre, c’est souvent faire
appel à un mélange des deux types.
La manière de présenter des arguments n’est
pas indifférente. Si nous avons plusieurs
arguments de ‘même type, il est bon de les
regrouper. Par ailleurs, il est conseillé d’introduire d’abord des arguments de force
moyenne, puis des arguments plus faibles,
pour enfin sortir les arguments les plus forts.
1. Les arguments rationnels

1.1. La définition
La définition est un argument rationnel généralement solide. Il consiste à invoquer, à titre
de preuve qu’un X est Y, la définition de X et
de Y. Les éléments d’une définition suffisamment précise et complète peuvent être utilisés comme arguments solides. Ainsi, à quelqu’un qui nous demanderait si l’or est cher,
nous pourrions répondre que oui et invoquer
comme argument justifiant cette réponse, le
fait que l’or est un métal rare sur le marché.
1.2. L’argument de cause a effet
La relation de cause à effet n’est pas à rapprocher de la succession de deux actions
dans le temps Bien entendu l’effet suit la cause ou parfois est simultané à celle-ci, mais la
relation de cause à effet se définit par deux
autres traits essentiels. Elle suppose d’abord
une association constante de deux faits.
Ensuite, cette association repose sur certaines caractéristiques précises des faits, et
pas nécessairement sur toutes leurs caractéristiques. Une difficulté essentielle de l’argument de cause à effet réside dans la détermination des causes nécessaires et suffisantes. Une cause nécessaire d’un événement B est une cause sans laquelle B ne peut
apparaître. On dira, par exemple, qu’un rectangle ne peut être un carré s’il n’a pas quatre côtés égaux. Ces quatre côtés égaux sont

une condition nécessaire. Ils sont aussi une
condition suffisante, car il suffit qu’un rectangle ait quatre côtés égaux pour être un
carré. Il faut noter qu’une cause peut être
nécessaire et suffisante à la fois, nécessaire
sans être suffisante (ex.: Pour qu’une plante
croisse, il lui faut de l’eau. C’est une cause
nécessaire de la croissance d’une plante mais
pas une cause suffisante), comme elle peut
être suffisante sans être nécessaire (ex.: Un
coup d’arme à feu est une cause suffisante
de la mort de quelqu’un, mais ce n’est certainement pas une cause nécessaire).
1.3. L’argument par illustration
Ce type d’argument consiste à invoquer un
exemple, à exprimer d’abord une idée ayant
un certain degré d’abstraction, puis on montre un cas concret matérialisant cette idée.
On peut invoquer aussi des contre-exemples pour s’assurer que l’illustration est
représentative.
1.4. L’argument par comparaison
De valeur très relative (souvenons-nous du
dicton « Comparaison n’est pas raison »), cet
argument présente différents types:
Vanalogie: fonctionne comme un rapport
proportionnel (D’est à C comme B est à A).
Ce genre d’argument est toujours délicat, car
les circonstances d’un cas sont souvent différentes de celles de l’autre (ex.: « Rendez à
César ce qui est à César » ; « Le radar est à l’avion ce que l’œil est au chasseur »).
L’argument par différence: on invoque la différence entre deux termes pour justifier leur
incompatibilité. On justifie l’incompatibilité de deux termes par un obstacle insurmontable qui oppose et distingue les deux termes (ex.: « On ne peut comprendre la Chine
si on n’est pas chinois »).
L’argument a fortiori: on élargit une relation
à des circonstances plus englobantes qu’au
départ (ex.: « Je n’ai pas de projets pour dans
un mois, encore moins pour dans un an »).
L’argument a minori: Moins fréquent que l’«
a fortiori », ce type d’argument effectue la
démarche inverse du précédent: on restreint
une relation à des circonstances moins englobantes qu’au départ (ex.: « Si cet athlète peut
soulever 200 livres, il peut soulever 20 livres»).
L’argument a pari: la comparaison repose ici
sur l’égalité, l’identité des choses comparées
(ex.: « Si les ouvriers du bois ont droit à un dollar de plus à l’heure, les ouvriers de la métallurgie ont aussi droit à un dollar de plus à
l’heure»). La valeur de ce type d’argument dé-

pend évidemment de la réalité de l’identité.
L’argument a contrario: cet argument part de
l’idée que des éléments opposés doivent être
traités de manière opposée. C’est d’un argument de ce type qu’on pourrait se servir pour
justifier: « Les salaires modestes doivent payer
très peu d’impôts » en disant « Car ils ne permettent de vivre que modestement, sans luxe.
» A contrario, les hauts salaires doivent être
fortement taxés car ils permettent de vivre
luxueusement, donc permettent de se priver. Un autre exemple: « Si le matérialisme
étouffe, le spiritualisme épanouit. »
1.5. L’argument par l’absurde
Il s’agit ici, pour justifier le rejet d’une proposition, de montrer le caractère « logiquement inadmissible » d’une proposition, causé par une contradiction interne de celle-ci
(ex.: A quelqu’un qui dirait: « Tout est relatif
», on pourrait rétorquer: « Dans ce cas, cette proposition est elle-même relative, donc
en contradiction avec elle-même, donc
absurde. »).
1.6. L’argument par l’extrême
Il s’agit ici de pousser une proposition jusque dans ses implications extrêmes, souvent
pour en montrer l’absurdité. On peut voir ce
type d’argument comme un cas particulier
d’argument par l’absurde et comme un cas
particulier d’argument a minori ou a fortiori, selon la direction de l’extrême. On pourrait citer comme exemple l’argument de
quelqu’un qui exigerait une limitation du
nombre d’étudiants et qui se justifierait en
disant que si le nombre d’étudiants continue d’augmenter, la société finira par ne plus
être faite que d’intellectuels, par manque de
gens ayant une formation manuelle. C’est
en invoquant cette situation absurde que le
personnage de notre exemple voudrait justifier une limitation du nombre d’étudiants.
1.7. L’argument du silence
Paradoxalement certains arguments, au lieu
d’avancer des faits, n’avancent rien du tout.
Nous nous rapprochons ici des arguments
émotifs. L’argument du silence peut aller du
véritable silence (on ne dit rien à propos de
quelque fait que l’on sait exister) à la mention du fait dont on ne dit rien ou même à la
situation paradoxale où l’on dit que ce que
l’on dit ne vaut pas la peine d’être dit: « Il est
inutile de rappeler qu’un état ne peut se passer de l’impôt ». Pourquoi le rappeler si c’est
vraiment inutile ? Pour insister sur un fait
évident peut-être mais dont on craint qu’il
n’échappe à certains. Un cas plus clair d’argument du silence: Un journaliste demande à un ministre accusé de fraude fiscale: «
Monsieur le Ministre, qu’avez-vous à répondre aux accusations portées contre vous ? Le
ministre: « Je n’ai aucune déclaration à faire
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». Cet argument a une valeur émotive en ce
sens qu’il jette le doute dans les esprits, il fait
hésiter.
1.8. L’argument d’autorité
Il fait appel à une autorité dont il convient
d’examiner si elle est compétente dans le
domaine en question, si elle a ou non un
intérêt dans le domaine discuté. Il faut voir
s’il s’agit aussi de l’autorité du nombre qui
est souvent une garantie mais pas une garantie absolue. C’est, par exemple, recourir à
l’affirmation d’un écrivain, à une citation
d’auteur expliquée et commentée. La Pétition de Principe, elle, ne reconnaît pas l’autorité à laquelle elle se réfère.
1.9. Les faits
Informations de seconde main qui serviront
d’autorité: tirées de la presse, de la vie quotidienne, des déclarations publiées d’auteur.
2. Les arguments émotifs

Les arguments qui font appel à la raison mettent enjeu des lois, des principes, des faits et
se veulent objectifs. Les arguments peuvent
avoir pour effet une pure conviction intellectuelle. Les arguments dits émotifs « jouent
sur les sentiments ». Il y en a donc autant que
de sentiments. On peut citer par exemple
ceux qui font appel à un sentiment de culpabilité, de ridicule, de honte, de jalousie, de
générosité, d’orgueil ou encore de pitié.
2.1. L’argument « ad hominem »
Il implique qu’on se mette à la place de l’interlocuteur en acceptant ses présupposés
mais pour dire quelque chose de contraire
à ce qu’il dit ou pense (ex.: Un conservateur,
dans une campagne électorale, s’est engagé
en disant qu’il est inutile de pourchasser la
fraude fiscale. Un ministre conservateur le
défend en disant que c’est en effet une question sans importance. Un membre d’un parti opposé attaque le ministre en disant: « Si
j’étais conservateur, je ne trouverais pas cette question sans importance »).
2.2. L’argument « ad personam »
Au lieu de se mettre à la place de son interlocuteur, on le met en question personnellement. Si par exemple, un employé met en
question une décision de son patron, ce dernier utiliserait un argument « ad personam
» en disant: « Vous n’êtes pas compétent pour
juger mes décisions. »
2.3. L’ironie
Il faut faire une place à la moquerie, voire à
l’insulte dans les arguments ayant une portée émotive. Le mécanisme de l’ironie consiste à jouer sur ce qui est dit et ce qui n’est
pas dit, plus exactement, à dire une chose
en voulant en réalité exprimer le contraire.
Ce serait dire par exemple: « Après votre brillant succès... » à quelqu’un qui vient d’essuyer un cuisant échec.
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La dissertation en français:
les exemples
Il arrive que l’on réussisse bien à construire
un plan, mais que le développement, pourtant bien organisé, semble obscur: parce
qu’il paraît trop vague, trop abstrait ; parce
qu’il ne semble pas suffisamment cohérent.
Ce développement manque tout simplement d’exemples précis et de transitions.
Chaque paragraphe doit être concret, c’està-dire qu’il doit s’appuyer sur des exemples
précis, eux-mêmes développés de façon
approfondie (citer entre parenthèses un nom
d’œuvre ou d’auteur ne suffit pas !).
En établissant votre plan, vous devez toujours songer à noter face à chaque argument
les exemples précis que vous analyserez.

ment. Ne faites jamais suivre une citation du
nom de l’auteur entre parenthèses, mais intégrez ce nom dans une phrase complète de
présentation ou de commentaire. Si vous citez
des vers, présentez-les exactement comme
ils se trouvent dans le texte de l’auteur. En
règle générale, une ligne par vers et un vers
par ligne. Toute modification du texte (changement de pronoms personnels, par exemple)
doit être signalée par des parenthèses ou des
crochets droits: [mot]. Exemple: Dans « La Vie
antérieure », Baudelaire évoque « Le secret
douloureux qui [le] faisait languir ». De même
pour toute coupure du texte original, utilisez
des points de suspension entre parenthèses
ou crochets: [...]. Exemple: Baudelaire écrit
dans « Correspondances »: « Comme de longs
échos qui de loin se confondent (...) Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »

1. Le choix des exemples

3. Les citations critiques

Il faudra choisir le ou les exemples qui conviennent le mieux à votre démonstration.
Un bon exemple bien analysé suffit pour
chaque paragraphe et vaut mieux qu’une
cascade de références. Il faudra donc choisir l’exemple le plus pertinent, le plus adapté à votre propos, mais aussi celui que vous
connaissez le mieux. Vous ne pourrez pas
faire illusion: le correcteur saura tout de suite en vous lisant si vous connaissez réellement le texte dont vous parlez et si vous en
avez retenu quelque chose. Dans votre choix,
donnez toujours la préférence aux exemples littéraires, ils ont bien entendu la priorité dans une dissertation littéraire. Mais
vous avez le droit d’emprunter, à condition
que le libellé du sujet vous y autorise, à d’autres formes d’expression (cinéma, peinture,
musique, télévision, chanson, etc.). Là encore, ne vous appuyez que sur des exemples
que vous connaissez très bien.

Vous allez découvrir tout au long de l’année
beaucoup de citations critiques, d’ordre général sur la littérature dans son ensemble ou sur
tel ou tel genre littéraire. Lorsque vous consultez des livres afin de préparer votre développement, vous pouvez être tentés de reprendre des formules d’écrivains ou de critiques
littéraires. N’en abusez pas. Pour qu’une citation présente un intérêt, il faut: qu’elle convienne au propos, à l’idée que vous exposez,
qu’elle soit pertinente ; qu’elle soit exacte dans
tous ses termes (citer approximativement est
proscrit) ; qu’elle soit intégrée au reste de la
copie, ce qui implique de ne pas la «plaquer»
à la suite ou à la fin d’un paragraphe. Le nom
de l’auteur, notamment, éventuellement celui
de l’œuvre, ne doivent pas figurer entre parenthèses dans la copie, mais faire partie intégrante d’une phrase bien construite.
Il est préférable de retenir l’esprit d’une citation et ce qu’elle suppose comme conséquences importantes.
Composez un petit carnet de citations critiques que vous classerez par thèmes et où figureront les sujets que nous aurons traités.

[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

2. La présentation des exemples

Dans les exemples retenus, ne mettez en
valeur que les détails concrets qui appuient
l’idée que vous voulez démontrer. Veillez à
ne pas citer d’autres détails qui n’auraient
pas de valeur démonstrative. Il ne s’agit pas
à travers les exemples de vouloir étaler sa
culture à tort et à travers, éliminez donc toutes les indications qui ne prouvent rien ou
qui parlent d’autre chose.
Ne placez une citation entre guillemets que
si vous êtes sûr de la retranscrire correcte-
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La dissertation en français:
la problématique et le plan
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

1. La problématique

La problématique—c’est-à-dire un ensemble structuré d’interrogations, d’affirmations
groupées selon un axe logique— fait la
synthèse des pistes de réflexion (des idées)
et annonce ce qui va être exploité dans le
développement. Elle se traduit sur votre
brouillon par le plan qui classe, organise, hiérarchise les pistes de réflexions en les ramenant à deux ou trois grands thèmes de débat
discutés, argumentes dans le développement.
La problématique s’articule donc autour de
deux ou trois grandes questions ou orientations auxquelles le développement répondra dans l’ordre dans lequel elles apparaissent. -Vous ne pouvez la proposer de manière définitive qu’une fois le plan lui-même
défini. Aussi avons-nous parlé jusqu’à présent d’« ébauche de problématique ».
La règle des règles est qu’une problématique
doit toujours aller vers l’essentiel ou le plus
personnel. Il faut donc réserver cet essentiel
ou ces éléments plus personnels, plus pertinents par rapport à votre conviction critique
pour la fin, commencer par le moins important pour aller vers le plus important, commencer par exploiter une piste avec laquelle
vous êtes le moins en accord pour terminer
par celle qui emporte votre adhésion.
2. Le plan du développement

Toute bonne dissertation doit compter deux
ou trois grandes étapes: les parties du
développement qui s’articulent autour des
questions de la problématique (les grandes
idées, orientations de la dissertation) et qui
doivent être de longueurs comparables
(nécessité d’un plan équilibré ). Évitez d’aller
au-delà de trois parties (perte de l’unité du
propos si votre texte est trop éclaté) sauf si le
libellé du sujet vous y invite explicitement.
Chaque partie donne un éclairage particulier, une prise de position nouvelle par rapport à la thèse à discuter. Il faut se concentrer dans chacune des parties sur l’orientation précise qu’elle pose. Veillez à respecter
l’HOMOGÉNÉITÉ du contenu des différentes parties (ne pas mêler les orientations des
différentes questions de la problématique
dans une même partie)
À l’intérieur de chacune des ces parties, des
sous-étapes seront nécessaires, puisque vous
devrez classer vos idées selon un ordre de
valeur croissant et que vous ne devrez pas
oublier les objections qu’on peut leur oppo-

ser. Il faut donc prévoir une division en paragraphes dans chaque grande partie, c’est-àdire des « sous-parties » (deux à quatre paragraphes). La règle est qu’il faut un paragraphe par idée, une idée par paragraphe. Chaque subdivision doit présenter une forte unité. La richesse de la dissertation viendra de
la prise en compte de plusieurs points de vue
à côté du vôtre. Pour chaque paragraphe,
vous ne devez rien dire qui ne serve à justifier l’idée que vous voulez développer. Les
remarques annexes, superflues, les parenthèses sont à bannir. Toutes vos idées doivent être justifiées par un ou plusieurs arguments et illustrées par un ou plusieurs exemples tirés de vos lectures, de vos connaissances littéraires ou issus de votre expérience.
Un paragraphe ne peut être constitué uniquement d’exemples ou de citations.
Veillez à respecter le plan que vous aurez
soigneusement et méthodiquement établi.
N’y changez plus rien. N’apportez pas d’informations de dernière minute, elles risqueraient de nuire à l’harmonie du plan défini.
Une fois le plan du développement fixé, il
vous reste le travail de rédaction de la dissertation.
2.1. Les qualités indispensables d’un plan
1. Un plan doit être construit: ne pas vouloir
tout dire à la fois (chaque idée doit venir
à son heure avec pertinence dans le
développement) pour éviter l’impression de
fouillis ; ne pas se contenter d’organiser les
idées à la suite les unes des autres, ce qui
donnerait une impression de simple catalogue. La construction du plan dépend de la
conclusion que vous donnerez à votre réflexion. Il faut qu’on suive le cheminement personnel de votre réflexion.
2. Un plan doit être progressif: il faut classer
les idées (accompagnées de leurs arguments
et exemples) en réservant celles qui vous
semblent les plus convaincantes pour la fin.
Vous devez trouver un ordre de présentation
logique qui se révélera efficace pour la
démonstration que vous voulez faire.
3. Un plan doit être équilibré: il faut éviter de
trop grandes disproportions entre les parties. En regardant l’ensemble de votre
développement, on doit avoir l’impression
d’un organisme harmonieux.
L’essentiel n’est pas le nombre de parties
dans un plan mais qu’il y ait un plan, qu’il y
ait un ordre qui apparaisse clairement sur la
copie. Un développement touffu, compact,

qui revient plusieurs fois sur les mêmes arguments, qui tourne en rond, ne vaut rien.
La présentation de la copie révèle immédiatement l’attention que vous avez portée au
plan de la dissertation. Distinguez bien, en
sautant une ligne, les grandes parties du
développement. Allez à la ligne à la fin de
chaque sous-partie ou paragraphe. Au brouillon, consacrez une nouvelle page pour chacune des grandes parties construites sur une
grande idée, une grande orientation ; numérotez dans le développement l’ordre des idées autour desquels s’articulent les paragraphes de chacune des parties, des arguments
relatifs à chacune des grandes idées et des
exemples. Rien ne doit être laissé au hasard
dans la rédaction de la dissertation.
Il n’y a pas un seul modèle de plan par sujet.
Chaque lecteur, en fonction de ses connaissances, de sa réaction personnelle par rapport au sujet donné peut proposer un plan
personnel, particulier. Toutefois, il y a des
indices qui orientent vers le plan à suivre
pour traiter le sujet avec la plus grande efficacité et pertinence possible.
2.1.1. Plan donné ou fortement suggéré
Le libellé du sujet (voir définition du vocabulaire de la dissertation) vous oriente très
souvent pour l’établissement du plan. D’où
l’importance de la phase d’analyse du sujet
qui repère les jeux syntaxiques dans le sujet.
La problématique n’est rien d’autre qu’une
réponse personnelle à la thèse soutenue dans
la citation à disserter et aux questions posées par le sujet ou les consignes qui accompagnent la citation.
1. Réponses ordonnées aux questions posées par le sujet.
2. Opposition : S’il y a opposition de notions
dans le sujet, la problématique s’appuiera
sur elle et par conséquent le plan aussi (plan
en deux parties).
3. Thèse-antithèse-synthèse : On peut tenter de dépasser cette opposition, sous la forme d’une synthèse, et retrouver le plan le
plus fréquent qui est le plan dialectique (thèse-antithèse-synthèse). Dans le plan dialectique (3 parties), la thèse peut être celle défendue par l’auteur, l’antithèse la présentation
d’un point de vue différent de celui de l’auteur (ou inversement: thèse = point de vue
‘opposé à celui de l’auteur, point de vue le
plus généralement admis sur une question,
antithèse = point de vue de l’auteur) et la
synthèse qui exprime votre opinion personnelle sur le sujet. Éviter une opposition simpliste entre thèse et antithèse en reprenant
point après point les idées de la thèse pour
les nier dans l’antithèse. On ne peut pas dire
tout et son contraire à la fois sans faire perdre à son propos toute crédibilité.
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4. Alternative : Lorsque le libellé se présente sous la forme d’une alternative du type: «
Préférez-vous... ou bien... », là encore la division peut-être reprise par le plan (deux parties dans ce cas, avec toujours la possibilité
d’apporter une troisième partie nuancée et
plus personnelle).
5. Explication-discussion : Enfin, lorsque le
libellé invite explicitement à « discuter » après
avoir « expliqué » ou « commenté », la divi-

sion en deux parties est également suggérée. Il faut d’une manière générale veiller à
toujours faire comprendre au lecteur les raisons d’existence de la thèse à discuter, l’expliquer et en expliquer les fondements. Se
demander et chercher à répondre à la question de savoir pourquoi un auteur a pu défendre tel point vue. Réagir ensuite à la légitimité ou l’illégitimité de ce point de vue.

[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

El cash-flow como medida
de autofinanciación de la
empresa. Ejemplo práctico

El término cash-flow es un concepto controvertido en la literatura empresarial, por cuanto para este término se han acuñado diferentes definiciones con un contenido distinto.
Por un lado, acepciones que hablan del cashflow como el resultado de calcular la diferencia entre los cobros y los pagos de un periodo, es decir, lo que en castellano entendemos
simplemente por flujo de caja. Y por otro lado,
el concepto de cash-flow entendido como
autofinanciación para la empresa. Es este
segundo el más importante desde el punto
de vista del análisis financiero de la empresa
y puede entenderse en sentido amplio como
los Recursos Procedentes de las Operaciones
o Aplicados a las Operaciones Ordinarias.
Surge la necesidad en el análisis de establecer una medición alternativa al resultado contable, al objeto de facilitar una adecuada interpretación por parte de los analistas, obteniendo un dato más homogéneo y partiendo de
dos premisas: en primer lugar, las dotaciones
para amortización y las provisiones tienen
influencia en el resultado de la empresa y, en
segundo lugar, desde un análisis exterior resulta difícil determinar lo correcto o no del importe de tales amortizaciones y provisiones.
El cash-flow como recursos procedentes o
aplicados a las operaciones ordinarias, se puede obtener partiendo del resultado contable
y añadiendo al mismo determinados gastos
y sustrayendo ciertos ingresos. Así, podría
obtenerse de la siguiente manera:
Beneficio Contable
+ Dotaciones a amortizaciones.
+ Dotaciones provisiones inmovilizado.
+ Dotaciones provisiones para riesgos y gastos a largo plazo.
+ Pérdidas enajenación inmovilizado.
- Beneficios enajenación inmovilizado.
- Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio.
———————Cash-Flow: recursos procedentes/aplicados
de/en las operaciones.
Mediante esta fórmula se eliminan aquellos
conceptos que contaminan la cifra del resultado, sumando aquellas partidas que anteriormente se detrajeron para calcular dicho

resultado y restando las que se sumaron.
Poniendo un ejemplo veremos fácilmente
cómo se podría calcular el cash-flow. Supongamos que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa J&M arroja estos números:
Gastos:
Aprovisionamientos: 3.000 euros; Servicios
Exteriores: 350 euros; Gastos de Personal: 500
euros; Otros Gastos de Explotación: 100 euros;
Gastos Financieros: 250 euros; Amortización
del Inmovilizado: 600 euros; Provisiones de
Inmovilizado: 200 euros; Impuesto sobre
Sociedades: 750 euros; Beneficio: 2.200 euros.
Total Gastos: 7.950 euros.
Ingresos:
Ventas: 6.500 euros; Variación de Existencias:
400 euros; Exceso de Provisiones: 550 euros;
Ingresos Financieros: 150 euros; Beneficios
de enajenación del inmovilizado: 350 euros.
Total Ingresos: 7.950 euros.
Según el procedimiento de cálculo establecido, el cash-flow sería:
· Beneficio Contable 2.200 euros.
· Más Dotación Amortizaciones: 600 euros.
· Más Dotación Provisiones Inmovilizado: 200
euros.
· Menos exceso provisiones Inmov. Material:
-550 euros.
· Menos beneficios del Inmovilizado: -350
euros.
· Cash-flow: 2.100 euros.
También puede ser calculado de la siguiente
otra manera:
· Ventas e ingresos: 6.650 euros.
· Más Variación de Existencias: 400 euros.
· Menos Aprovisionamientos: -3.000 euros.
· Menos Gastos: -1.200 euros.
· Menos Impuesto sobre Sociedades: -750
euros.
· Cash-flow: 2.100 euros.
Los recursos generados o cash-flow tienden
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a ser un potencial de tesorería para la empresa: la tesorería que dicha empresa podría generar si todos los ingresos de explotación se convirtieran en cobros y todos los gastos de explotación se pagasen en el mismo periodo, lo cual
en la práctica suele resultar difícil por la periodificación que suele hacerse de gastos e ingresos, los créditos comerciales, etcétera.
En cuanto al hecho de si las amortizaciones
contribuyen o no a la generación de recursos,
hay que decir que juegan un papel importante, ya que son gastos deducibles y contribuyen a minorar el impuesto sobre sociedades,
y aunque sea indirectamente contribuyen a
la financiación de la empresa al disminuir la
base contable de reparto de dividendos. Es
decir, provocan un ahorro impositivo y, a la
vez, retienen resultados que de otra forma
podrían distribuirse. Lo cual quiere decir que,
en una empresa en pérdidas, las amortizaciones no adquieren relevancia financiera.
Las informaciones que se pueden obtener a
partir de un análisis de los recursos generados o cash-flow, pueden ser:
-La capacidad financiera de la empresa, medida en cuanto a autofinanciación (capacidad
para financiar inversiones) o en cuanto a solvencia (capacidad para afrontar las deudas).
-Su capacidad económica, es decir, su capacidad para obtener beneficios en el futuro.
-Los recursos generados o cash-flow como
magnitud más homogénea a la hora de establecer comparaciones con otras empresas.
Bibliografía
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La importancia de
aprender a estudiar
[Susana Reyes Benítez · 75.758.593-C]

Muchas veces los docentes, nos quejamos de
que nuestros alumnos no estudian, pero en
algunas ocasiones no es que no se esfuercen,
lo que ocurre es que no saben cómo estudiar.
No basta con sentarse frente a una mesa y
abrir los libros. Se puede pasar muchas horas
y no aprender nada. Esto puede provocar que
los alumnos se desmotiven y no quieran estudiar y prefieran hacer otras cosas más divertidas y entretenidas. Contrariamente a lo que
la mayoría se imagina, estudiar se puede convertir en algo placentero y productivo con
menos esfuerzo y mejor resultado, que trasciende la obtención de una nota y que aspira a incorporar y procesar los conocimientos
para utilizarlos como base para la creatividad.
Tenemos que buscar que los alumnos vean
que estudiar y realizar las tareas es algo divertido, y que el resultado de nuestros esfuerzos
sea la mejor recompensa posible por estar
horas sentados frente al libro. Tenemos que
conseguir que estén concentrados en lo que
hacen y evitar que se distraigan fácilmente.
Pero, ¿qué es estudiar eficazmente? En la vida
de un estudiante, estudiar y aprender son elementos esenciales de su formación. Los dos
son procesos estratégicos que se ligan para el
rendimiento intelectual de un sujeto. Estudiar significa aprender a pensar, observar, y
analizar, es una de las actividades más comunes, sin embargo la mayoría no sabe o no aplica unas medidas adecuadas o simplemente
no poseemos hábitos de estudios correctos.
Estudiar no significa leer o memorizar conocimientos previamente aprendidos. Es organizar una metodología que nos permita hacer
mucho, sin tanto esfuerzo y sin complicaciones. Se debe tener en cuenta, que hay varios
aspectos que influyen de una manera más
importante como las condiciones físicas, psicológicas o ambientales, que nos rodean y
que afectan directa o indirecta nuestra atención en los deberos y en nuestros rendimientos académico y personal, para lo cual debemos establecer una balanza, entre todo los
aspecto para adquirir un alivio emocional.
El rendimiento de los alumnos no está directamente relacionado con el tiempo invertido, para superar estos problemas encontramos las técnicas de estudio que facilitan y rentabilizan el esfuerzo de los alumnos. Pero no
es suficiente con conocer dichas técnicas, sino

que es necesario interiorizarlas y ponerlas en
práctica, para convertirlas en hábitos de estudio que desarrollen una serie de estrategias
de aprendizaje que permitan conseguir al
alumno un aprendizaje significativo.
Una de las mejores estrategias al abordar un
tema, aprendiendo más, haciendo menos: es
hacer al inicio un proceso de estudio o de una
investigación, una lista de lo que se sabe y de
lo que se desconoce. Luego leer el material
que se tiene o el encontrado, primero superficialmente, luego rápido, posteriormente de
una manera lenta para captar todas aquellas
ideas importantes o principales, y si se necesita más información, recurrir a la biblioteca
o a internet, consultando fuentes como el diccionario o encliclopedias y/o personas que
conozcan o se desenvuelvan en ese medio.
Por otra parte debemos tener en cuenta nuestra actitud y gustos, tener siempre una buena voluntad y realizar nuestras actividades
según una programación y dirigir nuestros
sentidos primero a las materias o actividades
más complicadas y luego a las más simples,
haciendo más ameno el proceso.
Estudiar eficazmente, tiene un contexto más
amplio de lo que se puede llegar a pensar, es
más que procesar letras, es dirigir mediante
metodologías o estrategias, un método para
adquirir conocimientos. Estudiar eficazmente es ponerle sentido, orientación y disciplina a lo que se hace, obteniendo los resultados requeridos, con dedicación y voluntad.
Algunos de los factores que debemos de tener
en cuenta para realizar un estudio eficaz son:
1) Dormir lo necesario. El cuerpo tiene un
mejor funcionamiento y la mente está más
alerta si se tienen en cuenta sus ritmos biológicos de sueño y vigilia.
2) No ir a clase con el estómago vacío. El cuerpo y la mente necesitan calorías para poder
prestar atención y sentirse fuerte.
3) Cuidar la presencia personal. Estar presentable da seguridad y predispone mejor a los
profesores
4) Llevar a clase todo lo necesario. No se puede desperdiciar energía ni perder información importante porque están buscando a
alguien que les preste lo que necesitan.
5) Conseguir los libros o los apuntes que recomiendan los profesores.
6) Evitar las llegadas tarde y las ausencias a
clase. La información que se pierde cuando

no estamos en clase nos priva de elementos
muy importantes a la hora de los exámenes.
Los profesores pretenden principalmente que
recuerden lo que dijo en clase.
7) Elegir los primeros asientos. La distancia
es inversamente proporcional al interés. Cuanto más lejos del profesor mayores las oportunidades para distraerse. Se ahorrarían horas
de estudio si concentraran la atención en laclase, se interesaran en los temas, y se involucraran participando con preguntas y opiniones
con fundamente.
8) Tomar buenos apuntes en clase. En el nivel
secundario los profesores dictan pero en el
terciario no, igualmente se puede tomar buenos apuntes de los conceptos que generalmente son repetidos reiteradas veces.
9) Participar en clase. Existen dos maneras:
haciendo preguntas y dando opiniones con
fundamento. Hacer una buena pregunta es
más difícil que contestarla, porque implica
reflexionar y relacionar conceptos, además
de requerir estar bien informado. No se puede preguntar sin haber leído sobre el tema.
La opinión sin fundamento no tiene ningún
valor, es solamente una apreciación subjetiva que no tiene sustento y por lo tanto no es
digno de tenerse en cuenta. Una buena opinión exige saberalgo sobre el tema.
10) Aceptar las reglas de juego. Las normas,
los sistemas educativos, la metodología de
enseñanza y los programas de estudio no son
perfectos y pueden y deben ser mejorados;
mientras tanto lo mejor será aceptar lo vigente porque toda limitación se puede trascender empezando primero por aceptarla.
11) Ser honesto. La confianza, el aprecio y la
simpatía que inspira una persona honesta,
difícilmente se consigue con otra virtud. No
se puede ser medio honesto, hay que elegir
una cosa u otra porque no se puede nadar
entre dos aguas.
12) Ser coherente. No se puede pensar una
cosa y decir otra. Es necesario comprometerse con una postura para poder defender con
solvencia las propias convicciones.
13) Respetar la opinión ajena. Conocer otros
puntos de vista aunque no se compartan
amplía nuestra perspectiva y nos hace más
flexibles.
14) Ser positivo, optimista y tener buen sentido del humor. Hay que aprender de los errores. El que apuesta a ganar es probable que lo
logre. La tenacidad es una señal de fortaleza
de carácter.
15) Ser solidario y comprensivo con los compañeros. El que quiere agradar a todo el mundo termina renunciando a él mismo. El otro
merece consideración, no sólo para caerle
bien sino para compartir momentos felices.
16) Respetar la propia naturaleza. Cada uno
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tiene un camino diferente y propio, sólo hay
que estar atento y dispuesto.
17) Aprender a relacionar los conocimientos.
Existen tres tipos de relaciones: de igualdad
(dos conceptos pueden tener algo en común),
de diferencia (dos conceptos difieren en algo
que los caracteriza) y de influencia (un concepto tiene una influencia sobre otro y por lo
tanto se relaciona).
18) Aprender para evolucionar. La ignorancia es causa del estancamiento y la falta de
oportunidades. El aprendizaje tiene que estar
orientado hacia el desarrollo de lacreatividad.
Además de esto, nos podemos referir al método de estudio L2SER2, este método de estudio se propone para realizar un verdadero y
completo aprendizaje de las materias a estudiar empleando el menor tiempo posible de
forma que se puedan realizar otras actividades como salir, hablar por teléfono, ver la televisión, etc y obtener el máximo rendimiento.
Las siglas L2SER2 significan:
L: lectura rápida y general del tema.
L: lectura atenta de cada pregunta/apartado.
S: subrayar lo importante.
E: esquematizar lo subrayado.
R: recitar, decir en voz alta y relacionar.
R: repasar.
A continuación se expone el desarrollo de
cada fase:
1. Lectura rápida y general del tema. Esta lectura rápida servirá para tener una visión general del tema, situarlo dentro de un contexto
conocido y cómo preparación para mayores
esfuerzos en las siguientes fases. En esta primera lectura hay que captar:
-El contenido general del tema.
-Las partes en que consta.
-Como entroncarlo con lo aprendido anteriormente.
-Que otros temas semejantes o complementarios has hallado en las demás asignaturas.
-Como encuadrar estos nuevos conocimientos con lo que ya sabes del tema (por lecturas anteriores o por otras fuentes).
Para realizar de manera adecuada la lectura
debemos seguir los siguientes pasos:
a) Esforzarse por leer con la mayor rapidez
posible siempre que no obstaculice la comprensión.
b) Ajustar la velocidad lectora a la dificultad
del texto.
c) Leer de forma activa evitando:
· La vocalización.
· La subvocalización.
d) Reducir el número de fijaciones.
e) Suprimir las regresiones.
f) Leer las ideas no las palabras.
g) Cuidar el vocabulario intentando ampliarlo buscando en el diccionario las palabras que
no conozcamos.

h) Fijarse en los gráficos, esquemas e ilustraciones del tema.
2. Lectura atenta de cada apartado. En este
momento ya tienes una idea general del contenido del tema y tu mente ya está preparada para aprender. Ahora, con este tipo de lectura tienes que tratar de:
-Detectar las ideas principales, aquellas que
contienen la información primordial del apartado (muchas veces el título del apartado señala cuál es la idea principal del mismo).
-Descubrir su encadenamiento lógico, es decir,
estableciendo una jerarquía entre las ideas
principales.
-Comprender su relación con el apartado
anterior y los siguientes, haciendo asociaciones mentales.
3. Subrayar las ideas principales. Subraya sólo
lo más importante. Se trata de subrayar palabras, frases y datos que contienen lo fundamental. Conviene tener en cuenta:
-Hacerlo con lápiz, rojo a ser posible ya que
este color incita a la actividad y facilita el
recuerdo.
-Usar la regla para que las líneas salgan rectas.
-Anotar al margen la palabra−clave que sirva
de guía al subrayado y de primer esquema a
cada apartado.
-Sólo subraya lo fundamental, de forma que
tenga sentido al leerlo.
4. Trazar el esquema. Hacer una síntesis de lo
subrayado en forma de ideas (palabras−clave,
expresiones) y frases cortas, ello facilitará el
estudio y el repaso para los exámenes.
5. Recitar en voz alta el esquema. Recita cada
apartado de la siguiente forma:
-Mentalmente, sin libro ni apuntes, trata de
recitar el contenido de cada pregunta.
-En voz alta, repite el esquema hasta que tengas la total seguridad de que lo has aprendido. Después pregúntate y contesta como lo
harías ante el profesor. Trata de reproducir
con orden las ideas centrales y su encadenamiento lógico (no las palabras). No estudies
sólo de memoria; asimila las ideas importantes y dilas luego con tus propias palabras (así
te asegurarás de que los has aprendido)
6. Repaso general. Ya has terminado de estudiar todas las preguntas del tema conforme
al método explicado, para fijar por mucho
más tiempo lo que has aprendido repasa ahora todo el tema:
-Primero, dando un vistazo rápido a tus esquemas.
-Luego, sin mirar los esquemas y en voz alta
si es posible.
Repasa las preguntas en orden distinto al estudiado, alternándolas y estableciendo las conexiones y relaciones que tienen entre sí. Cuando seas capaz de recitarte a ti mismo el esquema completo del tema puedes darlo por sabi-

do. Pero realiza repasos periódicamente (por
ejemplo antes de irte a la cama o a primera
hora de la mañana según te vaya mejor) y el
día anterior al examen realiza sólo un breve
repaso antes de acostarte y descansa suficiente para estar en las mejores condiciones para
hacer el examen.
Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora
de aprender a estudiar es como tomar apuntes. Existen dos razones para adquirir la técnica de la toma de apuntes, que son:
-Las lecciones expositivas siguen siendo el
procedimiento de enseñanza de muchos profesores que no ven con buenos ojos el trabajo autónomo o las técnicas de grupo.
-(Ésta es la que prefiere Jesualdo) La palabra
del profesor seguirá siendo un medio formativo insustituible en muchas situaciones
didácticas.
El recuerdo comienza a desaparecer después
del aprendizaje, para prevenir este desgaste,
los estudiantes toman apuntes, que les permiten reconstruir el contenido de la exposición, recordemos que tomar apuntes no equivale a registrar como un magnetofón todo lo
dicho por el profesor, sino que implica recoger los puntos esenciales de la exposición, el
orden de ideas, la relación entre los datos, las
conclusiones... No es una tarea sencilla, precisa de un entrenamiento que permita eliminar malos hábitos como; incapacidad para
valorar las ideas y diferenciar su importancia,
la incapacidad para sintetizar, la escritura lenta, pereza mental que solo fija parte de la información y el deficiente hábito de escucha.
Adquiridos los buenos hábitos de escuchar,
el estudiante puede obtener unos buenos
apuntes si sigue las siguientes indicaciones:
-Recoger los elementos esenciales, como son
definiciones, información numérica...
-Seguir el razonamiento del que habla
-No pasar los apuntes a limpio; y sí completarlos, subrayarlos y mejorar su estructura.
-Utilizar abreviaturas en palabras y expresiones corrientes.
-Revisar las notas antes de pasadas 24 horas,
para mejorar y perfeccionar su redacción.
Los docentes nos tendríamos que parar a pensar en qué fallan nuestros alumnos y ver si es
debido a sus técnicas de estudio, para que de
este modo podamos ayudarlos en todo lo que
esté en nuestra mano y mejorar sus técnicas.
Es en secundaria cuando los alumnos tienen
que ir perfeccionando sus técnicas de estudio, ya que los contenidos de las materias se
irán incrementando de forma paulatina.
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Las nuevas tecnologías en la educación
[Gregorio Morera González · 42.886.680-Y]

Promete ser una revolución y no tan sólo
entre las grandes empresas editoriales sino
en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Según afirman algunos analistas, el
libro electrónico (electronic book o e-book
en inglés) sustituirá al libro impreso en las
aulas en una década, empezando no precisamente por los grandes lectores, sino
por los usuarios de libros especializados y
libros educativos: estudiantes en el sentido más amplio desde el colegio hasta la
universidad y la formación profesional.
Conceptualmente, un libro electrónico es
la versión digitalizada de un libro impreso. La información se almacena en formato electrónico (disquete, CD o disponible
on-line): se trata de un archivo que se puede leer directamente desde un ordenador
o desde dispositivos especiales y que, al
estar digitalizados sus contenidos, no combina exclusivamente textos e imágenes
estáticas, sino que incorpora también vídeos, audio e incluso enlaces a otras páginas
del e-book o incluso de la red.
El debate acerca del libro digital en el ámbito educativo está servido, son muchas las
opiniones que a favor o en contra se suceden en todos los medios y soportes. La condición de docentes nos obliga a realizar
una reflexión en voz alta.
El Gobierno presentó a principios de año
su plan Escuela 2.0 con el que quiere transformar en los próximos cuatro años las
aulas en espacios digitales. La inversión
en 2009 alcanzó un total de 200 millones
de euros financiados al 50% por el Ministerio de Educación y las Comunidades
Autónomas. Por tanto, siendo coherentes
con la exigencia actual en el conocimiento y manejo de la TIC en las aulas, parece
que los colegios no se van a quedar al margen en el aprovechamiento de este recurso digital, respondiendo así al objetivo propuesto de digitalizar el sistema educativo.
La aplicación interactiva que nos permiten estos libros en un futuro próximo ayudará a agilizar y dinamizar las clases. Será
una vehículo importante en el logro de las
competencias básicas al poder trabajar los
contenidos de todas las áreas curriculares
que se imparten en el centro educativo, y
como herramienta de estudio para los
alumnos en casa.
Los argumentos más plausibles a favor del
libro electrónico son el coste de producción y distribución, que es menor que en
el caso de un libro impreso, ya que no hay

costes de impresión ni de transporte. Es
ecológico, no precisa papel, no se deteriora, se transporta sin limitaciones físicas ni
de horarios. Es fácilmente actualizable y
corregible; los recursos que incorpora son
más ricos (vídeo, audio, posibilidad de
subrayar o incorporar anotaciones...), lo
que posibilita que muchos contenidos electrónicos sean interactivos.
En los dispositivos de lectura se pueden
almacenar varias unidades didácticas sin
tener que cargar con ellas y además el
tamaño del texto se puede modificar a gusto del docente o alumno. Se pueden ver
partes de los mismos y explicaciones sobre
la temática y el usuario puede descargarlo en su ordenador o dispositivo especial
a cualquier hora, desde cualquier lugar o
momento, con la posibilidad de cambiar
el tipo y tamaño de las letras y colores. Además, se pueden conseguir actividades,
imágenes, enlaces que difícilmente se
encuentran en las librerías y algunas son,
incluso, gratuitas.
Existen estimaciones que aseguran que el
libro impreso desaparecerá de las aulas en
una década y que su sucesor revolucionará los centros educativos. Sí esto se produce, el profesorado debe estar preparado
porque también afectará a la formación
del cuerpo docente, ya que estas nuevas
tecnologías cambiarán la forma de enseñar, aprender y evaluar a los alumnos.
Esta evolución digital del profesorado
debería preocuparnos porque alrededor
del 35% de los profesores no saben utilizar las nuevas tecnologías en su labor
docente. Este último dato demuestra que
aún queda un largo camino para observar
la evolución digital en las aulas. que todavía tienen pocos recursos y cuyos profesores necesitan mayor formación. Hoy la
escuela digital no es una lejana abstracción, no puede seguir siéndolo cuando
nuestros jóvenes viven en ricos ecosistemas digitales y cuando la educación informal gana terreno sin cesar a un tipo de
educación hija de una textualidad nacida
de los libros de papel.
En la línea de aplicar los libros electrónicos se está trabajando en diferentes ámbitos. Actualmente se están impartiendo clases en colegios alternando los libros de
papel y los digital. Desde el pasado mes de
septiembre la biblioteca de la Universidad
de Granada ofrece un sistema de préstamo de “e-readers” (libros electrónicos) para
que los alumnos consulten la información

que necesiten en sus casas y así se reduzca el gasto de papel al fotocopiar los originales, según ha indicado el impulsor de
esta iniciativa, el director de la editorial
Grammata.
Otra bondad de este soporte digital es que
permite sustituir la actual mochila cargada de libros de texto ,que puede llegar a
pesar unos 13 kilos, por un dispositivo electrónico de lectura de 200 gramos, donde
se pueden almacenar 20.000 fuentes distintas.. Una noticia relacionada con el peso
de las mochilas escolares que ha sorprendido es que, al parecer, uno de cada tres
escolares mayores de seis años portan en
sus espaldas hasta un 35% de peso con respecto al peso total del niño. Es decir, si un
niño pesa 25 kilos, en su mochila escolar
lleva alrededor de 9 kilos de peso aunque,
si nos ajustamos a las recomendaciones,
el niño no debería llevar más de 3 kilos. Así
lo comunica la Fundación Kovacs y la
Organización Médica Colegial.
El libro electrónico es una alternativa económica a largo plazo, respetuosa con el
medio ambiente y que no afecta tanto a la
vista como los ordenadores, porque contiene tinta electrónica -un tipo de pantalla que no emite luz y que no causa más
daño a la vista que el papel. En mi opinión,
los encomiables esfuerzos realizados en la
formación y actuación en el reciclado de
papel utilizado en la aplicación del proceso enseñanza y aprendizaje no han sido
refrendados con resultados que se puedan
acercar al ahorro de papel que permite el
soporte digital, aunque respeto las opiniones que asemejan los porcentajes entre
ambos.
Entre los inconvenientes que se aprecian
actualmente en la implantación y manejo de este libro en la vida cotidiana de los
alumnos se encuentran que, en el currículo europeo una de las habilidades más
importantes que deben desarrollar los
niños es la comprensión lectora y la búsqueda de información en todos los soportes; la dificultades técnicas, ya que un ebook requiere de un hardware(lector) y un
software(el programa utilizado por el lector) para ser leído correctamente, un software y un formato electrónico que pueden caducar en un futuro teniendo en
cuenta que en la actualidad no hay un formato estándar, más bien una guerra de formatos.
Por otro lado, un libro de papel puede utilizarse en cualquier sitio del mundo, no
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precisa electricidad, al contrario del e-book
que depende de la recarga del dispositivo
de lectura. Además, después de su compra. Un libro digital no puede ser vendido
de segunda mano, ni prestado salvo que
se acompañe del aparato hardware donde se descargó originalmente.
Por último, y desde un punto de vista sentimental, un libro digital no tiene el tacto, el
olor, los acabados, las tapas, las decoraciones ni la consistencia de uno tradicional.
El papel de las editoriales ha sido y seguirá siendo un factor decisivo en la toma de
decisiones respecto a la orientación de los
soportes en la educación. Pare estas
empresas parece que sí va a suponer una
auténtica revolución, según una reciente
encuesta realizada por Dosdoce.com y Adiciona, a 277 empresas del sector de la que
se desprende que el 88% de las editoriales
sostienen que el libro electrónico debería
tener un precio inferior a la edición en
papel y que se deberían negociar los derechos digitales de los autores. Se concluye
afirmando que la principal prioridad del
sector del libro es la definición de su modelo de negocio en la Red, lo que pasa por su

selección de un proveedor que digitalice
los fondos editoriales a un precio competitivo y por una reestructuración de las
estrategias de producción, distribución y
marketing.
Además considera importante invertir en
la formación de sus equipos para ponerse al día sobre el impacto de las nuevas tecnologías en sus negocios.
Como se ha expuesto, existen intereses y
opiniones encontradas respecto a este
soporte digital, las cuales he intento plasmar con la intención de acercar al lector la
problemática existente en un asunto de
actualidad que, a pesar de la incertidumbre, podría cambiar muchos hábitos y
estrategias en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Por tanto, parece cierto que estamos
viviendo una transición hacia lo digital, no
solo a nivel social, sino también en el ámbito educativo refrendado en la normativa
que nos exige su conocimiento y dominio
en la formación de nuestros jóvenes aunque debemos andar vigilantes para valorar qué clase de capacidades ganamos y
cuáles otras perdemos.

Por último, he de señalar que probablemente en la actualidad no se esté produciendo una revolución con el libro digital
en las aulas, pero se advierte como una
opción para resolver algunos de los aspectos problemáticos actuales señalados en
el presente artículo. Como toda transición,
ha de realizar un recorrido en el que se
hace necesaria la participación de todos
los agentes educativos y sociales de manera consensuada en busca de la mayor y
mejor formación de nuestros alumnos, que
lo será también de nuestro futuro.
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Los Juegos Panhelénicos
en la Antigua Grecia y su
influencia en la actualidad
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-k]

Tres eran los pilares en los que se basaba
la educación en la Antigua Grecia: lengua
y aritmética, música y gimnasia, pretendiéndose de esta manera, alcanzar el equilibrio entre el cultivo y desarrollo de las
cualidades físicas, intelectuales y morales.
Dicho de otro modo, la gimnasia para el
cuerpo, la música para el alma, y la lengua
y aritmética para el intelecto. Y es cierto
que la educación física y la práctica del
deporte tuvieron una arraigada implantación no sólo en el sistema educativo, sino
también en toda la vida de los griegos, a
partir de la creencia de que la práctica de
la actividad física no sólo permitía gozar
de una buena salud física, sino también
contribuía a mantener el equilibrio mental e incluso a limar y mejorar las cualidades morales de las personas, idea sostenida con frecuencia por teóricos actuales del
deporte. En este contexto es fácil comprender la institución de unos juegos panhelénicos, consagrados a alguna divinidad,
y de los que destacan los Juegos Olímpicos, celebrados en Olimpia y dedicados a
Zeus Olímpico. Estos son los que más destacaron en toda Grecia y, por tanto, los que
más influencia han ejercido en nuestra
sociedad. Además de los ya mencionados,
existían ya a finales de la época arcaica los
Juegos Píticos, que se celebraban cada cuatro años en Delfos con motivo de la conmemoración de la victoria de Apolo sobre
la serpiente Pitón y consagrados, por tanto, a este dios; los Juegos Ístmicos, que tenían lugar cada dos años en Corinto en
honor de Poseidón; y los Juegos Nemeos,
que se desarrollaban en Nemea también
cada dos años en celebración de la victoria del héroe Heracles sobre el león de
Nemea.
Estos Juegos eran exclusivos para hombres. Sin embargo, encontramos otros Juegos en los que intervenían las mujeres: son
los Juegos Hereos en honor de la diosa
Hera, celebrados en el mismo santuario
en el que se celebraban los Juegos Olímpicos y que conocemos casi exclusivamente por la siguiente descripción de Pausanias: “Cada cuatro años tejen a Hera un
peplo las dieciséis mujeres y ellas mismas

convocan una competición, los Juegos Hereos. La competición consiste en una carrera
para muchachas, no todas de la misma
edad, sino que corren las primeras las más
jóvenes y después de ellas las segundas en
edad y las últimas las muchachas que son
mayores. Y corren de la siguiente manera:
llevan suelto el cabello y una túnica les llega un poco por encima de la rodilla y enseñan el hombre derecho hasta el pecho. También a ellas les está asignado para la competición el estadio olímpico, pero se les reduce para la carrera aproximadamente la sexta parte de él. A las vencedoras les conceden coronas de olivo y parte de la vaca sacrificada a Hera, y además les está permitido
ofrendar imágenes con inscripciones. Y también hay mujeres que prestan ayuda a las
dieciséis que dirigen estas competiciones.
Estos juegos de muchachas los hacen
remontar también a una época antigua,
diciéndose que Hipodamía, para dar gracias a Hera por su boda con Pélope, reunió
a las dieciséis mujeres y con ellas fue la primera en organizar los Juegos Hereos”.

Estos Juegos eran sólo para
hombres. Pero encontramos
otros Juegos en los que
intervenían las mujeres
Y precisamente el mito Pélope es el que
explica el origen de las Olimpiadas, el cual
tuvo que competir en una carrera de carros
con Enómao, rey de Pisa, para obtener a su
hija Hipodamía por esposa. Finalmente
logró vencerlo con ayuda del dios Poseidón, apoderándose así además, del reino
de aquél. Prueba de que este mito pueda
considerarse como origen de los Juegos
Olímpicos es la ubicación de la tumba de
Pélope en Olimpia. 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.
Por otra parte, hay quienes han visto el origen de los Juegos Olímpicos en el canto

XXIII de la Ilíada, en el que se cuenta los
juegos funerales en honor de Patroclo: “Así
dijo, y ellos obedecieron al Pelida, de pies
ligeros. Primeramente, apagaron con negro
vino la parte de la pira a que alcanzó la llama, y la ceniza cayó en abundancia; después, recogieron, llorando, los blancos huesos del dulce amigo y los encerraron en una
urna de oro, cubiertos por doble capa de
grasa; dejaron la urna en la tienda, tendiendo sobre la misma un sutil velo; trazaron el ámbito del túmulo en torno de la
pira; echaron los cimientos, e inmediatamente amontonaron la tierra que antes
habían excavado. Y, erigido el túmulo, volvieron a su sitio. Aquileo detuvo al pueblo
y le hizo sentar, formando un gran circo; y
al momento sacó de las naves, para premio
de los que vencieren en los juegos, calderas,
trípodes, caballos, mulos, bueyes de robusta cabeza, mujeres de hermosa cintura, y
luciente hierro.
Empezó por exponer los premios destinados a los veloces aurigas: el que primero llegara, se llevaría una mujer diestra en primorosas labores y un trípode con asas de
veintidós medidas; para el segundo ofreció
una yegua de seis años, indómita, que llevaba en su vientre un feto de mulo; para el
tercero, una hermosa caldera no puesta al
fuego y luciente aún, cuya capacidad era
de cuatro medidas; para el cuarto, dos talentos de oro; y para el quinto, un vaso con dos
asas que la llama no tocara todavía. Y
estando en pie, dijo a los argivos:
—¡Atrida y demás aqueos de hermosas grebas! Estos premios, que en medio he colocado, son para los aurigas. Si los juegos se
celebraran en honor de otro difunto, me llevaría a mi tienda los mejores. Ya sabéis
cuánto mis caballos aventajan en ligereza
a los demás, porque son inmortales: Poseidón se los regaló a Peleo, mi padre, y éste
me los ha dado a mí. Pero yo permaneceré
quieto, y también los solípedos corceles, porque perdieron al ilustre y benigno auriga
que tantas veces derramó aceite sobre sus
crines, después de lavarlos con agua pura
¡Adelantaos los aqueos que confiéis en vuestros corceles y sólidos carros!”
Estos versos, como ya se ha indicado, son
de la Ilíada de Homero, que data del siglo
XIX - VIII a.C. Sin embargo, los hechos que
se cuentan suceden en el siglo XII a.C.
durante el décimo y último año de la guerra de Troya. De manera que tanto el mito
de Pélope como fundador de los Juegos
Olímpicos, como la leyenda de los juegos
funerales en honor de Patroclo, existían ya
a finales del II milenio. No obstante, el santuario de Olimpia es mucho anterior, con
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lo que habría que reconocer el origen de
las Olimpiadas en el mito de Pélope.
Sea como fuere, lo cierto es que los primeros Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua
datan del 776 a.C. –año a partir del cual
los antiguos griegos computaban los años. Y cada cuatro años iban gentes de toda
Grecia a Olimpia para festejar estos Juegos durante cinco días, en los que los atletas mostraban sus cualidades en las distintas pruebas deportivas. El primer día
estaba dedicado exclusivamente a los ritos
religiosos, en los que se recitaba el juramento y se encendía el fuego sagrado –de
la misma manera que en los Juegos Olímpicos Modernos se enciende la antorcha
olímpica-. Durante los tres días siguientes
se disputaban las diversas competiciones,
para finalizar al quinto día proclamando
solemnemente a los vencedores, que recibían una corona de olivo y eran homenajeados por los poetas. También se grababa su nombre en lápidas de mármol o en
placas de bronce –al igual que hoy en día
se les dedican calles o plazas, o se levantan estatuas en su honor-.
Con todo, estos Juegos, como se puede
constatar, estaban cargados de un profundo sentido religioso, de igual manera que
los restantes Juegos Panhelénicos. Y como
tales se fueron sucediendo cada cuatro
años hasta el 393, año en el que el emperador Teodosio I los prohibió, tachándolos de paganos. Habría que esperar hasta
el 1896 para la celebración en Atenas de
unos nuevos Juegos Olímpicos, fundados
por el barón francés Pierre de Coubertin.
Se trataba de los primeros Juegos Olímpicos Modernos, que siguen celebrándose
hoy en día bajo los ideales de fraternidad
y solidaridad entre los pueblos, ya no sólo
de toda Grecia, sino de todo el mundo.
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El proceso de enseñanzaaprendizaje para
el alumnado con
necesidades educativas
[María del Rosario López Espejo · 30.833.283-N]

El hecho de que el planteamiento curricular sea abierto y flexible, proporciona
un instrumento esencial para el tratamiento de la diversidad. El currículo prescribe las intenciones educativas, definidas en términos de competencias básicas, objetivos generales de área, grandes
núcleos de contenidos y criterios de evaluación para cada una de ellos, cuyo acceso debe garantizarse a todos los alumnos
y alumnas. Estas prescripciones deben
materializarse en las programaciones.
Las programaciones deben prever adaptaciones específicamente dirigidas a determinados grupos de alumnos y alumnas
con características especiales. Es atender
a la diversidad de forma anticipada.
La mejor manera de atender a la diversidad será elaborar proyectos y programaciones que favorezcan aquellos cambios
habituales que el profesorado introduce
en su proceso de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las diferencias
individuales en estilos de aprendizaje,
motivaciones, intereses o dificultades
transitorias de aprendizaje. Debemos de
responder a las preguntas sobre la diversidad que articulan las decisiones que el
conjunto del equipo docente de un centro debe tomar, teniendo siempre presente que los alumnos y alumnas son
diferentes entre sí.
En este sentido, se está respondiendo a
la diversidad desde el inicio, cuando los
objetivos de etapa recogen todo tipo de
capacidades, cuando la secuencia de contenidos se adecuada a los diferentes ritmos de aprendizaje, cuando se adoptan
metodologías diversas y cuando se decide evaluar todos los alumnos en función
del progreso que han realizado con respecto a su nivel inicial. Cuando así se
actúa no cabe la menor duda de que se
está evitando con ello que aparezcan gran
parte de los problemas de aprendizaje
que ahora presentan mucho de nuestro
alumnado.
La existencia de una diversidad entre el

alumnado en términos de capacidades,
intereses o motivaciones para aprender
llama a una enseñanza que tiene que ser
igualmente diversa, y que lo es como resultado de un profesorado que intenta adaptar los medios a su alcance (objetivos, contenidos, métodos de enseñanza-aprendizaje, organización del aula, evaluación,
etc.) para ajustarse a las necesidades de
aprendizaje de nuestro alumnado. No se
trata, por lo tanto, de una tarea sencilla en
absoluto, pues el equilibrio entre lo que
debe ser igual para todos (en términos de
las capacidades a las que se aspira), y a
efectos de evitar discriminaciones de cualquier tipo, y lo que debe ser individual y
distinto para cada cual (en términos de
ajuste a las características de cada alumno o alumna), es siempre difícil de alcanzar. De alguna forma se podría decir que
esa búsqueda de equilibrio es lo que se
persigue con el proceso de adaptaciones
curriculares y ese y no otro es el sentido y
significado genérico que tiene este término en el contexto del currículum oficial.
La preocupación por conseguir un aprendizaje y un progreso adecuado debe alcanzar a todo el alumnado de nuestro centro.
Esto sólo es posible desde la preocupación
por individualizar la enseñanza, intentando en todo momento que cada cual alcance, de acuerdo con sus posibilidades, las
capacidades propias de la educación escolar. Para ella la estrategia no es ofrecer lo
mismo a todos, sino actuar diferente, dando más ayuda a quien más lo necesita y
utilizando si es preciso métodos y estrategias docentes ajustadas a cada caso.
No es justo excluir a ningún alumno/a de
esta finalidad por muy graves que sean sus
dificultades. Siempre se puede avanzar,
siempre se puede aprender, y está en
manos de todos hacer posible que nuestro alumnado lo consiga. Ahora bien, aun
deseándolo y persiguiendo los mismos
objetivos para todos ellos, no debe interpretarse como que todos los alumnos y
alumnas podrán aprender lo mismo. En
algunos casos, lo que ciertos alumnos
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podrán aprender diferirá significativamente de lo que podrán aprender la mayoría.
Pero ello no es motivo para no tratar de
seguir individualizando su enseñanza buscando igualmente su máximo progreso
personal.
Nuestro alumnado con necesidades educativas especiales sólo podrán aprender y
progresar en capacidades básicas para su
desarrollo individual y social, a costa de
hacerlo recibiendo un currículum que se
apartará sensible y significativamente del
que recibirá la mayoría. Y aunque el objetivo de la educación secundaria obligatoria sea que esa separación o distancia entre
lo que aprenden unos y otros sea la menor
posible, es preciso reconocer que en algunos casos serán necesarias adaptaciones
muy significativas del currículum oficial.
Cuando se habla de adaptaciones curriculares se está hablando sobre todo, y en primer lugar, de una estrategia de planificación y de actuación docente, y en ese sentido de un proceso para tratar de responder a las necesidades de aprendizaje de
cada alumno/a. Pero si antes se decía que
el aprendizaje y la enseñanza son tareas
complejas e inciertas, no se puede pensar,
por tanto, en una estrategia infalible o
mecánica que asegure el éxito en todos los
casos.
Nuestra estrategia de actuación debe seguir
una serie de criterios para guiar la toma
de decisiones con respecto a qué es lo que
el alumnado debe aprender, cómo y cuándo, y cuál es la mejor forma de organizar
la enseñanza para que todos salgan beneficiados. Sólo en último término las adaptaciones son un producto, una programación que contiene objetivos y contenidos
diferentes para unos alumnos o alumnas,
estrategias de evaluación diversificadas,
posibles secuencias o temporalizaciones
distintas y organizaciones escolares específicas.
El profesorado debemos de tener claro
hacia dónde y cómo dirigir la ayuda adicional o extra que va a necesitar ese alumno o alumna que está experimentando dificultades de aprendizaje. Esta ayuda adicional que precisa este tipo de alumnado
puede venir de otros profesores, el profesorado de apoyo, el orientador o orientadora del centro, las familias e incluso de
los propios alumnos y alumnas. Cuando
cada profesor diseña su programación,
reflexiona acerca de cómo concretar las
intenciones que el conjunto del centro se
ha marcado, para que se ajusten a las
características de su grupo-aula. También
debemos reajustar a menudo nuestra pro-

“

Las programaciones
deben prever adaptaciones específicamente
dirigidas a ciertos
grupos de alumnos/as
con características
especiales. Se trata de
atender a la diversidad
de forma anticipada

gramación cuando alguno de nuestros
alumnos o alumnas tienen unas necesidades peculiares que exigen actuaciones más
individualizadas. Cuando nos planteamos
la forma de trabajar con este tipo de alumnado tenemos que tener claros los siguientes aspectos:
-Conocer lo que el alumno no consigue
hacer y nosotros, como profesores, queremos que logre. Se trata de establecer que
objetivos del currículum no consigue.
Determinar con la mayor precisión posible qué es lo que queremos que el alumno/a aprenda y en este momento no consigue, es el primer paso para ajustar adecuadamente la ayuda que se debe dar al
alumnado en cuestión. Las dificultades de
aprendizaje nunca vienen solas, y en general el alumnado que las experimenta muestran un desfase entre ellos y sus compañeros que puede afectar a varios contenidos de una misma área curricular o a varias
áreas distintas. Por lo general, el profesorado nos encontraremos, por tanto, frente a varias tareas u objetivos distintos, y
seguro que importantes, que le gustaría
alcanzar con este o aquel alumno o alumna que está teniendo dificultades para
aprender.
-Conocer los conocimientos previos del
alumno o alumna para que este sea nuestro punto de partida. Para que cualquier
enseñanza sea efectiva, y por tanto para
que el aprendizaje tenga lugar, es fundamental que parta de lo que el alumnado
sea capaz de hacer. Sólo a partir de ahí el
alumnado podrá construir con seguridad
sus nuevos aprendizajes. Todo proceso de
construcción se inicia y reinicia siempre
desde el punto donde se dejó, desde lo que
ya se tiene construido con garantía. Debe
iniciarse partiendo de lo que el alumnado
ya es capaz de hacer. Necesitamos saber

la base de conocimientos de nuestro alumnado, respecto a los contenidos y objetivos que se quieren enseñar, antes de programar las acciones a emprender.
-Partiendo de lo que ya sabe el alumnado
establecer la secuencia de aprendizaje para
que consiga los objetivos que nos hemos
propuesto.
-Establecer la metodología más adecuada
para conseguir los aprendizajes
El profesorado podemos actuar de diversas maneras cuando detectemos un alumno o alumna con dificultades de aprendizaje y, por lo tanto, de acceso al currículum general, tales como:
-Observar lo que hace el alumnado y modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de esto.
-Aumentar o Disminuir el ritmo de enseñanza.
-Modificar el vocabulario cuando se explica algún concepto, en función de los contenidos que tiene el alumnado.
-Modificar las actividades que debe hacer
el alumnado con dificultades, para que
comprenda mejor determinados contenidos.
-Repetir algún concepto que el alumnado
no haya entendido.
Nuestra función docente nos obliga a conseguir de nuestro alumnado el máximo
desarrollo de sus capacidades y, por lo tanto, que consiga los objetivos de la etapa
educativa en la que se encuentre. Es decir,
nuestra finalidad es conseguir que nuestro alumnado aprenda y para ello debemos mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, favoreciendo que el alumnado consiga lo que nos hemos propuesto.
La mejora de este proceso no sólo depende del alumnado sino que también es
nuestra misión, por lo tanto, debemos desarrollar habilidades que nos sirvan para
transmitir al alumnado todo aquello que
queremos que aprendan, sólo así conseguiremos una enseñanza de calidad y
nuestro alumnado mejorará su formación.
Bibliografía
Hernández, P. (1989). Diseñar y enseñar. Madrid:
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Vigilancia de la salud en la escuela
[Alicia Gordillo Sevillano · 52.298.290-Q]

Ante todo hay que tener en cuenta que la
vigilancia de la salud no es sinónimo de
reconocimiento médico. Pero, ¿qué es y
para qué sirve la vigilancia de la salud? La
vigilancia de la salud consiste en la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema específico de salud; su
análisis, interpretación y utilización en la
planificación, ejecución y evaluación de
programas de salud. Esta vigilancia se ejerce mediante la observación de las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los
efectos de las mismas sobre el trabajador
(riesgos). Si llevamos esta observación
continua al ámbito escolar nos permitirá:
-Identificar los problemas, tanto en su
dimensión individual (detección precoz)
como colectiva (indicadores de salud).
-Planificar la acción preventiva, aportando a la discusión multidisciplinar criterios
y prioridades de salud (afectación, gravedad, pronóstico).
-Adaptar el trabajo a la persona, adecuando la intervención preventiva a las características personales de los trabajadores.
-Evaluar las medidas preventivas, alertando ante la aparición inesperada de lesiones y evaluando la eficacia del plan de prevención o favoreciendo el uso de métodos
de actuación más eficaces.
Criterios metodológicos generales
La vigilancia de la salud no tiene sentido
como instrumento aislado de prevención.
Ha de integrarse en el Plan de Prevención
global, recibiendo información y facilitándola a su vez a los otros programas que
constituyen dicho plan (seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología aplicada).
En la elaboración de un programa de vigilancia de la salud se deben tener en cuenta las siguientes fases:
-Determinación de objetivos: tanto los
individuales como los colectivos. A modo
de ejemplo diremos que los principales
objetivos colectivos de la vigilancia de la
salud en la empresa son la valoración del
estado de salud de los trabajadores, la disponibilidad de una alerta sobre posibles
situaciones de riesgo y la evaluación de la
eficacia del plan de prevención.
-Determinación de actividades: siempre
con relación a los objetivos y a los mínimos legales exigidos, deberemos decidir
el contenido de la vigilancia de la salud
que dependerá naturalmente de las características tanto del riesgo como de la alte-

ración derivada del mismo, así como de la
población y de los recursos humanos, técnicos y económicos.
-Realización: siempre por personal sanitario cualificado. De forma general, este
personal suele ser el Médico especialista
en Medicina del Trabajo o Diplomado en
Medicina de Empresa apoyado por personal de enfermería de empresa. La realización de la vigilancia de la salud incluye la
elaboración de conclusiones y recomendaciones preventivas si bien manteniendo la confidencialidad de los datos individuales.

“

-El estudio de las enfermedades comunes
aquejadas por el trabajador o motivos que
producen la ausencia del trabajo en aras
a determinar si existe relación o no con los
riesgos a que está sometido.
-El estudio desde el punto de vista epidemiológico de la presencia y evolución de
las alteraciones de la salud con el fin de
determinar su posible etiología laboral y
las posibles medidas preventivas.
-La actuación en caso de emergencia.
Existen otras funciones que van apareciendo a lo largo del articulado y de las que es
necesario destacar la responsabilidad de
controlar las condiciones de trabajo de
aquellos trabajadores que el reglamento llama ‘especialmente sensibles’ y
la evaluación de la
eficacia de las medidas preventivas
adoptadas.
Según todo lo expuesto anteriormente, os
pongo un claro ejemplo de lo que se hace
en nuestro centro escolar.
A los profesores se les hace anualmente un
reconocimiento médico prestando especial atención a cada uno de los problemas
específicos de cada uno. Y sean físicos o
psicológicos, por ejemplo tenemos una
compañera que necesita un entorno especial debido a que tiene una deficiencia fisca en una pierna, por lo tanto ella tiene
adaptada su aula así como su asiento.
Los alumnos son sometidos anualmente
a una revisión visual y auditiva por personal sanitario, y son vacunados de acuerdo
con las exigencias sanitarias. Además tenemos colocados carteles por todo el centro
donde se recuerda la importancia de la
higiene, ya que la falta de ella es un foco
de infección para el resto de compañeros.
De hecho en nuestro centro cada año tenemos el problema (como en la mayoría de
los centros Españoles) de las plagas de
parásitos por falta de higiene del alumnado. Todo esto se pone en conocimiento de
los alumnos y de los padres para que
tomen las medidas oportunas.
Así mismo, a modo particular, este año se
ha tomado la determinación, siempre con
aprobación de los padres, que ningún
alumno que presente el más mínimo síntoma de catarro o gripe acuda al centro,
por el riesgo de contagio del virus de la gripe A.

La vigilancia de la salud no tiene
sentido como instrumento aislado
de prevención. Ha de integrarse en
el Plan de Prevención global

-Evaluación de la actividad con relación a
la consecución de objetivos, al contenido
de la vigilancia y a los recursos utilizados.
Es decir se deben evaluar tanto el proceso (¿cómo se están haciendo las cosas?)
como el impacto (¿a cuánta gente llega y
cuáles son los cambios inmediatos generados?) y los resultados de la acción preventiva (grado de mejora de la salud de los
trabajadores o de disminución de las alteraciones relacionadas).
Funciones de los profesionales sanitarios
El Reglamento de los Servicios de Prevención (art. 37) marca de forma clara cuáles
son las actividades sanitarias a desarrollar
por el equipo médico. Estas son, además
de las genéricas correspondientes a la totalidad de los miembros de dichos servicios:
-La realización de los reconocimientos
médicos de los trabajadores. Los tipos de
reconocimientos que se citan pertenecen
a tres categorías:
· Reconocimiento inicial (después de la
incorporación al trabajo o después de la
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud).
· Reconocimiento periódico específico (por
trabajar con determinados productos o en
determinadas condiciones reguladas por
una legislación específica que así lo exija
o según riesgo/s determinados por la evaluación de riesgos).
· Reconocimiento después de una ausencia prolongada por motivos de salud.
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La alfombra mágica
en Educación Infantil
[María del Carmen Campos Fernández · 25.668.523-V]

Las hermanas Agazzi [Rosa (1866-1951) y
Carolina (1870-1945)], pedagogas italianas que trabajaron en el ámbito de la educación infantil, de La Escuela Nueva, ya
trabajaban la asamblea con los niños y
niñas para realizar la jornada, impulsándolo como un instrumento fundamental
dentro de las actividades de sus propuestas pedagógicas. Estos referentes constituyen los pilares sobre los que se asienta
esta actividad.
El Decreto 428/2008, de 29 de julio, establece en su artículo 6: Orientaciones metodológicas: “para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes, el diseño y la organización de los
espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la selección y organización de los recursos didácticos y materiales, así como las distintas posibilidades
de agrupamientos, actividades y propuestas pedagógicas, permitirán y potenciarán
la acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias”.

“

mientos previos de los alumnos y alumnas.
-Contaremos cosas que nos han ocurrido.
-Trataremos conflictos del recreo…
En dicha alfombra se irá desenvolviendo
la magia del curso, las ilusiones de los niños
y niñas, la llegada tan esperada del lunes
para contar lo que hicieron el fin de semana con las familias...
El rincón está dotado de diversos materiales como los que se citan a continuación:
-Alfombra mágica.
-Un espejo.
-Fotografías de niños y de niñas.
-Laminas motivadoras de los centros
de interés.
-La mascota.
-Franelogramas (del
tiempo, etcétera).
-Medallas para los rincones.
-Etcétera.
Para empezar a trabajar nos planteamos
unos objetivos:
-Reconocer a los compañeros.
-Respetar el turno de palabra.
-Vivenciar la secuenciación temporal a través de rutinas en la asamblea.
-Desarrollar la autoestima.
-Desarrollar la atención y la observación.
-Establecer relaciones de causa efecto.
-Respetar las normas del aula.
-Gusto por escuchar a los compañeros y
las compañeras.
-Adquirir conceptos espaciales y temporales.
-Adquirir fluidez al hablar en público.

En la alfombra se desenvolverá
la magia del curso, las ilusiones de
los niños y niñas, la llegada del
tan esperado lunes, etcétera

Toda maestra o maestro de Educación
Infantil una de las cosas que se plantea al
principio de curso es donde va a poner el
rincón de la asamblea, “la alfombra”; es el
rincón más amplio de la clase y el que más
posibilidades tiene. Se realizan con la totalidad de niños y niñas de la clase. En esta
alfombra, durante el curso, nos reuniremos para:
-Contar cuentos.
-Se escuchan las explicaciones colectivas
de actividades.
-Descansar después de una actividad, por
ejemplo: del recreo.
-Votaremos sobre la elección de una actividad, cuento…
-Prepararemos el día, veremos los conoci-

Desarrollo de actividades en
la alfombra
Llegamos a clase como todos
los días impacientes para sentarnos en nuestra alfombra
mágica, ya que allí nos espera
un día de grandes aventuras.
El protagonista de la semana
será el encargado de realizar
las tareas con ayuda del resto
de los compañeros.
-Algunas de las actividades
que podemos realizar serían:
1ª Actividad: La expresión y la
comunicación: Se mejorará partiendo del
diálogo entre maestro/a y alumno/a; y
alumnos/a y alumno/a. Se comienza con
una sencilla pregunta ¿qué hicisteis ayer?,
se fomentará el respeto a los demás, puesto que mientras uno de los compañeros/as
habla, los demás deben permanecer escuchando. Durante este ejercicio la maestra/o
debe intentar que participen también los
niños/as que por su carácter más retraídos, si no son preguntados directamente,
no participan. Se ayudará a mejorar los
errores de pronunciación o gramaticales
que el niño/a cometa durante su narración,
pero, no los corregirá todos, sólo uno o dos
de ellos para evitar que, no retenga ninguna corrección por haber corregido demasiado; y para evitar que se sienta mal delante de los compañeros/as y no quiera participar por vergüenza los próximos días.
2ª Actividad: La asistencia a clase: Ver qué
niños y qué niñas han venido a clase, cuáles no, los cuales iremos pegando en un
franelograma. Haremos preguntas como:
¿Cuántos niños no han venido? ¿Cuántos
si han venido? ¿Cuántas niñas hay en clase y niños? Esta forma de pasar lista nos
sirve para que los alumnos se conozcan y
jugando están trabajando matemáticas ya
que cuentan de una forma lúdica.
3ª Actividad: El tiempo: En esta actividad
observaremos por la ventana el tiempo que
hace: frío, lluvia, calor, en nuestro franelograma vestiremos al niño y niña con la
ropa acorde al tiempo que hace, de esta
forma observamos los cambios que se producen en cada estación.
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El aula es el
escenario donde se van
a desarrollar distintas
experiencias escolares.
Es nuestra función
organizarlo según el
estilo de trabajo

4ª Actividad: El tallímetro: Nos medimos
una vez al mes, para ver lo que hemos crecido, en el tiempo. Para ello entre todos
colorearemos un tallímetro de diferente
color, que tendremos en la pared.
5ª Actividad: La mascota: Nuestra mascota ha llegado de un lugar lejano, incluso
nos dice palabras en inglés, a los niños y
niñas les encanta y entre todos le hemos
puesto un nombre, en nuestra asamblea
hemos votado el nombre más popular. Nos
contará que vamos hacer hoy, veremos los
conocimientos que tienen los niños y niñas
del tema que se va a abordar.
6ª Actividad: El cuento: El maestro o maestra contará un cuento relacionado con la
unidad didáctica y a partir de él preguntaremos a los alumnos/as: ¿Cuántos personajes tienen el cuento? ¿Hay niños o niñas
en el cuento? ¿Y Mamás? ¿Qué ropa llevan?
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué habrías
hecho tú, en ese momento?... Pintaremos
la parte del cuento que más nos gustó, o el
personaje, cambiaremos la historia, etc.
Conclusión
El aula es el escenario donde se van a desarrollar las distintas experiencias escolares.
Es nuestra función organizarlo y distribuirlo según el estilo de trabajo que se desarrolle en él. Toda esta propuesta debe estar en
evaluación constante, ya que, el aula es un
espacio de cambios siempre orientados a
la mejora, por tanto, es necesario reflexionar sobre el mismo y saber que podemos ir
cambiando las rutinas de “la alfombra mágica “según los intereses e inquietudes de
nuestros alumnos y alumnas.
Bibliografía y legislación
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se
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Descubriendo el
número áureo en el aula
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

El número áureo es un número irracional
trascendental que ha fascinado a los matemáticos, científicos, pintores y artistas de
todos los tiempos, desde los griegos y los
egipcios, pasando por Leonardo da Vinci
o Fibonacci, hasta artistas más recientes
como el propio Dalí o Le Corbusier.
En la presente publicación se pretende por
un lado analizar la presencia del número
áureo en diferentes áreas como la naturaleza, el arte o la arquitectura y, por otro
lado, aportar una serie de actividades tanto de iniciación motivación, como de
investigación cuyo objetivo es conseguir
captar la atención y el interés del alumnado para que se den cuenta de que las
Matemáticas están muy presentes en nuestras vidas. Estas actividades podrían ser
útiles cuando desde el área de Matemáticas se esté trabajando el concepto de
número irracional, de sucesión o de ecuaciones de segundo grado, por ejemplo en
los cursos de tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria o incluso en
Bachillerato. Además con este tipo de actividades se fomenta la adquisición de competencias básicas que son imprescindibles
en la ESO, destacando entre otras, la competencia en comunicación lingüística, la
competencia de tratamiento de la información y competencia digital, la competencia cultural y artística y por supuesto la
competencia matemática.
El número áureo

Al número áureo se le conoce también de
diferentes formas como número de oro,
divina proporción, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea, a lo largo de la presente publicación conoceremos
el porqué de algunos de estos apelativos.
El número áureo fue documentado por vez
primera en el siglo III antes de Cristo, concretamente aparece en la universal obra
de Euclides de Alejandría (325-265 A.C.),
llamada ‘Los Elementos’; se representa por
la letra griega Phi, en honor del escultor
del Partenón griego Fidias; por tratarse de
un número irracional posee infinitas cifras
decimales que no siguen ningún periodo,
su valor con cuatro cifras decimales es
1’6180…
La divina proporción

Al número áureo se le conoce también
como divina proporción, esta divinidad se

la debe en gran parte al fraile Fray Luca
Pacioli (1445-1517) quien en 1509 publicó
su libro ‘De divine proportione’, en el cuál
Pacioli describe las propiedades del número áureo otorgándole propiedades místicas y divinas; para ilustrar las propiedades
o ‘efectos’ se sirve de ilustraciones de su
amigo Leonardo da Vinci (1452-1519), entre
ellas encontramos el popular ‘hombre de
Vitruvio’, que muestra las proporciones
ideales del cuerpo humano relacionándolo con la geometría e insertándolo en un
cuadrado y un círculo. Entre los efectos
más destacados de la obra subrayamos:
-El efecto séptimo, que consiste en que Phi
se presenta como el circunradio (el radio
de un círculo que pasa por todos los vértices de un polígono regular) de un decágono regular de lado 1.
-El efecto noveno, uno de los mejores, que
consiste en que dentro de un pentágono
las dos diagonales se cortan en un triángulo que sigue una sección áurea.
-El efecto duodécimo, que se refiere a que
doce vértices del icosaedro son doce vértices de tres rectángulos áureos, cuyos
lados también siguen la proporción áurea
y que están en planos perpendiculares
entre sí.
El número áureo en la Naturaleza

El número áureo está muy presente en la
Naturaleza, aparece en animales, plantas,
en la forma de los brazos de las galaxias e
incluso en el propio cuerpo humano, donde el número áureo aparece en muchas
medidas, como por ejemplo la relación
entre la palma y la cuarta, la cuarta y el palmo, el palmo y el pie y el pie y el codo; también está vigente en la relación entre las
falanges de los dedos o la relación entre la
longitud de la cabeza y su anchura.
En los árboles y plantas, la disposición de
las hojas en las plantas o filotaxia, es tal
que permiten que todas consigan estar
expuestas a la mayor cantidad posible de
radiación solar, de este modo se consigue
minimizar la sombra que las hojas superiores dan sobre las inferiores; se comprueba que el ángulo de giro a lo largo del tallo
de una hoja a la siguiente es aproximadamente de 137’5 grados, este valor guarda
relación con el número áureo, concretamente se obtiene de: 360º / (Phi + 1) =
137’5º; a este ángulo se le conoce como
ángulo ideal.

El número áureo en el Arte

Son numerosos los artistas y pintores que
se han sentido atraídos por la belleza del
número áureo, por las posibilidades que
ofrece gracias a sus increíbles propiedades o efectos. Algunas de las obras más
importantes son:
-El rostro de ‘La Gioconda’ de Leonardo Da
Vinci (1452-1519), se encuentra inscrito en
diferentes rectángulos áureos de distinto
tamaño, así como los elementos de la ‘La
última cena’ tienen proporciones áureas.
-Georges Pierre Seurat (1859-1891), pintor francés fundador del Neoimpresionismo, utilizó como referencia el rectángulo
áureo para insertar en ellos a algunos de
los personajes de sus obras como ocurre
en el caso de la obra ‘Un baño en Asnières’.
-Salvador Dalí (1904-1989), fue un amante de la razón áurea, la utilizó en muchas
de sus obras entre las que destacan, ‘La
última cena’, en la que el propio lienzo
guarda proporciones de un rectángulo
áureo sino que la escena es presidida por
un enorme dodecaedro; o la obra ‘Leda
Atómica’, en la que los personajes principales, la mujer y un cisne se encuentran
inscritos en un pentágono regular y en sus
diagonales.
El número áureo en la Arquitectura

También es destacada la presencia de las
proporciones áureas en la arquitectura, desde los egipcios con sus pirámides, pasando por los griegos y su Partenón, hasta las
más modernas construcciones realizadas
en el siglo XX. Veamos algunas de ellas:
-Una de las manifestaciones más sorprendentes de este número lo podemos encontrar en la pirámide de Keops, construida
sobre el año 2.600 antes de Cristo, las relaciones numéricas encontradas entre las
dimensiones de la pirámide no son accidentales, por ejemplo, el cuadrado de la
altura total es igual al área de una de las
caras, de este dato se deduce que los egipcios hace 3.000 años ya conocían y manejaban el número áureo, ya que éste número aparece varias veces entre distintos elementos de la pirámide; como en el caso de
la relación entre la altura de una cara y la
mitad del lado de una base que están en
proporción áurea, y el cociente entre el
área total y el área total de la pirámide que
también están en proporción áurea, y además el cociente entre el área lateral y el
área de la base sigue siendo el número
áureo.
-El ejemplo más significativo de la utilización de las proporciones áureas lo encontramos en el Partenón griego, donde aparecen numerosos rectángulos áureos de
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distinta dimensión para organizar su
estructura.
-También en España encontramos un
ejemplo, ya que un gran rectángulo áureo
preside la fachada de la Universidad de
Salamanca.
-Tampoco la arquitectura contemporánea
ha pasado por alto este número, ya que
son numerosas las obras que guardan relación con el número áureo, por ejemplo el
edificio de Naciones Unidas situado en
Nueva York que presenta tres enormes rectángulos áureos, en cuyo diseño participó
el arquitecto suizo-francés Le Corbusier
(1887-1965).
Actividades de Iniciación-Motivación sobre
la razón áurea

Existen diferentes formas de obtener el
número áureo, a continuación se presentan algunas posibilidades a la hora de presentar este nuevo número a los alumnos
y alumnas:
-Algebraicamente: el número áureo es un
número algebraico, ya que es solución de
una ecuación polinómica de grado dos,
una forma de obtener dicha ecuación puede ser la siguiente: supongamos que el segmento pequeño vale uno, así el segmento
completo valdrá 1+X, por tanto para
encontrar ‘X’ debemos igualar los cocientes (1+X)/X = X/1, si operamos, nos quedaría la ecuación de segundo grado X^2X-1=0, donde se descarta la solución negativa por estar trabajando con segmentos y
cuya solución positiva es (1+RAIZ(5))/2
que efectivamente vale Phi: 1,6180…
-Geométricamente: para obtener la proporción áurea procederemos dividiendo
un segmento en dos partes, de forma que
la razón entre la totalidad de un segmento y una parte sea igual a la razón de esa
parte y la otra. Para llevar a cabo esta representación la realizaremos con regla y compás siguiendo uno de los procedimientos
de construcción que vienen unas líneas
más abajo, donde se explica paso a paso
como construir la razón áurea dado el lado
total y viceversa.
La razón áurea con regla y compás

Históricamente ha sido la geometría clásica griega la que impuso la norma de la
utilización de regla y compás para las construcciones geométricas, resulta muy interesante su utilización en el aula de Matemáticas, ya que aunque se tratan de herramientas básicas, son muy útiles para trabajar las unidades de Geometría, en este
caso, las utilizaremos para construir la
razón áurea. Pero antes veamos a que nos
referimos con razón áurea: supongamos
una recta con tres puntos ordenados, O, Q

y P, de manera que OQ es media proporcional de OP y PQ, es decir, el cociente
OP/OQ es igual al cociente OQ/PQ;
A este segmento OQ se le conoce como
segmento áureo del segmento OP, por otro
lado, a cada uno de los términos de la proporción se le denomina como razón áurea
o proporción áurea y a la constante de proporcionalidad que define esta proporción
se denomina número áureo.
Construcción del segmento áureo conocido
el segmento total

Supongamos conocido el segmento mayor
OP y queremos obtener el punto Q que
divide según la sección áurea al segmento OP, para ello realizaremos la siguiente
construcción:
1º. Trazar una perpendicular a OP que pase
por P y que determine un punto R de modo
que PR sea la mitad de OP.
2º. Trazar con centro en R una circunferencia de radio PR que incidirá en el segmento OR en el punto S.
3º. Trazar con centro en O la circunferencia de radio OS, que incidirá en el segmento OP en el punto Q que es el que nos
determina la sección áurea sobre OP.

-Si colocamos contiguos dos rectángulos
áureos iguales uno girado 90 grados, quedarán alineados tres vértices, siendo dos
de ellos pertenecientes a la diagonal de un
rectángulo.
-Si le quitamos un cuadrado al rectángulo áureo, resulta otro rectángulo también
áureo, y si trazamos las diagonales de los
dos rectángulos observaremos que se cortan siempre en ángulo recto; si a este
segundo rectángulo volvemos a quitarle
un cuadrado nos vuelve a quedar otro rectángulo áureo y así podemos repetir el proceso de manera indefinida obteniéndose
rectángulos áureos cada vez más pequeños.
Construcción de la espiral áurea

Tomando como punto de partida la construcción anterior formada por rectángulos áureos y cuadrados interiores cada vez
más pequeños; si vamos uniendo, repetidamente, cada par de vértices opuestos de
cada cuadrado, empezando por un vértice al que haya llegado otro arco, con un
cuadrante de circunferencia de radio igual
al lado de dicho cuadrado, conseguiremos
construir la famosa espiral áurea.

Construcción del segmento total conocido
el segmento áureo

Actividades de Investigación sobre el número áureo

En este caso supongamos conocido el segmento más pequeño OQ, para obtener el
segmento OP procederemos como sigue:
1º. Trazar el punto medio M del segmento OQ, para ello utilizaremos la regla.
2º. Prolongar la recta OQ hacia la derecha.
3º. Trazar una perpendicular a OQ por Q.
4º. Trazar un punto R en dicha perpendicular de modo que OQ sea igual a RQ.
5º. Trazar con centro en M la circunferencia de radio MR, que incidirá en la prolongación del segmento OQ en el punto P, el
segmento OP es el segmento áureo de OQ.

1. Estudiar las propiedades de los rectángulos áureos comentados anteriormente
y demostrarlas geométricamente y algebraicamente. Investigar sobre la construcción de la espiral áurea.
2. Investigar sobre la forma de realizar la
construcción con regla y compás del Pentágono regular y la relación que guarda con
el número áureo.
3. Analiza la relación existente entre los
números áureos y las obras de arte, comenta al menos tres de ellas, indicando el nombre de la obra, su autor y la relación que
guarda con Phi.
4. Estudia la forma de realizar la construcción de la espiral áurea a partir de los triángulos áureos, indicando el valor que deben
guardar sus ángulos.

Construcción del rectángulo áureo

Se conoce como rectángulo áureo a todo
rectángulo en el que la razón entre sus
lados es la razón áurea; con lo que para
dibujarlo podemos hacerlo de dos formas:
primero trazando el lado mayor y luego
calculando su proporción áurea o al revés,
trazando primero el lado menor (segmento áureo) y obteniendo el segmento total
para lo cual seguiremos los correspondientes métodos vistos con anterioridad.
El rectángulo áureo aparece de forma cotidiana en nuestra vida, por ejemplo las tarjetas de crédito tienen las proporciones de
un rectángulo áureo, también aparece en
obras de arte o en edificios arquitectónicos, esto se debe a que tienen numerosas
propiedades interesantísimas, entre las
que destacamos:
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La evaluación de los procesos
de enseñanza-aprendizaje
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La evaluación es «un proceso mediante el
cual se emite un juicio de valor que nos
permite tomar decisiones en base a un
diagnóstico» (López e Hinojosa, 2005). Así,
la LOE (2006) establece en su artículo 20,
capítulo II, las características que ha de
presentar la evaluación, apareciendo en
los artículos 21 y 144. 1. como novedad la
importancia de la evaluación de diagnóstico. Asimismo, en el Real Decreto 1513
(2006), se establece en su artículo 9. Más
bien dirigido para Andalucía tenemos el
Decreto 230 (2007), concretamente en el
capítulo IV, artículo 11, 12 y 13 de la presente ley. Desarrollándose de forma detallada 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 Primaria en la
comunidad autónoma de Andalucía.
Después de un breve repaso en temas de
legislación sobre la evaluación, pasamos
a los documentos que la atañen que son
los siguientes:
-Actas de evaluación: Relación nominal
de todo el alumnado del grupo, junto con
los resultado de la evaluación de las áreas
expresados en términos de calificación.
También recoge las decisiones relativas a
la promoción o permanencia de un año
más en el mismo ciclo.
-Expediente académico: Contiene los
resultados de la evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación
continua, las decisiones de promoción y,
en su caso, las medidas adoptadas, junto
con los datos de identificación del centro
y los datos personales del alumnado.
-Historial académico: Es el documento
oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de
la etapa educativa y que tiene valor acreditativo de los estudios realizados. También refleja la información relativa a los
cambios de centro, la certificación de los
años de escolarización y las decisiones
referentes a la promoción.
-Informe personal: Es el documento que
sirve para facilitar y orientar la labor del
maestro/a del mismo o de otro centro. De
modo que garantiza la necesaria continui-

dad del proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe
personal se realiza al finalizar cada curso
y en caso de traslado de centro educativo
sin haber concluido el año escolar en que
se encuentra matriculado.
Estos documentos oficiales de evaluación
mencionados con antelación, se cumplimenta electrónicamente a través de los
módulos correspondientes incorporados
al sistema informático Séneca.
Destacando, por tanto, los criterios de evaluación que son los que proporcionan una
información sobre los aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de
aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos/as, en cada uno de los momento del
proceso con respecto al avance en la adquisición de las capacidades establecidas en
el currículo escolar.
El nivel de cumplimiento de los objetivos
no ha de ser establecido de manera rígida
o mecánica a través de una mera constatación inmediata, sino con la flexibilidad, diversidad y riqueza de matices que se derivan de una observación minuciosa de las
diversas circunstancias y contextos socioculturales y personales en que se produce
la evolución de los alumnos/as dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El objeto de la evaluación educativa puede ser el sistema en su conjunto o cualquiera de sus segmentos o componentes,
ya sean competencias básicas, objetivos,
contenidos, la intervención educativa o
materiales y recursos didácticos, de forma
que no siempre es posible identificar la
evaluación educativa con la evaluación de
aprendizaje realizado por el alumnado, ya
que esta, con ser fundamental, tan solo es
uno de los objetivos posibles de evaluación.
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[Ernesto López de Rueda Cossio · 28.716.791-A]

Cuando pensamos en Granada y en su
pasado musulmán, la primera imagen que
siempre se nos viene a la cabeza es la
Alhambra. Sin embargo, más allá de la magnífica ciudadela de la Sabika, la ciudad
cuenta con numerosos vestigios que nos
recuerdan su pasado musulmán. Por ello,
para el alumnado, hacer un recorrido por
la ciudad y conocer in situ palacios, murallas, baños... supone un nuevo enfoque con
el que acercarse a la historia y que complementa el trabajo realizado en el aula.
Enfoque didáctico

Este itinerario educativo se puede enfocar
tanto para el alumnado de secundaria
como de bachillerato. Sólo es necesario
adaptar los contenidos al nivel del alumnado con el que se va a trabajar. Para que
el alumnado pueda comprender en su totalidad y tener una visión global del arte y la
arquitectura hispanomusulmana es necesario que pueda contemplar los espacios
que se han estudiado en el aula. Previamente, en clase, el alumnado debe preparar la actividad, lo cual tendrá una repercusión directa sobre el mejor aprovechamiento de la misma. Por ello, antes de salir,
se plantearán actividades como: localizar
en un plano de la ciudad de Granada los
espacios y elementos que se van a visitar.
Marcar en el plano el recorrido que se va a
hacer. Visualizar imágenes de algunos de
los elementos que se van a visitar. Buscar
información sobre la dinastía Zirí. Buscar
en un diccionario el significado de términos como: arco de herradura, cúpula,
mampostería, bóveda, alminar...
Durante este recorrido didáctico, el alumnado debe llevar un dossier en el que se
recojan las actividades anteriormente citadas y tomar nota de lo comentado en la
misma y dudas que le puedan surgir. Además, pueden tomar fotografías e incluso
hacer dibujos.
Una vez terminada la visita, y ya en el aula,
se pueden trabajar en clase otras actividades como: elaborar de cada elemento o
espacio visitado un mural que recoja lo que
se ha aprendido. Buscar otros elementos o
espacios similares a los visitados pero en
la localidad del alumnado o en otras localidades cercanas.
Junto a este trabajo previo, hay que realizar otro para concienciar al alumnado
sobre cómo debe desarrollarse la actividad.
De este modo, se insistirá en que no se trata de un paseo o una salida para divertirse. Es una actividad en la que van a entrar
en contacto con temas relacionados con el
arte, la arquitectura, la historia... Esta sali-

Itinerario didáctico
por los espacios y
elementos musulmanes
de la ciudad de Granada
da, por lo tanto, es diferente a otras que
hayan realizado en distintas ocasiones,
pues deben desarrollar un trabajo de investigación, observación y toma de datos.
Este recorrido por los elementos y espacios
de la Granada musulmana comienza en el
Albaicín, en la Plaza larga, y termina en la
Carrera del Darro. La duración aproximada es de cinco horas.
A continuación se ofrece una breve descripción del itinerario y los elementos y
espacios que se visitarán.
Murallas
Aunque construidas en época emiral, se
rehicieron en época zirí (s.VIII-XI). Se observa que se usó una técnica constructiva
parecida a la del Califato, es decir, con argamasa y refuerzo de sillares. Como curiosidad, decir que presenta torres redondas
(influencia del Cristianismo) que se alternan con cuadradas. Puerta Monaita
A lo largo de la muralla se fueron construyendo puertas que sí son de época zirí
(s.XI). Esta puerta comunicaba con la alcazaba, era en recodo conformado por dos
puertas dispuestas en ángulo recto, entre
las que se dispuso un patio rodeado por un
torreón y con una escalera. Su sistema de
construcción cuenta con una torre con arco
de herradura apuntado con dovelas hecho
en ladrillo, alfiz falso y en el centro se marca la rosca como elemento decorativo.
Muy cerca de aquí, junto a la Plaza larga,
se encuentra la siguiente parada.
Arco de las Pesas
Llamado así porque en él se colgaban las
pesas decomisadas a los comerciantes por
defectuosas. Conectaba el antiguo núcleo
de la alcazaba con el arrabal del Albaizín. Es
una puerta en recodo; su único arco se de
herradura apuntada y sobre él se sitúa otro
semicircular de descarga. Está construido
con piedra caliza con impostas procedente
de Sierra Elvira. Las zonas bajas de la puerta se hallan retacadas con ladrillo macizo,
estando las altas rehechas con ladrillo y
mampostería. En su parta superior cuenta
con una terraza. El interior presenta tres

bóvedas de ladrillo, dos de cañón y una vaída en el centro, apoyadas sobre un muro de
hormigón. Está declarada Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1922.
Bajando por la cuesta de la Alhacaba se llega a la siguiente parada.
Puerta Elvira
Su nombre -Bib Ilvira- lo debe a ser la que
daba paso al camino de Elvira, y por su
importancia y dimensiones era la principal
de la ciudad y una de las más antiguas,
debiendo corresponder la parte conservada de ella al s. XI. Abierta en el centro de
una barbacana, con fuertes muros y torres
de protección, tenía acceso por el gran arco
exterior de herradura que aún existe coronado de una fila de almenas y entre dos
torreones de argamasa, tras el cual quedaba un espacio a cielo abierto para la defensa. A éste seguían otros dos arcos con puerta de hierro comunicando con un patio
dominado por las murallas y, en su frente,
había otro pequeño arco apuntado de
herradura y otro más, interior, que servía
de entrada a la Alcazaba, mientras a la derecha del patio, tres nuevos arcos con bóvedas intermedias daban paso a la calle de
Elvira, subiendo por aquí la muralla a unirse con la puerta Monaita y bajando en sentido inverso por la Tinajilla a enlazar con la
Puerta del Boquerón (actualmente desaparecida). A comienzos del s. XVI la puerta
sufrió varias reparaciones, principalmente
debidas a los daños que causaban unas norias existentes junto a ella y, en 1614, se derribaron barbacana y muros y se allanó la
explanada que la precedía. Durante la invasión francesa se derribó la parte interior de
la puerta y sólo quedó en pie el arquito del
fondo que, en 1879, demolió también el
Ayuntamiento, conservándose hoy, únicamente, de puerta tan fuerte y complicada,
el arco exterior y parte de las murallas que
amparaban su recinto interno.
Continuando por la calle Elvira, nos adentramos en el Albaizín y subiendo por la calle
Calderería llegamos al siguiente alto de nuestro itinerario.
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Antiguo alminar de la Mezquita de los Morabitos
Ha pervivido hasta nuestros días como torre
del campanario de la parroquia de San José.
Es de época zirí (s. XI). De planta cuadrada,
en su fábrica destaca una ventana con arco
de herradura de proporciones califales y su
aparejo fingido, labrado con regularidad
sobre los sillares reales de disposición mucho
más desigual. Este tipo de aparejo, mostrando alternancia de soga y tizón, debió ser el
habitual en las construcciones de este periodo. La escalera interior del alminar obedece al modelo típico de estas torres, con los
peldaños dispuestos entre el muro exterior
y un machón central y subiendo en sentido
contrario a las agujas del reloj.
Bajando por la calle Reyes Católicos encontramos nuestro siguiente destino.
El Corral del Carbón
Es única alhóndiga andalusí conservada en
su integridad en la Península Ibérica.
Su nombre original era Al-Funduq al-Gidida, o Alhóndiga Nueva. Construido durante el reinando nazarí, con anterioridad
a 1336. Situada al sur de la Medina, junto al
mercado de la seda o Alcaicería, el zoco de
la Medina, y a la Mezquita Mayor, servía de
posada para los comerciantes en tránsito,
de almacén y de mercado al por mayor. Un
pequeño puente sobre el río Darro comunicaba la Alhóndiga con el zoco.
Durante el s.XVI fue usado como hospedaje de carboneros, de ahí su actual denominación. La portada, ricamente decorada con
yeserías, está presidida por un gran arco de
herradura provisto de alfiz. Sobre su moldura horizontal hay una decoración epigráfica en cúfico. A eje, sobre él, se sitúa un vano
geminado. Está rematado por un alero de
amplio voladizo sostenido por canes de
madera. Tras el zaguán, cubierto con una
bóveda de mocárabes, que conserva algún
resto de policromía, se accede al patio. Éste,
de planta cuadrangular, es funcional y sin
excesos decorativos. En su centro se sitúa
una pila de piedra provista de dos caños. La
estructura de los tres pisos provistos de galerías que se abren al patio está formada por
pilares de piedra, vigas y zapatas (éstas últimas labradas) de madera. La fábrica de los
petos es de ladrillo visto. El interior de las
salas está muy transformado para albergar
comercios y oficinas.
Seguimos bajando por la calle Reyes Católicos hasta dar con la siguiente parada.
Alcázar Genil
El edificio se encuentra enclavado en la misma explanada donde el Rey Boabdil entregó las llaves de la cuidad a los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492.

Fue construido por el rey almohade Al-Muntasir, datándolo los historiadores allá por el
año 1218. Su función era la de almunia o finca de recreo, y en él se llevaban a cabo grandes recepciones. Fue residencia de los sultanes del Norte de África y fue su última
moradora la madre de Boabdil, la princesa
Aixa, quien hubo de abandonarlo tras la
toma de Granada.
Del edificio original sólo se conserva su
pabellón central, habiéndosele adosado los
edificios laterales y el pórtico, en el siglo XIX.
El edificio original está construido sobre una
planta cuadrada, de 5 metros de lado, y de
aproximadamente 10 metros de altura -jubba-. A ambos lados existen dos pequeñas
alcobas -alhamias- a las cuales se accede
por sendos arcos gemelos.
Se accede al interior del edificio por un arco
de herradura apuntado, y una vez en su interior podemos observar que está profusamente decorado con elementos geométricos, lacería y atauriques. Encima de las puertas, y por todo el contorno interno del edificio, se pueden observar una serie de inscripciones de alabanzas a Alá, al rey que lo
construyó, transcripciones del corán. etc.
Encima de dichas inscripciones se encuentra una serie de dibujos geométricos, policromados, y en un plano superior cinco ventanas cubiertas de celosía que sirven para
dar luz, al interior del edificio.
El techo de madera policromada y labrada,
en el centro del cual hay una piña de mocárabes, y entre éste y las ventanas hay una
serie de mocárabes, igualmente coloreados.
El suelo aunque en la actualidad es de mármol, originariamente era de ladrillo y cerámica vidriada (almorrefas). El zócalo, se sabe
que estaba alicatado, aunque en la actualidad no luce tal fisonomía. Y en el centro una
fuente, que según se cree daba agua a la gran
alberca donde se celebraban espectáculos
navales. En la actualidad dichas aguas vierten a una fuente - original-, rescatada de en
las última excavación que se llevó a cabo.
Subiendo hasta la Plaza Nueva y siguiendo
por la Carrera del Darro llegamos a nuestra
siguiente parada.
El Bañuelo
Estos baños, también llamados del Nogal
porque formaban parte de la mezquita del
mismo nombre, fueron erigidos por el emir
zirí Badis en el s.XI. Este baño público es un
ejemplo prototípico de los baños posteriores hasta el final de al-Andalus. Sigue el
esquema de salas paralelas. Sus muros son
de argamasa con bóvedas y arcos. Tiene salas
rectangulares y cuadradas, más la zona de
servicio. Las salas rectangulares tiene alcobas laterales separadas por arcos y se cubren

con bóvedas de medio cañón con lucernas
estrelladas y octogonales. Las salas cuadradas tienen galerías y se cubren con bóvedas
esquifadas, también con lucernas. Junto a la
entrada hay un pequeño cubículo que posiblemente fuera utilizado como letrina. En el
patio hay un elevado arco de herradura que
forma un alhamí, para resguardo del guardián del baño. Por un pequeño arco escarzano se pasa a la sala vestuario con forma
alargada, cubierta con bóveda de medio
cañón con lucernas estrelladas y octogonales. A continuación, pasamos a la sala fría,
rectangular, con alcobas laterales separadas
por arcos de herradura. La sala templada es
la de mayor dimensión, con forma cuadrada y está rodeada en tres de sus lados por
galerías de arcos de herradura sobre columnas sin basas. La mayoría de los capiteles son
reaprovechados. Estas galerías rectangulares se cubren con bóvedas de medio cañón
y la parte central con una gran bóveda esquifada, todas con lucernas octogonales. De
aquí se pasa a otra sala alargada con arcos
en sus extremos, que corresponde con la sala
caliente, con dos pilas de inmersión pequeñas en el frente. Entre ellas se abre la entrada a la zona de servicio donde está la caldera. El suelo es de ladrillo, menos la sala templada; en el estuco de las paredes quedan
restos de policromía original y ataurique.
Justo en frente de estos baños se encuentra
otro de los elementos de este itinerario.
Puerta de los Tableros
Los ziríes ampliaron la ciudad extendiendo
por el llano el núcleo principal de la medina, apoyando la ampliación del circuito de
murallas en el castillo que se levantaba sobre
la colina de enfrente, donde dos siglos después se levantaría la Alhambra nazarí. En la
muralla con la que unieron este castillo con
la ciudad antigua, para atravesar el Darro,
construyeron un gran arco en forma de
puerta, del que sólo subsiste uno de sus
arranques. Su nombre hace alusión a las
esclusas y rastrillos que se utilizaban para
cortar el río. El arco estaba sobriamente
decorado en sus dovelas con salientes alternos de tradición califal, pero de proporciones mucho más menudas.
Aquí termina este recorrido por los elementos y espacios de la Granada musulmana.
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Características, estrategias, técnicas
e instrumentos de evaluación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.9499.01-Z]

La evaluación no es un fin de la educación,
más bien es un medio que permite obtener
información para orientar el proceso educativo. Por tanto la evaluación debe adaptarse a situaciones reales de un curso educativo, un alumno/a, un nivel, un lugar, etc.
El profesorado lleva a cabo la evaluación
del alumnado preferentemente a través de
la observación continuada por la que se
estima que es necesario tener en cuenta
sus diferencias y por tanto, atendemos a
una serie de características, estrategias,
técnicas e instrumentos de evaluación en
la que nos detendremos a continuación:
Características

Fernández (2006) sostiene que la evaluación puede ser:
-Un instrumento al servicio del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
-Cualitativa y contextualizada.
-Formativa.
-Global.
-Continua.
-Científica.
-Integral.
-Participativa.
-Los procedimientos:
· Ser muy variados, esto es, evaluar distintos tipos de capacidades y contenidos
curriculares.
· Poder ser aplicados por el maestro/a y
por los alumnos/as, como por ejemplo
rellenar un cuestionario del tipo sí, no, a
veces.
· Dar información concreta.
· Utilizar distintos códigos como los verbales, icónicos, gráficos, entre otros.
Estrategias

Las estrategias son los mecanismos y formas de actuación que se ponen en marcha en el proceso de evaluación con un
objetivo determinado, que según Fernández (2006) son los siguientes:
-Los intercambios orales con los alumnos/as a través del diálogo, la entrevista y
la asamblea.
-La concreción de los criterios de evaluación.
-La utilización de sesiones evaluadores
como la inicial, por trimestres y la final.
-La concurrencia de datos a través de las
situaciones cotidianas y de situaciones
diseñadas con un fin concreto.

-La realización de tareas evaluadoras en
un clima de naturalidad.
-La coevaluación como la relación entre
los propios alumnos/as.
-La autoevaluación como la relación entre
los alumnos/as con uno mismo.
-La integración de las informaciones obtenidas.
Técnicas

La línea actual de investigación y trabajo
sobre la evaluación son las técnicas basadas en la observación, registros, análisis y
valoración de conductas o resultados tangibles del dominio conseguido tales como
los trabajos escolares como las redacciones, problemas y otras muestras de habilidad y conocimiento.
Instrumentos

Las funciones que los instrumentos de evaluación son entre otras:
-Centrar la atención del alumno/a hacia
aquellos aspectos más relevantes del programa educativo.
-Incrementar la calidad y eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de
su continua revisión.
-Obtener la información sobre los resultados de la metodología empleada en la
enseñanza que permita establecer las
correcciones pertinentes.
-Servir de retroalimentación, afianzando los
aciertos y corrigiendo los errores, orientando tanto el alumno/a como al profesor/a.
Por lo que los instrumentos más usados
son:
-Observación del proceso de enseñanzaaprendizaje como las producciones de los
alumnos/as, juegos dramáticos, juegos y
actividades físicas y de expresión corporal, juegos lógicos, de estrategia y de resolución de problemas, recreos y salidas del
aula, etc.
-Diarios de clase que permiten recoger
información sobre la actividad cotidiana.
-Anecdotario para recoger la información
útil sobre las reacciones de alumnos/as y
maestro/as ante situaciones imprevistas.
-Grabaciones en audio o en vídeo.
-Observador externo.
-Autoevaluación y coevaluación.
-Entrevista y cuestionarios.
-Análisis de las tareas del alumno/a.
-Conversación.
-Memoria de clase.

“

El profesorado lleva
a cabo la evaluación
preferentemente con la
observación continuada
por la que se estima que
es necesario tener en
cuenta las diferencias
del alumnado y, por
tanto, atendemos a una
serie de características

-Juego.
-Informes.
-Contraste de experiencias.
-Evaluación del proyecto educativo.
-Cuestionarios, análisis de las actas de reunión en la documentación del centro.
-Intercambio de información con las familias.
-Análisis de las actas de reunión con las
familias, equipos de ciclo, equipos docentes, etc.
Creemos que solo esto puede hacer de la
evaluación un proceso eficaz que cumpla
con los objetivos para los que se plantea.
Todas las herramientas tienen sus ventajas
y desventajas y los docentes pueden evaluarlas para hacer un uso óptimo de ellas.
Es conveniente utilizar tanto las herramientas habituales como las evaluaciones
alternativas, para sí, aprovechar lo positivo de cada una.
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La necesidad de educar, desde
el aula, en el correcto uso de los
reproductores portátiles de música
[Miriam Albusac Jorge · 45.715.301-H]

En el momento histórico en el que nos encontramos, en el que la revolución digital
ha propiciado la escucha de música en una
gran variedad de reproductores multimedia, y en muy diferentes formatos de audio,
resulta necesario educar a nuestros alumnos/as para el correcto uso de los mismos.
Si acercamos nuestra mirada al entorno
que nos rodea, nos será fácil advertir la presencia de dispositivos mp3, iPod, móviles
con audio, y un largo etcétera. Todos ellos
se usan con cotidianidad en cualquier espacio: en la calle, en el transporte público, o
incluso en una sala de estudio. Sin embargo, aunque estamos muy familiarizados
con su uso, no lo estamos tanto con las consecuencias que estos pueden acarrear.
El Real Decreto 1631/2006, que establece
las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria,
se hace eco de esta influencia, indicando
cómo el desarrollo tecnológico ha ido
modificando nuestros hábitos y referentes musicales. En esta línea, el citado Real
Decreto expone: “la materia de música
para la Educación Secundaria Obligatoria
pretende establecer puntos de contacto
entre el mundo exterior y la música que se
aprende en las aulas”. A mi parecer, uno
de estos puntos de contacto debe ser el
aprendizaje de la utilización de los dispositivos musicales que encontramos a nuestra disposición.
Alteraciones y daños en el sistema auditivo

Debe convertirse en nuestro deber alertar
a nuestros alumnos/as de las consecuencias de la exposición prolongada al uso de
los mp3, que pueden provocar graves alteraciones en el sistema auditivo. Con mucha
más frecuencia de la que a veces creemos,
y en ocasiones sin darnos cuenta, se sobrepasa el nivel de decibelios recomendables
en su uso, lo cual puede conducirnos a una
pérdida irreversible de audición. Son dos
los factores que condicionan ésta pérdida
auditiva: el tiempo de exposición y el nivel
de intensidad del estímulo sonoro. Es partir de los 80dB cuando un sonido comienza a ser traumatizante. Y es que, el oído
humano está adaptado biológicamente
para soportar las intensidades sonoras presentes en la naturaleza.
Junto a estos dos factores, cobra impor-

pérdida total); pero también otras alteraciones fisiológicas secundarias, que podríamos resumir en alteraciones del sueño,
trastornos psíquicos, aumento del estrés
e incluso depresión.
En relación con el estrés, pueden aparecer
alteraciones como bradicardia, úlcera gastroduodenal, trastornos cardiocirculatorios, o perturbaciones endocrinas.
Por otro lado, en lo que a los trastornos psíquicos se refiere, puede aparecer disminución del producto intelectual, reducción de la capacidad de atención y concentración, y trastornos de conducta; factores todos ellos condicionantes del rendimiento académico.
Cómo concienciar a nuestros alumnos/as
de esta realidad

tancia un tercero, y es el hecho de que el
foco de emisión cuando utilizamos un
reproductor portátil se encuentra dentro
de nuestro pabellón auditivo, por lo que
la incidencia sobre éste es mayor que si
escuchamos música a volumen elevado en
un equipo estéreo, ya que la onda sonora
no recorre el espacio suficiente como para
debilitarse.
Cabe destacar igualmente que las células
ciliadas que se encuentran en la cóclea de
nuestro órgano auditivo, no se regeneran,
y su desaparición debida a una continua
exposición a altas intensidades sonoras,
produce una paulatina y progresiva pérdida de la capacidad auditiva.
¿Cómo se manifiestan estas alteraciones?

Ya se ha dejado constancia de que nuestro sistema auditivo se encuentra biológicamente adaptado para soportar sonidos
dentro de un rasgo de intensidad determinado, y si éste se supera, pueden sucederse problemas de orden fisiológico.
Pero…¿cuáles son los efectos concretos
que un sonido puede producir en nuestro
organismo? Por supuesto, en primer lugar,
alteraciones relacionadas con el propio
órgano auditivo, como son la fatiga auditiva, la sordera, o el traumatismo acústico
(que conlleva una disminución de la percepción auditiva y en muchos casos a su

Después de conocer los datos experimentales, y los daños potenciales que pueden
producirse en el sistema auditivo, es necesario que los alumnos/as tengan referencias en cuanto a la intensidad sonora que
pueden llegar a producir los aparatos que
nos rodean. Una vez informados del hecho
de que superar los 80dB en el uso del mp3
es dañino, necesitan establecer comparaciones para conocer, en términos aproximados, cómo es una intensidad de 80dB.
Para ello, mostrarles un cuadro de intensidades sonoras producidas por objetos de
nuestra cotidianeidad, resulta aclarador:
Por ejemplo, el “tic-tac” de un reloj produce una intensidad de 20dB; una conversación normal 50dB; el grito de un niño unos
90dB; y el despegue de un avión unos
140dB.
En definitiva, si desde los centros educativos advertimos sobre el uso de estos dispositivos, podremos aprovechar las comodidades que nos ofrece la era digital, sin
renunciar por ello a nuestra salud.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La Educación Ambiental es por definición
como «la vertiente que considera la propia
naturaleza como recurso educativo y, por
consiguiente, educar para el medio ambiente se presenta como una necesidad ineludible» (AA.VV., 1997). En consecuencia, ha
nacido ya la denominada Pedagogía
Ambiental, difundida y propiciada por organismos internacionales, tales como la
UNESCO, la OCDE o el Consejo de Europa,
con el fin de reflexionar acerca de la importancia del ambiente y de la necesidad de
educar en este sentido al niño/a, tanto de
Educación Infantil como de Primaria y
Secundaria, de una manera directa.
Frabbon ha definido el medio-ambiental
como «el primer abecedario» (Frabbon;
citado en AA.VV., 1997). Es el espacio por
excelencia de integración, comunicación
y vivenciación de la realidad.
Los modelos de Educación de Decroly a
Froebel, Agazzi o Montessori, nos muestra que hemos de buscar permanentemente el proyecto más innovador, para trabajar el medio-ambiente.
Debemos resaltar la enorme importancia
que da nuestra comunidad educativa al estudio del medio ambiente. El niño/a percibe y siente su entorno y, a medida que va
creciendo, va elaborando sus respuestas
personales. Nuestra acción educativa se centraría en la presentación adecuada a la realidad de nuestro alumnado y del entorno, y
se planificaría la acción de lo más cercano
y concreto a lo más lejano y abstracto.
Desde el campo de la psicología y de la
pedagogía, las primeras etapas de la vida
son las más relevantes para la adquisición
de actitudes y valores. Dicho reconocimiento se ha ido plasmando progresivamente en la práctica docente y en la normativa que la regula que es la LOE, el Real
Decreto 1513, la LEA, el Decreto 230 y la
Orden de 10 de agosto, cuya competencia
enunciada como es la Competencia en el
Conocimiento e interacción con el mundo físico remite directamente a las finalidades de la Educación Ambiental.

“

Importancia de la
contribución al desarrollo
de la Educación Ambiental
Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico como eje en las cuales se engarzan fácilmente los contenidos de las demás
áreas mediante un enfoque global e intergrador, que son parte del todo que es la
experiencia a estas edades.
Así, se refleja que debe de iniciarse el proceso que consiste en acercar a nuestros
niños y niñas a una concepción global del
medio ambiente como sistema de relaciones múltiples, para elicitar valores y desarrollar aptitudes que les permitan adoptar una posición crítica y participativa respecto de las cuestiones relacionadas con
la conservación y la correcta utilización de
los recursos naturales.
Afirma Giolitto que «la pedagogía ambiental no podría concebirse sin estudios concretos sobre el terreno» (Giolitto; citado en
AA.VV., 1997). No se puede estudiar el
medio en los libros. Con ello se insiste, en
este campo, en suscitar una experiencia
directa del escolar en su entorno.
Partiremos de un espacio físico, en el que
ha de llevarse a cabo la puesta en marcha
del proyecto. En ella se organiza actividades efectivas de conocimiento, sensibilización e intervención en el medio ambiente.
Se prepara un lugar en el patio de arena, se
acondicionará la tierra para hacerla útil
para la siembra y el cultivo. En este rincón
o espacio jardín estará preparado el material necesario: semillas, palas, regaderas...
Si las madres y padres están informados
sobre las características y ventajas de este
tipo de actividades, suelen ser, buenos colaboradores y suministradores de recursos.
Aún siendo interesante todo lo que se refiere al ámbito más cercano del niño/a, Hannoun piensa que «que es bueno que tengamos presente que
cuanto más amplio
y completo sea el
medio en el que
situamos a nuestros alumnos/as y
le hagamos vivir,
más capacidad
tendrá para mostrar todas sus habilidades, expresar todas
sus capacidades y satisfacer todas sus curiosidades» (Hannoun; citado en AA.VV., 1997).

Frabbon define el medio-ambiental
como «el primer abecedario». Es el
espacio por excelencia de integración
y vivenciación de la realidad

Nosotros/as pretendemos abordar el Área
del Medio físico y social para la Educación
Infantil, Primaria y Secundaria y el Área de

“

La escuela será el
marco que contribuya a
desarrollar al máximo
sus potencialidades. El
niño/a es un ser con
posibilidades sobre las
que el medio debe
contribuir a desarrollar
al máximo

Proporcionándonos, una salida próxima a
nuestro colegio, «experiencias importantes
de observación y exploración al entrar en
contacto directo con el medio natural»
(Bifan; citado en AA.VV., 1997).
Es necesario tener en cuenta, tanto su adecuada práctica educativa como su correcto proceso de enseñanza de cara al proyecto medio-ambiental. Es importante el
medio que va a recibir a estos niños/as. La
escuela será el marco que contribuye a desarrollar al máximo sus potencialidades, sin
discriminación ni segregación. El niño/a
es un ser con diferentes posibilidades sobre
las que el medio físico y social ha de contribuir a desarrollar al máximo.
Nosotros los educadores/as trataremos de
despertar en nuestro grupo-clase el amor
por la naturaleza, a través del conocimiento de distintos temas relacionados con el
medio ambiente y el apoyo de la familia.
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¿Pueden las familias
influir en el desarrollo
de tendencias violentas?
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]

La violencia es un fenómeno de importancia y cada vez en auge, quizás debido a las
condiciones y en la sociedad en la que los
niños y niñas están creciendo. Y es que tal
y como afirmaba en su lucha contra la no
violencia, Mahatma Gandhi, pacifista, abogado, pensador y político Indio; “Cuanto
más la practico, con mayor claridad advierto lo lejos que estoy de la plena expresión
de la no violencia en mi vida”.
Pero antes de adentrarnos en el tema que
nos ocupa, nos vamos a detener a analizar los que nos dicen las teorías sobre violencia, y haremos especialmente hincapié
en dos de ellas. La primera de estas, son
las Teorías Genéticas, que nos dice que en
el estudio de las conductas violentas, ocupa un lugar importante la tesis de que las
personas que tienen propensión a la violencia lo hacen impulsadas por sus rasgos
característicos innatos que les obligan a
responder a los estímulos ambientales o a
las demandas del entorno con agresividad.
Desde este punto de vista, la violencia estaría determinada desde el momento del
nacimiento. La segunda teoría a la que nos
queremos remitir, son las Teorías Ambientalistas, que propugnan que cualquier individuo, al margen de su genotipo particular, aprende actitudes y valores que lo inclinan hacia la agresividad y la conducta violenta o no, dependiendo de una enorme
cantidad de variables relacionadas con el
aprendizaje. En definitiva, ante la cuestión
de si la persona violenta “nace” o, si por el
contrario “se hace”, dicha teoría asume una
posición intermedia que trata de conciliar
las teorías genéticas y las ambientales.
Dejando a un lado las corrientes teóricas,
y centrándonos en la influencia de la familia en el desarrollo de tendencias violentas, destacar que existe abundante evidencia experimental de que el entorno familiar es uno de los factores influyentes más
poderosos. Se considera probado que las
experiencias familiares pueden contribuir
poderosamente para desarrollar patrones
de conducta violentos y/o antisociales.
Podemos entonces afirmar que el entorno familiar puede convertirse en un caldo

de cultivo favorable para el desarrollo de
tendencias violentas y antisociales. Por lo
tanto es necesario que todos los educadores tengan siempre presente en su actividad, que las familias representan una “piedra de toque” tanto en las intervenciones
primarias (formativas) como en las secundarias (correctoras) en los programas dirigidos a fomentar actitudes de convivencia, tolerancia, educación para la paz y
control de la agresividad y la violencia en
cualquier centro educativo.
Como argumento de lo dicho, nos remitiremos a unos de los experimentos del psicólogo conductista Bandura y su compañero Walters (1959). Estos entrevistaron a
los padres y madres de 52 niños en California con el fin de estudiar el origen de la
violencia adolescente. Entre otras cosas,
preguntaban a las madres y padres si alguna vez habían animado a sus hijos a pelear o los habían instruido en este sentido.
Descubrieron que en muchos casos, sobre
todo en el caso de los niños más violentos,
los padres no sólo habían aconsejado a los
niños que se “defendieran de las amenazas utilizando la violencia” sino que en
algunos casos también obligaban bajo
coacciones y amenazas a que lo hicieran.
Los padres enseñaban a sus hijos mayoritariamente el razonamiento de “agresión
por agresión” e incluso el concepto de
“agresión preventiva”, con la esperanza de
que de esta forma sus hijos fueran respetados.
Bandura concluyó que, de esta forma los
niños sólo aprendían el concepto de Dominancia-Sumisión, o dicho de otra forma,
la violencia es positiva porque con ella,
siempre que sea posible ejercerla, eres más
respetado.
Sabemos por tanto que las familias influyen directamente en el desarrollo de conductas violentas en los niños y niñas, pero
¿existen también influencias indirectas en
el desarrollo de las tendencias agresivas?
Para responder a esta pregunta podemos
resaltar como ejemplo, el caso de aquellas
familias que constituyen un hogar roto.
Muchos psicólogos están convencidos de
que las personas con tendencias violentas

y antisociales que, con mucha frecuencia
devienen en delincuentes, proceden de
hogares disfuncionales con elevado nivel
de conflicto.
Existe un tipo de familia que particularmente llama la atención de los educadores: Los llamados “hogares rotos” o aquellos en los que uno de los progenitores ha
abandonado la familia (por fallecimiento
o divorcio). Con frecuencia los educadores creen que la conducta violenta de los
niños que a veces deviene en conductas
delictivas puede tener relación con ese tipo
de hogares donde el violento se ha criado.
Sin embargo, y esto es lo sorprendente, la
investigación llevada a cabo lo niega. Esta
creencia no es apoyada por la evidencia
empírica. Numerosos estudios que hasta
la fecha se han desarrollado en el Reino
Unido y Estados Unidos no han podido
relacionar estas condiciones familiares con
las conductas delictivas. Existe el mismo
número de delincuentes procedentes de
hogares normales que de hogares rotos.
No parece relevante el hecho de que uno
de los progenitores abandone la familia.
Pero lo que si debemos tener presente es
que parece existir una correlación en la
forma en que se produce el abandono.
Parece que los niños procedentes de hogares rotos son más agresivos cuando la causa del abandono ha sido el abandono
voluntario de uno de los progenitores
(divorcio) que cuando el abandono es forzoso a causa de la muerte.
Por tanto el divorcio influye sobre el nivel
de violencia de los niños y niñas, pero mas
concretamente que el hecho de divorciarse, lo que verdaderamente influye es la cantidad de conflicto que durante mucho
tiempo ha teñido las relaciones entre los
padres y la cantidad de conflicto que, tras
el divorcio es esperable que se produzca.
En los casos en los que el divorcio se produce “con educación” y tranquilidad;
poniendo a un lado los niños, éstos no
resultan afectados.
Podría decirse que hay que valorar el hecho
de que mucho antes de que se produzca
el divorcio, los padres llevarán años discutiendo, peleando y convirtiendo el entorno familiar en un hervidero. Los niños en
estas condiciones de depresivas, se volverán hiperactivos, agresivos y emocionalmente reactivos mucho antes de que se
consume la separación; por lo tanto no es
de extrañar que tras ella, las cosas no vayan
demasiado mejor para los niños, que seguirán tendiendo a la agresividad al menos
durante el siguiente año o incluso más
tiempo.
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Otros aspectos a tener en cuenta es la imitación de modelos. Hablamos del aprendizaje imitativo, y es que la mayor parte de
lo que aprendemos lo hacemos al imitar
un modelo o al observar las consecuencias derivadas de la conducta de un modelo, hecho que puede facilitar o inhibir la
tendencia a la violencia de los niños.
Los progenitores siempre son poderosos
modelos para sus hijos. Farrington (1986)
descubrió que gran cantidad de criminales convictos tenían padres que a su vez
habían cumplido condena cuando ellos
eran niños. Sin embargo, no debemos
tener unas ideas radicales sobre el tema,
y prueba de ello es que estudios posteriores de McCord (1986) nos indicaban que
no siempre padres violentos tienen hijos
violentos. De hecho descubrió que si los
padres criminales mantenían vínculos
afectivos adecuados con sus hijos y reducían el nivel de conflicto en el hogar, sus
hijos tenían un desarrollo normal.
El modelo es importante, qué duda cabe,
y sin embargo, parecen ser los niños los
que deciden imitar o no en base a una serie
de factores. Parece que el quid de la cuestión radica en las condiciones socio-afectivas en el seno de la familia.
Con familias desastrosas, los niños tienden a copiar modelos agresivos. Si la situación familiar es buena, no parece relevante que el padre sea más o menos agresivo.
Hemos visto que los niños no siempre
copian las conductas de sus padres. Al
menos eso descubrió McCord. Sería conveniente tratar de discernir las condiciones
que hacen posible que el aprendizaje imitativo se produzca y de esa forma poder predecir cuándo las probabilidades de copiar
la violencia de los modelos son más altas.
Existen una serie de condiciones que afectan al modelado, y estas no son otras que:
-Estar predispuesto a actuar de forma similar, es decir, cuando el modelo actúa de
una forma que sintoniza con la manera de
pensar o el sistema de creencias del observador, es más fácil que éste último copie
al modelo.
-El poder del modelo sobre el niño que lo
observa: El efecto del modelado es mucho
más fuerte cuando el modelo es percibido como poderoso por el observador. Imaginemos un niño o niña que tiene un padre
alcohólico. Si el niño o la niña percibe la
decrepitud y la falta de poder del padre
que se deriva del consumo de alcohol (hace
el ridículo en las reuniones familiares, es
mal visto por las personas del entorno,
etc.), es muy posible no sólo que el adolescente no copie a su padre, sino que

rechace con odio y agresividad cualquier
cosa relacionada con el alcohol, incluido
un consumo moderado y prudente.

Según las teorías genéticas,
la violencia estaría
determinada desde el
momento del nacimiento
A modo de conclusión, señalar que según
las teorías genéticas, la violencia estaría
determinada desde el momento del nacimiento, pero que por el contrario y como
hemos pudimos apreciar a lo largo del
escrito, al margen del genotipo particular
de cada persona, se aprende actitudes y
valores que lo inclinan hacia la agresividad o no, dependiendo de una enorme
cantidad de variables relacionadas con el
aprendizaje (teoría ambientalista).
Del mismo modo ser conocedores de que

el entorno familiar puede convertirse en
un caldo de cultivo favorable para el desarrollo de tendencias violentas y antisociales. De ahí la relevante del binomio educador- familia, podemos apreciar la responsabilidad fundamental que los educadores, el Sistema Educativo en general y,
por supuesto la familia, tienen en el problema cada vez más acuciante de la violencia, y es necesario la toma de medidas
que frenen dichos factores problemáticos,
siendo necesario por lo tanto que todos
los educadores tengan siempre presente
en su actividad a las familias.
Bibliografía
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Bases pedagógicas del
tiempo libre en educación
[Cristina Domínguez Castillo · 74.867.968-R]

Lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre conceptos de tiempo libre y ocio,
aunque a priori hay que decir que ambos
conceptos presentan fronteras muy difusas con unos límites semánticos imprecisos donde va a inferir de una manera determinante la historia, la cultura, la edad, la
ideología, donde se esté inmerso.
En una primera aproximación podemos
definir el tiempo libre por oposición al
tiempo de trabajo, de tal forma que el tiempo libre sería el tiempo que queda al individuo una vez que ha cumplido sus obligaciones laborales en el caso de los adultos, o escolares en el caso de los niños.
Tiempo libre = Tiempo de no trabajo

Si tratamos de profundizar en este planteamiento veremos, sin embargo, que no
todo el tiempo libre está ocupado por actividades de no trabajo de hecho el tiempo
que destinamos a la satisfacción de las
necesidades biológicas como el comer o
el dormir, el tiempo que dedicamos a cumplir con las obligaciones familiares (comprar, cuidar a los niños, etc.), el tiempo que
destinamos a cumplir con las obligaciones burocráticas (matricularte, renovar
DNI, etc.), todas estas actividades no podemos considerarlas como tiempo de no trabajo. De ahí que se haga necesaria una
nueva acotación del tiempo libre: tiempo
de Trabajo y tiempo de No Trabajo (satisfacción necesidades fisiológicas y obligaciones profesionales, familiares, sociales,
religiosos, etc. y tiempo Libre).
Podemos señalar que esta clasificación se
vuelve insuficiente en el momento en la
que la compleja estructura se distancie de
los esquemas tradicionales de trabajos surgidos a partir de la revolución industrial
¿por qué cual es el tiempo libre de un parado? ¿Y de un niño no escolarizado según
los cánones tradicionales? ¿Cuál es el tiempo libre de un ama de casa? ¿De un artista? ¿De un campesino? etc.
Por todo ello podemos decir que el esquema anterior es demostrado simple al no
ofrecer criterios de distinción entre tiempo libre y ocio porque si nos fijamos estamos siempre hablando de tiempo libre y
ocio por oposición al tiempo de trabajo,
pero en ningún momento estamos hablando de ocio, por todo ello cabría formularse la pregunta ¿todo el tiempo libre de un

individuo una vez cumplidas sus obligaciones para profesionales, burocráticas,
familiares, etc. es tiempo de ocio?
Todo lo dicho hasta ahora nos lleva a pensar que tiempo libre como literalmente
denota su expresión se refiere a una parcela a un tipo particular de tiempo global
mientras que ocio se refiere más a un tipo
de actividad, es decir, la expresión tiempo
libre denota un marco temporal y el ocio
designa algo que puede tener lugar en ese
marco temporal, podemos decir que tiempo libre es el continente, y el ocio un posible contenido.
Por último, señalar que el tiempo libre se
presenta como algo más objetivable, más
medible y más cuantificante que el ocio.
El ocio, sin embargo, está cargado de componentes subjetivos en función del tiempo, edad, etc.
Todo ello nos va a llevar a la necesidad de
realizar una siguiente categorización del
ocio y tiempo libre mucha más amplia
como es la siguiente:
· Tiempo No disponible: Trabajo (remunerado, doméstico, ocupación para profesionales,…) y obligaciones no laborales (necesidades biológicas, obligaciones familiares y sociales).
· Tiempo Disponible: Ocupaciones autoimpuestas (actividades religiosas, voluntarias, de carácter social, institucionalizadas,…) y Tiempo Libre (ocupaciones personales no autotélicas, ocio,…).
Como vemos en este esquema ya no se
parte de la consideración de tiempo libre
por oposición al tiempo de trabajo si no
que partimos de 2 categorías más comprensivas y más generales que son tiempo disponible por un lado y tiempo no disponible por otro.
-Por tiempo no disponible entendemos
aquel tiempo que el individuo tiene comprometido con ocupaciones a las que difícilmente puede substraerse. Es un tiempo
de actividades insoslayables (obligatorias)
en función del estatus de cada cual.
-Por tiempo disponible entendemos el restante, es decir, el tiempo que podemos utilizar autónomamente.
En el tiempo no disponible cabe distinguir, por un lado, el trabajo remunerado,
el tiempo que absorbe el trabajo remunerado en el caso de los adultos o en el tiempo de escuela, en el caso de los niños.

Por otro lado, encontramos el tiempo dedicado a las ocupaciones no laborales pero
que también son de obligado cumplimiento, entre las que encontramos el trabajo
doméstico y todas aquellas ocupaciones
de tipo paraprofesional, es decir, tiempo
para sacar carné de conducir, tarjeta
joven,... cosas que son necesarias pero que
no entra en el trabajo remunerado.
Por otro lado, en ese tiempo no disponible nos encontramos el tiempo destinado
al cumplimiento de las obligaciones no
laborales, dentro de las cuales se incluyen:
· Comer, dormir, higiene,...
· Tiempo de obligaciones familiares, cuidado de los hijos, abuelos,...
· Tiempo de obligaciones sociales: como
administrativas, burocráticas,...
El resto del tiempo que queda una vez realizado estos tipos de actividades, pasarían
a formar parte del tiempo disponible del
sujeto. Sin embargo, aún siendo ese tiempo disponible del sujeto, cabe distinguir
dos apartados antes de poder hablar de
tiempo libre en su totalidad porque no
todo el tiempo disponible es tiempo libre.
De esta forma, en este tiempo disponible
encontramos el tiempo destinado para las
ocupaciones autoimpuestas y el tiempo
libre propiamente dicho. La distinción entre
estas dos categorías radica en que en las
ocupaciones autoimpuestas adquirimos un
compromiso aunque sea de una forma
autónoma y voluntaria con alguna instancia o institución ajena a nosotros mismos.
Mientras que en el segundo caso, en el tiempo libre no adquirimos ningún compromiso con nadie ajeno a nosotros mismos.
Ejemplos de ocupaciones autoimpuestas

-Actividades religiosas para creyentes y
practicantes.
-Actividades voluntarias de carácter social
como pueden ser: el voluntariado propiamente dicho, militancia política,...
-Actividades institucionalizadas de formación que serían: matricularse en cursos de
inglés, informática...
En todos los casos, estas actividades, aunque son elegidas voluntariamente, con
todas ellas se adquieren un compromiso
que, hasta que no se rompe de alguna
manera, nos obliga a su cumplimiento y a
su adopción de algunas determinadas normas y reglas.
Por último, nos encontramos con tiempo
libre: dentro del tiempo libre encontramos
3 categorías:
1) Ocupaciones personales no autotélicas:
nos referimos a todas aquellas actividades
que realiza un individuo, en las que ha elegido libremente su realización y donde
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La vivencia placentera es
una característica ligada
indisolublemente al
autotelismo
conserva enteramente la autonomía en la
decisión de llevarlos a cabo, y en el modo
de hacerlo; y que no tiene una finalidad en
sí misma, ni su realización es plenamente placentera.
2) El tiempo libre estéril: tampoco podemos considerarlo como ocio, porque las
vivencias del tiempo libre estéril no son
vivencias gratificantes ni satisfactorias para
el individuo. El tiempo libre estéril es el
tiempo de aburrimiento mal vivido para
el individuo.
3) El tiempo de ocio: este concepto cabe
definirlo a partir de 3 aspectos fundamentales, es decir, existen 3 condiciones fundamentales que tienen que estar presentes a la hora de emprender y realizar una
actividad para que ésta sea considerada
de ocio. Y estas 3 notas esenciales son:
· Autonomía.
· Autotelismo.
· Vivencia placentera.
La autonomía hay que entenderla en un
doble sentido, es decir, autonomía en el
qué y autonomía en el cómo. La autonomía en el qué significa “libertad de elección en la actividad”, por tanto, la primera condición necesaria para la existencia
de ocio es la existencia de tiempo libre,
quien no dispone de tiempo libre no podrá
disfrutar de ninguna actividad de ocio. La
autonomía en el cómo significa o presupone, que el individuo, durante el desarrollo de la actividad, conserva plena responsabilidad sobre el desarrollo de la misma
y la manera de llevarla a cabo.
El autotelismo quiere decir que la actividad de ocio tiene la finalidad en sí misma,
es decir, la actividad de ocio tiene que ser
deseable no en función de lo que produzca posteriormente, sino por sí misma.
La vivencia placentera es una característica ligada indisolublemente al autotelismo y supone que la realización de la actividad tiene o supone un qué hacer placentero, satisfecho, grato. Si, por el contrario,
el desarrollo de la actividad se vuelve tedioso, aburrido, penoso, ya no la podremos
considerar como actividad de ocio.
En resumen, el ocio consiste en una forma de utilizar el tiempo libre mediante una
ocupación autotélica y autónomamente
elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta placentero al individuo.

Las tecnologías
de la información
y la comunicación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Entendemos por centro TIC como «aquel
centro educativo que integra las tecnologías de la información y comunicación
en su Proyecto de Centro» ( Junta de
Andalucía, 2007).
En el Decreto 25 / 2007 se establece que:
«el fomento, prevención de riesgos y seguridad en el uso de internet y Tic, se ofrece entre sus objetivos que afectan en la
educación, recogiendo que debemos de
iniciarnos en la utilización para el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran» (Decreto 25, 2007).
Entre los principios pedagógicos, se
determina que las TIC se trabajan en
todas las áreas. El currículo prescriptivo
educativo recoge este objetivo y principio y desarrolla en las competencias básicas y en los contenidos de cada una de
las áreas, los elementos de aprendizaje y
enseñanza que permitan el acceso y el
empleo de las TIC.
Nos referimos a competencia cuando las
entendemos por capacidades relacionadas de manera prioritaria con el saber
hacer. La unión europea nos constata de
ocho competencias básicas, las mismas
que se desarrolla en nuestra base legislativa vigente en materia de educación.
Entre ellas destacamos el Tratamiento de
la información y competencia digital,
cuya competencia básica supone el dominio de un conjunto de habilidades de
obtención, tratamiento, valoración, generación-creación y comunicación de informaciones de distintos soportes con la finalidad de progresar en conocimiento. Puesto que ser competente en la utilización de
las tecnologías de la información y la
comunicación incluye una doble función:
-Tratamiento de distintos tipos de contenidos y conocimiento.
-Generación de saber, conocimiento y
creación.
Los contenidos que sirven de medio al
desarrollo de esta competencia son:

-Búsqueda, selección, registro, tratamiento, análisis de la información, utilizando
diversas técnicas para acceder a ella según
la fuente y el soporte al que acuda.
-Dominio de lenguajes específicos básicos con sus pautas de decodificación.
-Empleo de destrezas de razonamiento
que permiten la transformación de informaciones en conocimiento.
-Comunicación de los conocimientos
adquiridos mediante el empleo de las TIC,
reflejando el papel de las TIC en la LOE
(2006) y en la normativa vigente.
Desde una perspectiva de fundamentación sociológica, la relevancia de las TIC
es reconocida por las administraciones y
organismos públicos y privados, tanto los
internacionales como los nacionales, la
familia, la escuela, las empresas, los individuos, etcétera.
En la actualidad, desde una perspectiva
educadora, el principio de igualdad exige
que nadie se vea excluido de su acceso y
de su dominio.
En cuanto al valor que tienen las Tic en
relación al alumno/a, destacamos:
-Le informa, le genera conocimientos, le
produce motivación al alumno/a.
-Desarrolla el lenguaje sobre contenidos del
entorno lejano y nos ayuda a entenderlo.
-Ayuda al aumento del vocabulario, refuerza aprendizajes significativos, etcétera.
Por tanto las Tic deben de estar al servicio
de una educación dónde el alumnado sea
el protagonista de su propio aprendizaje
que, con la orientación y apoyo del maestro/a, accedamos a las claves para comprender la cultura y la evolución, y hagan
posible construir el propio conocimiento.
Legislación y bibliografía
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Junta de Andalucía (2007). Las TIC al servicio de
un proyecto educativo. Consejería de Educación
y Ciencia: Sevilla.
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Evaluación del alumnado
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La evaluación es por definición como «un
proceso mediante el cual se emite un juicio de valor que nos permite tomar decisiones en base a un diagnóstico» (López e
Hinojosa, 2005) refiriéndonos por tanto a
la evaluación del alumnado.
El alumno/a tiene derecho de ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de
sus aprendizajes, para que la información
que se obtenga a través de los procedimientos de evaluación, tanto formales como
informales, tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
Los centros docentes hacen público los
criterios de evaluación comunes y propios
de cada área que se aplique para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado.
Según Monedero (1998), existe la necesidad de establecer una aclaración terminológica que permita superar la confusión
existente en torno a la evaluación y sus
diferentes modalidades o perspectivas,
tales como las siguientes:
-Evaluación diagnóstica: Tiene lugar antes
de comenzar el proceso de aprendizaje. Su
principal finalidad es determinar el grado
de preparación del alumno/a antes de
enfrentarse con una unidad de aprendizaje. Tiene como función principal el pronóstico o la predicción del rendimiento
académico.
-Evaluación inicial: Durante el primer mes
del curso escolar, al comienzo de cada ciclo,
los tutores / as realizan una evaluación inicial del alumnado. Incluye el análisis de los
informes personales de la etapa o ciclo
anterior correspondientes a los alumno/a
de su grupo, que se complementa con otro
datos obtenidos por el propio tutor/a sobre
el punto de partida desde el que el alumno/a inicia los nuevos aprendizajes.
Es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos
del alumnado.
Se adaptanrán medidas pertinentes de
apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos/as que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
-Evaluación continua y evaluación formativa: Se aplica a través de la realización
del propio proceso didáctico, a lo largo del

mismo. Busca el perfeccionamiento de
dicho proceso, constatando permanentemente el nivel de aprendizaje de cada
alumno/a.
La evaluación continua es realizada por el
equipo docente que actúa de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación
y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinador quien ejerza la tutoría.
Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza y criterios de corrección deben de ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.
-Evaluación final y evaluación formativa:
Se caracteriza por aplicarse al final de cada
periodo de aprendizaje, tanto como de
final de curso o como de periodo instructivo.
Se trata de una evaluación sumativa cuando está íntegra y recopila todas las evaluaciones anteriores.
A todas estas hay que unírsela la Evaluación Auténtica, término incorporado a raíz
de las competencias básicas que implica
el responder a todas y a cada uno de nuestros alumnos/as , en cualquier momento,
en función de sus características, necesidades y peculiaridades.
Por tanto, los criterios de evaluación deben
funcionar como reguladores de las estrategias de enseñanza puestas en juego,

según las necesidades o desajustes detectados, y como indicadores de la evolución
de los sucesivos niveles de aprendizaje de
los alumnos/as.
Los criterios de evaluación comunes incluyen la promoción del alumnado, atendiendo a la adquisición de las competencias
básicas, a la consecución de los objetivos
generales de la etapa y a sus posibilidades
de progreso.
Al finalizar cada ciclo de la etapa y como
consecuencia del proceso de evaluación,
el equipo docente, de forma colegiada,
decide sobre la promoción de cada alumno/a al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para
la adopción de la decisión se toma especialmente en consideración a la información y el criterio del tutor / a.
Los centros docentes establecen, en sus
proyectos educativos, la forma en que las
familias o tutores / as legales del alumnado, puedan ser oídos para la adopción de
la decisión de promoción.
Bibliografía y webgrafía
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La sucesión de Fibonacci,
algo más que números
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

La sucesión de Fibonacci es una de las sucesiones recurrentes más interesantes y sorprendentes que nos podemos encontrar, su
término general es de fácil cálculo ya que
simplemente cada término es la suma de
los dos anteriores, pero esta sucesión esconde numerosos misterios y secretos, algunos
de ellos íntimamente relacionado con la
naturaleza, que intentaremos desvelar en
esta publicación. Además de esta sucesión,
Fibonacci realizó otras interesantísimas
aportaciones a las Matemáticas.
Recalcar también que el concepto de sucesión forma parte de los contenidos mínimos del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y es en este curso, cuando
los alumnos lo ven por vez primera; en esta
publicación se ponen en juego diferentes
valores como la competencia cultural y artística o la competencia de tratamiento de
información y competencia digital, por lo
que nos detendremos, por un lado, en la
figura de Fibonacci, las aportaciones que
realizó y la presencia de esta sucesión en
diferentes elementos de la naturaleza; y por
otro lado, presentaremos actividades para
el aula en las realizaremos actividades de
construcción y de investigación sobre el
tema y una actividad en el ordenador, utilizando la hoja de cálculo Calc de OpenOffice donde estudiaremos la sucesión de Fibonacci y la misteriosa relación entre sus términos consecutivos.
La figura de Fibonacci

Leonardo de Pisa (1170-1250), también conocido como Fibonacci, que significa ‘filius
Bonacci’, hijo de Bonacci, es considerado el
matemático más importante de la Edad
Media; era hijo de un mercader italiano que
mantenía negocios por muchos países.
Los primeros contactos de Fibonacci con
las Matemáticas fueron a causa de los cálculos contables, aunque pronto mostró que
su interés iba mucho más allá y fue gracias
a sus viajes por el norte de África cuando
pudo aprender la matemática árabe de los
maestros musulmanes; de este modo, conoció el sistema de numeración indo-arábigo
y vio el potencial que el mismo ofrecía, y
gracias a él fue popularizado por toda Europa. Al mismo tiempo, escribió obras relativas a la geometría, álgebra y teoría de números, aunque su obra más conocida es ‘El liber
abaci’ o Libro del ábaco, que trata sobre el

uso de las cifras y donde aparecen por vez
primera en occidente las nueve cifras hindúes y el signo del cero; también trata otros
temas relativos a los métodos de cálculo, criterios de divisibilidad, descomposición en
factores primos y problemas de álgebra,
entre los que se encuentra el famoso problema relacionado con la cría de conejos
que dio origen a la sucesión de Fibonacci y
que detallaremos a continuación.
La Sucesión de Fibonacci

La sucesión de Fibonacci fue utilizada previamente por matemáticos hindúes durante sus investigaciones sobre los patrones rítmicos, aunque es a Fibonacci a quien se le
atribuye su descubrimiento a principios del
siglo XIII. Esta sucesión es una de las más
conocidas debido a sus notables propiedades y famosas, incluso apareció recientemente en la película el ‘Código da Vinci’ (Ron
Howard, 2006) y fue presentada por vez primera en su libro ‘Liber abaci’, asociada con
el problema de los conejos.
Fibonacci supuso que los conejos vivían
para siempre y que cada mes una pareja se
reproduce y cría una nueva pareja que se
vuelve productiva al cabo de dos meses. La
sucesión de Fibonacci tiene muchas aplicaciones en ciencias de la computación,
matemáticas y teoría de juegos; es una sucesión infinita de números naturales que además es recurrente, es decir, que se puede
calcular en función de determinados términos anteriores, en este caso, los dos primeros términos son cero y uno y a partir de
ellos el tercero y los sucesivos se calculan
como la suma de los dos anteriores; los 12
primeros términos de esta sucesión son:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…
La Sucesión de Fibonacci y el número áureo

Fue Johannes Kepler (1571-1630), el que
expresó esta sucesión de manera algebraica, llamando a la sucesión An como el
número de parejas de conejos en el enésimo mes, en el mes cero el número de parejas es cero, o sea, A0=0; y el primer y segundo mes el número de parejas es 1, es decir,
A1=1 y A2=1, pero a partir del tercer mes la
pareja se vuelve productiva y cría una nueva pareja con lo que habrá dos parejas, por
tanto A3=2, y a partir del cuarto mes las parejas hijas se vuelve productivas por lo que el
número de parejas de conejos es la suma
del número de parejas que había en los dos
meses anteriores, así de manera general

An=A(n-1)+A(n-2). También fue Kepler el
que observó la sorprendente relación entre
el cociente de dos términos sucesivos y el
número áureo, de manera que a medida que
aumenta n, el cociente anterior tiende a Phi,
es decir: lim A(n-1)/A(n-2)=1,61803398…
Esta tendencia a Phi se sigue manteniendo
en cualquier otra sucesión en la que el término enésimo sea la suma de los dos términos anteriores, pero la sucesión comience
por otros dos términos cualesquiera en lugar
de los de la serie de Fibonacci, si progresamos lo suficiente en la sucesión, el límite del
cociente de cada término entre el anterior
también será Phi. Por ejemplo, en la sucesión 2, 5, 7, 12, 19, 31, 50, 81, 131, 212,… el
cociente entre el término décimo (el 212) y
el término noveno (el 131): 212/131=
1,6183… se va aproximando a Phi.
Más curiosidades de la sucesión de Fibonacci

La sucesión de Fibonacci ofrece algunos
otros misterios muy interesantes que pueden resultar adecuados para trabajar en el
aula, como por ejemplo:
-La suma de los 10 términos consecutivos
cualesquiera es múltiplo de 11, así por ejemplo, la suma de 10 términos consecutivos a
partir del sexto es 1584, que no es más que:
8 + 13 + 21 + 34 + 55 + 89 + 144 + 233 + 377 +
610 = 11·144.
-También se cumple que la suma anterior,
es justamente 11 veces el término que ocupa la séptima posición de los sumandos, que
en el ejemplo anterior sería 144.
-Si multiplicamos dos términos impares
consecutivos, el producto coincide con el
término intermedio elevado al cuadrado
más uno, por ejemplo si multiplicamos los
términos 3º (el 2) y 5º (el 5), el resultado es
lo mismo que el término 4º (el 3) al cuadrado más uno, es decir, el 2·5=10 que es lo mismo que 3 al cuadrado más uno.
-En cambio si multiplicamos dos términos
pares consecutivos, el producto coincide
con el término intermedio elevado al cuadrado menos uno, por ejemplo si multiplicamos los términos 4º (el 3) y 6º (el 8), el
resultado es lo mismo que el término 5º (el
5) al cuadrado menos uno, es decir, el 3·8=24
que es lo mismo que cinco al cuadrado
menos uno.
-Otra propiedad muy curiosa es que la suma
de los ‘n’ primeros términos es igual al término que ocupa dos posiciones más adelante menos uno, por ejemplo para el caso
de la suma de los 5 primeros términos tendremos: 1+1+2+3+5=12, que sería igual al
término séptimo de la sucesión, el trece,
menos uno.
La sucesión de Fibonacci en la naturaleza

La sucesión de Fibonacci aparece de las for-
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mas más inesperadas y sorprendentes en la
naturaleza, es como si los árboles, flores y
plantas conocieran los términos de esta
sucesión; algunas de las representaciones
más destacadas son:
-El número de pétalos de muchas flores coinciden con los términos de esta sucesión, por
ejemplo las margaritas y girasoles suelen
tener 13, 21, 34, 55 o bien 89, ciertos ranúnculos tienen 5 u 8 y el lirio tiene 3 pétalos.
-Esta sucesión aparece cuando realizamos
estudios de poblaciones ideales de conejos,
vacas y abejas. En el caso de las abejas, el
número de descendientes en cada generación de una abeja macho o zángano es uno
de los términos de la sucesión de Fibonacci.
-Igualmente existen numerosas especies
cuyos frutos aparecen en forma de espirales que siguen patrones de la sucesión, como
es el caso de los girasoles que tienen 55 espirales en un sentido y 89 en el otro, o bien 89
y 144; cualquier variedad de piña siempre
cuenta con un número de espirales que
coinciden con los términos 5 y 8 o 8 y 13 de
la sucesión de Fibonacci.
-También los brotes y hojas de un tallo de
un árbol van apareciendo formando diferentes ángulos, por ejemplo en el roble, el
manzano y el espino, una espiral trazada en
torno a la rama pasa por 5 brotes cada 2 vueltas completas; en el caso del álamo y el peral,
una espiral de 3 vueltas pasa por 8 brotes y
en el sauce una espiral de 5 vueltas, por 8
brotes. Si nos fijamos, todos son términos
de la sucesión de Fibonacci.
La espiral logarítmica en la naturaleza

La espiral de Fibonacci, que posteriormente veremos como se construye, es un claro
ejemplo de espiral logarítmica o equiangular, estas espirales tienen una característica
común y es que si trazamos una línea recta
desde su punto de inicio hasta un punto
cualquiera, el ángulo de corte siempre será
el mismo. Este tipo de espirales aparece con
mucha frecuencia en la naturaleza, típicamente en la tela de una araña, en la disposición de las semillas de la cabeza del girasol, en el curso del agua en un remolino, en
la concha espiral de los caracoles como por
ejemplo el Nautilus, en la distribución de
las estrellas en las galaxias, e incluso el vuelo de algunos rapaces como el halcón, que
siguen esta silueta que les asegura un mismo ángulo de visión a medida que se van
acercando a su presa.
Actividad en el aula: Construcción de la espiral de Fibonacci

La espiral de Fibonacci se construye formando cuadrados cuyos tamaños se corresponden con los términos de la sucesión de
Fibonacci y siguiendo un proceso inverso

al de la construcción de la espiral áurea; se
comienza desde el centro dibujando dos
cuadrados de unidad uno, luego se amplifica con otro de lado dos, luego otro de lado
tres, luego de lado cinco y así sucesivamente, se sigue con el resto de términos de la
sucesión de Fibonacci y por último tan solo
falta trazar los cuadrantes de los círculos; se
trata de una actividad muy sencilla y que
requiere de unos recursos mínimos al alcance de los alumnos, en concreto se necesitarían una hoja de papel, un lápiz, una regla
y un compás.
Actividad en Calc: Sucesión de Fibonacci y
número áureo

Puede resultar muy interesante utilizar el
ordenador para llevar a la práctica muchos
de los conceptos relacionados con la sucesión de Fibonacci, en concreto, vamos a utilizar la hoja de cálculo Calc de OpenOffice:
1. Construir por un lado la sucesión de términos de manera recurrente a partir del tercero y por otro veremos como el cociente
de términos sucesivos tiende a Phi. La descripción en Calc para los 10 primeros términos de la sucesión es la siguiente:
B2: N; C2: An; D2: Phi;
B3: 1; C3: 1;
B4: 2; C4: 1; D4: =C4/C3;
B5: 3; C5: C4+C3; D5: =C5/C4;
B6: 4; C6: C5+C4; D6: =C6/C5;
B7: 5; C7: C6+C5; D7: =C7/C6;
B8: 6; C8: C7+C6; D8: =C8/C7;
B9: 7; C9: C8+C7; D9: =C9/C8;
B10: 8; C10: C9+C8; D10: =C10/C9;
B11: 9; C11: C10+C9; D11: =C11/C10;
B12: 10; C12: C11+C10; D12: =C12/C11;
2. Continuar con la sucesión hasta calcular
los 40 primeros términos de la sucesión, para
ello es recomendable utilizar el controlador
de relleno de Calc que aparece en la esquina inferior derecha de la casilla y que nos
permite arrastrar la fórmula de una manera rápida y cómoda.
3. Construir un gráfico con los valores aproximados de Phi obtenidos en función de la
serie de Fibonacci y comprobar como los
valores tienden a Phi. El tipo de gráfico

‘Línea’ o ‘XY (dispersión)’ son los más adecuados en este caso.
4. Como anteriormente, en cualquier sucesión que se construya como suma de los dos
términos anteriores, el límite del cociente
entre números consecutivos tiende a Phi,
inventar una nueva sucesión y verificar que
se cumple.
Actividades de Investigación sobre la sucesión de Fibonacci

1. Anota en tu cuaderno los elementos de la
naturaleza que guardan relación con la sucesión de Fibonacci. A continuación realiza
una búsqueda en tu entorno de otros elementos que puedan responder a esta característica. Fotografíalos y muéstralos en clase. Realiza un álbum con todos los elementos que encuentres o bien imprímelo y colócalos en clase donde puedas explicarlo a tus
compañeros. Esta actividad se realizará en
pequeños grupos y al finalizar se realizará
una puesta en común.
2. Obtener la suma de los 10 y de los 15 primeros términos, de la sucesión de Fibonacci, sin realizar la suma manualmente. Pista:
podemos apoyarnos en algunas de sus propiedades vistas anteriormente.
3. Aunque pueda sorprendente la sucesión
de Fibonacci también aparece relacionada
con la música, en concreto con un instrumento de cuerda. Investiga a través de Internet o enciclopedias para averiguar de cual
se trata y cuál es la relación.
4. El triángulo de Pascal, también conocido
como triángulo de Tartaglia también guarda relación con la serie de Fibonacci, construye en el cuaderno dicho triángulo y
encuentra la relación.
Bibliografía
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mas más inesperadas y sorprendentes en la
naturaleza, es como si los árboles, flores y
plantas conocieran los términos de esta
sucesión; algunas de las representaciones
más destacadas son:
-El número de pétalos de muchas flores coinciden con los términos de esta sucesión, por
ejemplo las margaritas y girasoles suelen
tener 13, 21, 34, 55 o bien 89, ciertos ranúnculos tienen 5 u 8 y el lirio tiene 3 pétalos.
-Esta sucesión aparece cuando realizamos
estudios de poblaciones ideales de conejos,
vacas y abejas. En el caso de las abejas, el
número de descendientes en cada generación de una abeja macho o zángano es uno
de los términos de la sucesión de Fibonacci.
-Igualmente existen numerosas especies
cuyos frutos aparecen en forma de espirales que siguen patrones de la sucesión, como
es el caso de los girasoles que tienen 55 espirales en un sentido y 89 en el otro, o bien 89
y 144; cualquier variedad de piña siempre
cuenta con un número de espirales que
coinciden con los términos 5 y 8 o 8 y 13 de
la sucesión de Fibonacci.
-También los brotes y hojas de un tallo de
un árbol van apareciendo formando diferentes ángulos, por ejemplo en el roble, el
manzano y el espino, una espiral trazada en
torno a la rama pasa por 5 brotes cada 2 vueltas completas; en el caso del álamo y el peral,
una espiral de 3 vueltas pasa por 8 brotes y
en el sauce una espiral de 5 vueltas, por 8
brotes. Si nos fijamos, todos son términos
de la sucesión de Fibonacci.
La espiral logarítmica en la naturaleza

La espiral de Fibonacci, que posteriormente veremos como se construye, es un claro
ejemplo de espiral logarítmica o equiangular, estas espirales tienen una característica
común y es que si trazamos una línea recta
desde su punto de inicio hasta un punto
cualquiera, el ángulo de corte siempre será
el mismo. Este tipo de espirales aparece con
mucha frecuencia en la naturaleza, típicamente en la tela de una araña, en la disposición de las semillas de la cabeza del girasol, en el curso del agua en un remolino, en
la concha espiral de los caracoles como por
ejemplo el Nautilus, en la distribución de
las estrellas en las galaxias, e incluso el vuelo de algunos rapaces como el halcón, que
siguen esta silueta que les asegura un mismo ángulo de visión a medida que se van
acercando a su presa.
Actividad en el aula: Construcción de la espiral de Fibonacci

La espiral de Fibonacci se construye formando cuadrados cuyos tamaños se corresponden con los términos de la sucesión de
Fibonacci y siguiendo un proceso inverso

al de la construcción de la espiral áurea; se
comienza desde el centro dibujando dos
cuadrados de unidad uno, luego se amplifica con otro de lado dos, luego otro de lado
tres, luego de lado cinco y así sucesivamente, se sigue con el resto de términos de la
sucesión de Fibonacci y por último tan solo
falta trazar los cuadrantes de los círculos; se
trata de una actividad muy sencilla y que
requiere de unos recursos mínimos al alcance de los alumnos, en concreto se necesitarían una hoja de papel, un lápiz, una regla
y un compás.
Actividad en Calc: Sucesión de Fibonacci y
número áureo

Puede resultar muy interesante utilizar el
ordenador para llevar a la práctica muchos
de los conceptos relacionados con la sucesión de Fibonacci, en concreto, vamos a utilizar la hoja de cálculo Calc de OpenOffice:
1. Construir por un lado la sucesión de términos de manera recurrente a partir del tercero y por otro veremos como el cociente
de términos sucesivos tiende a Phi. La descripción en Calc para los 10 primeros términos de la sucesión es la siguiente:
B2: N; C2: An; D2: Phi;
B3: 1; C3: 1;
B4: 2; C4: 1; D4: =C4/C3;
B5: 3; C5: C4+C3; D5: =C5/C4;
B6: 4; C6: C5+C4; D6: =C6/C5;
B7: 5; C7: C6+C5; D7: =C7/C6;
B8: 6; C8: C7+C6; D8: =C8/C7;
B9: 7; C9: C8+C7; D9: =C9/C8;
B10: 8; C10: C9+C8; D10: =C10/C9;
B11: 9; C11: C10+C9; D11: =C11/C10;
B12: 10; C12: C11+C10; D12: =C12/C11;
2. Continuar con la sucesión hasta calcular
los 40 primeros términos de la sucesión, para
ello es recomendable utilizar el controlador
de relleno de Calc que aparece en la esquina inferior derecha de la casilla y que nos
permite arrastrar la fórmula de una manera rápida y cómoda.
3. Construir un gráfico con los valores aproximados de Phi obtenidos en función de la
serie de Fibonacci y comprobar como los
valores tienden a Phi. El tipo de gráfico

‘Línea’ o ‘XY (dispersión)’ son los más adecuados en este caso.
4. Como anteriormente, en cualquier sucesión que se construya como suma de los dos
términos anteriores, el límite del cociente
entre números consecutivos tiende a Phi,
inventar una nueva sucesión y verificar que
se cumple.
Actividades de Investigación sobre la sucesión de Fibonacci

1. Anota en tu cuaderno los elementos de la
naturaleza que guardan relación con la sucesión de Fibonacci. A continuación realiza
una búsqueda en tu entorno de otros elementos que puedan responder a esta característica. Fotografíalos y muéstralos en clase. Realiza un álbum con todos los elementos que encuentres o bien imprímelo y colócalos en clase donde puedas explicarlo a tus
compañeros. Esta actividad se realizará en
pequeños grupos y al finalizar se realizará
una puesta en común.
2. Obtener la suma de los 10 y de los 15 primeros términos, de la sucesión de Fibonacci, sin realizar la suma manualmente. Pista:
podemos apoyarnos en algunas de sus propiedades vistas anteriormente.
3. Aunque pueda sorprendente la sucesión
de Fibonacci también aparece relacionada
con la música, en concreto con un instrumento de cuerda. Investiga a través de Internet o enciclopedias para averiguar de cual
se trata y cuál es la relación.
4. El triángulo de Pascal, también conocido
como triángulo de Tartaglia también guarda relación con la serie de Fibonacci, construye en el cuaderno dicho triángulo y
encuentra la relación.
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Instituciones específicas de la
educación en el tiempo libre
[Cristina Domínguez Castillo · 74.867.968-R]

Características estructurales

Por instituciones educativas de tiempo
libre entendemos aquellas instituciones
que actúan durante el tiempo libre de sus
usuarios que lo hacen mediante actividades propias del ocio y que tienen como
uno de sus objetivos fundamentales el que
los usuarios aprendan a vivir este ocio de
una forma positiva tanto personal como
socialmente. Estas justificaciones tienen
unas características propias y peculiares
que los diferencian de las instituciones de
carácter formal. Entre estas diferencias
encontramos las siguientes:
Escuela:
-Tiene por función asegurar una base cultural común a todos.
-En este sentido actúa como un mecanismo de nivelación.
-El contenido esencial del mensaje de la
escuela se centra en la transmisión de códigos y conceptos, y en la abstracción a partir de esos elementos.
-La relación interpersonal es normalmente, como máximo tolerada.
-Los proyectos de actividad son, normalmente ajenos a los niños.
-El código usual es el del lenguaje y el de
la lógica.
-La experiencia que tiene lugar es selectiva.
-Tiene sus propios límites espaciales y temporales.
Institución del tiempo libre:
-Permite diversificar las formas de participación, en la cultura.
-En este sentido actúa como un mecanismo de diversificación.
-El contenido esencial de la institución de
ocio se centra en la realización y la profundización de la experiencia y en la elucidación del significado de lo concreto.
-Se favorece la relación interpersonal como
condición esencial.
-Los proyectos de actividad son, normalmente propio de los niños.
-No hay un código preferente. Por el contrario, existe la tendencia a utilizar una
variedad de instrumentos de expresión y
de elaboración.
-La experiencia que tiene lugar es esencial.
-También los tiene pero son distintos y lo
distinto conlleva consecuencias significativas (límites espaciales y temporales).

· Disminución de requerimientos externos:
en comparación con la escuela, encontramos en esta institución un número considerablemente menor de expectativas y presiones exteriores, lo que conlleva que tengan un margen de autonomía mayor. Esta
reducción de requerimientos externos los
encontramos en aspectos tales como:
· Disminución en la presión legal y burocrática: debido a la Educación en el tiempo libre. Es un ámbito de intervención educativa reciente, en torno a ella no se ha desarrollado un cuerpo legislativo y burocrático que limite excesivamente su funcionamiento institucional.

“

cometido suele depender, en gran medida, de las cualidades de las personas que
circunstancialmente tienen a su cargo la
institución.
-Diversidad de modelos institucionales: una
de las características inherente en cuanto
a los aspectos estructurales en el tiempo
libre es la diversidad de modelos institucionales que presentan, es decir, la diversidad hace referencia tanto a las distintas
formas de gestión, de financiación, de
dependencia institucional como a los objetivos, a la metodología, a los proyectos
pedagógicos... en resumen, no es tan
monolítica.
-Variabilidad espacio-temporal: como consecuencia de las
características anteriormente señaladas, la variabilidad
espacio-temporal,
va a ser una de las
características fundamentales de las
instituciones de
tiempo libre, es decir, este tipo de instituciones presenta una gran variabilidad en
cuanto a los espacios a utilizar, y en cuanto a tiempos y horarios de utilización. La
mayoría de las veces, los espacios utilizados, no son los adecuados a estas instituciones, sino que se aprovechan los que suelen quedar libres y que se acondicionan
de otras instituciones (centros cívicos, culturales...). En cuanto al horario, cada uno
funcionará al ritmo que los propios ritmos
de la institución señalada.

Estas instituciones tienen como
uno de sus objetivos fundamentales
que los usuarios aprendan a vivir
este ocio de una forma positiva

· Menores expectativas sociales y familiares: es decir, mientras que en la escuela,
por ser en nuestra sociedad la institución
educativa principal, recae un número
importante de expectativas sociales, en las
instituciones de tiempo libre quizás por
ser presencia menos masificada y socialmente legitimado. Se proyectan muchas
menos expectativas por parte de la sociedad y, en concreto, por parte de las familias (al margen de razonables exigencias
de seguridad e higiene en la función de
custodia y de que los niños se encuentren
en un ambiente agradable que cumplan
ciertos mínimos educativos, los padres no
suelen exigir gran cosa más de la instituciones de tiempo libre).
-Escasas inercias institucionales: al no contar con largas y alargadas tradiciones institucionales y de funcionamiento, las instituciones de tiempo libre pueden desarrollarse son el peso de las inercias escolares.
Por tanto, son más susceptibles a la incorporación de situaciones nuevas, se acomodan mejor a los contextos donde actúan y son más permeables a las innovaciones metodológicas. Como contrapartida,
presenta mayores niveles de estabilidad y
de falta de continuidad y el éxito de su

Características metodológicas y funcionales

-Énfasis en lo relacional y grupal: uno de
los principales objetivos de las instituciones de tiempo libre es el enfatizar las relaciones interpersonales y fomentar la socialización del individuo, por tanto, posibilitar espacios, momentos, y ambientes adecuados para el juego colectivo, para la creación en grupo y para la colaboración entre
todos los integrantes son tareas prioritarias para la Pedagogía del ocio, asimismo,
también es fundamental el tratamiento
educativo que se dé a los conflictos derivados de la convivencia.
-Los contenidos concretos de aprendizaje
como medio: como consecuencia de lo
anterior expuesto, tendremos que señalar
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que las instituciones de tiempo libre tendrá que priorizar los formativos por encima de lo instructivo, y lo concreto por encima de lo abstracto y conceptual, si como
hemos visto antes de las principales ventajas de este tipo de instituciones, es que
no recaen sobre ellos grandes exigencias
curriculares; esto nos permitirá que los
contenidos y los destrozos a aprender no
se constituyan como el objetivo fundamental, sino normalmente como elemento necesario para la realización de determinadas actividades o consecución de
determinados objetivos, de esta manera
los contenidos serán mucho más concretos y se realizarán de una forma mucho
más contextualizado.
-Posibilidad de tratamiento educativo de
la cotidianeidad y de gestación de lo
extraordinario: una de las grandes ventajas es trabajar durante mucho tiempo en
situaciones espontáneas. Las instituciones de tiempo libre son ámbitos que permiten, en multitud de ocasiones, intervenir educativamente en la vida cotidiana;
mientras que el carácter muy formal y artificial de la escuela dificulta la actuación
sobre multitud de momentos de la vida
cotidiana (como dormir, comer, vestir, limpieza...). En este tipo de instituciones, el
tratamiento educativo de estos aspectos
se convertirá en un objetivo fundamental.
De igual forma revalorizar lo cotidiano no
excluye potenciar también lo extraordinario, es decir, será también tarea de estas instituciones el promover la capacidad de creación de alternativas a lo rutinario, sabiendo aprovechar lo que de educativo pueden
aportar situaciones extraordinarias.

“

-Relación inmediata con el medio: no puede ser ajena nunca en ningún caso al
medio social, natural y cultural que la
rodea.
Principales instituciones o espacios de educación no formal del tiempo libre

Sin pretender una taxonomía estricta; los
principales espacios educativos no formales dirigidos a la población infantil son los
siguientes:
1. Actividades para escolares realizadas
fuera de la escuela, por ejemplo (curso de
lengua extranjera, informática...).
2. Instituciones de Educación en el tiempo libre no especializadas en un determinado tipo de actividad, por ejemplo (Centro de educación en el tiempo libre, clubs
infantiles, escultismo...).
3. Instituciones que realizan actividades
especializadas relacionadas con el ocio y
que tienen una clara proyección educativa, por ejemplo (grupos infantiles de teatro, centros excursionistas, centros deportivos...).
4. Instituciones educativas de vacaciones
(colonias, campamentos, campos de trabajo...).
5. Actividades extracurriculares o complementaria organizada desde la propia
escuela (actividades organizadas por asociaciones de padres de alumnos...).
6. Equipamientos y recursos de carácter
cultural (museos, bibliotecas infantiles...).
7. Equipamientos y recursos de carácter
lúdico (parques infantiles, terrenos de
aventura...).
8. Programas de los medios de comunicación, publicaciones y espectáculos dirigidos a la infancia (cine, teatro infantil,
comics...). Espacios
para niños en la
Radio y Televisión.
9. Actividades de
formación preponderantemente religioso, ideológica
(catequesis...).
10. Instituciones e
intervenciones no formales de educación
especial para disminuidos físicos y psíquicos (talleres ocupacionales) o para sujetos
con problemática de origen social (centros abiertos, educadores de calle).
-Actividades para escolares realizadas fuera de la escuela. Este grupo estaría formado por todo el conjunto de ofertas preponderantemente instructivas que van dirigidos a unos contenidos muy próximos a los
de la escuela con la consecuencia de que
estos contenidos son atendidos insuficientemente por esta institución. Generalmen-

Estas instituciones cumplen un
papel fundamental en la Educación
del individuo en su tiempo libre,
fomentando valores propios del ocio

-Acoger y posibilitar el desarrollo de proyectos propios: (de los usuarios de los
niños). No tratándose solo de dar día libre
a todos los intereses, sino de facilitar el
diseño y las actividades realizadas y proyectos que de ellos se derivan, éste es uno
de los objetivos fundamentales de las instituciones de tiempo libre ofrecen un marco adecuado a las actividades que autónomamente pueden llevar a cabo los niños
y posibilitar la realización de proyectos
más complejos surgidos de la iniciativa de
los usuarios.

te nos referimos a cursos de informática,
inglés...
-Instituciones de educación en el tiempo
libre no especializadas en un determinado
tipo de actividades. En este epígrafe incluimos instituciones como clubs infantiles,
escultismos... Se trata de instituciones o
movimientos estables que funcionan de
forma continuada más o menos durante
todo el año, que tienen muy asumida y
muy clara proyección educativa y que actúan durante el tiempo libre infantil, sin limitarse a un determinado tipo de ocio. Las
actividades que se promueven generalmente no tienen carácter de lucro, aunque se generan fundamentalmente a partir de instituciones privadas.
-Instituciones que realizan actividades especializadas relacionadas con el ocio y que
tienen una clara proyección educativa.
Todas aquellas instituciones creadas para
cultivar, normalmente de forma desinteresada, alguna especialidad artística, cultural o deportiva durante el tiempo libre.
Ejemplo: grupos de teatro, de música y
danza, de deporte...
En resumen

Evidentemente, todas estas instituciones
cumplen un papel fundamental en la Educación del individuo en su tiempo libre,
fomentando valores propios del ocio y que
cuanto más se acerquen a estos valores,
más se le podrán identificar como actividades de ocio, así como cuanto más se alejen de estos valores y más lucrativo sea su
carácter, menos consideración como instituciones de ocio tendrán.
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La didáctica: el legado histórico
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

La continua revisión en el planteamiento
de la didáctica general es, naturalmente,
necesaria para permitir un progresivo perfeccionamiento de los métodos, estrategias y acercamientos teóricos en el ámbito de la pedagogía. No obstante, no debemos obviar que en numerosas ocasiones
nuestros logros son derivaciones de antiguas pedagogías y sabiduría precedentes.
Ciertamente la cultura helénica y latina
han sido, en cierto modo, precursoras de
nuestra cultura occidental contemporánea. Concretamente, la sabiduría evocada por los eminentes pensadores tradicionales ha ayudado, de manera valiosa y estimable, a la construcción de nuestros actuales principios didácticos. Por ello, dedicamos estas líneas al objeto de resaltar la
figura de un autor clásico, Tito Lucrecio
Caro, cuya preclara dote filosófica y encomiable sabiduría nos confiere un gran apoyo a la labor docente.
En la actualidad nos encontramos con la
imposibilidad de describir datos sobre la
biografía del poeta latino, Tito Lucrecio
Caro, con absoluta certeza. Tampoco es
posible señalar ni su ciudad ni su fecha de
nacimiento con exactitud; unos apuntan
a Roma 95 a. de J.C., otros tan sólo se limitan a mencionar la región, Campania. Sin
embargo, parece verídico el dato que ofrece San Jerónimo sobre su pertenecía a una
familia aristócrata y su suicidó a los cuarenta años, debido a un ataque de locura.
Su principal obra quedó incompleta De
rerum natura o De la naturaleza, de cuya
publicación se encargó Cicerón. Es uno de
los poetas más hondos y vigorosos, autor
de un largo poema didáctico en algo más
de 7400 hexámetros, distribuidos en seis
libros en que se divulga la filosofía de Epicuro y la física atomista de Demócrito.
Nuestro interés reside en el uso didáctico
de su obra cuya intención es infundir un
conocimiento al lector. Destacamos numerosos referentes que describen el objetivo
didáctico desarrollado en su obra, apreciando así, una beneficiosa herencia pedagógica para nuestros días.
El tema del poema se divide en tres partes
cada uno de ellas extendidos en dos libros,
la primera trata sobre el aspecto físico de
la naturaleza y la teoría de los átomos. Es
interesante destacar como Lucrecio
comienza su poema con un himno a
Venus. La segunda se centra en el alma,

siendo esta el principio de vida y muerte,
del espíritu donde, según el poeta reside
el afecto y el pensamiento, y por último
del conocimiento. La tercera y última parte hace referencia a la formación del mundo, al origen de la humanidad, a los fenómenos meteorológicos que aterrorizan al
hombre como signo de la cólera de los dioses, pero que tienen una explicación científica. El poema culmina con la descripción de la peste de Atenas del 430-429 a.
de J.C, con ayuda del relato de Tucídides.
El primer libro comienza con una invocación a Venus como fuerza germinadora de
la naturaleza, como hemos mencionado
antes, así lo vemos en esta cita: “…Y las tierras fructíferas fecundas; Por ti todo animal es concebido; Y a la lumbre del sol abre
sus ojos; De ti, diosa, de ti los vientos huyen;
Cuando tu llegas, huyen los nublados…”
(versos 6-10).
Después evoca el sacrificio de Ifigenia, de
este modo: “Fue causa el fanatismo muchas
veces: A la manera que en Aulide un tiempo; El altar de Diana amancillaron; Torpemente en la sangre de Ifigenia…; Después
que rodearon la cabeza; De la doncella con
fatales cintas” (versos 119-126).
Con estas palabras, Lucrecio intenta
demostrar el efecto y consecuencias de la
religión en el pueblo. El poeta pretende
redimir a los romanos de las supersticiones religiosas. La intención de Lucrecio es
liberar al hombre del miedo a los dioses y
a la muerte, causas según él de la infelicidad humana: “Porque se han de temer eternas penas” (verso160).
Además, este libro trata de cómo todo está
compuesto de átomos y de vacío. El resto
del poema está dedicado a la explicación
del origen de las cosas con el objeto de instruir a la audiencia en estas nuevas teorías.
El argumento sostenido en todo el poema
hace referencia a que la sustancia es eterna, como vemos en esta cita: “porque los
electos son eternos…” (verso 310) o “si la
materia eterna no tuviera; Estos entre sí
unidos y enlazados: el tacto sólo les daría
muerte, Porque no siendo eternos sus principios, Cualquier fuerza a aniquilarlos basta” (versos 335-339).
Otro argumento a destacar, expuesto en
todo el poema es la existencia de los átomos, de esta manera Lucrecio los define:
“Sin embargo, es preciso que confíes que hay
cuerpos que los ojos no perciben” (versos
375-376), “la extremidad de un átomo es

un punto tan pequeño que escapa a los entidos” (versos 755-756).
Además de estas manifestaciones, Lucrecio afirma en su poema que los átomos se
mueven en un infinito vacío, con versos
como: “Si no existiera, pues, aquel espacio;
Que llamamos vacío, no estarían; los cuerpos asentados, ni moverse podrían como acabo de decirte” (versos 566-567). De este
manera, Lucrecio desde su perspectiva atomista afirma que el universo está compuesto exclusivamente, de átomos y de vacío.
Por otro lado, Lucrecio se encarga de desmontar mitos y creencias arcaicas abriendo la mente de su audiencia hacia nuevas
teorías, como en este caso: “Aquellos que
creyeron ser el fuego; la Materia y la suma
de los cuerpos; Y los que por principio establecieron; el aire creador, los que pensaron;
el agua misma hacer por sí los cuerpos; Y
la tierra lo criaba todo… En errores grandísimos cayeron” (versos 889-896).
Finalmente, termina este primer libro con
un resumen de lo expuesto y una breve
pero reveladora conclusión: “De la Naturaleza: de este modo, Unas verdades esclarecen otras” ( versos 1400-1402).
En el tercer libro, Lucrecio ofrece una descripción detallada del alma. A través de este
extenso libro, observamos diversos argumentos proporcionados por el autor para
facilitar la comprensión de su público.
Estos argumentos tienden a repetirse con
el objeto de que queden bien afianzados en
el lector, ideas como de la existencia del
alma: “Es parte real de nuestro cuerpo, Como
los pies y manos y los ojos” (versos 136-137).
Además, el autor identifica la misión del
alma en el ser humano con la idea de ratificar la certeza de su existencia, intentando con ello que el público alcance la respuesta sobre algunos misterios de su naturaleza y su origen. De este modo, Lucrecio
señala lo siguiente: “la intima misión de
ánimo y alma, pues comunica al cuerpo el
mismo golpe que del espíritu ella ha recibido” (222-224).
Posteriormente, este poeta latino ofrece
una definición del alma, haciendo referencia concretamente a su composición, por
medio de los siguientes términos: Que el
alma y el espíritu se juntan; En nuestros
miembros y en el cuerpo todo; secretamente, porque son formados; De poco y pequeños elementos; Este principio así, falto de
nombre; De átomos sutilismo compuesto;
En el fondo se oculta de nosotros” (378-384).
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Con esto, Lucrecio intenta explicar en su
poema que el alma del hombre consiste
en átomos diminutos que se disuelven
como el humo cuando este muere.
De forma progresiva vamos observando que
el poeta desarrolla sus argumentos sobre la
existencia del alma. De este modo, Ahora
el autor se encarga de definir el significativo papel del alma en la composión de la
naturaleza humana: “La cubierta del alma
es nuestro cuerpo; y ella misma del cuerpo
es centinela; Y causa de salud; pues que se
unen; Entre sí mismas estas dos substancias;
Con raíces comunes” ( versos 447-451)
Además, para completar su teoría a los ojos
de sus lectores, el poeta explica el origen
del desconcierto que en ocasiones padece el ser humano: “la demencia proviene
de que el alma: Y el espíritu se turban; separados; Con la fuerza del mal, y sus facultades ejercen en desorden” (685-687).

Durante el transcurso de su poema, Lucrecio aporta más características para definir
el alma, es la siguiente cita, este autor identifica la inmortalidad del alma, característica esencial de la misma: “Pero sí el alma por
naturaleza es inmortal” (versos 854-855).
Por tanto, se establece ahora una de las
claves fundamentales de la obra, la idea
ahora se centra en redimir el miedo a la

“

to anteriormente, la inmortalidad del alma.
Es por ello, que Lucrecio tranquiliza a su
público con estas palabras: “La muerte
nada es, ni nos importa; Puesto que es de
mortal naturaleza” (versos 1131-1132).
Además añade consejos profundizando en
esta idea: “Por eso, cuando veas indignarse;
Un hombre por la suerte que le espera; después de muerto….No es en verdad sincero,
y en su pecho… No
muere todo él, y sin
saberlo; Deja subsistir siempre parte
suya” (versos: 11881199). A la vez, afirma con rotundidad:
“Pues la muerte impone mucho menos;
que el sueño…” (versos 1262-1263).
De esta manera, Lucrecio termina su libro
III, extendiendo una visión consoladora y
alentadora sobre uno de los peores miedos de la humanidad, la muerte.
Este poeta fue el primero en difundir la
filosofía epicúrea en la poesía latina. Junto con los atomistas presocráticos, es el
único pensador de la antigüedad que ofrece una justificación del ateísmo.
Además de atomista, fue epicúreo, por ello,
en su poema aparece su visión personal
sobre la verdad, mostrando la relación entre
sus presupuestos filosóficos, la visión del
mundo y el reflejo en la religiosidad del poeta. Su propósito es, sin duda, librar a los
hombres del temor hacia los dioses y del
temor a la muerte para proporcionales la
paz en alma ante su ineludible destino.
En general, para que nuestros alumnos
moldeen su propia identidad es necesario
el conocimiento del origen de su cultura
remitiéndonos a la herencia de los autores clásicos. En el análisis de sus obras
encontraremos argumentos para que a través de la práctica docente podamos establecer las pautas tradicionales sobre la
didáctica de los temas aún candentes en
nuestros tiempos como el fanatismo, religiosidad, ateísmo, culto a los placeres, relativismo etc. En definitiva, nuestra propuesta se centra en una mirada interesante y
curiosa a uno y otro lado del camino en
busca de una educación enérgica y eficaz.

No debemos obviar que en
numerosas ocasiones nuestros
logros son derivaciones de antiguas
pedagogías y sabiduría precedentes

muerte que existe entre los hombres. Los
argumentos que sigue Lucrecio para conseguir este objetivo, se refieren a lo expues-
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Numerosos antropólogos aseguran que
hace cien mil años el hombre primitivo elaboraba una bebida a base de raíces cereales y frutos silvestres que masticaban para
desencadenar su fermentación alcohólica.
El líquido resultante lo consumían con
deleite para relajarse. La mención más antigua de la cerveza se hace en unas tablas de
arcilla escritas en lenguaje sumerio y cuya
antigüedad se remonta a 4000 años a. C. en
ellas se revela una fórmula de elaboración
casera de la cerveza: se cuece pan, se deshace en migas, se prepara una mezcla en
agua y se consigue una bebida que trasforma la gente en “alegre, extrovertida y feliz”
desde oriente Medio, la cerveza se extiende por los países de la cuenca oriental del
Mediterráneo. Los egipcios, recogiendo los
métodos sumerios, elaboran una cerveza
que bautizan con el nombre de zythum descubren la malta y añaden, azafrán, miel jengibre y comino con objeto de proporcionarle aroma y color. Y si entre los romanos
y los griegos fue considerada una bebida
de la gente llana, los pueblos del norte de
Europa festejaban con cerveza las fiestas
familiares, las solemnidades religiosas y los
triunfos sobre sus enemigos. En la Edad
Media nacería la “cerevisa monacorum”
cerveza de los monjes con denominación
de origen, cuyo secreto guardaba celosamente cada fraile boticario. Los monjes
lograron mejorar el aspecto, el sabor y el
aroma de la bebida. Entre los siglos XIV y
XVI surgen las primeras grandes factorías
cerveceras, entre las que destacan las de
Hamburgo y Zirtau. A finales del siglo XV
el duque de Raviera Guillermo IV promulga la primera ley de pureza de la cerveza
alemana, que prescribía el uso exclusivo de
malta de cebada, agua lúpulo y levadura en
su fabricación. La auténtica época dorada
de la cerveza comienza a finales del siglo
XVIII con la incorporación de la máquina
de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la nueva fórmula de producción en frío, y culmina en el último tercio del siglo XIX, con los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación.
Ingredientes

1. Agua: en primer lugar tiene que ser bacteriológicamente limpia. Como la cerveza
se constituye como mínimo por un 90%
de agua, este ingrediente es tan importante que define el tipo de cerveza que se pueda elaborar en una zona.
Las cervezas de baja fermentación necesitan agua blanda, con poca cal, y las cervezas de alta fermentación necesitan agua
dura, con muchas sales.

Esa rubia refrescante
Debido a la necesidad de tener asegurada
la suficiente agua y de una calidad constante, las cervecerías se solían construir
alrededor o encima de un manantial. Por
eso las verdaderas buenas cervezas no se
fabrican nunca fuera de su lugar de origen, porque pueden perder gran parte de
su sabor original o de su calidad al tener
que tratar el agua químicamente para obtener el mismo gusto. De ahí que las cervezas como las de Munich, Pilsen o Trapenses, no se elaborarán nunca fuera de su
ubicación original
2. Lúpulo: el lúpulo es una planta trepadora cultivada en campos construidos con
andamios de madera y alambre, que se
cosecha a mediados de septiembre.
El lúpulo ya se cultivaba en Mesopotamia
y durante su existencia ha sido utilizado como lenitivo, conservante, medicamento y
componente de productos de belleza.
El uso del lúpulo se introdujo para la elaboración de la cerveza por los monasterios,
que habían constatado que la lupulina, que
es el polvo amarillo que contienen las frutas cónicas del lúpulo, da un amargor típico a la cerveza, la hace más ligera de digerir y además sirve de conservante natural.
Fueron los inmigrantes flamencos los que
introdujeron la cultura del lúpulo en Inglaterra, el país cervecero que más variedades de lúpulo utiliza actualmente (los cerveceros británicos añaden varias veces
lúpulo -de varios tipos- durante diferentes fases de la elaboración de la cerveza.
Igual que con la malta, existen muchas
variedades de lúpulo, dependiendo de su
zona de cultivo: la variedad Bohemia, se
utiliza para cervezas Pilsen y la variedad
Hallertau-Mittelfrüh para las cervezas
Munich. Estas dos versiones aportan especialmente el elemento aroma, mientras que
el Northern Breer aporta más amargor.
Alemania copa el 30% de la producción
mundial y, aunque Bélgica no produce más
del 1% su fama es mundialmente conocida.
La construcción de los campos de lúpulo
es muy costosa, por lo que el cultivo de esta
planta se ha visto amenazado hasta el punto, que hoy en día sólo hay unas zonas muy
limitadas en las que se cultiva el lúpulo.
3. Levadura: las levaduras son unos microorganismos que se añaden al mosto en el
proceso de fermentación y trasforman los
azúcares en alcohol y anhídrido carbónico.
Por la gran importancia que tienen en el
proceso de elaboración, cada productor tie-

ne sus propias levaduras cultivadas, que le
dan a la cerveza unas características especiales y distintas a las de otros productores.
Por el tipo de levaduras utilizadas, que
darán lugar a un tipo distinto de fermentación, las cervezas se dividen en dos grandes familias:
-Las ale, (Saccharomyces cerevisiae) de
fermentación alta, en las que las levaduras actúan a altas temperaturas y además
se acumulan en la superficie del mosto.
-Las lager, de fermentación baja (Saccharomyces carlsbergensis) en donde las levaduras actúan a baja temperatura y se depositan en el fondo de los tanques de fermentación.
-Existe un tipo especial de cervezas, que
son las de fermentación espontánea, a las
que no se les añade ningún tipo de levadura, sino que la fermentación se produce por la acción de las levaduras salvajes
que hay en el aire. Estas cervezas, a las que
se conoce por el nombre de lambic, se producen exclusivamente en la zona alrededor de Bruselas, en Bélgica.
4. Malta: la malta es la base de la cerveza,.
La cebada es el cereal que mejor se presta
para elaborar cerveza y este ha sido su destino. El trigo, el centeno y la avena se han
destinado más al uso en panadería, aunque también se han utilizado para elaborar cerveza, pero en menor cantidad y casi
siempre sin maltear.
También se elabora cerveza con cantidades más o menos grandes de maíz o arroz,
pero estos cereales nunca han dado un resultado suficientemente bueno para los verdaderos bebedores de cerveza. Se utilizan
en algunos casos, en pequeñas cantidades,
para obtener una cerveza más pálida.
La malta, que se produce en malterias en
unos diez días, se consigue mojando cebada, con lo que esta empieza a germinar. El
proceso de la germinación se detiene secando la malta en secadores. El procedimiento del malteado es lo que hace que se liberen las enzimas necesarias para la producción de azúcares durante la elaboración de
la cerveza, necesario para producir alcohol.
La duración de la germinación y la temperatura del secado son los factores que
determinan el aroma y el color de la malta. Según la temperatura del secado se llega a una malta más amarilla, tostada o
negra, lo que más adelante determinará el
color de la cerveza: rubia, dorada, tostada
o negra.
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Las cervezas se pueden elaborar a base de
una sola malta, pero la mayoria utiliza 2 o
3 maltas diferentes, llegando en algunos
casos a emplear hasta 8 maltas distintas.
5. Otras especias:
5.1. Gruit: el sabor de la cerveza medieval
no era el de ahora, debido al uso del gruit,
se sabe que es una mezcla de plantas secas,
en polvo y mezcladas con resina de pino.
Son plantas silvestres de tierras pantanosas o marismas muy húmedas.
Algunas plantas que forman el gruit son:
-Milenrama: planta herbácea de terrenos
de cultivo abandonados y orillas de caminos. Ha sido una de las hierbas más usadas
en el mundo. El sabor de sus hojas y flores
es amargo y astringente. Para la cerveza se
usa toda la planta, preferentemente hojas
secas y flores. Su sabor no es abrumador y
es muy delicioso. Tiene una acción conservante a través de su acción antimicrobiana,
antibacteriana y antiséptica. Los taninos y
la acción astringente se encuentran más
fuerte en las hojas y deben ser hervidas al
igual que el lúpulo. Las flores contienen
compuestos aromáticos muy delicados que
se perderían en ebullición, por lo tanto, se
usa en el mosto a medida que se enfría.
-Mirto de turbera: sus hojas poseen un aroma muy agradable que se va incrementado al secarlas. Es el ingrediente más destacado del gruit medieval. Es un pequeño
arbusto caducifolio con sabor resinoso y
aroma de eucalipto. Para la cerveza se utilizan los conos frescos o secos recientemente, ramas, hojas y frutos. Las hojas tienen sabor astringente, balsámico, amargo, con un fuerte pero no desagradable y
más bien picante aroma.
-Romero silvestre: se utiliza por su agradable frescor y picante aroma, su sabor
amargo y también sus propiedades estupefacientes, se utilizan las hojas y flores.
El aroma es picante y dulce – amargo sabor.
No se usaba en exceso puesto que es un
poco tóxica y causa dolores de cabeza.
Los puristas señalan que una cerveza deliciosa se logra únicamente al utilizar la mezcla adecuada de las tres, lo que llaman la
“true gruit”. Servia como conservante y para
aromatizar la cerveza, su composición
podía influir tanto en el resultado final del
producto que el oficio de “gruiter” era muy
importante y la composición del gruit se
guardaba en secreto.
Para elaborar la cerveza había que pasar
necesariamente por el gruiter para comprarle el gruit. El dueño feudal fijaba la
cantidad de gruit por hectolitro que había
que emplear y también el precio de venta, incluido el impuesto. Algunas ciudades

medievales obtuvieron un fuero que les
permitía comercializar el gruit pagando
determinados impuestos al señor feudal.
Como este ingrediente era tan importante, los gruiter eran los hombres más ricos
de la ciudad.
5.2. En la actualidad se ha mantenido utilizar regaliz, cilantro, jengibre y cáscaras
de naranja.
Procesos de fabricación

A continuación se explica cada paso de forma detallada
1. La molienda: Tanto la malta como los
cereales sin maltear (trigo, avena, centeno, maíz, arroz…) tienen que pasar por el
molino que rompe el grano, dando lugar
a la harina.
2. Producción de la masa: durante esta fase
se mezcla la malta molida con agua en la
cuba de la masa, con el objetivo de liberar
los enzimas que se han producido durante el procedimiento del malteado. Las enzimas se activan al contactar con el agua y
como cada tipo de enzima tiene su temperatura idónea para activarse, se va
aumentando la temperatura gradualmente durante el proceso de mezcla:
-Se juntan el agua y la malta molida a 3040ºC
-A partir de los 45-50 ºC se forman los componentes aromáticos.
-De 60 – 75 ºC se va trasformando la fécula en maltosa y dextrinas (azúcares).
Durante todo este proceso se remueve la
mezcla por medio de un agitador mecánico. Al finalizar este proceso se deja reposar la masa durante una hora. Esta fase de
la producción es determinante para el
resultado final, ya que el aumento gradual
de las temperaturas y la duración de cada
fase en este proceso define el aroma y
sabor, es el secreto de cada cervecero.
3. Primera filtración: durante este proceso
se separa la parte espesa del líquido dulce, por medio de unos filtros que pueden
variar según la fábrica. La filtración tradicional se realizaba utilizando una cuba de
filtración; esta era una cuba cuyo fondo
estaba formado por unas láminas metálicas con agujeros, por donde salía el líquido, quedándose los restos dentro de la cuba. Para aprovechar todo el azúcar, al finalizar la filtración se pasaba agua a 75ºC por
la cuba, llevándose los últimos restos del
azúcar y este líquido se utilizaba para la
producción de cerveza de baja graduación.
La masa espesa que sobra se utiliza como
pienso para los animales.
Los filtros modernos son de láminas de
una tela que permite pasar la parte líquida y retiene la parte firme, trabajan a gran

presión. El líquido dulce se llama mosto
4. Cocción: después de la primera filtración el mosto se lleva a la cuba de cocción,
donde se cuece durante 60-90 minutos.
Esta fase es necesaria para:
-Obtener la densidad necesaria, evaporando el agua que sobra.
-Esterilizar el mosto.
-Extracción y disolución de los elementos
deseados del lúpulo u otras especias/hierbas que se añaden al mosto al principio de
esta fase.
5. La segunda filtración: esta fase es necesaria para aclarar el mosto por completo,
eliminando los restos de lúpulo y las partes espesas que se han formado durante
la cocción. Esta filtración se pude hacer
por varios procedimientos: filtración,
decantación o centrifugación.
6. Refrigeración: es necesaria para obtener la temperatura idónea para cada tipo
de fermentación (alta o baja).
7. Fermentación: el mosto se lleva a los tanques o cubas de fermentación, donde se
añade la levadura necesaria para provocar
la fermentación que trasforma los azúcares del mosto en alcohol y CO2. A partir de
este momento ya se habla de cerveza. Las
cervezas de baja fermentación tardan en
fermentar de 8 a 10 días y las de alta fermentación de 4 a 6 días.
8. Reposo: al acabarse la fermentación se
lleva la cerveza a los tanques de reposo,
donde la cerveza va madurando a una temperatura que ronda los 0ºC.
Existe la posibilidad de pasar entre la fermentación y el reposo por otro filtro, aunque eso cada día se hace menos, porque en
las cervecerías modernas se fermenta y reposa en el mismo tanque, en cuyo fondo se van
depositando los restos de la levadura.
En las cervezas de baja fermentación el
proceso de repos es muy importante, porque este tiempo les proporciona un carácter más profundo.
Las cervezas de alta fermentación, especialmente las que sufren una segunda fermentación en la botella, tiene un tiempo
más corto de reposo, ya que su cuerpo se
consigue durante la segunda fermentación
dentro de la botella.
9. Última filtración: después del reposo y
antes del embotellamiento, la cerveza pasa
de nuevo por una filtración que elimina los
últimos restos que puedan quedar de la fermentación y también los restos de nitrógeno que durante el reposo han formado
una especie de mucosa, lo que podría provocar más adelante que la cerveza saliera
turbia, un efecto que no debe ocurrir en las
cervezas si fermentación en botella.
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10. Envasado: hay que distinguir dos tipos
de embasado que pueden presentarse:
-Para las cervezas de baja fermentación y
las de alta fermentación sin segunda fermentación en botella/lata/barril: antes de
llevar la cerveza a la máquina de llenado
se inyecta CO2 en los tanques hasta conseguir la saturación deseada, para que la
cerveza salga de su recipiente con una buena capa de espuma.
Para alargar el tiempo de conservación de
una cerveza, sin que cambie de especto se
esteriliza la cerveza por medio de la pasteurización después del envasado o con
una flas- pasteurización antes de envasar.
-Para cervezas con segunda fermentación
en botella/barril: antes de embotellar se
puede añadir una pequeña cantidad de
azúcar, aunque la cerveza todavía contiene azúcar sobrante de la primera fermentación. Se añade también una dosis de
levadura y se asegura una buena mezcla
de los nuevos ingredientes con la cerveza.
Una vez llenas, las botellas/barriles son
trasladadas a unas cámaras calientes por
las que circula aire a 25ºC aproximadamente, para asegurarse que la segunda fermentación se produzca.
La segunda fermentación en las cámaras
calientes dura hasta dos semanas y es el
mejor seguro de calidad que existe para la
cerveza. Como el poco aire que puede quedar en la botella y que podría dar lugar a una
oxidación en el futuro se ha absorbido
durante la segunda fermentación, no hace
falta ni pasteurización y la cerveza sigue evolucionando y maduran dentro de la botella.
Los dos sistemas de envasado descritos
muestran que existen suficientes garantías de calidad para asegurar un plazo hasta su consumo preferente de mínimamente un años, por lo que no es necesario de
ninguna manera añadir conservantes, estabilizantes de espuma o antioxidantes. La
pasteurización para las cervezas sin fermentación en botella garantiza un año de
vida, y las que han sufrido fermentación
en botella tienen una vida que, aunque no
siempre es recomendable, se puede extender hasta los diez años.
Tipos de cerveza

Entre las variedades clásicas de cerveza,
los expertos distinguen diversos tipos en
razón del lugar de origen, la elaboración y
los ingredientes añadidos.
-Lambic: originarias de la zona flamenca
del rio Zenne (Bélgica) se fabrican a partir
de cebada malteada y trigo crudo y utilizan cepas salvajes de levadura, lo cual provoca una fermentación espontánea. Tienen poco gas y por tanto, poca espuma.

-Cervezas de trigo: son muy refrescantes
y tienen una elevada proporción de trigo
añadida a la cebada. De fermentación alta,
son conocidas como “blancas” porque producen una espuma muy pálida durante la
fermentación. El estilo más difundido, elaborado en el sur de Alemania es denominado weissebier. Las levaduras utilizadas
en su elaboración le aportan un toque aromático balsámico y resinoso, que aumenta su efecto refrescante.
-Ale: tradicionalmente ligada a las Islas Britanicas, es una cerveza de fermentación
alta en caliente que proporciona al producto aromas afrutados y gran variedad
de tonos y sabores.
-Stotu: cervezas de fermentación alta, muy
oscuras y cremosas, con acusado aroma
lupulizado y acidez afrutada. Entre las
scouts secas más populares del mundo se
encuentra al Guiness.
-Lager: cerveza de baja fermentación, guardada a una temperatura cercana a los cero
grados durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible.
-Cerveza ahumada: se obtiene al tostar los
granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradición en Escocia, Alemania y Polonia. Una
variante es la cerveza a la piedra, en cuyo
proceso de elaboración se le introducen
piedras candentes en el mosto.
La cerveza en España

Se dice que la cerveza fue introducida en
España, un país tradicionalmente vinícola, por Carlos V en el siglo XVI. Tras su abdicación, el emperador instaló una pequeña fábrica de esta bebida en el monasterio de Yuste, al que le había acompañado
un maestro cervecero. A partir de entonces, el consumo de cerveza en nuestro país
evoluciona lenta y positivamente y en torno a 1900 aparecen las grandes compañías cerveceras españolas: Mahou (1890),
Aguila (1900), Cruz del Campo (1904) y
Damm (1910). Su baja graduación alcohólica y sus propiedades refrescantes contribuyeron a que, a partir de la década de los
sesenta, la cerveza se situase entre las bebidas más consumidas en España, a lo que
también contribuyó el aumento del turismo. Sin embargo, en los últimos seis años
el sector cervecero registra una progresiva tendencia a la baja en el consumo y en
la producción, justificada por la crisis del
sector de hostelería y restauración, entre
otras causas. El bebedor español de cerveza consume una media de 64,75 litros
de esta bebida al año, siete menso que hace
seis. No obstante, no todos los datos son
desalentadores. Mientras redujo la importación de cerveza extranjera, España expor-

tó a todo el mundo 357 613 hectolitros de
producción nacional. Cabe subrayar el
auge que ha experimentado la cerveza sin
alcohol entre los consumidores, hasta
alcanzar un porcentaje que supone el 10
% del consumo nacional. Cerveceros de
España vela por los intereses de las doce
empresas productoras de cerveza existentes en el país.
Curiosidades

Degustación:
1. Temperatura: la cerveza lager o rubia debe
servirse a seis u ocho grados. Una cerveza
más fría desarrolla menos espuma y más
caliente, una espuma menos consistente.
2. Presentación: el recipiente de la cerveza no debe presentarse congelado, pues
dificulta la formación de espuma y la apreciación visual del líquido, y a la hora de
saborear una cerveza, deben de tenerse en
cuenta su brillo, su trasparencia y la cremosidad de su espuma.
3. Color y sabor: la graduación alcohólica,
el amargor, el cuerpo y la temperatura
determinan el sabor de una cereza. Los
colores -rubia, negra, tostada o blanca- no
implican ningún sabor asociado, únicamente dependen del mayor o menos tueste del cereal durante el malteado.
Producto de belleza:
En la antigüedad, los egipcios mantenían
la frescura de su piel mediante la aplicación de espuma de cerveza. En Prusia en
el siglo XVI, las princesas empleaban la
cerveza para cuidar el cutis y desarrollar
el busto. Hoy en día, los fabricantes de
champús incluyen cerveza en sus productos por sus propiedades suavizantes.
Contribución a la salud:
La cerveza posee un alto contenido en vitaminas, sales minerales, proteínas, fibras,
micronutrientes y carbohidratos. Según
un estudio realizado en la Universidad de
Cardiff, la cerveza incrementa el colesterol “bueno” mejora la coagulación de la
sangre, tiene un alto valor nutricional y
favorece la digestión.
Cerveza en la dieta:
La cerveza contiene de 4 a 5 grados de alcohol y carece de grasa. Una caña (42), por
ejemplo tiene menos calorías que un
refresco (44), un vaso de vino (67) o un
zumo de piña (54).
Para ver como se hace cerveza en una casa:
http://www.youtube.com/watch?v=CNNA
Ehwl00E
Webgrafía
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://www.zonadiet.com/bebidas/a-cerveza.htm
http://www.aldon.org/cerveza/
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La sociedad de consumo
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

La compra semanal que solemos hacer los
sábados, en los grandes hipermercados,
con nuestro carrito hasta arriba y que después pasamos al maletero de nuestro
coche, es un estereotipo de la sociedad de
consumo. En España los primeros hipermercados se establecen en 1973, aunque
los primeros autoservicios son de 1957,
aproximadamente. Se atribuye a Francia
el origen de los hipermercados en el año
1963. El hipermercado es un establecimiento comercial de venta detallista en
régimen de autoservicio con un horario
prolongado, con una superficie de venta
de 2.500 metros cuadrados o superior, donde se ofrecen una gran variedad de productos. Tienen un gran aparcamiento gratuito para los clientes y usan una política
de ventas que se basa en la técnica del descuento con precios y márgenes reducidos,
así como grandes ofertas. Le acompañan,
casi siempre, locales comerciales aledaños de particulares con servicios complementarios. Son curiosas las técnicas de
marketing que nos hacen consumir los
productos que están a nuestra altura y
podemos echar en el carro con mayor facilidad. También las modas, que nos dicen
que un jersey a rayas este año no se lleva
o que este año se llevan los colores pastel.
El primer hipermercado que visité estaba
en Francia, de la cadena Mamut, la verdad
es que creí que nuestro atraso respecto a
este país era considerable. Ahora pienso
que ya me había atrapado, con sus técnicas, la sociedad de consumo.
La mayoría de autores señalan el inicio del
consumo de masas en la década de 1920,
cuando ya existían los primeros Ford a precios populares, la electricidad, la producción en serie, la publicidad, etcétera. Antes
todo era mucho más limitado y artesanal,
ya que producción y consumo estaban unidos, sin posibilidad de fabricar grandes
cantidades de producto. Otro factor determinante es que ahora las unidades familiares disponen de unos ingresos más regulares y tienen un excedente después de
satisfacer las necesidades básicas.
Para G. Katona y W. Rostow, el consumo de
masas es consecuencia del alto desarrollo
al que han llegado determinadas sociedades; esto se manifiesta en el incremento
de la renta nacional. Según George Katona, principal divulgador del término sociedad de consumo, la sociedad de consumo

masivo tiene como principales características las tres siguientes:
a) Afluencia. No es tan sólo una restringida clase superior o unos pocos individuos
los que poseen poder de compra discrecional.
b) Poder del consumidor. Las fluctuaciones cíclicas, la inflación o la deflación, el
índice de crecimiento de la economía,
dependen, en la actualidad, en gran parte, del consumidor.
c) Psicología del consumidor. En nuestra
actual economía, la demanda del consumidor no es ya sólo función del dinero sino
que a menudo está determinada por la disposición del consumidor hacia la compra.
En general, concluye que existe una gran
parte de nuestras compras que no están
planeadas, sobre todo las de un importe
pequeño. Cuanto mayor es el precio más
nos anticipamos a pensar en la compra.
También concluye que los “grandes gastos” tienen un significado diferente para
las familias según su nivel de ingresos. La
evolución del consumo tiende a que dediquemos menor importe a los alimentos y
se dedique cada vez más dinero a servicios
y otros productos. Para Katona sucede algo
sobre todo desde el año 1946 que es revolucionario, el poder de inversión del ciudadano medio estadounidense, de seis mil
a quince mil dólares anuales. Va a influir
fuertemente en el desarrollo, recesión,
inflaciones y expansión de la economía
estadounidense. Antes apenas era perceptible, pero ahora tiene la fuerza del sector
público o la industria. Esto da lugar a la
sociedad de la opulencia, la afluencia o la
del consumo de masas. Es un fenómeno
social, cultural y político. Para su explicación necesitamos de la economía y la psicología, algo que hasta ahora no se había
planteado.

“

de las condiciones de compra. Aquí entrarían también las facilidades de pago, con
ventas a plazos, pagos con tarjeta de crédito, etcétera.
El índice de sentimiento del consumidor
( ICS) es una encuesta mensual que hace
la Universidad de Michigan, a partir de las
respuestas obtenidas a cinco preguntas
similares a éstas:
a) ¿Financieramente, su situación es mejor
o peor que hace un año?
b) ¿Cree que para usted el año próximo
será mejor o peor financieramente?
c) ¿Cómo cree usted que les irá a las empresas en los próximos doce meses?
d) Durante los próximos cinco años, ¿cree
usted que nuestro país experimentará una
bonanza económica o desempleo y ralentización?
e) ¿Cree usted que estamos en una época
buena o mala para la adquisición de bienes importantes para el hogar?
En definitiva mide la predisposición a comprar. Aunque ahora es normal que esté bajo
ya que si respondemos a las preguntas, casi
todas las respuestas van a ser un tanto
negativas.
Rostow, en su obra “Las etapas del crecimiento económico”, desarrolla un modelo de crecimiento estructurado en etapas,
desde el estado original de subdesarrollo
que considera a la sociedad tradicional, a
la etapa de consumo en masa. Este modelo de crecimiento económico es una de las
claves de la llamada Teoría del desarrollo.
Ha recibido fuertes críticas sobre todo al
comparar países como India y Gran Bretaña, sus procesos de industrialización
parecen casi antagonistas, ya que uno era
un país colonial y el otro una potencia
mundial. En otro de sus libros “Economía
mundial” menciona los problemas
ambientales planteados por la expansión
de la industria: Se
perjudican los
atractivos y las cualidades estéticas de
la vida, la contaminación ambiental
puede llegar a causar la muerte de los
individuos, se amenaza de extinción a especies enteras por
alterar su equilibrio ecológico y se distorsionan o destruyen los ciclos fundamentales de la pirámide biológica y su entorno natural, de una serie de formas vivien-

Existe consenso respecto a que
la disposición para comprar depende
de la percepción de la situación
económica familiar y nacional

Hay consenso entre diversos autores, en
que la disposición para comprar depende
de la percepción de la situación económica familiar y nacional, de las expectativas
sobre la economía familiar y nacional, y
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Las TIC al servicio
del centro educativo
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

tes. En “Los Estados Unidos en la palestra
mundial”, analiza la interrelación entre la
sociedad americana y el mundo de que
forma parte. Aporta datos como los fuertes incrementos en natalidad y consumo,
sobre todo en vivienda, automóviles y
muebles, a partir del año 1946.
Ambos autores coinciden en que las decisiones de consumo no constituyen una
planificación racional, parece que el comportamiento del consumidor responde a
hábitos más que a racionalidad. Nos subimos en el coche, vamos casi con el piloto
automático al híper y con la mente en el
trabajo o en otras cosas, compramos compulsivamente hasta que el carro está lleno. Parece algo muy trillado y habitual.
Después acumulamos en nuestras casas
cosas que no sabemos ni por qué hemos
comprado (estaríamos pensando en otra
cosa). Otros muchos bienes, nos dicen los
estudios del comportamiento del consumidor, se compran por efecto imitación,
por el grupo de pertenencia o la función
simbólica que desempeñan.
Bibliografía
Katona, George. La sociedad de consumo de
masas. Rialp, 1968.
Katona, George. Análisis psicológico del comportamiento económico. Rialp, 1965.
Rostow, Walt W. Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista. 4ª edición
en español. Fondo de Cultura Económica, 1967.
Rostow, Walt W. Economía mundial. Editorial Reverté, 1983.
Rostow, Walt W. Los Estados Unidos en la palestra mundial. Tecnos, 1962.

Si partimos de los planteamientos de Echevarría (2001), para quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del tercer entorno conocido como
mundo virtual, tiene importantes incidencias en educación como las que indicamos:
-Exige nuevas destrezas: Hay que capacitar
a las personas para que pueden intervenir
y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales, aprendiendo a buscar y trasmitir información y conocimiento con las TIC.
-Posibilita nuevos procesos de enseñanza
y aprendizaje: Utiliza las funcionalidades
que ofrecen las TIC tales como el proceso
de la información, el acceso a los conocimientos, los canales de comunicación, el
entorno de interacción social, entre otros.
-Ha demandado un nuevo sistema educativo: El sistema de formación en el que se
utiliza exhaustivamente los instrumentos
Tic para formar educadores especializados
en didáctica en redes.
-Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el “tercer
entorno”: Toda persona tiene derecho a
poder acceder a estos escenarios y a recibir una capacitación para utilizar las TIC.
Seguimos con Adell (1997) y las principales
funcionalidades de las TIC en los centros
educativos, que están relacionadas con:
-Alfabetizar digitalmente a toda la comunidad educativa y no sólo del alumnado.
-Convertirse en un medio de expresión a
través de la realización de presentaciones,
textos, webs, etc.
-Ser un recurso didáctico más que conviva con otros más convencionales ya que
estos medios enseñan, informan, entrenan, guían el aprendizaje, evalúan, imitan...
-Facilitar la labor docente a través de los
recursos que posibilitan para todos los
ámbitos como el tratamiento de la diversidad, las facilidades para el seguimiento y
la evaluación tal como los materiales, los
autocorrectivos, las plataformas, etcétera.
-Potenciar un nuevo canal de comunicación presencial o virtual.
-Potenciar la comunicación entre todos los
miembros de la comunidad educativa, así
como con otros agentes e instituciones ajenos a la misma y que quieran compartir y
disfrutar estos recursos.
-Facilitar el acceso a la información a la vez

que se pueda llegar a convertir en un instrumento en sí para analizarlo y procesarlo.
-Crear un instrumento que posibilite el acceso, la gestión y el procesamiento de la información.
-Generar nuevos espacios y entornos educativos.
-Permitir, a través de la realización de nuevas actividades de aprendizajes, un alto valor
didáctico para el acercamiento a los currículos escolares.
-Contribuir a la gestión administrativa y tutorial del centro.
También las TIC suponen un cambio cultural que afecta a la educación con significativas implicaciones pedagógicas, destacando
entre ellas:
-La integración de distintos estímulos y
medios.
-El aumento de la capacidad de acumulación de la información e incremento en la
accesibilidad potencial al legado cultural
digitalizado.
-La ampliación de las posibilidades de comunicación y colaboración a distancia.
Los contenidos informáticos que el alumno/a
aprende actualmente en su actividad dentro
del contexto educativo, se ha renovado hace
5 y hasta 10 años, esto es, los actuales pasan
a la historia, están caducados, como resultado de la rapidez y evolución de las nociones
y utilidades informáticas. Por tanto, es importante y necesario que sea cual sea la metodología de aplicación de las Tics en nuestra
aula, deben de prevalecer en todo caso con
una formación que permita al alumnado un
reciclaje continuo, imprescindible, ya que
aprender a aprender contenidos en relación
al saber decir, saber hacer y saber estar, produciendo aprendizajes significativos susceptibles de reactualizarse.Un mundo tan cambiante como la informática exige adoptar un
modelo de aprendizaje distinto al que tradicionalmente se han y están aplicando.
Bibliografía y webgrafía
ADELL, J. (1998). Nuevas tecnologías e innovación
educativa. Revista Organización y gestión educativa,
1, 3-7.
ECHEVARRÍA, J. (2001). Las Tics en educación. Revista Ibeoamericana, 24.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
httop//www.profess.net
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¿Cómo evaluar las
Competencias Básicas?
[Luis Miguel Rodríguez Lorenzo · 29.484.461-W]

Este artículo proporciona al lector una breve introducción sobre las Competencias
Básicas, objetivos de carácter general y global, que debemos desarrollar en nuestros
alumnos/as para conseguir un desarrollo
integral del individuo; además intentaremos facilitar la evaluación de estas competencias.
Introducción

Las competencias Básicas son una serie
de cualidades o habilidades que debe
haber desarrollado un joven o una joven
al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanentemente a lo largo de su vida.(MEC,
2006).Para conseguir este ambicioso objetivo y saber si se han alcanzado necesitamos evaluarlas; ¿y cómo las vamos a evaluar?, pues a través de unos Indicadores
de Desempeño, que actuaran como algo
parecido a los criterios de evaluación.
1. Las Competencias Básicas

La búsqueda de la calidad e integralidad en
la enseñanza del actual sistema educativo
nos lleva a una relación directa con el desarrollo de una serie de Competencias Básicas que pretendemos que alcancen nuestros alumnos y alumnas. El artículo 6 del
capítulo III de la L.O.E. (M.E.C. 2006, a), las
sitúa como un elemento del currículo, y el
capítulo VI del artículo segundo del Decreto 230/2007 de 31 de julio (Junta de Andalucía 2007, b) las define como el conjunto
de destrezas, conocimientos y actitudes que
todo alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, y de acuerdo con las
consideraciones que acabamos de exponer podemos diferenciar ocho competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.

5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
1.1. Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de
la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización
y autorrealización del pensamiento, las
emociones y la conducta. El lenguaje debe
ser un instrumento para la igualdad, la
construcción de relaciones iguales entre
hombres y mujeres y la eliminación de
estereotipos y expresiones sexistas. La
comunicación lingüística debe ser motor
de la resolución pacífica de conflictos en
la comunidad escolar.
1.2. Competencia matemática. Consiste en
la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir
e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales
de la realidad, para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana y con
el mundo laboral. El desarrollo de esta
competencia, al final de la educación obligatoria, conlleva utilizar espontáneamente en los ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos matemáticos
para interpretar y producir información,
para resolver problemas provenientes de
situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten
razonar matemáticamente, comprender
una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las
situaciones de la vida de distinto nivel de
complejidad.
1.3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Podemos definir a esta competencia como la habilidad
para interactuar con el medio 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 predicción 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. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en
ámbitos de la vida y del conocimiento muy
diversos.
Son parte de esta competencia básica el
uso responsable de los recursos naturales,
el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, la protección
de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
1.4. Tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, y con vistas a transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender, y
comunicarse. Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas
y estrategias diversas para acceder a ella
según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, etc.). En síntesis, el tratamiento de la
información y la competencia digital implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar,
tratar, y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas.
1.5. Competencia social y ciudadana. Esta
nos posibilita comprender la realidad
social en la cual se vive, cooperar, convivir, y ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están
integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir como comportarse en determinadas situaciones y
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. También forma parte de
esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora que exige el
conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos,
modos de organización y funcionamien-
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to. Esta competencia supone comprender
la realidad social en que se vive, afrontar
la convivencia y los conflictos empleando
el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas y, por supuesto, ejercer la ciudadanía.
1.6. Competencia cultural y artística. La
competencia cultural y artística supone
conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute, y
considerarlas como parte del patrimonio
de los pueblos. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y
la cultura. En síntesis el conjunto de destrezas que configuran esta competencia
se refieren tanto a la habilidad para apreciar como disfrutar con el arte y otras
manifestaciones culturales.
1.7. Competencia para aprender a aprender. Esta competencia, se refiere a que el
niño/a adquiera habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades. En esta competencia debemos tener en cuenta dos
dimensiones diferentes: Por un lado, la
adquisición de la conciencia de las propias
capacidades tanto intelectuales como emocionales y físicas del proceso, y las estrategias necesarias para desarrollarlas; por otro
lado, disponer de un sentimiento de competencia personal en donde entran en juego la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Aquí entran en juego capacidades como la
atención, la concentración, la memoria, la
comprensión y la expresión lingüística o la
motivación de logro. Aprender a aprender
implica la conciencia, gestión, y control de
las propias capacidades y conocimiento
desde un sentimiento de competencia o

reciendo las habilidades sociales para relacionarse, cooperar, y trabajar en equipo.
2. Evaluación de las Competencias Básicas

eficacia personal, además de la capacidad
de cooperar, de autoevaluarse, etcétera.
Nosotros como docentes debemos favorecer esta competencia a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo significativo en donde el niño/a sea parte activa en este proceso, adquiriendo además
los conocimientos y entendiéndolos consiguiendo de esta forma que esos aprendizajes se instauren de manera fiable en el
niño/a.
1.8. Autonomía e iniciativa personal. La
autonomía e iniciativa personal se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. También es importante la capacidad de elegir
con criterio propio, de imaginar proyectos, es decir supone transformar las ideas
en acciones, es decir, proponerse objetivos, planificar, y llevar a cabo proyectos u
objetivos. Además esta competencia, ayuda crear una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone la flexibilidad de planteamientos, pudiendo
comprender dichos cambios como oportunidades. La podemos desarrollar, favo-

Como docentes que somos, ya que tenemos el deber de desarrollar éstas competencias en nuestros niños/as, es imprescindible evaluarlas y, como es algo novedoso puede haber mucha confusión sobre
este tema, con lo que vamos a intentar servir de ayuda y dar unas pautas o ideas para
que los docentes puedan evaluarlas. Sin
esta evaluación no podemos saber si
hemos conseguido nuestro objetivo.
Evaluaremos las Competencias Básicas a
través de unos Indicadores de Desempeño que actuarán de forma parecida a los
criterios de evaluación, que vienen reflejados en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (M.E.C. 2006, b), y serán comunes a
todas las áreas de la misma.
Por último vamos a ver un cuadro con las
diferentes Competencias Básicas , con
ejemplos de cómo desarrollarlas , y junto
a los Indicadores de Desempeño, para que
sirvan de referencia.
Bibliografía
M.E.C. (2006, a). Ley orgánica 2/2006, de 3 de
Mayo de Educación (LOE).
M.E.C. (2006, b). Real Decreto 1513/2006, del
7 de diciembre, por el cual se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2007, a). Ley 17/2007,
de 10 de diciembre de Educación de Andalucía.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2007, b). Decreto
230/2007, del 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
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Infraestructuras y servicios
de telecomunicaciones
[Rocío Caballero Gómez · 77.331.413-P]

1. Introducción

En la última década del siglo XX, el desarrollo de las telecomunicaciones en el
mundo en general y en España en particular, evoluciono a gran velocidad, haciendo que el consumo de estos servicios se
generalice. Los servicios de Telecomunicación, en continua evolución, van generando una serie de necesidades de infraestructuras, tanto públicas como privadas.
Por otra parte, la construcción de viviendas, locales comerciales, etcétera, empieza a ser de un volumen considerable.
A los servicios de Telecomunicación tradicionales (telefonía básica, Radio y Televisión) se van añadiendo otros nuevos como
la Red de Servicios Integrados (RDSI), Internet, Televisión Digital Terrestre, Televisión
Digital por satélite, etc. Algunos de estos
servicios requieren de nuevos portadores
físicos, así como infraestructuras nuevas
para su instalación y funcionamiento.
También aparecen nuevas leyes, en las que
se liberalizan todos estos servicios, apareciendo nuevos operadores distintos a los
tradicionales (Telefónica y Radiotelevisión
Española) de cada uno de estos servicios.
Estos nuevos operadores requieren igualmente de infraestructuras en las viviendas
para prestar sus servicios. Algunos de estos
operadores encuentran muchas dificultades para la prestación de los citados servicios por las dimensiones de las infraestructuras existentes en las viviendas, cuando no por su inexistencia.
2. Normativa en instalaciones de telecomunicaciones

En 1998, el Gobierno de España para solucionar los problemas derivados de esta situación aprueba las siguientes normativas:
· Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero,
sobre Infraestructuras Comunes para el
acceso a los servicios de Telecomunicación.
· Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero,
por el que se aprueba el reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de Telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación.
· ORDEN de 26 de octubre de 1999 por el
que se desarrolla el reglamento regulador
de las Infraestructuras Comunes de Teleco-

municaciones para el acceso a los servicios
de Telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicación.
Desde entonces se han producido modificaciones, siendo la última normativa y
actualmente en vigor, la que se ampara en:
· Real Decreto 401/2003, de 4 de abril por el
que se aprueba el reglamento regulador de
las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
Telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicación.
· ORDEN CTE/1296/2003 por el que se desarrolla el reglamento regulador de las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
Telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicación.
3. Consecuencias de la normativa vigente

La normativa es clara y taxativa. Su aplicación, conlleva una serie de cambios que
afectan a promotores de viviendas, usuarios de dichas viviendas, operadores de los
servicios de telecomunicación y a los profesionales del sector.
Lo primero que haremos será explicar
cuando esta normativa es de obligado
cumplimiento y lo será, cuando se va a
construir una promoción de viviendas/
locales comerciales, y se acojan o puedan
acogerse a la Ley de División Horizontal.
Esta ley no siempre es entendida correctamente. En términos coloquiales, se puede decir que la Ley de División Horizontal, es aplicable en cualquier grupo de
viviendas/locales donde sea necesario
constituir comunidad de propietarios. Por
lo tanto la construcción deberá ser de más
de una vivienda/local. El ejemplo más claro será un grupo de viviendas/locales construidas en bloque, también en urbanizaciones cerradas o abiertas de viviendas.
4. Infraestructura común de telecomunicaciones

En el aspecto técnico la normativa actual,
indica las directrices para diseñar una
Infraestructura Común de Telecomunicaciones. Puede dividirse en dos grandes áreas: Infraestructura y servicios:
-La infraestructura, está compuesta por la
arqueta de entrada, recintos, canalización
y registros. Son los soportes físicos, por los

que se instalan los cables, equipos, etcétera, y que soportarán los servicios de telecomunicación.
-Servicios son la Telefonía/RDSI, Radiotelevisión y Servicios de Banda Ancha/SAFI.
5. Ejercicio de localización de elementos de
las instalaciones de telecomunicaciones en
nuestro edificio y nuestra casa

Planteamos un ejercicio que consiste en
localizar los diferentes elementos de las
instalaciones de Telecomunicaciones en
los edificios y viviendas donde vivimos,
fotografiarlos y describir su funcionamiento. Separaremos estas instalaciones según
los servicios:
1. Radiotelevisión (RTV).
2. Banda Ancha (Televisión por cable y servicios añadidos).
3. Telefonía Básica e Internet.
4. Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).
5.1. Radiotelevisión (RTV)
La entrada de los servicios de radio televisión se realiza en los edificios donde vivimos a través de las antenas de UHF situadas en los tejados. Captada la señal por la
antena, será necesario por los amplificadores de cada uno de los canales recibidos, situados en el recinto superior: Estos
servicios llegan a nuestras viviendas a través de cables. Y podemos conectarnos a
ellos a través de los puntos de conexión
que encontramos en nuestras casas.
Actualmente la señal de televisión en UHF
se está sustituyendo por la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT). La señal de
TDT se capta también con la misma antena, simplemente necesitaremos los amplificadores específicos de estas frecuencias.
Necesitaremos el decodificador de la TDT
para televisiones más antiguas, pues las más
modernas ya lo traen incorporado.
En la actualidad existen dos plataformas
de televisión digital de satélite que son Vía
Digital y Canal+. En los proyectos de ICT
no es obligatorio entregar este tipo de señales. Sin embargo, la instalación deberá estar
preparada para poder entregar señales
digitales de satélite.
5.2. Banda ancha (televisión por cable y servicios añadidos)
La entrada de los servicios de banda ancha
se puede realizar en los edificios donde
vivimos a través de las antenas situadas en
los tejados o por cables especiales (coaxiales) a través de la arqueta de entrada de la
ICT. La instalación dependerá del operador del servicio. En el proyecto de ICT, solo
se dejarán preparados los tubos para la instalación de los cables y los registros vacíos, en las viviendas, para la instalación de
las tomas. Este servicio es obligado desde
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el año 1.998, por lo tanto habrá viviendas
que no cuenten con estas instalaciones.
5.3. Telefonía básica e internet
El servicio de telefonía fija e Internet se
realiza por cable. La red de telefonía e
Internet entra en el edificio desde la arqueta de entrada situada en la calle y que en
algunos casos podemos distinguir por las
siglas ICT.
Hay diversas empresas que ofrecen los servicios de telefonía, Internet y televisión por
cable como TELEFONICA, SUPERCABLE,
ONO o AUNA, y podemos encontrar varios
registros y arquetas en las calles de nuestras ciudades o rublos con sus logotipos.
Estos cables pasan por el RITI y se terminan en la vivienda en un elemento llamado PAU (Punto de Acceso a Usuario).
Para conectar al mismo punto el teléfono y
la conexión a Internet necesitaremos utilizar un filtro que separa ambas señales para
que no haya interferencias entre servicios.
Nuestros teléfonos fijos podrán ser tradicionales (alámbricos) o inalámbricos.
Al igual que los teléfonos, la conexión de
Internet a nuestros ordenadores podrá ser
de forma alámbrica o inalámbrica.
Actualmente también disponemos de la
televisión a través de Internet, como es el
caso de IMAGENIO de TELEFÓNICA, nos
bastara con conectar el modulo a la conexión de Internet.
5.4. Red digital de servicios integrados (RDSI)
La instalación de las infraestructuras para
RDSI no es obligatoria. Si el proyecto prevé instalación de RDSI, en alguna de las
viviendas o local, se amparará la instalación de los cables, bases de tomas, tomas
de tierra y bases de enchufes para corriente alterna, al criterio del proyectista, con
las directrices del promotor.

6. Conclusión

La legislación actual, se puede considerar
un avance en cuanto a la prestación de los
servicios de Telecomunicaciones. Por un
lado las viviendas están equipadas para
disponer de cualquier tipo de servicio de
Telecomunicaciones. Los proyectos de ICT
exigen unos parámetros de calidad y unos
controles efectivos. De otro lado, los operadores encuentran unas infraestructuras
adecuadas para la instalación y explotación de sus servicios, lo cual conlleva un
menor coste de producción, que debería
provocar unas tarifas más reducidas.
El coste por vivienda de una ICT, a enero
de 2010, varía en función del número de
viviendas/locales. A mayor número de
viviendas/locales, es más barato, ya que la
parte comunitaria se reparte entre un
mayor número. Sin embargo en una promoción media, de entre 10-20 viviendas/
locales, el coste por vivienda/local es de
aproximadamente 1.600 euros.
Con este artículo queremos desarrollar y
afianzar la educación de las instalaciones
y las nuevas tecnologías, en los aspectos
principales siguientes:
-Mostrar interés por el desarrollo tecnológico.
-Mostrar interés y curiosidad por conocer
e identificar los recursos tecnológicos y
valorar la contribución de éstos a satisfacer determinadas necesidades humanas.
-Descubrir y potenciar las capacidades individuales y de grupo con el fin de contribuir
al desarrollo tecnológico de la sociedad.
Es un ejercicio sencillo que pueden realizar los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) al tratarse de una
instalación que pueden encontrar en sus
propios hogares. Y está relacionado con

los contenidos recogidos en el Real Decreto 1631/2006:
-Curso de 1º a 3º de ESO:
· Bloque 8. Tecnología de la comunicación.
Internet
-Curso de 4º de ESO:
· Bloque 1. Instalaciones de viviendas.
· Bloque 3. Tecnologías de la comunicación.
· Bloque 6. Tecnología y sociedad.
i Rocío Caballero Gómez es ingeniero técnico de Industria, en la Especialidad de
Electrónica Industrial.
Legislación
Real Decreto 401/2003, el reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
Telecomunicación en el interior de los edificios y
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación.
Orden CTE/1296/2003 por el que se desarrolla
el reglamento regulador de las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de Telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación.
www.mityc.es
Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE).
Ley de Educación en Andalucía 17/2007, de 10
de diciembre (LEA).
Real Decreto 1631/2006: Establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación
Secundaria Obligatoria.
Real Decreto 1467/2007: Establece la estructura de Bachillerato y fija las enseñanzas mínimas
correspondientes.
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La importancia de
la integración de las
TIC en la educación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Marqués (citado en Junta de Andalucía,
2005) señala una serie de razones que llevan hacia un nuevo paradigma educativo
más personalizado y centrado en la actividad del alumnado, de entre las cuales
priorizamos las siguientes:
-Razón primera: La contextualización de
la enseñanza: Adecuación del proyecto de
centro con las demandas surgidas en la
denominada sociedad del conocimiento
y la información.
-Razón segunda: La alfabetización digital
del alumnado: Aludiendo al desarrollo de
la competencia básica “Tratamiento de la
información y competencia digital.”
-Razón tercera: Equidad, igualdad y justicia en la educación: La disponibilidad de
estas tecnologías en la escuela constituye
un componente esencial para evitar que
los grupos económicamente desfavorecidos y las minorías que se encuentren cada
vez más aislados y alineados con respecto a las familias que tienen acceso a las TIC
en sus hogares.
-Razón cuarta: La productividad: Aprovechar las ventajas que proporcionan esta
herramientas, fomentando el enfoque plurimetodológico dentro de la corriente
constructivista propuesta por la normativa vigente, realizando actividades interacrivas, buscando información, fomentando la lectura a partir de pantallas educativas, etc.
-Razón quinta: Innovas en las prácticas
educativas para paliar el alto índice de fracaso escolar habido en la actualidad: Como
el resultado del tratamiento más contextualizado de la educación, el enfoque plurimetodológico, las grandes posibilidades
que ofrecen y, sobretodo, la gran motivación que suscitan.
Siguiendo a Marqués (citado en Junta de
Andalucía, 2005), señalamos algunas ventajas e inconvenientes de esta nueva herramienta en el ámbito educativo, como las
que a continuación indicamos:
Ventajas:
-Interés.
-Motivación.

-Interacción.
-Continua actividad intelectual.
-Desarrollo de la iniciativa.
-Aprendizajes a partir de los errores.
-Mayor comunicación entre profesores /as
y alumnos/as.
-Aprendizaje cooperativo.
-Alto grado de interdisciplinariedad.
-Alfabetización digital y audiovisual.
-Acceso a múltiples recursos educativos.
-Flexibilización y personalización de los
estudios, incluyendo la atención a la diversidad.
-Desarrollo de las habilidades de búsqueda y selección de información.
-Mejora de las competencias de expresión
y creatividad.
-Fácil acceso a mucha información de todo
tipo.
-Visualización de simulaciones.
Inconvenientes:
-Distracciones.
-Dispersión.
-Adicción.
-Aislamiento.
-Cansancio visual y otros problemas físicos.
-Pérdida de tiempo.

-Información no fiables.
-Aprendizajes incompletos y superficiales.
-Diálogos muy rígidos.
-Visión parcial de la realidad con lo cual
se sufre ansiedad.
-Dependencia de los demás.
La incorporación de las TIC a los procesos
de enseñanza-aprendizaje constituye un
referente de calidad, por ello es necesario
delimitar planteamientos que consideren:
-Las condiciones del aprendizaje como el
entorno académico, familiar y cultural, así
como las capacidades y formación del
alumno/a.
-El profesor /a y los estilos de enseñanza.
-Los medios disponibles.
-Los objetivos que se pretendes.
-Los contenidos que hay que transmitir.
En este nuevo planteamiento, el profesorado y los ciudadanos en general, van a
poder desenvolverse no solo en base a los
conocimientos que hayan adquirido en su
etapa de formación, sino en cuanto a su
capacidad de actualización permanente
en estos aprendizajes y conocimientos que
van a sufrir una continua renovación en
cuanto a la búsqueda de información, a
los agentes responsables y a los nuevos
soportes.
Bibliografía y webgrafía
Junta de Andalucía (2005). Las TIC como agentes de innovación educativa. Consejería de Educación y Ciencia: Junta de Andalucía.
Junta de Andalucía (2007). Las TIC al servicio de
un proyecto educativo. Consejería de Educación
y Ciencia: Sevilla.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http//www.profess.net
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Qué, quién, cómo
y cuándo evaluar
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

¿Cómo evaluar?

Si la evaluación es «un proceso mediante
el cual se emite un juicio de valor que nos
permite tomar decisiones en base a un
diagnóstico» (López e Hinojosa, 2005),
serán evaluados, según López e Hinojosa
(2005), los aspectos como los que a continuación indicamos:

Esta cuestión guarda una relación directa
con el planteamiento que tengamos sobre
cómo enseñar. De este modo, al evaluar
debemos de respetar los principios propios que rigen el proceso de enseñanzaaprendizaje en el sistema educativo actual
vigente.
La Orden de 10 de agosto de 2007 aporta
una serie de orientaciones sobre cómo ha
de ser la evaluación. La evaluación tiene
como referente a los objetivos generales
de etapa y los criterios de evaluación de
cada área, considerando a su vez las características del alumnado, centro... mostrando de este modo un carácter global, que
debe de ser también continua, formativa,
cualitativa y contextualizada.

¿Qué evaluar?

Sin olvidar otros factores que se desarrollan a nivel de currículo oculto, los cuales
deben hacerse visibles para evaluar los
resultados, han de ser evaluados:
-Contenidos saber decir: La adquisición
de los conceptos se basa en el aprendizaje significativo que requiere una actitud
más activa respecto del propio aprendizaje, esto es, más allá de la simple memorización de datos y hechos, como por ejemplo, conceptos, hechos y principios.
-Contenidos saber hacer: Es un conjunto
de acciones ordenadas, orientadas a la
consecución de una meta en relación a
hábitos, habilidades, estrategias, métodos,
técnicas, entre otros, que para López e
Hinojosa, estos la distinguen entre:
-Habilidades: Capacidades manuales o
intelectuales que tiene el sujeto para realizar algo.
-Técnicas: Acciones ordenadas, dirigidas
hacia el logro de los objetivos concretos.
-Estrategias: Capacidades intelectuales
para dirigir y ordenar su conocimiento con
el fin de llegar a una determinada meta.
-Contenidos saber estar: Las definen como
«tendencias o disposiciones adquiridas y
relativamente duraderas e evaluar de un
modo determinado un objeto, persona,
suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación» (López e Hinojosa, 2005).
¿Quién evalúa?

En las prácticas actuales de la educación,
el enfoque de la evaluación no sólo ha cambiado en sus formas o contenidos, sino que
también ha transcendido hacia el impacto
de los papeles que se juegan en ellas.
Para López e Hinojosa (2005), las personas que evalúan son:
-El maestro/a al alumnos/as, denominándose Heteroevaluación.
-El alumno/a a sí mismo, Autoevaluación.
-El alumno/a al alumno/a, Coevaluación.

¿Cuándo evaluar?

Partiendo de la idea que la evaluación tiene un carácter continuo, considerándose
un elemento inseparable del proceso educativo, mediante el cual los maestro/as recogemos la información de manera permanente acerca del proceso de enseñanzaaprendizaje de su alumnado, podemos distinguir una serie de momentos, que según
Fernández (2006) en el desarrollo de la evaluación continua, como los siguientes:

-Al comienzo: Se realiza al inicio de un curso o unidad didáctica, con el objeto de
aportar información sobre conocimientos
previos y de nivel de partida, orientando
así para la toma de decisiones en cuestión
de competencias básicas, objetivos, metodología, etc. Es la situación inicial del proceso evaluador.
-Durante el proceso: Proporciona información sobre cómo se va desarrollando el
proceso, orientando las modificaciones
que pueden introducirse sobre la marcha.
-Al finalizar: Valora el aprendizaje realizado empleando para ello los criterios de
evaluación que determinan el desarrollo
de las capacidades y el grado se asimilación de los contenidos. Es la situación final
del proceso evaluador.
Respondiendo al qué, quién, cómo y cuándo, hacemos de la propia evaluación un
sistema de calificación óptima para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que
se encuentran involucrados otros elementos tales como competencias básicas,
recursos, ejes transversales, etcétera.
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Contaminación del suelo
[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

Sustancias residuales

a) Las sustancias reactivas: son aquellas
que pueden sufrir reacciones violentas.
Algunas de ellas no necesitan otros materiales con los que reaccionar, ya que ciertas partes de la sustancia contiene agentes oxidantes y otras contienen agentes
reductores, que reaccionan entre sí de forma exotérmica; ejemplos de ello son los
explosivos comunes, el trinitrotolueno y
la nitroglicerina.
b) Sustancias corrosivas: son aquellas que
dan lugar al deterioro de los materiales con
los que entran en contacto. Algunas de
estas sustancias operan en virtud de que
son ácidos o bases fuertes.
c) Sustancias tóxicas y radiactivas: los residuos tóxicos son aquellos que causan un
deterioro en la salud humana o de otros
organismos, cuando se encuentran en el
organismo vivo.
Degradación de suelo es toda pérdida de
calidad del mismo, como consecuencia de
una utilización inadecuada. También se
considera como un proceso o conjunto de
procesos que disminuyen su capacidad
actual y potencial para producir bienes.
Existen seis tipos de degradación:
1. Degradación por erosión hídrica.
2. Degradación por erosión eólica.
3. Degradación por exceso de sales.
4. Degradación química (acidificación y
toxicidad).
5. Degradación física.
6. Degradación biológica.
La degradación de suelos puede conducir
a un impacto negativo en el medio
ambiente y particularmente en la productividad agrícola. De este modo, la deforestación y el uso intensivo de suelos con una
naturaleza frágil pueden acelerar su erosión y escorrentía, la emisión de gases a la
atmósfera puede acarrear la acidificación
y la contaminación del suelo.
La salud del suelo tiene una serie de atributos químicos, y también biológicos,
entre los que se incluyen el abastecimiento de nutrientes, la capacidad de amortiguación, la destrucción de patógenos y la
inactivación de compuestos tóxicos.
Los suelos son cuerpos dinámicos con propiedades muy diferentes, tanto físicas como
químicas. Incluso un mismo suelo puede
estar sometido a fluctuaciones diversas,
como sucede con la humedad, pH y condiciones redox. Según sean estas propie-

dades y sus fluctuaciones, la forma y biodisponibilidad de los metales puede ser
diferente. Por tanto, es preciso tenerlos muy
en cuenta al considerar la capacidad de
amortiguación de los suelos y también al
decidir sobre el manejo de los mismos.
Entre los procesos químicos más importantes que intervienen en el suelo podemos citar:
1. Alteración química: Se refiere al proceso natural de la alteración mineral por el
que se meteorizan los minerales. Este se
acompaña generalmente de una pérdida
más o menos intensa de bases (Na+, K2+,
Ca2-, y Mg2-) y la acumulación de componentes insolubles de Si, Al o Fe.
2. Acumulación y pérdida de materia orgánica : Se trata de un conjunto de procesos
químicos, unidos a otros biológicos, por
los que los restos vegetales y animales se
descomponen, a la vez que se mineralizan
o humifican.
Este proceso es muy importante ya que la
materia orgánica, en razón de su cantidad
y calidad, actúa en la estabilidad de los
agregados reduciendo la erosión; así mismo, interactúa con algunos minerales, formando los complejos organominerales.
Variación del nivel de pH en el suelo

El pH óptimo para la mayoría de los cultivos está comprendido entre 6 y 7,5 pero
hay una serie de fenómenos que pueden
producir una acidificación excesiva del
suelo, como:
-Precipitaciones ácidas.
-Adiciones de materia orgánica procedente de residuos vegetales que pueden liberar compuestos ácidos solubles.
-Uso de fertilizantes amoniacales que pueden sufrir reacciones de nitrificación.
-Disolución de CO2.
-Adsorción de cationes por las plantas
durante su crecimiento.
-Oxidación de sulfuros de hierro.
Un efecto secundario relacionado con la acidificación y aumento de la solubilidad de
sales es la salinización, que se considera un
importante problema de contaminación.
Un cambio apreciable en el pH indica una
modificación que puede ser radical en el
ambiente que rodea al suelo. Frente a esto,
los suelos tienen tendencia a no modificar su pH, de modo que poseen un poder
amortiguador.
Todo aumento o descenso del pH tiene
una profunda repercusión en el sistema
químico del suelo. Si el cambio químico

es a corto plazo (por ejemplo, favorecer la
degradación de pesticidas) el control del
pH puede ser efectivo. A largo plazo (por
ejemplo, para reducir la disponibilidad de
metales pesados) debe considerarse la
capacidad amortiguadora natural ácida.
Materia orgánica

Todos los suelos contienen materia orgánica, aunque la cantidad y calidad de la
misma es muy variable.
La materia orgánica coloidal tiene una gran
influencia en las propiedades químicas de
los suelos. La fuente fundamental de este
constituyente son los restos vegetales, pero
también los animales. Estos constituyentes son sometidos inicialmente a procesos
de descomposición y posteriormente a
otros de síntesis y polimerización que dan
lugar al humus.
La importancia de la materia orgánica es
muy grande. Además de afectar al color de
los suelos, influye en su estado de agregación, capacidad de retención de agua,
capacidad de intercambio catiónico, regulación del pH, etc.
Minerales de la arcilla

De las fases del suelo, probablemente la
sólida es la más importante. Las partículas de esta fase, según sea su tamaño, se
dividen en: arenas, limos y arcillas.
De todas estas fracciones, la arcilla es la
parte más activa. Los minerales que constituyen la arcilla proceden de las rocas y
tienen marcados efectos sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos. Su
contribución se debe, fundamentalmente, a su área superficial y densidad de carga negativa.
Degradación biológica

Los compuestos biodegradables se
encuentran inicialmente vinculados a enzimas extracelulares y son transportados a
través de la membrana celular. Entonces,
se producen una serie de reacciones de
transformación en las cuales se separan
los electrones del compuesto y se oxida la
estructura de carbono.
La biodegradación no siempre acaba en
mineralización. En cambio en la estructura molecular de un contaminante durante la biorrecuperación puede llevar a la
obtención de productos diferentes al compuesto reactivo, pero aún tóxicos o peligrosos. Los productos no mineralizados
están, por lo general, más oxidados y son
menos volátiles que el compuesto original.
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Degradación química

Muchas reacciones químicas llevan a la
destrucción o degradación de determinados compuestos en el medio ambiente.
Los tres tipos de reacciones más importantes son: fotodegradación, hidrólisis y
oxidación-reducción.
a) Fotodegradación: Se sabe que la radiación solar da lugar y acelera ciertas reacciones químicas. La fotolisis directa constituye el proceso en el que la absorción de
luz por parte de un contaminante se traduce en la transformación del mismo. En
el medio acuático, la fotolisis directa puede ser importante. Como la luz se atenúa
debido a sustancias presentes en el agua,
la radiación más intensa únicamente
podrá penetrar las capas superiores de la
masa de agua. La fotodegradación en las
capas bajo la superficie de un medio poroso, normalmente se considera despreciable, ya que la luz, generalmente, no penetra estas capas.
b) Hidrólisis: La definición general de
hidrólisis es la reacción de un anión con
agua para dar lugar a un ácido débil y OH, o la reacción de un catión con agua para
formar una base débil y H+
c) Oxidación-reducción: Una reacción de
oxidación-reducción constituye una reacción de transferencia de electrones en la
que la sustancia que pierde electrones se
oxida, mientras que la que gana electrones se reduce. La oxidación de compuestos químicos orgánicos es típica de
ambientes aerobios, mientras que la reducción lo es de ambientes anaerobios. Los
suelos están sometidos a unas condiciones redox determinadas. Sin embargo,
estas condiciones pueden variar, lo que
puede afectar al C, N, O, S, Fe, Ag, As, Cr,
Hg y Pb.
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Mecanismos para la
evaluación del Plan Anual de
Orientación y Acción Tutorial
[Santiago Santiago Delgado · 53.155.693-W]

Entre las funciones del departamento de
orientación (Decreto 200/1997, de 3 de
septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria) (será derogado próximamente) se encuentran las
siguientes:
-Contribuir al desarrollo del plan de
orientación y de acción tutorial, así como
llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, como
parte integrante de la Memoria Final de
Curso, sin perjuicio de las competencias
que corresponden al Consejo Escolar en
esta materia.
-Promover la evaluación de los distintos
proyectos y actividades del Departamento.
Las directrices sobre el POAT (Plan de
Orientación y Acción Tutorial) vienen
establecidas en la orden 27-07-06 y la
organización y funcionamiento del
departamento de orientación en la orden
27-07-06 (que próximamente serán derogadas) a partir de las cuales organiza la
actuación del profesorado en torno a tres
ámbitos: la atención a la diversidad del
alumnado, la orientación académica y
profesional y la acción tutorial. Para cada
uno de estos ámbitos, el departamento
de orientación debe elaborar un plan de
actividades especificando los objetivos
que se pretenden, las actuaciones que
van a llevarse a cabo y los procedimientos previstos para su seguimiento y evaluación.
Asimismo, el POAT es un documento a
largo plazo que se integra en el Proyecto
Educativo de Centro y que todos los años
tiene su concreción anual en el Plan
Anual de Orientación y Acción Tutorial
(PAOAT), el cual forma parte del Plan
Anual de Centro (PAC).
Por tanto, a la hora de evaluar el PAOAT
cada año va a ser necesario por considerar los siguientes aspectos
a) Incluir tres momentos en su evaluación.
· Evaluación inicial para la detección del
punto de partida de las actuaciones del
departamento en función de las necesidades del centro, de las tutorías y del
alumnado.

“

El POAT es un
documento a largo
plazo que se integra en
el Proyecto Educativo
de Centro y cada año
tiene su concreción en
el Plan Anual de
Orientación y Acción
Tutorial (PAOAT)

· Evaluación continua para obtener información permanente del proceso de desarrollo de las actuaciones del PAOAT a fin
de detectar posibles dificultades y poder
introducir los ajustes necesarios.
· Evaluación final, a fin de perfeccionar las
actuaciones y consolidar los programas
desarrollados.
b) Aprovechar la riqueza de puntos de vista diferentes mediante la inclusión de distintos agentes que interviene en esta evaluación: evaluación interna, autoevaluación, coevaluación y evaluación externa.
c) Variedad en los instrumentos de evaluación a emplear, dando prioridad al empleo
de instrumentos y técnicas de corte cualitativo y etnográfico.
Instrumentos para llevar a cabo la evaluación en diferentes momentos
1. Instrumentos para la evaluación inicial

a) De evaluación interna:
· Análisis de documentos del centro (Plan
Anual del curso anterior, Memoria del curso anterior, Plan Anual de Orientación y
Acción tutorial del curso anterior…). Indicadores: filosofía (contradicciones y coincidencias), contenido, quién los elabora,
cómo se producen y difunden, redacción y
presentación, dificultades, sugerencias, etc.
· Reflexión sobre las necesidades de los
alumnos de cada etapa impartida en el
centro a partir de la experiencia del año
anterior (puede servir la revisión de la
memoria del curso precedente).
· Revisión con el tutor del expediente per-
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sonal del alumnado de sus carpetas, fichas
de tutoría, del informe de tránsito, del
informe individualizado. Si ha sido objeto de medidas de atención a la diversidad
se revisará los informes de evaluación psicopedagógica, los documentos de adaptaciones curriculares individualizadas
(ACI), los informes de derivación, y del
nivel de competencia curricular.
· Cuestionarios de exploración inicial y de
necesidades/preferencias tutoriales dirigido a alumnos y a familias.
b) De autoevaluación:
· Reflexión de la propia experiencia del
departamento acumulada de cursos anteriores (en su caso): revisión de anteriores
PAOATs POATs, memorias, así como de
diversa documentación educativa tanto
legal como técnica.
c) De coevaluación:
· Entrevistas con tutores: análisis de necesidades, su experiencia como tutores, procedimiento de adscripción a la tutoría, etc.
· Entrevistas con profesores de ámbitos y
de apoyo: análisis de necesidades, proceso de adscripción, etc.
· Entrevistas con equipo directivo: objetivos planteados para este curso, procedimientos planteados para alcanzarlos,
expectativas sobre el departamento de
orientación…
· Entrevistas informales con el resto del
profesorado.
2. Instrumentos para la evaluación continua

a) De evaluación interna:
· Observación: Indicadores: uso de los servicios de orientación, consulta y tutoría,
participación en las actividades, proceso
de coordinación, etc.
· Análisis de las actas de las reuniones: del
departamento, de las sesiones de evaluación; del equipo técnico de coordinación
pedagógica; de los claustros…
· Ficha de evaluación de cada actividad
tutorial (por tutor y orientador). Indicadores: Reflexiones y aportaciones, comentarios sobres el desarrollo de la actividad; lo
más positivo de la actividad; lo que se debe
superar; mantenimiento de la actividad
para cursos próximos.

b) De autoevaluación:
· Realización de un diario de las propias
actuaciones como orientador, interpretaciones, emociones, dificultades encontradas, grado de satisfacción, etc.
c) De coevaluación:
· Contraste con compañeros.
· Cuestionario y asamblea con cada grupo
de alumnos previa a la sesión de evaluación en cada trimestre.
· Entrevistas con tutores: análisis de las
actividades realizadas en el trimestre, dificultades, necesidades de reprogramación
para el siguiente trimestre, etc.
d) De evaluación externa: existen diversas
situaciones en que podemos contar con la
perspectiva de agentes externos al centro,
tal como los momentos de Evaluación de
Centros por la inspección, el primer año
de prácticas tras la superación de la oposición, los momentos en que otros agentes externos como los asesores de los Centros de Profesores colaboran con nosotros
para la puesta en marcha de procesos formativos del profesorado, etc.
· Revisión por otros compañeros, como por
ejemplo el tutor asignado el primer año de
prácticas del orientador tras superar la
oposición, en su caso
· Comité visitante: tutor e inspector de
prácticas; inspección en el caso de evaluaciones de centro; o visión del equipo de
asesores del CEP al poner en marcha un
proceso formativo diseñado para el propio centro o departamento.
3. Instrumentos para la evaluación final

a) Interna:
· Informe del director sobre la integración
de este orientador en las tareas del centro
y su relación con alumnado y demás sectores de la comunidad.
· Lectura de las memorias de los diversos
componentes del centro.
· Revisión de la información procedente
de la evaluación continua. Dificultades
encontradas, coordinación, etc.
b) Autoevaluación:
· Análisis y autorreflexión a partir del diario realizado.
· Elaboración de la memoria final del cur-

so del departamento.
· Actualización del inventario del departamento.
c) Coevaluación:
· Realización de las memorias tutoriales.
· Entrevistas con los tutores.
· Cuestionarios dirigidos al alumnado:
satisfacción con las actividades realizadas,
utilidad, sugerencias…
d) Evaluación externa:
· Informe de la inspección en los casos de
evaluación de centros.
· Visión de los asesores del CEP tras la realización de procesos de formación basados en el centro.
· Informe de la Comisión Calificadora de
prácticas sobre las actuaciones realizadas
por el orientador en su primer año, en su
caso.
Conclusión
Actualmente, desde la LOE 2/2006 (Ley
Orgánica de Educación) la evaluación no
va solamente dirigida a los procesos de
aprendizaje del alumnado y a sus resultados, sino que esta se debe dirigir al proceso de enseñanza, a la organización escolar y a las programaciones, entre los que
se destaca el POAT y el PAOAT, con el fin
de mejorar la calidad educativa, favorecer
la equidad en educación y orientar nuevas políticas educativas. Es por ello, que
como orientadores nos corresponde realizar una evaluación del PAOAT cada año,
con el fin de retroalimentar el POAT, que
es un documento diseñado a medio o largo plazo, con el fin de ir introduciendo
modificaciones que respondan mejor a las
necesidades de nuestro centro.
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La importancia de las estrategias de
comunicación en la enseñanza de
inglés en la Educación Secundaria
[María Teresa Santos Casado · 30.972.481-Z]

De acuerdo con el Marco Común Europeo
para la enseñanza, debemos enseñar a
nuestros alumnos diferentes competencias para su futura inserción en la sociedad “real” en un futuro. Dentro de esta llamadas “competencias básicas”, se encuadra la competencia de Aprender a Aprender en la que se pretende “por un lado, la
adquisición de la conciencia de las propias capacidades y, por otro, disponer de
un sentimiento de competencia personal
que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender”
(R. 1631/2007).
Como bien se indica en el título del artículo, la finalidad es evaluar la idoneidad
de la enseñanza de determinadas estrategias que ayuden a desarrollar ese sentimiento de competencia personal.
El concepto de estrategias de comunicación fue expresado por Selinker en su artículo sobre Interlanguage publicado en
1972, en él se hace referencia a aquellas
estrategias que los estudiantes de una
segunda lengua emplean a la hora de
enfrentarse con problemas en la comunicación en una etapa en la que su maestría
de la lengua no es total. Más tarde, Canale and Swain las integraron dentro de uno
de los componentes de lo que ellos denominaron “competencia estratégica”, uno
de los cuatro componentes de la competencia comunicativa.
Sin embargo, fue Tarone la que en su artículo “Communication Strategies, Foreign
Talk and Repair in Interlanguage” distinguió tres tipos de estrategias relacionadas
con el proceso de aprendizaje de una
segunda (estrategias de aprendizaje, estrategias de producción y estrategias de
comunicación). Respecto a las estrategias
comunicativas, Tarone las define como “un
intento por parte de ambos interlocutores
de llegar a un acuerdo sobre el significado
una palabra en aquellas situaciones en los
que el significado de las estructuras requeridas no es compartido por ambos”, lo que
nos lleva a concluir que las estrategias
comunicativas son procesos conscientes
empleados por los comunicantes para
resolver un problema en la comunicación.
Interesante es también, por otro lado, la
aportación de Bialystock en la caracteri-

zación de estas estrategias. Bialystock concluye que las estrategias comunicativas
son efectivas (proporcionan soluciones en
situaciones específicas), sistemáticas (en
su uso por parte de los comunicantes); y
finitas, es decir, existe un número limitado de estrategias que podemos identificar.
Diversos autores han propuesto una tipología de las estrategias comunicativas, cada
una de ellas en base a una perspectiva diferente: el tipo de información una usada
para la elaboración de la estrategia (Faerch
y Kasper, Bialystock) orientadas a procesos (Nijmegen Group). No obstante, la
mayoría de los autores concuerdan en que
existen dos tipos básicos de estrategias de
comunicación; las estrategias de evitación,
por las que los comunicantes simplemente evitan el problema; y las estrategias de
compensación, en las que los hablantes
encaran el problema y desarrollan un “plan
alternativo” para solucionarlo.
A pesar de la diversidad de tipologías ofrecidas sobre estrategias de comunicación,
en este artículo nos vamos a centrar en la
tipología ofrecida por Dörney e Scott, ya
que su finalidad es realizar un compendio
de todas las estrategias propuestas por el
resto de autores. Dörney propone aumentar la definición de estrategias de comunicación para incluir aquellas estrategias
destinadas a ganar tiempo (Stalling or
Time-gaining Strategies). Según ella, estas
estrategias no son resultado de deficiencias en el conocimiento de la lengua si no
que ayudan a los comunicantes a ganar
tiempo y así mantener el canal de comunicación abierto a pesar de los problemas.
Entre estas estrategias encontramos elementos para rellenar las pausas o elementos de duda, lo que se ha denominado
“estrategias indirectas”. De acuerdo con
Dörney y Scott, estos elementos son
importantes estrategias ya que aunque no
“resuelven el problema” facilitan el objetivo de lograr “un entendimiento mutuo”.
Otra de las novedades introducidas por
Dörney y Scott fuera la inclusión de las llamadas “estrategias indirectas” relacionadas con modificaciones en la interacción
y ajustes tales como: confirmaciones, comprobaciones o pedido de clarificación. Esto
deriva de lo expresado por Kasper y Kellerman sobre el proceso de “negociación del

significado” llevado a cabo, de acuerdo con
estos autores dado de que este proceso es
un empresa conjunta entre ambos comunicantes, el hablante controla cuánto debe
modificarse el input original para ser comprendido.
¿Debemos enseñar estas estrategias a nuestros alumnos?

Este asunto ha sido ampliamente investigado, algunos estudios se han mostrado
muy entusiastas con la idea de enseñar
estrategias comunicativas, de hecho, lo ven
como algo bastante posible y deseable
(Oxford 1990; Tarone y Yule, 1989, Rost;
1994). No obstante, otros autores se han
mostrado bastante contrarios a ello (Terrel,
1977; Bialystok, 1990, Kellerman, 1991).
Por su parte, Dörney en su artículo “On the
teachability of Communication Strategies”
nos propone una serie de pasos para introducir las estrategias de comunicación dentro de nuestro proceso de enseñanza, que
podemos resumir de la siguiente forma:
· Hacer a nuestros alumnos conscientes de
la naturaleza de las estrategias, dado que
ellos ya las usan en su lengua materna.
· Animar a los alumnos a usar estas estrategias.
· Proporcionarles modelos reales de su uso.
· Darles las herramientas necesarias para
su uso.
· Darles la oportunidad de ponerlas en
práctica.
No obstante, ¿qué implica enseñar estrategias de comunicación y porqué enseñarlas? En primer lugar, el uso de estrategias
de comunicación en el aula implica que el
profesor debe jugar un importante papel
motivador e facilitador. En aspectos de
motivación, el profesor debe instar a sus
alumnos a tomar riesgos, a no tener miedo a los errores; esto supone un esfuerzo
por parte del profesor sobre todo en temas
de corrección, sobre todo al decidir qué
errores corregir, de acuerdo con la terminología en inglés errors vs. mistakes. Por
otro lado el profesor como facilitador debe
proporcionar un entorno adecuado para
el desarrollo de las estrategias a fin de que
los alumnos, una vez valorada la situación
comunicativa, apliquen la estrategias adecuada para enfrentarse al problema, siendo también un buen instrumento de evaluación sobre cómo los alumnos se enfrentan a los problemas.
Además, se ha de tener en cuenta que el
uso de este tipo de estrategias es una de
las principales características de la etapa
de Interlanguage, descrita por Selinker. Por
tanto, los propios alumnos pueden desarrollar sus propias estrategias comunica-
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tivas, nuestro papel como profesores sería
reforzarlas de manera indirecta (a través
de actividades y situaciones no específicas) y en algunos casos puntuales, proporcionar algunas “medidas especiales” para
la utilización de terminadas estrategias
(por ejemplo: un listado de elementos para
rellenar pausas, estructuras típicas para
pedir que se clarifique algo, etc.).
Como conclusión, tan solo puntualizar que
la enseñanza y uso en el aula de inglés de
este tipo de estrategias, por supuesto, tiene beneficios positivos en los alumnos. Por
un lado, les ayuda a ser capaces de usar una
amplia gama de estrategias para mejorar
su nivel de idioma, lo que fomenta un
aprendizaje autónomo e independiente; y
que por otro lado, resulta un factor motivador del aprendizaje de un segundo idioma
ya que ayudan a reducir la ansiedad creada ante el hecho de producir oralmente en
un idioma diferente y son un factor altamente influyente para que el alumno desarrollo la confianza, el gusto por aprender
y la motivación para hacerlo perseguida.
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Actividades de
enseñanza-aprendizaje
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

A la hora de diseñar las actividades, tenemos en cuenta los criterios derivados de
los principios de aprendizajes significativos tales como:
-Adecuación de las actividades de aprendizaje al desarrollo evolutivo de mis alumnos/as.
-Coeducación entre las actividades orientadas al descubrir los conocimientos previos.
-Establecimiento de criterios para programar actividades de síntesis de los conocimientos adquiridos por mis alumnos/as.
Tal y como hemos recogido en nuestras
unidades didácticas y en base al proceso
de desarrollo de aprendizaje de nuestros
alumnos/as, para trabajar las competencias básicas organizamos las actividades
de la siguiente manera:
-Para partir del conocimiento previo de
nuestros alumnos/as, proponemos actividades de conocimientos previos y motivación como por ejemplo Visualiza un
Reportaje en dvd: Colocamos la carátula
del dvd en transparencia correspondiente
a la unidad que estamos trabajando en el
retroproyector para que nuestros alumnos/as puedan observarla, mientras les
hacemos preguntas tales como: ¿qué veis?,
¿de qué creéis que trata el dvd?, ¿qué título le pondríais?...
-Para verificar tales conocimientos, actividades de diagnóstico y como ejemplo Juega al Juego de preguntas y respuestas: Lanzamos preguntas cortas y cerradas relacionadas con la unidad con la que estamos
trabajando para que nuestros alumnos/as
nos las contesten rápidamente, tales como:
¿Hay sustantivos que son comunes?, ¿la vista es una de las 5 sentidos?; ¿2 X 2 = 4?, ¿la
fotografía es arte?...
-Para continuar con nuevos aprendizajes,
actividades de desarrollo como ejemplo G
Realiza Poemas para dibujar: Nuestros
alumnos/as construye poemas a partir de
una estructura que consta de 4 preguntas,
que son: ¿qué es?; ¿cómo es?, ¿para qué sirve o hace?, ¿me gusta o siento?, quedando
la siguiente poesía: Es un niño, alto y delgado, que compra dulces y se los come con
agrado. Después, realiza un dibujo sobre
la poesía que se han inventado
-Para afianzar conocimientos, actividades
de refuerzo como ejemplo tenemos Com-

pleta Frases: Le proponemos frases cortas en
las que hemos sustituido una palabras por
puntos suspensivos para que ellos/as completen la frase, tales como: los peces viven
en el...; si miro el cielo, por la noche puede
ver...; la... enseña a sus alumnos y alumnas
a multiplicar;...
-Para ampliar conocimientos, actividades
de ampliación por ejemplo Construye Oraciones: Nuestros alumnos/as forman oraciones a partir de una sola palabra, como la que
sigue: con la palabra pulmones forman la
oración siguiente: tengo dos pulmones en
mi cuerpo...
-Para que todos/as tengamos acceso al uso
de las nuevas tecnologías, actividades tics y
como ejemplo Elabora un Diccionario informático de clase: A partir de leer una serie de
definiciones de salud, por ejemplo, en las
páginas web que yo les facilitamos en clase,
como www.rae.es(diccionario de la Real Academia de la Lengua), nuestros alumnos/as
construyen una definición personal entre
todos/as que se almacena en un pen-drive
-Para recabar información sobre el nivel de
las competencias básicas, actividades de
evaluación y como ejemplo tenemos Juega
al Juego de la ruleta mágica: A medida que
hacemos girar la ruleta que está dividida en
4 partes, cada una de ellas, correspondientes a las cuatro áreas, en grupos de cinco
miembros, tenemos que responder a una
pregunta, en relación el área que corresponda y con la unidad didáctica que trabajemos
en ese momento, durante dos minutos,
pudiendo pedir la ayuda y colaboración de
otro grupo en caso que la pregunta nos sea
difícil, de tal manera que todos los grupos
realizarían varias tiradas durante los 20 o 25
minutos que dura el juego.
También disponemos de actividades complementarias y extraescolares que se trabajan durante todo el curso escolar, siendo otra
manera de poner a disposición a nuestro
alumnos/as de situaciones de aprendizaje
también relacionadas con las demandas que
se nos piden.
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La implicación de los padres en
el centro de Educación Infantil
[Verónica García Mulet · 77.452.891-T]

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades
de la vida, enseñadles más bien a superarlas”
(Louis Pasteur).
El intercambio y la comunicación entre la
familia y la escuela debe ser constante a lo
largo de todo el período de Educación Infantil, dado que la educación del niño/a es tarea
compartida entre ambas. Entre las razones
por las que las familias deben participar
en el centro encontramos las siguientes:
-Los profesionales de la educación y las
familias colaborarán en la educación y la
crianza de los niños y niñas, por lo que su
relación tiene que basarse en la corresponsabilidad. Para ello, la Educación Infantil
debe fundarse en el conocimiento del contexto familiar y generar los cauces de una
mutua colaboración y respeto.
-En esta etapa se contribuirá a que las familias conozcan y valoren las actividades que
sus hijos/as realizan en el centro, ofreciendo ayuda y apoyo a las familias en lo que
concierne a la educación de sus hijos/as.
-Los tutores/as mantendrán una relación
permanente con las familias, facilitando
situaciones y cauces de comunicación y
colaboración, y se promoverá la presencia
y participación en la vida de los centros.
Para favorecer la educación integral, los
tutores y tutoras aportarán a las familias
información relevante sobre la evolución
de sus hijos/as, que sirva para llevar a cabo
en la práctica, cada uno en su contexto.
La familia tiene que conocer la escuela, al
profesorado, el proyecto educativo del centro, la metodología que se emplea, y en
todo momento los progresos o problemas
que tiene su hijo o hija.
El docente, a la vez, necesita de la familia
información sobre las características de la
personalidad de cada niño y cada niña, de
su evolución, de las reacciones que va
teniendo a lo largo del curso, etcétera.
Al principio de curso, se deberá mantener
una reunión general del tutor o tutora con
las familias de los niños y niñas para un
conocimiento mutuo y para darles información general sobre el funcionamiento
del centro como: las normas, horarios,
entradas y salidas, faltas de asistencia, uso
del comedor, participación de las familias
en el centro, funcionamiento dentro del
aula, normas básicas que tanto alumnos/as

como familiares deben respetar… Y para
todo ello, sería deseable una relación fluida y cercana de colaboración mutua.
Se debería establecer un día a la semana
para las entrevistas personales entre la
familia y el maestro o la maestra, y se
podrían comentar aspectos tales como:
-El tiempo que se dedica a ver la televisión
y la importancia de dedicar estos tiempos
con sus hijos/as.
-La necesidad que existe en estas edades
de dormir un número determinados de
horas, así como de un horario regular.
-La importancia de hablar con ellos con
un lenguaje claro y conciso y una perfec-

ta vocalización, evitando lo más posible el
lenguaje infantiloide.
-El gusto por escucharlos en todo momento, habituándoles a que cuenten sus cosas
sin reparo ni coacción.
-Valorar el trabajo que hacen en el aula,
reforzando en todo momento su autoestima.
-Potenciar su autonomía en actuaciones
cotidianas como: vestirse, ducharse, lavarse los dientes, orden, etcétera.
-Colaborar en el aula cuanto el docente lo
estime oportuno mediante talleres con los
padres, escuela de padres, aportaciones
de materiales al aula, etcétera.
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-Y como no, lo beneficioso que es para ellos
la buena relación entre el centro y la familia.
La colaboración de las familias es de suma
importancia, para que los contenidos que
se traten en las distintas unidades didácticas sean significativos y funcionales. Para
ello las familias deben de conocer con
antelación la programación de la Unidad
Didáctica que se vaya a trabajar en ese
momento, para que así ellos hablen con
los niños y trabajen en casa a la misma vez
que se hace en el aula.
Otro tema que se debe trabajar con los
padres y dejar muy especificado es el hecho
de que la implicación del padre y de la
madre en la educación de sus hijos debe
ser conjunta: dedicándoles un tiempo
semejante cada uno de ellos, asistiendo los
dos a las reuniones del centro con el tutor/a
o si no indistintamente uno y otro, etc.
Independientemente de las reuniones,
generales o personales, que el tutor tenga
con las familias, y los contactos que en este
nivel se tienen casi a diario, debemos informarles de temas como la necesidad que
tienen el niño/a de jugar, por lo que las
familias han de proporcionar un contexto necesario para que juegue y como no,
jugar con ellos, llevarles a parques, etc.
En lo que se refiere a otras formas de participar la familia en un aula de Educación
Infantil podría quedar organizada de la
siguiente manera:
A) A través de reuniones: Ya que las reuniones con las familias son un medio para
dinamizar la actuación y comunicación,
produciéndose así un intercambio de ideas, y en ellas se trabajarán o tratarán aspectos como:
-Presentación, información de horarios,
salidas, entradas, creación de cooperativas, etc.
-Descripción de las normas del centro.
-Determinar los distintos objetivos que se
persiguen.
-Descripción de cómo aprenden los
niños/as a estas edades.
-Describir el nivel global de desarrollo del
grupo.
-Preparación de fiestas, excursiones, contar experiencias…
Estas reuniones son un marco ideal para
potenciar la participación de la familia en
el aula.
B) A través de Asamblea de Padres y
Madres: Donde se podrá:
-Crear una comisión mixta de padres/
madres – escuela para: solicitar información, controlar la marcha del curso, crear
talleres, grupos de confección de materiales, etc.

“

-Participar en la
gestión económica
del aula.
-Ayudar en el aula.
Como podemos ver
son muchos los
cauces de participación y colaboración que existen entre la familia y la escuela, siento conveniente, ofrecer a los padres
distintas alternativas para que ellos elijan
la que mejor se adapte a sus posibilidades.
Cuantos más cauces se abran entre familia y escuela, cabe esperar que mayor sea
la satisfacción de todos y mejor el rendimiento del niño/a, además de su adaptación a ésta.
Es muy importante que los padres/madres
sepan el “para qué” de su participación y
ayuda, habiendo delimitado anteriormente los roles de cada uno. Mentalizarlos de
que ellos son “el cordón umbilical” que
conecta el medio familiar y el escolar de sus
hijos. Familia y escuela no deben ser ambientes aislados, aunque sí diferenciados.
“El mejor legado de unos padres a sus hijos
es un poco de su tiempo cada día” (Battista).

Es esencial que padres y madres
sepan el para qué de su participación
y ayuda, habiendo delimitado
anteriormente los roles de cada uno

-Formar cooperativas para adquirir materiales.
-Participar en salidas, excursiones, proponer actividades, etcétera.
-Propuestas de actividades específicas.
C) A través de Escuela de Padres/Madres,
donde se tocan temas educativos como:
-Proporcionar noticias sobre los niños que
tienen comportamientos que dificultan su
desarrollo y proceso educativo.
-Los padres educan a sus hijos por ensayo y error. Se aprende mejor y con menos
errores si se tiene formación.
-Ayuda a prevenir problemas, mejorar la
educación lo que conlleva un desarrollo
más satisfactorio facilitando el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje.
D) Tutorías de padres y madres: las cuales
deben estar basadas en un ambiente de
confianza para:
-Obtener información sobre las necesidades y características de los niños/as.
-Hacer un seguimiento
-Conocimiento mutuo.
E) Colaboración de padres y madres en el
aula; siendo este un tipo de colaboración
muy valioso ya que puede ayudar directamente al educador, aunque para ello el
colaborador debe:
-Estar predispuesto a aceptar la imagen
que da la escuela de su hijo.
-Colaborar en actividades cotidianas del
aula: talleres por ejemplo.
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Ideas principales para
entender el concepto
de pragmática
[Mª Elena Viejo Pérez · 08.884.257-R]

El presente artículo pretende acercarnos
al concepto de pragmática entendiendo
qué es, qué estudia y de qué se compone.
Pretende analizar sus principales características, corrientes y autores pero desde
una manera fácil de entender, con ejemplos cotidianos y huyendo de los máximos
tecnicismos posibles para conseguir crear en el lector la idea de que la pragmática es algo cercano, claro y fácil de entender y que está presente en todos nuestros
actos de habla que gobiernan nuestra vida
diaria. Su entendimiento nos proporcionará mejor capacidad y calidad de expresión y un mayor dominio en la transmisión de los mensajes de nuestras situaciones comunicativas habituales.
¿Qué es la pragmática?
El concepto de pragmática no es sencillo
de entender. Ya de por sí, la simple palabra atrae un sentimiento de rechazo hacia
ella misma, de concepto oscuro, opaco,
anodino, raro… Escuchar “pragmática” es
asociarla con una sensación de aburrimiento, de pesadez, de vaguedad; es
mudarnos rápidamente al campo de lo
abstracto.
Sin embargo, el concepto de pragmática,
es más sencillo de entender de lo que parece y las categorías que dicho concepto estudia están más presentes en nuestra vida
diaria de lo que en principio cabe pensar.
Es por ello que la intención de este artículo es dar las ideas y características generales para llegar a entender dicho concepto.
Pretendo contestar no sólo a la pregunta
de qué es la pragmática, sino sobre todo,
qué estudia, para qué sirve y de qué se
compone, pero de una manera clara y fácil
de entender, huyendo de explicaciones y
análisis complejos, profundos y extensos.
Pretendo desgranar estos componentes
con ejemplos cotidianos y entender su
finalidad y sobre todo, con la intención de
acabar este artículo con la idea clara de
que el concepto de pragmática y aquellos
que la componen tratan de explicar nuestra manera de hablar: por qué elegimos un

vocablo en vez de otro, un registro y no
otro en una situación concreta y entender
que tal y como nuestro lenguaje es algo
que está presente constantemente en
nuestras vivencias, de igual manera lo está
el concepto de pragmática.
Empecemos pues contestando a la primera pregunta: ¿qué es la pragmática? ¿qué
significa dicho concepto? La pragmática
no es otra cosa que el estudio del uso del
lenguaje en nuestra vida cotidiana; La
pragmática estudia los factores que gobiernan nuestra elección del lenguaje en una
situación social concreta y los efectos que
esa elección y no otra tiene en los demás.
Estudia el significado de las palabras más
allá de las meras palabras: estudia el efecto de haber elegido esas palabras y no otras
para decir lo que queremos decir en ese
momento.
Hemos de ser conscientes de que usamos
el lenguaje todo el tiempo para hacer que
las cosas ocurran o no a nuestro alrededor. Con las palabras podemos hacer
muchas cosas; podemos tener distintas
intenciones y podemos tener distintos
efectos; por ejemplos, no pedimos igual la
sal al vecino que le pedimos que se case
con nosotros; diferentes situaciones comunicativas pueden rodear un mismo concepto; por ejemplo, el concepto de tomarse un vino: con el lenguaje podemos pedir
un vaso de vino, prometer bebernos un
vaso de vino, amenazar con beber más
vino, ordenar a otra persona que se beba
cierto vaso de vino, etc y por lo tanto cada
situación comunicativa tiene una intención y un efecto distinto no sólo en el
hablante sino también en el oyente. Hay
gente especial que con el lenguaje puede
hacer mucho más: una simple afirmación
puede cambiar el ritmo del mundo. Por
ejemplo: hay gente que puede hacer cosas
extraordinarias con las palabras como bautizar a un bebe a través de la palabra, declarar una guerra, decidir si una falta es un
penalti a favor o en contra del Real Madrid
o sentenciar a una persona a pena de
muerte. Es infinito el efecto de nuestra
palabra y estudiar ese efecto dependien-

do de las palabras utilizadas en un contexto es la intención de la pragmática.
¿Qué beneficio tiene la existencia de dicho
concepto? Precisamente que cuando elegimos una oración y no otra lo hacemos
para que nuestra intención a través del lenguaje sea entendida sin ambigüedad alguna y consigamos el efecto que buscamos.
Por ejemplo, si yo uso la pregunta “¿Puedes ayudarme con las bolsas?” uso una pregunta para pedir algo: tu ayuda, y el efecto que pretendo conseguir es que me ayudes con las bolsas porque necesito dicha
ayuda. Por lo tanto es una pregunta que
como tal espera una respuesta, en este caso
un sí, aún siendo consciente de que también cabe la posibilidad de un no.
Sin embargo en el ejemplo “¿es que no ves
que estoy ocupado?” uso una pregunta no
con la intención de obtener una respuesta (no espero que me contestes sí o no),
sino que uso una pregunta para expresar
una queja y el efecto que pretendo conseguir es que te marches y me dejes trabajar
tranquilo. Podría haber utilizado otra
expresión, como una oración afirmativa
en la que dijera “Si no te importa estoy ocupado y me gustaría trabajar tranquilo”. ¿Por
qué elegí una y no otra? ¿Qué consigo con
la pregunta en vez de con la oración afirmativa? Claramente el uso de la pregunta
implica que no pretendo ser cortés, sino
más bien borde, que no me importa hacerte sentir mal con mi pregunta y que no pretendo ser educado, simplemente que captes el mensaje y te vayas. Pues los factores
que me han hecho elegir la pregunta y no
la oración afirmativa es precisamente lo
que analiza el concepto de pragmática.
¿Qué incluye el concepto de pragmática?
Hay distintas categorías dentro del concepto de pragmática y como lo que pretendemos es dar una visión general de este
campo, no vamos a analizarlas todas, solo
las más importantes para poder entenderlo sin problema alguno.
Una de las más importantes es la teoría de
los actos de habla, propuestas por distintos filósofos y lingüistas tales como Austin, Searle o David Crystal. En general,
todos ellos llegaron a la conclusión de que
muchos enunciados u oraciones (es decir,
las cosas que la gente dice) son equivalentes a ciertas acciones. Esto es, decir algo
equivale a hacer algo. Por ejemplo, cuando alguien dice “Yo te nombro consejero”
o “Yo os declaro marido y mujer”, cada uno
de estos actos de habla, a través simplemente de la palabra, dan lugar a nuevas
situaciones sociales. “Hablar no es sola-
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mente informar sino también realizar algo”,
decían estos filósofos.
Según ellos, cada acto de habla se compone de tres aspectos: el acto locutivo: es
decir, el simple hecho de enunciar o decir
una frase. El acto ilocutivo: que consiste
en llevar a cabo algo a través de la palabra,
como prometer, amenazar o jurar beber
más vino. Y el acto perlocutivo que analiza el cambio que provoca nuestro acto de
habla en las cosas o personas de nuestro
contexto. Mientras que el acto ilocutivo es
a priori, el acto perlocutivo es a posteriori: analiza su efecto, su intención.
Dentro del acto ilocutivo, lo que pretendemos llevar a cabo podemos llevarlo a
cabo de distintas formas y estas formas se
conocen como categorías: por ejemplo, si
yo digo “Corroboro que el señor Zapatero
ha estado hoy en Badajoz”, lo que estoy
haciendo es afirmar que una oración es
verdad y por lo tanto este tipo de oraciones (con verbos como afirmar, creer, concluir, negar…) están dentro del grupo de
las oraciones representativas. Sin embargo si digo, “Invito al señor Zapatero a venir
a Badajoz este fin de semana”, lo que pretendo conseguir es que el oyente haga algo.
Este tipo de oraciones (con verbos como
preguntar, pedir, rogar, retar, ordenar, desafiar, invitar…) están dentro del grupo de
las órdenes. También podría haber dicho
“Me comprometo a traer a Zapatero a
Badajoz este mes”, donde el hablante se
compromete a algo (oraciones de compromiso); “Aprecio que el señor Zapatero haya
venido a vernos”, donde el hablante expresa una actitud acerca de algo (oraciones
expresivas) y finalmente “Declaro inaugurado el acto de bienvenida al señor Zapatero”, donde estoy alterando un estado
externo simplemente con la pronunciación de mis palabras (dentro del grupo de
las declaraciones).
Pero no podemos hablar de pragmática
sin mencionar a uno de sus filósofos más
relevantes, Paul Grice, y por tanto lo que
él llamo “el principio cooperativo”. Lo que
él propuso fueron una serie de reglas pragmáticas que rigen una conversación normal y corriente. Él supuso que quienes
intervienen en un acto comunicativo, es
decir, las personas que están presentes en
una conversación, lo están porque están
de acuerdo en hacerlo desde el principio
hasta el final de la conversación. “Haz que
tu contribución a la conversación sea la
requerida”, decía él. Según Grice esto lo
hacíamos instintivamente ya que seguíamos de antemano una serie de máximas:
la máxima de cantidad (“haga que su con-

tribución sea todo lo informativa que el
acto comunicativo requiera” y “no haga
que su contribución o participación sea
más informativa de lo necesario”). Es decir,
si yo llego a un pub y mis amigas están
comentando lo que hicimos la noche pasada cuando salimos a tomar algo, yo para
participar de esa conversación, comento
sobre el mismo tema pero no se me ocurre hablar de ese tema y de 4 ó 5 más distintos si la conversación sobre la noche
pasada no ha acabado. Por otro lado, Grice señaló la máxima de calidad (“diga
aquello que sea verdad” y “no diga aquello que sea falso”). Normalmente cuando
participamos en una conversación, nuestra primera intención es contribuir a ella
diciendo la verdad, no mintiendo (aunque,
por supuesto, él era consciente de que
todas las máximas se pueden violar por
algún motivo). La máxima de relación o
relevancia es aquella que dice que cuando estamos en una conversación intentamos que lo que decimos sea relevante (no
repetimos lo que otro interlocutor acaba
de decir; “vaya usted al grano” decía él) y
finalmente, la máxima de modalidad (“sea
claro, evite ambigüedad y oscuridad y sea
escueto”). Participamos en una conversación dando nuestra opinión, no damos largas charlas a los demás interlocutores
cuando queremos comentar algo. Tal y
como he dicho él era consciente de que
con frecuencia estas máximas no se cumplen y de hecho, las rompemos de forma
intencionada para transmitir información
no literal, siendo ambiguos, irónicos, etc.
y con la intención a veces de generar lo
que se conoce como “implicaturas conversacionales”, es decir, ser capaz de interpretar lo que va más allá de la misma palabra. En el ejemplo “¿es que no ves que estoy
ocupado?”, el hablante usa esa pregunta
porque sabe que el oyente será capaz de
entender la ironía, el significado no literal
de esta pregunta y como tal espera una
reacción: que se vaya.
Por último vamos a mencionar otro concepto importante en el estudio de la pragmática: ¿puede un médico bautizar, un
veterinario declarar una guerra, una modelo sentenciar a un delincuente a cadena
perpetua? Si cada una de estas personas
hiciese lo que mencionamos, ¿el resto de
la comunidad las consideraríamos como
válidas? ¿si el veterinario de mi perro me
dijera que ha declarado la guerra a Francia, lo creería? ¿lo aceptaría?. Evidentemente la respuesta es no, ya que sin darnos cuenta, todos aceptamos que los actos
de habla están sujetos a unas condiciones

de fidelidad. Es decir, hay una serie de condiciones aceptadas por todos que son
necesarias para que dichos actos de habla
sean verdaderos, auténticos y fiables. Solo
algunas personas son aptas para declarar
guerras, solo algunos pueden bautizar para
que dicho bautismo sea efectivo y solo ciertos hablantes pueden sentenciar o mandar a otros a la cárcel. Un acto de habla es
verdadero y auténtico cuando es pronunciado o dicho por la persona correcta, con
la intención verdadera, dirigido hacia el
oyente correcto y pronunciado en un tiempo y lugar apropiado. De nada sirve que
O’bama se vaya a la selva y les diga a los
monos que declara la guerra a Irak. Aunque O’bama sea el hablante correcto, no
se cumplen el recto de condiciones de fidelidad para que el acto sea considerado
como auténtico.

El concepto de pragmática
no es sencillo de entender.
De por sí, la palabra atrae
un sentimiento de rechazo
Para concluir, podemos decir que el campo de la pragmática es extenso y mucho
más podríamos haber mencionado y analizado sobre ella, pero como nuestra intención primera era la de iniciarnos en su estudio, creo que hemos sentado las bases para
poder entender el significado de pragmática y su utilidad. En general, debemos quedarnos con la idea de que la pragmática es
algo que está ahí, detrás de cada frase que
pronunciamos, detrás de nuestra intención
de hablante en cada una de las conversaciones en las que participamos, detrás de
cada elección que hacemos de los adecuados vocablos, estructuras y expresiones en
las situaciones comunicativas cotidianas
y entenderla nos permite que cada uno de
nuestros actos comunicativos sean aún
más efectivos y completos.
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Sport as a social phenomenon
[David Palma Cuevas · 31.694.595-C]

To understand sport, one has to compare
sport to game and play as a part of a continuous of related physical activity. The transformation from play, to game, to sport occurs
when these happen:
-Less spontaneous activity.
-Formal rules and roles.
-Increases responsibility.
-The result becomes more relevant.
-Physical and emotional participation
increases.
-The preparation and involvement tie is higher.
So the characteristics that separate physical
activity from sport are: competition, pleasure participation, intrinsic rewards structure,
history, tradition and the institutionalization of the activity.
Sport is seen as a game occurrence where
the playful quality or element of playful competition is emphasized in describing it as an
activity that people participate in their free
time voluntary. It also portrays a wake-believe
reality, because it takes place outside “real
life“ situations and includes roles that differ
from other social roles and is sport specific.
Another of the important characteristic is
the competition or struggle for supremacy.
The success in sport is dependent on physical prowess, developed physical skills, coaching and training.
The other important part of sport is the institutionalized game. Sport has rules and traditions and the institutionalized nature is illustrated by the organizational, technological,
symbolic and educational spheres which differentiate between sport and games. As a
social institution, sport has a government or
regulatory body which enforces certain behavioral codes, rules and governing strategies.
Sport is also viewed as a social institution
where there is a definite order which organizes facilitates and regulates human actions
in sport situation.
And, at last, sport is seen as a form of social
involvement where the social situation and
system entail various types of sport involvement and social roles. People can be behaviorally, cognitively and emotionally involved
in various aspects of sport situations: firstly,
as a participant, an athlete; secondly, as producers and consumers (directly or indirectly). The degree of involvement can be
expressed in terms of frequency, duration and
intensity.
Socializing in and through sport

The three main elements of the socialization

process include meaningful others or socialization agents as role models, social institution such as the family or the school, and roles
learners who are characterized by a variety of
personal qualification such as attitude, motivation, values or personal characteristics.
Parents play a very important role in their children’s socialization, but the importance of this
decreases during the adolescent years.
Theoretical studies investigate the skill,
knowledge, values and characteristics of individual who become sport participant. Most
studies identify the family, peer group, teachers, coaches and role models as the main
agents in sport socialization. They all influence the learning of sport roles.
There are two forms of being involved in
sports: as an athlete or as a consumer, coach
or manager. The first involvement is normally originated in primary school. A successful early sporting career promotes positive
expectations and motivations. The drops out
are, usually, because of two reasons: first, he
can keep up with the success; second, stress
and adult pressure. It is curious that parents
tend to involve the child move in team sports,
while others play a more important role in
the socialization of individual sports.
The media also takes an important role, as
well as the sporting heroes’ influence, which
is a primary factor of motivation to the child.
Of course, the environment is also important.
For example, for successful boxers, an aggressive environment seems to be a prerequisite.
The role of coaches is very important. When
he offers rewards, technical training and
appropriate corrective feedback, he is setting
the right motivation to the children so they
continue with active participation in sport.
Socialization and gender differences

Often boys are seen as more suitable to sport
competition and physical activity than girls.
It is an indication, ideology and social practice. Girls are supposed to behave «ladylike»
and fulfill domestic roles, while boys are
expected to be more active. Fathers are more
inclined to play actively with boys, while girls
follow more passive play patterns.
The organizational structure influences socialization, as demonstrated in the difference
between boys’ and girls’ game, as follows:
-Boys prefer to play in bigger of participant
of the same age.
-Boys’ games require more independent role
performance.
-Boys implement more flexible rules in their
games than girls do, which allows negotiation more often than in girls games.

It seems that game and active sports participation prepare boys more adequately to a
career and a politically and socially competent life.
Socialization through sports

Since sports involve certain roles, it can make
an important contribution to the socialization process. Sport is an unique socialization
medium and the values learned in sports
may be applied in everyday life. This includes
behavior patterns and values like achievement orientation and sportsmanship.
Although many people coincide in the positive influence on sport participation in the
social life of people, some sports sociologists
question it. This negative part includes
burnout, antisocial acts such as cheating and
violence or illegal activities such as doping.
This is why it is important not only to stay positive educational outcomes of sport programs
and participation, but to set a positive example in this regard. And here coaches play an
important role because their views are internalized by the children.
Phases of socialization

There are four phases, distinguished by the
expectations, behavior, suitable attitude and
values as well as the knowledge and/or skills
that are needed in that place.
· 1st phase (anticipatory): The child has a
number of stereotyped expectations about
the role he’s going to play, which are normally unrealistic.
· 2nd phase (formal): The individual experiences the social position with reward to formal expectations, behavior and abilities.
· 3rd phase : Consists on the learning and
informal expectations with regard to the attitude and cognitive demands of a specific
sport which takes shapes by interacting with
individuals
· 4th phase: Known as a personal phase, individuals are in a position to set their own
expectations and conceptions of the role and
to make amendments to suit their own personalities.
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La adopción
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

Si estás pensando en tener hijos y el camino
elegido fue el de la adopción, lo primero es
informarte acerca de los trámites que tendrás que hacer. Desde el punto de vista jurídico, la adopción se trata de un conjunto de
derechos y obligaciones derivados del proceso y la situación de filiación que se establece entre una familia y otra persona. Pero
es un error pensar sólo en los trámites y en
todo lo que conllevan los temas burocráticos. Lo más importante es la decisión y la
seguridad que debes tener para dar este paso
tan importante. Adoptar o tener un hijo biológico es lo mismo. Se difieren solamente en
lo relacionado a la burocracia y al tiempo.
Si vas a tener un hijo adoptado, seguramente pensarás una y otra vez en ¿cómo reaccionará tu hijo o hija?; ¿qué cuidados especiales necesitará?; ¿cómo será tu primer encuentro con él o con ella? Adoptado o biológico,
un hijo cambia la vida de los padres. Tu vida
experimentará un cambio radical; habrá un
niño o una niña que ahora te espera en casa
y que depende absolutamente de ti. Adoptado o no, los niños necesitan mucho amor,
y como todos tendrá el derecho a conocer su
identidad y sus orígenes, en su momento.
Para unos, tener un hijo adoptado significa
un acto de solidaridad. Pero para otros, y muchos felizmente, representa apenas una forma, un camino elegido para ser padres y formar una familia. Lo que debe estar claro es
que un hijo será siempre un hijo, sea cual sea
el lugar o la circunstancia de su nacimiento.
El contexto familiar

El contexto de adopción incluye un medio
ambiente de socialización del niño: la estructura familiar y la práctica general de criar
niños, las actitudes familiares relativas a la
adopción y comportamiento, y la actitud
general acerca de adopción en una comunidad grande. Este contexto puede ayudar
a predecir como un individuo va a vivir el ser
adoptado. Este medio ambiente familiar
comienza desde el momento que el niño es
traído a casa.
Es mejor para los hijos adoptivos no recordar nunca una época en la que no sabían
que eran adoptados. El hecho de que los
padres acepten la adopción como parte de
la vida de su hijo lo alienta a desarrollar un
sentimiento similar. Es decisivo que los niños
conozcan este hecho por boca de sus padres,
y que ellos les presenten los datos de una forma positiva y abierta.

Lo que se recomienda es que desde el primer día en que el niño adoptado llega al nuevo hogar debe comenzar a practicarse una
serena franqueza con respecto al tema de la
adopción. Cuanto más cómodo se sienta uno
con la adopción y su entorno, tanto más a
gusto se sentirá el niño, y habrá más posibilidades de que la adaptación prospere.
A parte de concientizar a su hijo de que ha
sido adoptado, la discusión temprana sobre
adopción tiene dos propósitos principales. El
primero es crear un sentimiento en la familia que la adopción es un tema de conversación. Los niños pueden no entender que significa ser adoptado, pero si entienden que los
padres se sienten cómodos hablando de eso.
El segundo propósito es darles a los padres
la oportunidad de practicar hablar sobre un
asunto que envuelve sensibilidad y aspectos dolorosos. En un principio es común
tener dificultades en la discusión de algunos
aspectos de adopción. Esto es lo que le da
más sentido hacerlo primero con un niño
pequeño, a quien no le gusta estar muy atento, a diferencia de un niño mayor.
Qué tan libres se sientan de preguntar, dependerá casi enteramente de la seguridad que
sientan sus padres como padres adoptantes.
Los niños son sensibles a captar sentimientos de ambivalencia en lo que se refiere a las
respuestas de sus preguntas, e impartirles información significativa sobre su adopción.
Decir la verdad al hijo adoptado

Los padres de un niño adoptado se preguntan si deben decir al niño que él o ella es
adoptado y cómo y cuándo deben de hacerlo. Ellos también desean saber si existen problemas especiales para su hijo.
Los psiquiatras de niños y adolescentes recomiendan que sean los padres los que le informen al niño acerca de la adopción. Muchos
expertos opinan que se le debe de informar
al niño cuando es pequeño. Este enfoque le
da al niño, a una edad temprana, la oportunidad de poder aceptar la idea e integrarse
al concepto de haber sido “adoptado”. Otros
expertos creen que el hacerle esta revelación
al niño a una edad muy temprana puede
confundirlo, ya que éste no puede entender
el evento. Estos expertos recomiendan que
se espere hasta que el niño sea mayor.
En ambos casos, los niños deben de enterarse de su adopción de boca de sus padres
adoptivos. Esto ayuda a que el mensaje de
la adopción sea positivo y permite que el
niño confíe en sus padres. Si el niño se ente-

ra de la adopción, intencional o accidentalmente, de boca de otra persona que no sea
uno de sus padres, el niño puede sentir ira y
desconfianza hacia sus padres, y puede ver
la adopción como mala o vergonzosa, ya que
se mantuvo en secreto.
Los niños adoptados querrán hablar acerca
de su adopción y los padres deben estimular
el proceso. En las librerías hay excelentes libros
de cuentos que pueden ayudar a los padres
a explicarle al niño acerca de su adopción.
Los niños reaccionan de manera diferente al
enterarse de que son adoptados. Sus emociones y reacciones dependen de su edad y nivel
de madurez. El niño puede negarse a aceptar
que fue adoptado y puede crear fantasías acerca de la adopción. Frecuentemente, los niños
adoptados se apegan a la creencia de que los
dieron porque eran malos o pueden creer que
fueron secuestrados. Si los padres hablan con
franqueza acerca de la adopción y la presentan de manera positiva, es menos probable
que se desarrollen estas preocupaciones.
Todos los adolescentes pasan por una etapa
de lucha por su identidad, preguntándose a
sí mismos cómo ellos encajan con su familia,
sus compañeros y con el resto del mundo. Es
razonable que el adolescente adoptado tenga un marcado interés en sus padres naturales durante esta etapa. Esta curiosidad expresada es común y no quiere decir que él o ella
esté rechazando a los padres adoptivos. Algunos adolescentes pueden desear conocer la
identidad de sus padres naturales. Los padres
adoptivos pueden responderle al adolescente dejándole saber que es correcto y natural
tener ese deseo. A los adolescentes que preguntan generalmente se les debe dar, con tacto y mediante una conversación dándole apoyo, la información sobre su familia natural.
Problemas emocionales

El niño adoptado puede desarrollar problemas emocionales y de comportamiento. Estos
problemas pueden ser resultado, o no, de las
inseguridades y asuntos relacionadas con el
haber sido adoptado. Si los padres tienen
inquietudes, ellos deben de buscar ayuda profesional. Un psiquiatra de niños y adolescentes puede ayudar al niño y a los padres adoptivos a determinar si se necesita o no ayuda.
Lo más importante de todo es llevar esta situación con la mayor normalidad posible, puesto que el niño adoptado, es uno más de la
familia y debe sentirse como tal.
Bibliografía
Varios autores. La adopción. Una guía para padres.
Vinyet Mirabent, Elena Ricart. Adopción y vínculo
familiar. Crianza, escolaridad y adolescencia en la
adopción internacional.
Marta Clos, Pepa Masó. Yo soy adoptado.

Didáctica111
número 34 << ae

La evaluación como
herramienta efectiva
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Para acercarnos al concepto de evaluación
participativa, primeramente vamos a detenernos en el de evaluación, solamente.
De entre varios de los autores que se proponen, tenemos a Casanova, cuyo concepto de Evaluación es el siguiente: «La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso sistemático
y riguroso de recogida de datos incorporado al proceso educativo desde su
comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar
juicios de valor con respecto a ella y tomar
decisiones adecuadas para proseguir la
actividad educativa mejorándola progresivamente» (Casanova, 1999).
Casanova hace referencia a un proceso
valorativo en base a la recogida de información desde sus inicios, pasando por su
desarrollo hasta finalizar la actividad educativa con el propósito de recoger información de manera continuada para, en su
caso, posibles mejoras.
Para Kremenchutzky, por evaluación
entiende que es «un proceso de trabajo y
aprendizaje sobre la implementación de
programas o proyectos, orientado al reconocimiento de los logros obtenidos, con
el objeto de potenciarlos, y de las dificultades, con la finalidad de recomendar
estrategias para superarlas» (Kremenchutzky, 2005).

“

podrá ser cuantitativa o cualitativa para
emitir juicios de valor basados en criterios
y referencias preestablecidos para determinar el valor y el mérito del objeto educativo en cuestión, a fin de tomar decisiones que ayuden a optimizar el mencionado objeto» (Lukas y Santiago, 2004).
López Mojarro, al igual que Lukas y Santiago, piensa que la evaluación pretende mejorar, y en su caso, subsanar posibles carencias, pues «evaluar es conocer para mejorar» (López Mojarro, 2001). La evaluación
sería para López Mojarro como conocer
en base a la definición de un objeto, que
en su caso sería la propia institución escolar, que nos aporta información con la que
emitiremos un juicio de valor sobre tal objeto, en función de una toma de datos y la
elaboración de su conclusión posterior.
No obstante, la valoración tanto del proceso como de los resultados obtenidos no
es lo más novedoso con lo que nos encontramos, en cambio si hacemos intervenir
en la misma la participación de todos sus
miembros, estamos ante una evaluación
que trata de mejorar la de antaño, esta es
la evaluación participativa.
Aubel entiende por evaluación participativa como «una herramienta efectiva en la
que intervienen todos los participantes del
programa que están involucrados en todas
las etapas del proceso de evaluación»
(Aubel, 2000).
Para Aubel, el hecho que los propios evaluadores estén implicados en el propio proceso, hace
de la evaluación
una herramienta
completamente
efectiva. Es más, lo
consideran Huenchuan y Paredes,
como «El marco conceptual del que parte
este documento es aquel que propone el
concepto de participación como base de
cualquier formulación, diseño y aplicación
de políticas o programas» (Huenchuan y
Paredes, 2007)
Por lo tanto, Huenchuan y Paredes tienen
la evaluación participativa como punto de
partida de cualquier proyecto a desarrollar y aplicar.
En cuestión, consideramos que “la evalua-

Kremenchutzky pone más énfasis
a los resultados finales; Casanova le
da más importancia a la información
recogida durante todo el proceso

Kremenchutzky pone más énfasis a los resultados finales, que a diferencia de Casanova,
este le dé mayor importancia a la información recogida durante todo el proceso.
Lukas y Santiago proponen la fusión de las
dos ideas anteriores, es decir, le presta
atención tanto a la recogida de información como a la toma de decisiones en función de los mismos, puesto que evaluación
es «el proceso de identificación, recogida
y análisis de información relevante, que

ción participativa es una herramienta
mediante la cual todos los miembros evaluadores de la misma forman parte del propio proceso evaluador durante todas las
fases de su desarrollo”. Por lo tanto, en
materia de educación, los miembros participantes en la evaluación son la propia
comunidad educativa.
Una vez que hemos estudiado el concepto de evaluación participativa, se hace
necesario conocer qué finalidad persigue.
De entre los muchos autores, destacamos
a Casanova, cuya finalidad de toda evaluación participativa es ser: “Formativa”
(Casanova, 1999). Para Casanova la evaluación participativa es formativa puesto
que el alumno/a alcanza una plena e integral formación como persona al aplicarle
la evaluación participativa en su proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Además de ser formativa, para Aubel la propia finalidad de la evaluación participativa
es ser: “Informativa” (Aubel, 2000). Es para
Aubel, la evaluación participativa, informativa porque constituye un elemento importante de ayuda en la toma de decisiones, ya
que la información que se va recogiendo
nos orienta sobre lo que sería necesario
mejorar durante el desarrollo de la misma.
Por tanto, no solo la finalidad de la evaluación participativa es, como para Casanova, el perfilar el objeto que se pretende
estudiar, sino que también se la entiende,
según Aubel, como la manera más propicia de recabar información de manera permanente, y además, para López Mojarro,
persigue ser: “Generadora de un plan de
mejora” (López Mojarro, 2001). López
Mojarro la entiende como tarea que posibilita decisiones con las que se pretende
mejorar el objeto evaluado. Esto implica,
por un lado conocer cómo es el objeto que
se quiere evaluar, esto es diagnóstico y por
otro, conocer cómo se produce un acontecimiento que deseamos evaluar a lo largo del tiempo que se desarrolla, es decir,
es seguimiento.
En consecuencia, por evaluación participativa entendemos que es una herramienta formativa, informativa y generadora de
un plan de mejora, en la que se encuentran implicados todos los miembros del
proceso evaluador.
Considerando que la evaluación participativa consiste en valorar el propio proceso
de enseñanza-aprendizaje que se da en todo
contexto escolar, con la implicación de los
propios alumnos/as como partícipes durante su desarrollo. Así, no solo es el maestro
el que valora la actividad educativa sino
también el alumnado. Esto implica que, por

Didáctica

112

ae >> número 34

“

Para Aubel, el
hecho que los propios
evaluadores estén
implicados en el propio
proceso, hace de
la evaluación una
herramienta
completamente efectiva

un lado, tomen conciencia de sus logros
alcanzados y por otro, consideren también
las deficiencias para subsanarlas.
La comunidad educativa queda implicada
durante la actividad evaluadora que es en
sí misma participativa porque el maestro
evalúa al alumno/a, el alumno/a evalúa al
docente e incluso, el alumno/a no solo se
evalúa a sí mismo sino que también evalúa a sus compañeros/as, dándose por tanto una Hetero/Auto y Co-evaluación.
Entendemos por autoevaluación como
aquel proceso evaluador en el que uno se
evalúa a sí mismo, heteroevaluación cuando te evalúa una persona que es más experta que uno mismo en la materia, que a diferencia de la autoevaluación, son los propios
alumnos/as los que se evalúan entre sí.
La evaluación siempre tiene por finalidad
el mejorarse a sí misma, al planteársele
como propuesta el poder conseguir logros
de perfeccionamiento, se le considera que
se reta a sí misma para llegar al resultado
más óptimo de entre los que se puedan llegar a dar.
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AUBEL, J. (2000). Manual de evaluación participativa de programa. Involucrando a los participantes del programa en el proceso de evaluación.
CASANOVA, Mª A. (1999). Manual de evaluación
participativa. La Muralla: Madrid.
HUENCHUAN, S. Y PAREDES, M. (2007). Guía
metodológica para la evaluación participativa de
políticas y programas en el marco de la estrategia regional sobre envejecimiento. Serie de población y desarrollo: Santiago de Chile.
KREMENCHUTZKY, S. (2005). Evaluación participativa del programa de desarrollo rural del noroeste argentino. Ámbito de acción Chaco y Misiones. CRISOL: Argentina.
LUKAS, J. F. Y SANTIAGO, K. (2004). Evaluación
educativa. Psicología y Educación. Alianza: Madrid.
LÓPEZ MOJARRO, M. (2001). A la calidad por la
evaluación. CISS: Barcelona.

Educación en valores
y temas transversales
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La importancia de la Educación en valores y los Temas Transversales se sitúa hasta la LOCE. Desde su aparición en los
documentos oficiales en materia de educación, responde a una necesidad que
viene determinada a raíz de diferentes
problemas sociales hasta cada una de las
etapas educativas. En nuestra programación anual educativa se incluye, lo que a
continuación indicamos:
-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.
-El conocimiento y el respeto a los valores
recogidos en la Constitución Español y el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
-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/a y para los demás.
-Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral,
de respeto al medio ambiente y para la
utilización responsable del tiempo libre
y del ocio.
-Contenidos y actividades relacionadas
con el medio natural, la historia, la cultura y otro hechos diferenciadores de
Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura español y
universal.
-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 currículo incluirá:
-Con objeto de favorecer la igualdad real
y efectiva entre hombres y mujeres, el
currículo permitirá apreciar a la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
Todo esto se concreta, a través de la Educación en Valores y Temas Transversales,
como los que siguen:

-Educación moral y cívica: Construir una
ética para la convivencia. Desarrollar habilidades éticas.
-Educación para la vida en sociedad: La
escuela como lugar idóneo para una convivencia libre, democrática, solidaria, etc.
-Cultura de la paz: Formar el espíritu crítico, capacidad de dialogar, veracidad, justicia social...
-Educación para el consumo: Adoptar y
formar una actitud crítica y reflexiva.
-Educación para la salud: Crear hábitos de
mejora de la salud y calidad de vida.
-Educación ambiental: El medio como
recurso a explorar y respetar.
-Coeducación: Promover el trato igualitario entre ambos sexos, respetándolo y valorándolo.

La Educación en valores y
los Temas Transversales
responden a una necesidad
de origen social y educativo
-Educación vial: Todo esto se concreta: Crear hábitos y actitudes responsables hacia
las vías y vehículos.
-Cultura andaluza: Partir de tradiciones
andaluzas, contribuyendo al progreso de
Europa y a la transformación social.
-Educación tecnológica: Concebir del sistema educativo los beneficios, desafíos y
riesgos de las tecnologías.
-Educación para el ocio y el tiempo libre:
Ocuparse en actividades que forman a las
personas frente a los males que aquejan a
la sociedad.
Actualmente, los contenidos transversales aparecen reflejados en la normativa
vigente educativa.
Webgrafía
http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/doc
ueduc/LOS%20TEMAS%20TRANSVERSALES%20DEL%20CURRICULO.pdf
http://www.mec.es
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Didáctica113
número 34 << ae

La sociolingüística histórica
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

El libro de Conde Silvestre, profesor de la
Universidad de Murcia, especialista en Lingüística Histórica e Historia de la lengua
inglesa, Sociolingüística histórica trata los
siguientes aspectos:
1. Una delimitación disciplinar de la Sociolingüística histórica.
2. La explicación de por qué surgen los
cambios lingüísticos y cómo se difunden.
3. Los contactos interlingüísticos.
4. El desarrollo histórico de la norma estándar.
En la lectura de la segunda parte del
manual, he podido estudiar los problemas
del contacto entre lenguas y dialectos junto a las consecuencias que estos pueden
tener en el sistema de un idioma. Este
aspecto aparece en el capítulo cuarto, titulado: ‘Lenguas y dialectos en contacto’. Aquí
Conde Silvestre se centra en los distintos
aspectos del contacto de lenguas en situaciones históricas y en él intenta mostrar
cómo los avances de las investigaciones
sobre este tema promovidos por la sociolingüística son aplicables a la interpretación de los efectos que las situaciones de
bilingüismo han tenido en la historia de las
lenguas. El capítulo se centra en concreto
en las consecuencias globales y estructurales que las circunstancias mencionadas pueden tener para cada una de las lenguas
implicadas. Entre las primeras, se prestará
atención a cuestiones como la elección, el
mantenimiento o la sustitución de lenguas
en situaciones diglósicas y no diglósicas.
Conde Silvestre, en el apartado ‘La elección de lenguas en comunidades bilingües
históricas: bilingüismo y diglosia en la
Inglaterra medieval’’ trata de explicar cuáles son las circunstancias que conducen a
la elección de una u otra lengua por parte
de personas bilingües y a las consecuencias que esta elección puede tener para
cada uno de los sistemas lingüísticos que
coexisten en la comunidad. Esta cuestión
es de difícil estudio, ya que es prácticamente imposible comprobar si los hablantes bilingües del pasado elegían una u otra
lengua a partir de decusibes binarias o gracias a los deseos de acomodar sus intervenciones a las de otros hablantes. Por este
motivo Silvestre se dedica a los llamados
enfoques deterministas que interpretan el
fenómeno de la elección de lenguas como
resultado de condicionamientos sociales
externos.

Uno de estos modelos parte de la noción
de ámbito o dominio sociolingüístico.
Otra noción que explica la elección de lenguas por parte de hablantes bilingües es
la diglosia.
Aquí se nos citan algunos ejemplos, como
es la relación entre el latín y las lenguas
romances en Europa durante la Edad
Media.
El tercer aparatado de este capítulo se titula ‘Los procesos de sustitución y mantenimiento en la historia de las lenguas’. Se
habla de conflicto lingüístico para situaciones generadas cuando el contacto desencadena la confrontación de los valores
que los hablantes bilingües asocian con
cada una de las lenguas. (Investigación
desarrollada por Gal).
El cuarto apartado, titulado ‘El contacto
de lenguas como fuente de cambio extralingüístico: enfoques socio lingüístico –
históricos.’. Nos habla sobre el contacto
extralingüístico, el cual es uno de los factores que contribuyen a acelerar el cambio, hasta el punto de que existe una correlación clara entre las relaciones de los
hablantes de una lengua con los de otra y
el grado de innovación de su propio código lingüístico. Este asunto ha originado
debates, tanto en la terminología como en
los enfoques, Silvestre nos muestra en su
manual algunos trabajos que han empleado la metodología sociolingüística en el
análisis histórico de esta cuestión, como
por ejemplo:
-Languages Contact. An Introduction de
Thomason que nos ofrece una clasificación exhaustiva de los mecanismos que
pueden favorecer los cambios interlingüísticos en situaciones de contacto.
-Lexical Borrowings in the Romance Languages de Thomas E.Hope es una de las
taxonomías más conocidas de los elementos socio- culturales que inciden en la
transferencia interlingüística.
Por último el quinto aparatado trata sobre
las consecuencias del contacto interdialectal de las lenguas. Aquí, trata tres cuestiones: la nivelación de variedades y Koineización, en segundo lugar la formación
del inglés australiano y por último trata las
aplicaciones en el ámbito hispánico.
En el capítulo quinto del manual, titulado
‘El desarrollo histórico de normas estándar: perspectivas sociolingüísticas’ se estudian las diferentes dimensiones de la lengua que se han de tener en cuenta en los

“

La sociolingüística
ha permitido interpretar
los datos del pasado
y aplicarles técnicas de
investigación en el análisis de las variedades
afectadas, y ha ofrecido
herramientas como la
convergencia de la
norma de prestigio

procesos de estandarización y en su formación histórica. Se define estandarización como un comportamiento característico de los grupos humanos consistente en proporcionar valores estables y uniformes a los elementos de un sistema. En
el ámbito lingüístico las normas estándares suelen responder, en principio, a una
motivación funcional o instrumental. Es
decir, garantizar la comunicación interpersonal dentro de una comunidad. La
estandarización ha sido estudiada por la
sociolingüística.
La sociolingüística ha permitido interpretar los datos del pasado y aplicarles nuevas técnicas de investigación en el análisis de las variedades afectadas. Además ha
ofrecido herramientas como: la convergencia de la norma de prestigio y el término supralocalización.
El capítulo quinto dedica un último apartado muy interesante, dedicado a la formación del castellano estándar durante el
reinado de Alfonso X. Juan Camilo Conde
Silvestre interpreta las circunstancias
socio- históricas que acompañan a la
estandarización del castellano en la península.
Según él, la estandarización del castellano tuvo tres momentos históricos:
1. La selección.
2. La elaboración funcional.
3. La codificación.
El manual Sociolingüística histórica tiene
como intención enriquecer las investigaciones en historia de la lengua y lingüística histórica.
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Principios generales del
proceso de destilación
[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

La destilación fraccionada es una operación
básica de la Ingeniería Química con la cual se
logra la separación o fraccionamiento de los
componentes de una mezcla en función de
sus temperaturas de ebullición, aprovechando la diferencia de volatilidades de estos. La
sencillez del proceso y su precio relativamente módico la convierten en una operación
básica de los procesos de elaboración de productos químicos y derivados del petróleo.
Trabajando como una máquina térmica entre
una fuente de calor (rehervidor u horno de
fondos) y otra fría (condensador de cabeza),
la destilación establece una contracorriente
de líquido y vapor, discontinua en el caso de
torres de platos y continua para las de relleno. El contacto de las dos fases da lugar a un
intercambio de componentes tal que los más
volátiles se acumulan en el vapor, que sale
por la parte superior de la torre, mientras que
los más pesados pasan a la fase líquida, que
se extrae por el fondo. Este reparto de los
componentes entre las dos fases se traduce
en un gradiente de temperatura entre la cabeza y el fondo de la torre, que deriva directamente del gradiente de concentraciones.
El estudio de la destilación constituye un problema matemático en el que se tratan de
resolver las ecuaciones de base relativas a
cada uno de los platos teóricos, ordenándolas entre el fondo y la cabeza de la torre, para
establecer las relaciones que condicionan la
separación de los constituyentes de una mezcla dada en un residuo, en función de las
variables operatorias (relación de reflujo, presión, número de platos teóricos, etc.). Los
distintos casos de aplicación de este estudio
dependerán tanto del tipo de contactos, continuos o discontinuos, como de la naturaleza y estado físico de la mezcla a destilar.
Los procesos de separación alcanzan sus
objetivos mediante la creación de dos o más
zonas que coexisten y que tienen diferencias
de temperaturas, presiones, composiciones
o fases. Cada especie molecular de la mezcla que se vaya a separar reacciona de modo
único ante los diversos ambientes presentes
en esa zona. En consecuencia, conforme el
sistema se desplaza hacia el equilibrio, cada
especie establece una concentración diferente en cada zona, y esto da como resultado una separación entre las especies.
El proceso de separación de la destilación
utiliza fases de vapor y de líquido, esencial-

mente a la misma temperatura y presión,
para las zonas coexistentes. Se usan varios
tipos de dispositivos, denominados platos o
bandejas, para poner en contacto íntimo las
dos fases. Los platos se apilan unos sobre
otros y se encierran en una cubierta cilíndrica para formar así una columna.
El material de alimentación que se debe separar en fracciones se introduce en uno o más
platos a lo largo de la coraza de la columna.
Debido a la diferencia de densidades entre la
fase líquida y de vapor, el líquido corre hacia
abajo de la columna, cayendo en cascada de
plato en plato, mientras que el vapor asciende por la columna para entrar en contacto íntimo con el líquido en cada uno de los platos.
El líquido que llega al fondo de la columna
se vaporiza parcialmente en un rehervidor o
“reboiler”, calentando con el fin de proporcionar vapor rehervido que asciende por el
fondo de la columna. El resto del líquido se
retira como producto de fondo. El vapor que
llega a la parte superior de la columna se enfría y condensa como líquido en el condensador superior. Parte del líquido regresa a la
columna como reflujo, para proporcionar un
derrame líquido. El resto de la corriente superior se retira como producto destilado.
Este proceso proporciona un contacto a contracorriente de vapor y líquido en todos los
platos de la columna. Las fases de vapor y
líquido en un plato dado se acercan a los equilibrios de temperatura, presión y composición hasta un punto que depende de la eficacia del plato empleado.
Los componentes más ligeros (de punto de
ebullición más bajo), tienden a la fase vapor.
El resultado es una fase de vapor que se hace
más rica en componentes ligeros al ir ascendiendo por la columna, y una fase de líquido que se va haciendo cada vez más rica en
los componentes pesados, conforme desciende en cascada. La separación general
que se logra entre el producto superior y el
del fondo depende primordialmente de las
volatilidades relativas de los componentes,
del número de platos de contacto y de la relación de reflujo de fase líquida a la vapor.
Si la alimentación se introduce en un punto
situado a lo largo de la columna, esta se divide en una sección superior, denominada sección de rectificación, y otra inferior, llamada
sección de agotamiento. Estos términos se
vuelven indefinidos en columnas con alimentaciones múltiples y en columnas en las

cuales se retira una corriente lateral de producto en un punto a lo largo de la columna.
Por definición, la corriente de vapor y la de
líquido que salen de una etapa de equilibrio
están en equilibrio completo entre sí, y se
pueden plantear relaciones termodinámicas
para relacionar las concentraciones de las
dos corrientes en equilibrio. En general, se
diseña una columna hipotética que se compone de etapas de equilibrio teóricas para
realizar la separación especificada para la
columna real. Seguidamente, el número de
etapas hipotéticas en equilibrio se debe convertir en un número dado de platos reales,
haciendo uso de la eficacia de plato, que describe el punto hasta el cual el rendimiento de
un plato real de contacto corresponde al rendimiento de una etapa de equilibrio.
El uso del concepto de etapa de equilibrio
separa la comprobación de la operación de
una columna de destilación existente en tres
partes principales:
· Establecimiento de los datos y métodos termodinámicos que se requieren para predecir las composiciones de las fases en equilibrio.
· Estimación de la eficacia de plato correspondiente al sistema considerado y al tipo
de platos existentes, a fin de determinar el
número de etapas de equilibrio teóricas o
efectivas disponibles para llevar a cabo la
separación requerida.
· Cálculo de la separación que se obtendría
con un número dado de etapas de equilibrio
estimado.
Cualquiera que sea el método de cálculo
seguido, todos los problemas de destilación
deben plantearse necesariamente sobre la
base de los siguientes datos:
· Alimentación (caudal, concentraciones y
temperatura).
· Destilado y residuo (caudal y concentraciones).
· Datos de equilibrio de los componentes tratados.
· Datos térmicos de los componentes tratados.
· Fluido refrigerante disponibles para el condensador de cabeza.
Estos datos permiten calcular:
· Presión en la torre, que es función de la temperatura a la que tiene lugar la salida del condensado de cabeza.
· Relación entre el número de platos teóricos
disponibles y la mínima relación de reflujo a
emplear.
· Cantidades de calor a suministrar por el
rehervidor y a eliminar en el condensador.
· Caudales, composiciones y condición térmica de todas las corrientes salientes de la
columna.
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[Isabel Rico Tejada · 08.878.495-N]

A la hora de hablar de los primeros testimonios conocidos sobre la importancia de la voz
humana, tenemos que echar la vista atrás y
remontarnos a las antiguas civilizaciones,
como la griega. En ella, se prestaba especial
atención a la voz hablada, ya que la oratoria
ocupaba un lugar destacado en la sociedad
de la época. En Atenas se crearon varias escuelas para educar la voz y éstas contaron con
un gran número de alumnos. En estos centros se aprendía el arte de la convicción a través de la palabra y, a su vez, se trabajaba una
buena postura corporal y la importancia de
los gestos que acompañaban a los mensajes
a fin de enfatizar lo que los locutores querían expresar. Además de cantantes y actores,
todos aquellos que querían dedicarse a la política ejercitaban su voz para poder hablar en
la tribuna pública y captar la atención de los
oyentes. De este modo podían convencer a
los atenienses y deleitarlos con su oratoria.
También en la Andalucía del siglo IX existían escuelas de voz. Un ejemplo a destacar lo
encontramos en la enseñanza que Ziryâb
impartió en Córdoba creando varias escuelas de canto. Tal fue la influencia de su obra,
que los métodos que empleaba para mejorar la vocalización, declamación y aprendizaje de las obras que después se interpretaban en las actuaciones, transcendieron más
allá de las fronteras de este territorio.
Las técnicas empleadas por este músico árabe seguían un proceso, con el objetivo de
determinar si una voz era válida para la poesía y el canto.
De especial relevancia es el primer método
utilizado por Ziryâb, que consistía en subir al
aspirante a un taburete alto y pedirle que gritara con todas sus fuerzas una expresión que
él le decía. El alumno debía pronunciarla de
un tono grave a agudo y viceversa. Con esta
prueba se aseguraba de que la lengua se movía
sin dificultad, de que no había problemas de
respiración y de que el aspirante no utilizaba
un tono con resonancias nasales al hablar. Si
el alumno respondía correctamente a todas
estas actividades, podía empezar sus lecciones sin ningún tipo de preparación previa.
Después empezaban con otro tipo de ejercicios de canto y recitación de textos.
Hoy en día, aunque los métodos para mejorar la técnica no son los mismos, los conceptos teóricos empleados no distan mucho de
los de Ziryâb. En la actualidad, es imprescindible saber transmitir adecuadamente un
mensaje verbal. Así pues, una persona que se
exprese de manera correcta y posea una voz
agradable y bien timbrada logrará sin duda
atraer la atención de muchas más personas
que otra que posea una voz mal sonante.

La voz: herramienta
de trabajo del docente
El profesional de la voz ha de conocer su aparato vocal, cuyo uso erróneo puede resultar
muy perjudicial para su salud. Hay que tener
en cuenta que no todos los profesionales de
la voz han tenido acceso a una formación adecuada para utilizar óptimamente su herramienta de trabajo. Es por este motivo que
encontramos grupos, como el de los docentes, que emplean la voz en la mayoría de los
ámbitos de su proceso enseñanza-aprendizaje y que empiezan su actividad laboral sin
haber adquirido los conocimientos básicos y
necesarios para enfrentarse a situaciones de
estrés vocal, propias del puesto de trabajo que
van a desempeñar.
La voz del docente debe presentar una serie
de cualidades específicas:
· Ha de ser proyectada sin obstáculos, de forma clara y con la intensidad adecuada.
· Tiene que ser audible desde cualquier punto del aula. En consecuencia, articularemos
todas las palabras con el cuidado de que ninguna sílaba quede oscura o confusa. El alumno debe comprender lo que se ha dicho sin
duda alguna. Así pues, pronunciar bien y evitar expresiones ambiguas facilitarán la comunicación con el alumno.
· Ha de sonar natural y con un timbre más
bien cálido. Evitaremos una articulación
demasiado exagerada o estudiada.
· No será monocorde y monótona; este rasgo
potenciaría el aburrimiento del oyente.
· La velocidad de la voz debe ser controlada.
Así pues, aprenderemos a hablar a distintas
velocidades hasta adquirir la habilidad de
poder variarlas voluntariamente sin que ello
afecte a la emisión de la voz. Además, el ritmo, sea rápido o lento, determinará las pausas para respirar, la articulación y la dicción.
Debemos tener muy en cuenta que cualquier
docente que haya recibido una buena formación vocal durante sus años de estudio puede inculcar a sus alumnos unos mejores hábitos vocales. Especialmente a los niños de corta edad, que basan su método de aprendizaje en la repetición de los gestos que observan
en sus profesores.
Problemas más comunes y soluciones
para mejorar nuestra voz
Desde el primer año de su incorporación al
mundo laboral, el profesional de la voz puede encontrarse con problemas. Las causas
son no poseer una voz muy resistente y no

dominar una buena técnica. Para solventar
estos problemas resultará imprescindible la
búsqueda de soluciones acudiendo a un otorrinolaringólogo o a un logopeda.
Entre los problemas más habituales con los
que se encuentra un docente es el empleo de
un tono inadecuado de voz al hablar.
La disfonía más usual en los profesores es, en
general, la provocada por aquel maestro que
pretende hacerse oír en un ambiente grande
y ruidoso, con mala acústica, desconociendo
la técnica respiratoria. Inconscientemente
agudiza o agrava su voz con lo que se obliga
a trabajar forzadamente en condiciones
inadecuadas. Utiliza una voz apagada y, en la
mayoría de los casos, con un tono más grave
del correspondiente.
Algunos consejos a tener en cuenta para cuidar nuestra voz son los siguientes:
-Evitar toser fuertemente y carraspear, puesto que nos puede provocar una irritación de
garganta.
-Impedir los cambios bruscos de temperatura.
-Nuestra garganta ha de estar relajada cuando empecemos a hablar.
-No es conveniente hablar en sitios muy ruidosos.
-No hay que dirigirse a grandes audiencias
sin una ampliación adecuada.
-Hablaremos lentamente y respirando de
modo adecuado, siempre por la nariz.
-Es aconsejable beber agua si hablamos
durante mucho rato. Intentaremos beber
pequeños sorbos a temperatura ambiente.
A modo de conclusión, cabe comentar que el
uso correcto de la voz implica lograr un máximo rendimiento para una buena emisión con
un mínimo esfuerzo. El punto de partida para
empezar a cuidar nuestra voz es reflexionar
sobre la importancia de nuestra herramienta de trabajo.
Bibliografía y webgrafía
Bustos Sánchez, Inés (2003). La voz: la técnica
y la expresión.
Cortázar López, Mª Isabel y Rojo Colino, Balbino
(2007). La voz en la docencia.
http://www.vocesenelsilencio.org.ar
http://www.espaciologopedico.com/
http://www.osplad.org.ar/mundodocente/
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/05_Problemas_Voz.pdf
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‘Fotovisión’: Un recorrido
entre el blanco y negro y el
color. La fotografía artística
como actividad educativa

rirme al antropos, no lo hago por el género humano, sino por el género varón.
En el marco jurídico de la LOE, el alumnado debe “buscar porqués” en las actividades que realiza en la escuela. No sólo el
procedimiento o el ejercicio para llegar al
concepto es válido. El alumnado debe darle un concepto real a lo que hace, es decir
contextualizarlo fuera del aula y de la
escuela. De esta forma titularon los alumnos la exposición que planteamos:

facetas artísticas a la realidad social que
les rodea, y a su vez identifiquen a su
Escuela como lugar de ámbito formativo.
Un fotógrafo no puede dar la espalda a los
nuevos procesos de producción e innovación en el campo de la imagen, al igual que
no puede quedar inmune al cambio y la
problemática de las sociedades actuales.
Es esencial que un especialista en Fotografía Artística tenga un buen conocimiento y manejo de instrumentos audiovisuales para aplicarlos al campo de la fotografía. La tecnificación y especialización actual
lleva a que exista una interdisciplinariedad esencial y necesaria entre los diferentes formatos audiovisuales y artísticos. La
LOE, en su Capítulo VI, articulo 45 expone: “Las enseñanzas artísticas tienen como
finalidad proporcionar al alumnado una
formación artística de calidad y garantizar
la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño”.

‘Fotovisión’: Un recorrido por la mirada
entre el blanco y negro y el color
La actividad se planteó como un conjunto de actividades interdisciplinares, es decir,
como lo que la terminología educativa
actual denomina, tarea integrada. Consistía en una exposición de fotografías enmarcadas en la Escuela de Artes y Diseño de
Motril. La idea inicial es que los alumnos
trabajasen aspectos esenciales enmarcados en el currículum, entre los que destaco el manejo de parámetros técnicos,
visuales y estéticos, además de conferirle
a las imágenes expuestas un valor documental potente en la que se retratasen tanto aspectos cotidianos de la vida diaria de
Motril, como potenciar la técnica del retrato, del paisaje o naturaleza.
La temática del proyecto era libre, aunque
quise que relejaran espacios interculturales en entornos naturales y urbanos. Era
necesario que los alumnos se desenvolviesen dentro del campo profesional donde
se sienten más proyectados, algunos
atendiendo a fotografías del entorno
natural, otros desenvolviéndose en el
retrato de estudio,
otros en fotografía
social y otros preferentemente en bodegones o poesía objetual. Insisto en la idea de que inicialmente no se estableció unas pautas concretas
de actuación en cuanto a técnica (tanto
en fotografía analógica como digital, blanco y negro o color) y a temática se refiere.
El parámetro común simplemente se
encontraba en el formato de presentación
que debía de ser en cartón pluma y las
medidas específicas que consideramos de
18x24cm a 20x25 cm. El tamaño de las
fotografías evidentemente se ajustaba al
espacio con el que contamos para la exposición, una larga pared que nos obligó desde un principio a que las medidas fuesen
esas y no más grandes, una manera de
optimizar el espacio lo mejor posible para

[Ana Isabel Muñoz Arbona · 45.107.356-D]

En el presente artículo se muestra una
doble vertiente de conocimiento. En primer lugar reconocer el valor que ha tomado la fotografía en el siglo XXI y la gran
importancia que ha tomado este “arte” en
el Diseño Gráfico; por otro lado, la utilización de ésta en el fomento de las actividades complementarias y extraescolares en
las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, y
por otra parte, potenciar la fotografía artística como medio de expresión gráfico y
reflejo de la sociedad dentro de este mundo cada vez más globalizado. La actividad
quedaría enmarcada dentro del parámetro de Innovación y práctica educativa, ya
que cada vez son más importancias las
actividades complementarias dentro de
los currículos de estudios de Enseñanzas
Artísticas. La fotografía ha sido un medio
de “plasmación de los reflejos sociales y
entornos espaciales. En el siglo XIX y prácticamente hasta el último tercio del siglo
XX, esta “amalgama entre arte técnica”
pertenecía sólo a unos pocos. En la actualidad, la fotografía ha tomado una relevancia y globalización insospechada hace unos
años. Actualmente se ha “proletarizado la
captación del momento”; es decir, la fotografía digital, las nuevas tecnologías han
revolucionado esta disciplina.
El potenciar las cualificaciones profesionales y el espíritu crítico y creativo en el
ámbito de la fotografía y el diseño gráfico,
son algunos de los puntos a tratar y de
especial interés en la nueva praxis educativa. Por un lado se muestra la interdisciplinariedad que debe existir en las enseñanzas artísticas, con la consiguiente justificación legislativa y por otro se muestra
una experiencia práctica muy enriquecedora llevada a cabo con alumnos de la
familia profesional de Grado Superior en
Diseño Gráfico. La tarea se centraba en
hacer una actividad extraescolar que complementase el currículo del alumnado.
Considero interesante que futuros artistas
y especialistas de la fotografía, vieran aplicados sus conocimientos técnicos y sus

“

En el marco jurídico de la Ley
Orgánica de Educación, el alumnado
debe “buscar porqués” en las
actividades que realiza en la escuela

Muchos ha sido los avatares del arte a lo
largo de la historia, mucha la diversidad de
artistas que han plasmado la sociedad que
les tocó vivir a través de las artes plásticas,
muchas han sido las particularidades culturales reflejadas cual espejo a través del
arte. A veces se mira, pero no se ve o se ve,
pero no se interpreta. No siempre se ha estudiado o analizado con demasiado detenimiento la imagen en los diferentes currículos educativos. Además, debemos tener
en cuenta que la historiografía del arte ha
estado plasmado desde un punto de vista
muy eurocéntrico hasta hace relativamente muy poco tiempo. Al igual, que hasta
hace muy poco ha estado vista desde un
punto de vista “antropocéntrico”, y al refe-
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que cada alumno incluyese alguno de sus
proyectos, y se sintiera que formaba parte de esa exposición. Es importante ahondar en esta idea, pues en ocasiones, los
espacios disponibles en las escuelas de
arte, tanto en museos de exposiciones son
limitados, es decir, que no todas las obras
pueden ser expuestas, evidentemente, por
razón de espacio o calidad. Esto viene a
significar que algún alumno se queda sin
exponer, lo cual considero verdaderamente un error. Los alumnos además de ser
constantes y comprometidos con sus proyectos, deben recibir una recompensa,
todos por igual, sin distinción de estilos ni
calidad técnica. Es cierto que no todos los
alumnos tienen el mismo nivel, ni la misma capacidad de conferir a las imágenes
ese halo estético que nos proporciona una
buena fotografía. Lo importante es que
todos participen, se motiven y se intenten
superar.
Objetivos

· Potenciar al máximo el nivel técnico de
los alumnos.
· Retratar los entornos más próximos y la
interculturalidad del mundo global
· Fomentar la auto-exigencia y el compromiso con el trabajo a realizar
· Desarrollar en los alumnos la idea de valorar la fotografía como documento histórico y altamente social.
· Sensibilizar al respecto de temas como
medio ambiente, pobreza, resolución de
conflictos, conocimiento de otras etnias…
· Conocer sus propias capacidades técnicas y de comunicación.
· Fomentar el autoconocimiento, creatividad e iniciativa personal.
· Los objetivos alcanzados fueron los considerados en un principio, además de que
con esta actividad se potenció al máximo
el nivel de comunicación entre profesoralumno, y la comunicación y convivencia
entre ellos mismos, que es lo realmente
interesante a destacar.
Metodología

Quise que los alumnos programasen una
Exposición Fotografía en la Escuela, que
fueran participes de esta y que aplicasen
los contenidos de su currículo a “retratar
su realidad más cotidiana”. Las actividades previas se secuenciaron en seis sesiones, para unificar criterios aunque después, primase la creatividad y el “ojo social
del artista”. Previamente analizamos en el
aula diferentes fuentes de información
escritas y orales de diferentes medios de
comunicación, al igual que vieron fotografías de artistas reconocidos internacionalmente; utilizamos diferentes recursos for-

y negro quedaban en una zona de la sala,
los de color cerca de los de blanco y negro
para crear contraste, los bodegones juntos, y los de paisaje y naturaleza por otro
lado. Los agrupamientos también se hicieron atendiendo al formato (horizontales
con horizontales y verticales con verticales) para lograr dar una visión de conjunto a la exposición.
Por último conseguimos que la iluminación también fuese la adecuada. Cada foto
era iluminada desde el ángulo dónde más
se potenciaba la iluminación propia de la
imagen.
Evaluación

mativos, desde la utilización de la Biblioteca Escolar, al aula de medios audiovisuales. La técnica fue libre, algunos los hicieron en fotografía digital y otros en fotografía analógica.
Tras consultar a la dirección y a la jefatura de estudios, la posibilidad de exponer
los trabajos de los alumnos en la “sala de
usos múltiples” para proyectar la fase práctica del currículo en la escuela; difundir la
labor fotográfica y las realidades sociales
de la ciudad por parte del alumnado.
No sólo se fomentan contenidos propios
de la materia, una actividad de este tipo
pone en práctica lo que futuros expertos
en artes gráficas tendrán que desarrollar
en su futura profesión. Estas futuras “cualificaciones profesionales” deben ser enseñadas en las escuelas el periodo de prácticas en empresas o centros de trabajo. El
alumno aprende a ser un sujeto crítico,
aprende a comunicarse con el grupo-clase, a trabajar con diferentes fuentes de
información y aplicar las TIC par la búsqueda de estas, a observar la realidad y
plasmarla a través de la fotografía. Después incluso transfórmala, el Photoshop y
el tratamiento digital de la imagen ha llegado a metas insospechadas hace tan solo
unos años. Hoy cualquiera puede fotografiar, de alguna manera u otra. La fotografía ha pasado a ser un arte al alcance del
no profesional.
Los alumnos intentaron realizar en parte
labores de fotoperiodistas. Finalmente
conseguimos acoplar 18 fotografías, las
mismas que alumnos hicieron el proyecto. Se agrupaban por temáticas y formatos, de manera que los retratos en blanco

El desarrollo de esta actividad fue enriquecedor en todos los ámbitos. Primeramente, reforzó el espíritu crítico, creativo, organizativo del alumnado, y a su vez, “extrapoló el arte fotográfico” a los demás estudiantes de la escuela. Debemos tener en
cuenta que las áreas/módulos prácticos,
no deben tener una ratio superior a quince alumnos, por lo que la metodología de
trabajo, la investigación y el resultado es
mucho más positivo y el tratamiento más
individualizado. Además, pusieron en
práctica conocimientos técnicos que tendrán que realizar en su quehacer cotidiano en sus futuras profesiones.
Justificación Legislativa de la actividad

El decreto 102/1998, de 12 de mayo, por el
que se establecen los currículos correspondientes a los títulos de Artes Plásticas
y Diseño de Técnico Superior en Gráfica
Publicitaria, de Técnico Superior en Ilustración y de Técnico Superior en Fotografía Artística, pertenecientes a la familia
profesional de Diseño Gráfico, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 12, ‘Entorno económico, social y cultural’, expone: “Los centros docentes tendrán en cuenta el entorno económico, social
y cultural y sus posibilidades de desarrollo,
al establecer las programaciones de cada
uno de los módulos profesionales y del ciclo
formativo en artes plásticas y diseño”.
Pues como las programaciones de aula
deben ser abiertas, más aun si surge algún
tipo de actividad extraescolar que complemente el currículo del módulo o área. Tras
el visto bueno de la dirección, la jefatura
de estudios y la jefatura del departamento (Ya el Articulo 17 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte de Andalucía,
desde la dirección y los diferentes departamentos se debe: “Promover planes de
mejora de la Escuela de Arte, así como
fomentar los proyectos educativos y artísticos que atiendan las necesidades de toda
la comunidad educativa”.
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El artículo 64 de la LOE contempla que el
alumnado debe: “Desarrollar su capacidad
de participación en la vida social, cultural,
política y económica y hacer efectivo su
derecho a la ciudadanía democrática”.
Mientras que el artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, se refiere a las
funciones del profesorado, aludiendo a:
“La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros”.
“La incorporación de la fotografía en la
prensa empieza a extender la concepción
de la imagen como noticia. Durante ese proceso, la asunción de la fotografía respondía
a las necesidades de una época en la que la
prensa se convertía en una ventana abierta al mundo, una expresión infravalorada
hoy por su continua utilización, pero que
supuso entonces para la sociedad la radical ampliación de sus horizontes visuales
y el fácil acceso a la percepción de lo desconocido”. Diariamente nuestros alumnos
ven en los diferentes medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales,
imágenes de nuevas realidades sociales.
Pero no sólo en otros lugares del mundo,
sino que también “en el suyo”.
El artículo 8 del Reglamento Orgánico de
las Escuelas de Arte de Andalucía menciona: “El Proyecto Curricular de la Escuela
constituye el instrumento pedagógicodidáctico que articula a medio plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente y
tiene como finalidad que el alumnado
alcance las capacidades previstas en los
objetivos de cada una de las enseñanzas
que se imparten, en coherencia con las finalidades educativas de la misma”. Es decir,
los alumnos deben interaccionar con el
mundo físico-social, palparlo, interpretarlo, fotografiarlo, comentarlo, debatirlo,
mostrarlo. Desde la temática: vistas de paisajes, gentes andando por la calle; fusión
de realidades, parajes, espacios urbanos…

“

fía como medio de representación social?”
Conocer el arte para unir culturas, no para
separar. Tal como marca el Decreto
102/1998, de 12 de mayo, por el que se
establecen los currículos correspondientes a los títulos de Artes Plásticas y Diseño
de Técnico Superior pertenecientes a la
familia profesional de Diseño Gráfico. “las
enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño asumen un doble cometido, de un lado, preservan las prácticas artísticas fundamentales
y tradicionales, y de otro incorporan la renovación de técnicas, materiales y tendencias.
Ello contribuye a garantizar el conocimiento, conservación, enriquecimiento y divulgación del Patrimonio Artístico y Cultural
del Estado; en particular el de Andalucía,
asegurado por la presencia en el catálogo
de títulos, de ciclos formativos de profunda identidad andaluza”.
Es necesario reseñar la importancia de los
contenidos del módulo de Medios Audiovisuales dentro del currículo de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en
Fotografía Artística. Es obvia la interrelación que existe entre las diferentes artes
plásticas, y la importancia de conocer las
diferentes tecnologías de la información y
comunicación en todos los ámbitos de la
vida cotidiana. “El conocer lleva a amar, y
amar lleva a respetar: el arte de la captación del instante puesto en práctica”. La
interdisciplinariedad de la fotografía con
los demás medios audiovisuales es clave,
no solo en el ámbito educativo sino que
también en el ámbito de los medios de
comunicación.
El módulo de Medios Audiovisuales en el
currículo del Grado Superior en Fotografía Artística es esencial dentro del Proceso Educativo ya que a través de él una formación indispensable para su aplicación
y puesta en práctica en cualquier tipo de
manifestación artística. Los medios de
comunicación tanto orales, como escritos:
periódicos, Televisión, el vídeo, el cine, las
NNTT, precisamente por ser
medios de infinito
alcance, permiten
que el estudiante
disfrute el aprendizaje, el que a su
vez es presentado
en determinados
contextos. “La imagen es un complejo de
rayos luminosos que llevan consigo toda la
información cromática y espacial que
hubiera producido el objeto del que esa
imagen es representación” (James Gibson,
La percepción del mundo visualm, 1974).

La actividad constituyó un conjunto
de actividades interdisciplinares, es
decir, lo que la terminología educativa
actual denomina tarea integrada

Conocer, reconocer, interpretar y plasmar
el patrimonio cultural en todos sus ámbitos debe ser tarea de todas las instituciones educativas, independientemente del
nivel, etapa o tipo de estudios que allí se
cursen. “¿Por qué no a través de la fotogra-

“

La meta fue que el
alumnado programase
una exposición de
fotografía en la
escuela, que fueran
participes de ésta y
que aplicasen los contenidos de su currículo
a “retratar su realidad
más cotidiana”

“La fotografía, captación del momento
social y del arte del autor: utilicemos esta
como recurso educativo”.
i Ana Isabel Muñoz Arbona es profesora de
la Escuela de Arte de San Telmo, en Málaga.
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Patrimonio y fotografía:
enseñar para la diversidad
a través de las artes plásticas
y las actividades extraescolares
[Ana Isabel Muñoz Arbona · 45107356-D]

A la hora de abordar el proyecto de formar
en la diversidad cultural a través del arte,
y tras buscar información, bibliografía y
fuentes legislativas acerca de la temática,
creí original poner en práctica diferentes
actividades secuenciadas con el fin de elaborar un tarea integrada: conocer y respetar la diversidad cultural a través del arte
en sus diferentes facetas. Pero no sólo imágenes y fotografías que ilustrasen libros de
texto, o consulta de las TIC, sino conocer
la diversidad cultural tanto sacra como
profana, viendo in situ lugares de interés
histórico- artístico. La experiencia ha sido
puesta en práctica en una Escuela de Arte
andaluza y en un centro de enseñanza
secundaria de Ceuta. Ambas han sido enriquecedoras desde el punto de vista formativo y personal, tanto para los alumnos,
como fin primordial de la educación, como
para mí como profesora. A su vez, cada una
de ellas ha partido de una idea general,
pero en la praxis, contenidos, secuenciación, competencias, grado desarrollo, etc.
se ha atendido y adaptado a las particularidades del centro, al alumnado y al tipo
estudios y etapa educativa. Conocer, reconocer, interpretar y plasmar el patrimonio
cultural en todos sus ámbitos debe ser
tarea de todas las instituciones educativas,
independientemente del nivel, etapa o tipo
de estudios que allí se cursen. Es muy interesante acercar de una manera u otra el
arte a los jóvenes. Cada día está más en
boga, tanto en los niveles de la ESO, Bachillerato, F.P como en las Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial hacer tareas
integradas e interdisciplinares que formen
en el respeto global por parte del alumnado. Respeto al otro, respeto a lo que otros
han construido y nos han legado, respeto
a lo que nos han transmitido, respeto a las
diferencias espaciales –temporales…, respeto en mayúsculas. Desde las administraciones educativas estatales y autonómicas, se insta a fomentar y formar a los
ciudadanos en el respeto y enriquecimiento del patrimonio histórico-artístico.
La Constitución Española, en su artículo

46, tipifica: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y
de los bienes que lo integran, cualquiera
que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio”.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía,
en su artículo 19.1, establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la regulación y administración de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, en
el ámbito de sus competencias. La formación en general y la formación artística en
particular, constituyen actualmente objetivos prioritarios de cualquier sociedad que
se plantee de manera especial progresar,
preservando y participando del proceso cultural, creativo e histórico-artístico internacional”. A su vez, Ley Orgánica 1/1995, de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de
Ceuta, en su artículo 5, recoge: “La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural de la población ceutí”.
Ambas experiencias en ciudades diferentes, mostraron rasgos comunes. Si es cierto que en Ceuta hay una diversidad cultural, también la ha habido y hay en las diferentes provincias andaluzas. La mezquita
de Córdoba; la alcazaba de Málaga; la
Semana Santa de Sevilla; “el pueblo budista” de las Alpujarras; la Catedral de Jaén y
un sinfín de testimonios más representan
la diversidad cultural espacio-temporal.
Cada vez son más los centros escolares de
diferentes niveles en los que se aúna chavales de diferentes culturas con sus diferentes costumbres, modos de vida y lengua. Está claro, estamos en un mundo globalizado. Quizás sea un tanto “tonta” la
comparación o metáfora con la que planteo este argumento, pero me parece al
menos clarificadora. Los zapatos sirven
para calzar a las personas, pero no todas
las personas tienen la misma talla de pie.
Con esta comparación, quiero explicar que
el fenómeno migratorio en Andalucía, Ceu-

ta… y es resto de Comunidades Autónomas es cuanto menos particular. Centrándome en la experiencia educativa realizada en el centro escolar de Ceuta, tengo que
resaltar algunos datos significativos. Según
las últimos censos, la población ceutí
alcanza un promedio de unos 74.000 habitantes, de los cuales, un 50 por ciento aproximadamente son musulmanes y el resto
de tradición cristiano-occidental. Una
pequeña comunidad judía o hindú., además de chinos, rumanos y otros inmigrantes subsaharianos. ¿Qué mejor forma que
preservar este patrimonio cultural, histórico- artístico que conociéndolo, viéndolo y representándolo? Es necesario que en
las enseñanzas regladas muestren los diferentes lenguajes del arte y la diversidad de
este según la cultura y tradiciones de la civilización creadora. Que vean el arte y sus
diferentes testimonios como algo cercano
y próximo a ellos, aunque pertenezca a
otro cultura o religión. Que un ateo conozca una mezquita, que un cristiano-católico conozca una sinagoga, que un hinduista visite una catedral… “Hoy en día tenemos que atender a la diversidad desde la
diversidad” Son muchos los museos que
pretenden fomentar el conocimiento del
arte a través de diferentes recursos. Es
esencial para la formación del alumnado
el dominio fundamental de las cuatro destrezas básicas de la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir ¿Por qué no fomentar
el amor a la lectura y al arte al mismo tiempo? ¿Por qué no “fotografiar -contar historias” que han sido representadas a lo largo del tiempo en imágenes? ¿Por qué no
reconocer diferentes lugares de culto de
diferentes credos? ¿Por qué no conocer el
arte como símbolo de cultura? ¿Por qué no
“leer” el patrimonio “in situ”? ¿Por qué no
ambientarse previamente con poesías,
fotografías o musuca del momento o de la
civilización que nos ahí legado ese patrimonio? De ahí que a través de actividades
interdisciplinares se fomenten las diferentes competencias básicas y futuras habilidades profesionales. A través del lenguaje
oral, escrito y artístico, se puede entender,
interpretar, comunicar, transmitir emociones y experiencias.
De la información a la acción: pautas
claves para el conocimiento previo del
patrimonio cultural
El pasado curso, realicé en la ciudad de
Ceuta esta actividad extraescolar formativa enmarcada en el programa del Ministerio de Educación PROA (Programa de
Refuerzo, Orientación y Acompañamien-
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to). Quise visitar y comparar el patrimonio cultural y natural de Ceuta, en los jóvenes (2º ESO) de contextos interculturales.
Posteriormente realicé esta actividad con
los alumnos de Grado Superior en Fotografía Artística, en la familia profesional
de Diseño Gráfico en la escuela de Arte de
Andalucía.
Creí que enseñar arte y diferencias culturales fuera del aula, podría ser una actividad interesante. Es curioso el desconocimiento del patrimonio histórico en general. Llama la atención que “en el trabajo de
campo”, es decir, en la indagación previa
a la actividad, chicas musulmanas y españolas (nacidas en Ceuta), no supieran que
era una Catedral y dónde estaba la de Ceuta; y alumnos españoles de formación occidental-cristiana, no conocieron los ritos o
espacios de rezo de los musulmanes. Por
ello, a través de visitas experimenté esta
“ciudad intercultural” con alumnos de contextos socioeducativos más desfavorecidos. Nos recreamos y fotografiamos los
diferentes parajes arqueológicos, culturales, museísticos, artísticos, y naturales de
la ciudad.
De esta forma, los alumnos buscaron lecturas relacionadas con los espacios visitados o por visitar, las leyeron en el aula y
conocieron aspectos culturales diferentes
del patrimonio histórico-artístico. Conceptos como mudéjares, moriscos y mozárabes salieron a colación, ellos deben
entender “que es sabio aprender de la historia”, y que si hubo españoles musulmanes en Al-andalus, tan españoles fueron
como los cristianos de la reconquista. Que
la historia es subjetiva y que está escrita
por los hombres, dependiendo del punto
de vista en que se mire, varía en cierto
modo; que las diferentes civilizaciones han
utilizado a veces la religión como motivo
político y que al igual que la Catedral de
Santa Sofía se convirtió en Mezquita tras
la invasión de 1453 por los turcos –otomanos; la “Mezquita Alhama” de Ceuta, se
convirtió en Catedral cuando llego a Ceuta Juan I de Portugal con sus huestes. Y que
en la actualidad la Iglesia-Mezquita de Córdoba fusiona la historia de dos civilizaciones. El poder observar un patrimonio,
muchas veces sacro, diferente a los de su
confesión les ha hecho abrir sus miras
hacia el arte y el respeto a otras culturas y
su historia. Respecto a los alumnos ceutíes, muchos habían visitado los lugares de
culto de diferentes confesiones en el horario escolar a través del recurso didáctico:
“Guía educativa Ceuta te enseña”. Desde
la Consejería de Educación y Cultura, se

cultural y étnica de nuestro mundo actual.
“La persona está influida por las imágenes
que los otros y otras le atribuyen. La autoimagen o autoconcepto es el resultado de un
dialogo entre lo que somos y lo que las personas con las que interactuamos piensan
acerca de nosotros y nosotras y nos devuelven en nuestras relaciones con ellas” (AAVV,
Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la
Información, 2009).
Justificación legislativa

conciertan visitas a diferentes recintos,
templos, museos, parajes arqueológicos,
instituciones de la ciudad. Este recurso
educativo sirve para conocer in situ y tras
la explicación de especialistas en las áreas lugares como: el Templo Hindú, La Sinagoga, la Catedral, la mezquita Sidi Embarek, la Basílica Tardoromana, etc.
Son verdaderas experiencias generadoras
de conocimiento intercultural. Fomentan
el amor al patrimonio histórico, artístico,
literario y natural, fomentan el estudio y
la lectura y promueven el conocimiento
de otras culturas y sus respectivas manifestaciones artísticas; Inculcar a alumnos,
españoles, muchos de ellos de cultura
musulmana, otros hebreos, cristianos valores de democracia, igualdad, libertad y respeto hacia otras personas independientemente de su sexo, cultura y religión a través del arte fue mi objetivo. Las posteriores creaciones de los alumnos muestran el
valor de la diversidad cultural y artística,
dentro de un marco de convivencia.
Por otro lado, el fomentar la interculturalidad en las Escuelas de Artes Plásticas y
Diseño es fundamental para la formación
integral del alumnado. Aunque en los grados superiores de Diseño Gráfico, los alumnos deben haber adquirido un nivel competencial tras pasar por la ESO, el Bachillerato o un Grado Medio de Formación
Profesional, no siempre se consigue. De
ahí que ponga un ejemplo de las fotografías tomadas en un Festival Intercultural
con los alumnos del Grado Superior en
Diseño Gráfico, concretamente en el
módulo de 2º curso de Fotografía Artística. En el ejemplo anexo, se realza no solo
el papel de la mujer, sino de la diversidad

Nuevas han sido las particularidades en
cuanto a organización, estructura de las
enseñanzas y currículo de las áreas/asignaturas dentro del marco legislativo actual
(LOE). Las Competencias Básicas, nuevos
planes de Atención a la Diversidad, creación de materias optativas, novedades en
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y de calificación… entre otros aspectos, han hecho modificar o adecuar las actividades extraescolares a la nueva legislación y realidad educativa.
“Las programaciones deberán contener, al
menos, la adecuación de los objetivos específicos de los respectivos módulos, formulados en términos de capacidades, al contexto socioeconómico, cultural, artístico y
profesional del centro educativo y a las
características de los alumnos” (Decreto
102/1998).
La programación de aula debe ser abierta, y cualquier tema que les pueda formar
y “sacar de ellos” su lado más solidario y
de amor y respeto a otras culturas. Secuencie las actividades en cuatro sesiones, dos
de formación y dos de acción. Es decir, tras
leer con los alumnos diferentes periódicos y consultar a través de las TIC (videos
y noticias de la catástrofe.); la Biblioteca
Escolar, el fomento la creatividad, la plástica y la lectura.
Desde los centros de enseñanza secundaria, Formación Profesional o Escuelas de
Artes Plásticas y Diseño se debe intentar
fomentar este proyecto global de formar a
nuestros alumnos en el plano académico
y ético. Más aún si atendemos a la realidad cada vez más patente en el nuevo siglo
XXI, la convivencia de diferentes culturas
en el mismo espacio.
Resultaría interesante compartir experiencias y establecer criterios comunes en
cuanto a una realidad escolar cotidiana
que son las actividades extraescolares. A
veces este tipo de actividades no son valoradas suficientemente por parte de la
comunidad educativa, y se tienden a calificar como “excursiones” o “viajes de fin
de curso”, cuando la realidad es muy diferente.
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Desde el mismo Ministerio de Educación,
en los últimos años se estas desarrollando
programas educativos tanto a nivel autonómico, nacional e internacional relacionadas con una acción integradora en cuanto a competencias básicas y educación en
valores.
Las particularidades educativas de la ciudad y del centro educativo hace que los
profesores tengamos que atender cada vez
más al contexto de diversidad en el que
cada día Europa se encuentra más inmersa. De ahí, que la formación del que se puede alcanzar a partir de las actividades
extraescolares, adecuada al contexto
socioeducativo de los centros escolares,
puede ser muy interesante.
¿Qué es el PROA?: Actividades formativas
para la diversidad del alumnado

Una de las experiencias la realice dentro
del plan PROA, de ahí que vea interesante
comentar este programa. Durante el presente curso 2009/2010 académico se están
llevando a cabo en centros educativos de
las diferentes Comunidades Autónomas
españolas, una serie de pautas de actuación y actividades formativas enmarcados
en el plan PROA (Programas de Refuerzo,
Orientación y Apoyo). Este proyecto de
cooperación territorial entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y las Comunidades y Ciudades Autónomas, pretende
abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante
un conjunto de programas de apoyo a los
centros educativos.
Buscando una educación de calidad se
requiere el esfuerzo tanto de los miembros
de la comunidad educativa, como del
entorno social en el que se desarrolla la
educación. El Plan PROA está orientado
sobre todo al alumnado de ambos ciclos
de la ESO, aunque también puede abarcar
otras etapas o enseñanzas y ofrece recursos a los centros para debilitar los factores
generadores de desigualdad.
Existen varias líneas de actuación tales
como: refuerzo escolar, fomento de la convivencia, actividades extraescolares, bibliotecas escolares, desarrollo de capacidades
intelectuales, etc. Analizando los datos de
centros escolares españoles que se han
beneficiado de este programa, considero
que as consecuencias del programa han
sido muy positivas en los dos cursos anteriores y han garantizado un entorno óptimo de convivencia, estudio y formación
en contextos interculturales.
Algunos de los talleres formativos y actividades se imparten en horario extraescolar,
como el que yo realicé, y abarcaran temas

tan amplios como: actividades deportivas;
danza; artesanía y artes plásticas; idiomas,
refuerzo de materias instrumentales, actividades de laboratorio, etcétera.
En consonancia con la filosofía del PROA,
estos son impartidos y organizados por
profesores del centro, alumnos de cursos
bachillerato y formación profesional de
grado superior y otro personal especializado de entidades privadas y públicas.
Con el fin complementar la formación de
nuestros alumnos atendiendo al pluralismo y diversidad de estos, independientemente del tipo de estudios y edad. Inculcar a los alumnos valores de democracia,
igualdad, libertad y respeto hacia otras personas independientemente de su sexo, cultura y religión debe ser nuestro objetivo.
Fomentar los conocimientos y también,
valores y derechos fundamentales de la
Constitución española y educar en el respeto a los derechos humanos y en la paz
entre diferentes pueblos y culturas sin que
ningún credo o pensamiento se oponga a
ello, es esencial para formar a nuestros ciudadanos del futuro.
Tanto la LOGSE como la LOE contemplan
que: “Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros
de la comunidad educativa”.
¿Qué mejor respeto que el conocimiento?
La participación en programas y proyectos
escolares (culturales, artísticos, científicos…
tanto a nivel autonómico como nacional),
y en todos ellos se desarrolla lo que se denomina “el currículo oculto” y las diferentes
competencias básicas y/o profesionales:
-Fomento de la adquisición de las Competencias Básicas y profesionales a través de
las diferentes actividades extraescolares y
la puesta en práctica por los docentes.
-Conocer el patrimonio histórico-artístico, y fomentar el respeto a los diferentes
credos y sus lugares de culto, como testimonio de diversidad cultural.
-Desarrollar criterios comunes de elaboración de actividades con el fin de fomentar de la convivencia y desarrollo de capacidades intelectuales en contextos interculturales.
-Colaborar en la formación integral del
alumno, tanto en el ámbito psico-cognitivo, como en el socio-afectivo, a través de
actividades que complementen los contenidos de las diversas áreas curriculares.
-Proponer actividades en las que se utilicen recursos e instalaciones del propio Centro en horario complementario para la ocupación del tiempo libre del alumnado.

-Elaborar propuestas hacia una positiva
ocupación de su tiempo libre de ocio, orientándole en busca de un amplio abanico de
posibilidades recreativas, y culturales.
-Implicar a los alumnos, profesores y
monitores del programa de refuerzo y
acompañamiento en la organización de
las actividades y refuerzo escolar de las
áreas instrumentales, de carácter complementario y extraescolar.
Metodología

La metodología que desarrollé con estos
alumnos fue muy práctica y reflexiva. Les
tutorizaba cuatro horas semanales, durante dos meses en horario extraescolar de
tarde, cuando presenté esta actividad en
el centro escolar de Ceuta. Cuando la actividad se puso en práctica con el alumnado de Grado Superior de Diseño Gráfico,
el número de sesiones, contenidos, competencias profesionales y tecnificación era
superior. Cada programación se adecua a
la etapa educativa, nivel y tipos de estudios del alumnado.
Desde esta experiencia sea modelo de participación, aprendizaje y convivencia. A su
vez, se espera que todas estas actividades
sigan formando y concienciando al profesorado de la necesidad de buscar nuevos
recursos y metodologías dentro del nuevo marco legislativo de la LOE, para fomentar la convivencia en nuestros centros educativos. Además desarrolla la creatividad,
la estética y el gusto por lo bello.
La actividad extraescolar a largo-medio
plazo se puede plantear como un “premio”
o recompensa para el grupo-clase, de tal
manera los alumnos puedan establecer un
compromiso de buen comportamiento,
realización de tareas y mejora de su rendimiento escolar. Cuando reaplica a Formación Artística de Grado superior, debe
ser enfocada para receptores de estas actividades de tipo complementario, como
formando parte de su organización, reforzando el concepto de responsabilidad del
alumno, capacidad de autogestión, trabajo en equipo, etc. En resumen competencias profesionales para formarlos desde el
puno de vista técnico, artístico y organizativo para su futuro laboral
Las actividades escolares y extraescolares
en el marco jurídico: la LOE

Según la LOE en el artículo 9 (los programas de cooperación territorial) del capítulo III referente al currículo: “El estado
promoverá los programas de cooperación
territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general, reforzar
las competencias básicas de sus estudiantes, favorecer el conocimiento por parte del
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El pasado curso, realicé en
la ciudad de Ceuta esta
actividad extraescolar
dentro del programa PROA
alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las distintas comunidades autónomas, así como contribuir la solidaridad
interterritorial y el equilibrio territorial en
compensación con las desigualdades”.
En el capítulo III del título I sobre Las Enseñanzas y su ordenación referente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria de la LOE,
en el artículo 121, referente al Proyecto
educativo, dentro de la participación en el
funcionamiento y el gobierno de los centros el proyecto educativo recogerá: los
valores, los objetivos, las prioridades de
actuación. Dicho proyecto deberá tener
en cuenta las características del entorno
social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan
de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión
educativa como valores fundamentales,
así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
educación.
Se debe fomentar la participación del
alumnado y del profesorado tanto en horario escolar como en horario extraescolar
de modo que se puedan adquirir nuevos
enfoques didácticos y se pueda completar
la formación integral del alumno.
El espacio de intervención educativa, de
las actividades de enseñanza/aprendizaje que no pueden circunscribirse al aula,
pues, de lo contrario, no aprovecharíamos
mucho los recursos formativos del entorno geográfico, económico, social y cultural del Centro, con los que pueden tener
contacto todas y cada una de las áreas del
currículo. “Enseñemos a través del respeto y de los testimonios artísticos a ser mejor
ciudadanos”.
Fuentes de información

Ha sido diversa la bibliografía sobre historia del arte, técnicas artísticas, fotografía
e interculturalidad, etc… que he utilizado
para realizar estas experiencias. Debido a
que ha sido una “puesta en práctica” en el
aula y fuera de ella, sólo citaré la bibliografía y fuentes legislativas más significativas.
i Ana Isabel Muñoz Arbona es profesora
de Fotografía del cuerpo de Artes Plásticas
y Diseño (Escuelas de Arte de Andalucía).
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se establecen los currículos correspondientes a
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La adquisición de la lectura y la escritura
supone «el desarrollo de dos de las habilidades lingüísticas fundamentales» (Cassany, 2003), se integran y dan forma al proceso de la alfabetización, y en definitiva,
contribuyen al desarrollo integral del alumno/a (MEC, 2006).
Leer y escribir constituyen una nueva
modalidad de comunicación que requiere por parte del alumnado, trabajar el lenguaje gráfico, no oral, y además, requiere
un mayor dominio cognitivo, ya que ha de
trabajar con un código simbólico.
Las habilidades de lectura y escritura obligan al sujeto a pensar sobre el lenguaje de
forma abstracta. Este nuevo modo de expresión «le capacita y supone también, un instrumento básico para el aprendizaje y éxito escolares» (Trianes y Gallardo, 2004).
Uno de los temas sobre los que han centrado las investigaciones sobre la adquisición lectora ha sido determinas cómo funcionan. Son dos los enfoques que intentan
explicar dicha relación. Uno se centra más
en el contexto, que son los modelos ascendentes, el otro presta más atención al sujeto lector, como modelo descendente.
Con la lectura, nuestro alumnado aprende a conocer palabras que luego reproduce y con la escritura se le faculta para hacer
frente a sus necesidades gráficas escolares y extraescolares.
El resultado final es la automatización del
proceso, hasta un nivel tal que permita al
sujeto concentrarse totalmente en las ideas que desea expresar.
Existen muchas habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura que están relacionadas. Nos encontramos con factores
y capacidades que simplemente favorecen
el aprendizaje como es el contexto familiar, el nivel intelectual, el desarrollo psicomotor, la motivación, etc. Existen otras
como facilitadores, como es el caso del lenguaje oral y las habilidades metalingüísticas, bien relacionadas de forma causal,
como la conciencia fonológica, entendida
como la capacidad del alumno/a para
reconocer, identificar, manipular y obrar
con los sonidos como los fonemas, que
componen las palabras.
La adquisición de la lectoescritura se puede considerar el resultado de un aprendizaje estructurado en el que intervienen de
forma interactiva y dinámima, mecanismos neurolingüísticos, psicolingüísticos y
sociolingüísticos.
El aprendizaje de la lectoescritura requiere de un óptimo nivel maduracional en los
siguientes aspectos:

La adquisición de la
lectura y la escritura

-Factores fisiológicos y neuropsicológicos
como la formación de la gnosias espaciles
que permitan la integración de estereotipos visuales y propioceptivos.
-La interacción del alumno/a con un contexto sociocultural que le genere en un
ambiente alfabetizador, intereses y necesidades que orienten su aprendizaje.
-La integración del esquema corporal vinculado al desarrollo psicomotriz que permite la orientación del alumno/a en el
espacio y la lateralización.
-La motivación al aprendizaje de la lectoescritura.
-Adecuado desarrollo de los analizadores
visual como las nociones espaciales, auditivo como las nociones temporales y pro-

pioceptivo.
En este sentido, uno de nuestros principales objetivos como maestro/as es que nuestros alumnos/as consigan un dominio de
las cuatro grandes habilidades lingüísticas como el escuchar, el hablar, el leer y el
escribir.
Bibliografía y webgrafía
CASSANY, D. (2003). Enseñar lengua. Graó: Barcelona.
MEC. (2006). LOE.
TRIANES, M.V. y GALLARDO, J.A. (2004). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares. Pirámide: Madrid.
http://www.profes.net
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La importancia de la
implicación de las familias
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Vamos a conocer detenidamente en este
artículo el significado de familia, escuela
y comunidad por su importancia en la educación de nuestros alumnos y alumnas.
La familia, para CEPAL (1993, citado en
Guía Inter, 2006) «es reconocida como una
unidad de organización social en la cual
se procesan diversas experiencias marcadas por peculiaridades culturales, políticas sociales y por variables inherentes a
los espacios sociales que las circundan,
como son la estructura de la sociedad y de
los estados».
La escuela es definida por el Diccionario
de la Real Academia Española (Aguado, Gil
y Mata, 2005) como «el establecimiento
público donde se da a los niños la instrucción primaria, o donde se da cualquier
género de instrucción».
Cuando la Guía Inter (2006) menciona la
mejora de la escuela, hace referencia a las
fases siguientes: La comunidad escolar
intercultural podría definirla Teresa, Inés
y Patricia (2005) como «un sistema de redes
sociales generadoras de capital social en
forma de recursos, valores y actitudes,
basado en la participación, la cooperación
y la confianza de todos sus miembros».
Deducimos del análisis de necesidades
efectuado por el Grupo Inter (2006), que
se mantiene en contacto con las familias.
Las razones están asociadas a problemas
de comportamiento o bajo rendimiento
de sus hijos/as.
Según COMER (1986, citado en Guía Inter,
2006), la falta de implicación de las familias
está determinada por su desconocimiento
de las políticas y procedimientos escolares.
Por consiguiente, se puede y se debe construir una relación igualitaria entre la familia y escuela porque ambos comparten el
aprendizaje del hijo o hija/estudiante.
Siendo importante que la cultural de las
familias de los estudiantes se integre en el
currículo de la escuela.
En el sistema educativo, la comunicación
es generadora de un sistema de confianza en la relación familia – escuela.
Conciben Epstein y Salinas (2004, citado
en Guía Inter, 2006) la colaboración y participación de las familias y escuela como
una asociación en términos de igualdad,
basada en el interés común por el aprendizaje y el bienestar del alumnado; defi-

niendo tipos bidireccionales de implicaciones entre familia, escuela y comunidad,
que son:
*ser padres y madres: formación en escuelas de padres/madres, etcétera.
*comunicación: reuniones con profesores
y padres/madres, entrevista con tutores...
*voluntarios/as: padres / madres voluntarios en el aula...
*aprendizaje en casa: ayudar con las tareas, la lectura, la asistencia, etcétera.
*toma de decisiones: a través del Consejo
Escolar, comités o AMPA...
*colaboración con la comunidad: empresas, universidades, asociaciones, etcétera.
En la Guía Inter (2006), los tipos de comunicación entre familia y comunidad lo describe así: paternidad, comunicación, voluntariado, aprendizaje en casa, toma de decisiones y colaboración con la comunidad.
Encontrándonos con padres y madres
comprometidos/as, siendo importante
promocionar a las familias como recurso
escolar, tal es así: participan en excursiones, leen o cuentan cuentos en el aula,
hablan de sus profesiones etc., incluso buscamos la continuidad de la labor realizada en la escuela, implicando a las familias
desde casa: revisar el ticket de la compra
con la calculadora... e incluso entre los mismos padres se plantean: actividades
extraescolares para las familias... para los
propios padres y madres.

Algunos proyectos y experiencias que promueven la colaboración y la participación
son los siguientes:
Un caso especial de colaboración y participación, que tratan de abrir el centro educativo a la comunidad, los constituyen las
comunidades de aprendizaje, convirtiéndose el centro en un lugar de formación,
encuentro y desarrollo de la comunidad
en su conjunto como: quitar una torre de
alta tensión, formar a madres.... haciéndose sentir sus beneficios, no solo en la mejora de los aprendizajes académicos sino
también en otras dimensiones de la vida
de los centros, ya que mejoran las escuelas, refuerzan a las familias, estimulan el
apoyo de la comunidad e incrementan el
rendimiento y el éxito de los estudiantes.
Conocido como escuela comunitaria por
la Guía Inter (2006), siendo esta «la que ofrece no solo un nivel estándar de educación,
sino que es un instrumento que está abierto más allá de la tradicional jornada escolar, con el propósito de proporcionar programas académicos, de ocio, de salud, de
servicios sociales y de formación profesional para personas de todas las edades».
Bibliografía y webgrafía
AGUADO, T.; GIL JAURENA, I. y MATA, P. (2005).
Educación intercultural. Un propuesta para la transformación de la escuela. Catarata: Madrid.
VV. AA. Guía Inter. (2006). Una guía práctica para
aplicar la educación intercultural en la escuela.
MED: Madrid.
http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17158-17207.pdftti
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Navegamos juntos por la red
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Existen innumerables buscadores, que
nuestros alumnos/as necesitan conocer,
para poder navegar, tales como:
-Lycos: Buscador temático que permite
buscar formatos de imágenes y audio.
Lycos tiene en cuenta el número de veces
que aparece la palabra buscada, el campo
en el que aparece y el número de veces que
el documento está referenciado por otros...
que, basado en otros criterios, puntúa las
páginas.
-Met abusca: Buscador que ofrece referencias de otros buscadores tales como Yahoo.
-Olé y Ozú: Para ver directamente la referencia, hay que hacer clic en el enlace “Visitar”.
-Yahoo: Pionero de los buscadores temáticos. Busca a través de datos clasificados
de recursos en la red y noticias. Es un índice jerárquico puesto que los resultados no
vienen ordenados según una puntuación
sino en el orden en el que se encuadran en
el directorio porque la información está
estructurada en directorios.
Presenta las opciones de búsqueda que a
continuación indicamos:
· Desplazarnos por la estructura de directorio.
· Usar un buscador automático de sus
directorios y contenidos.
Presenta los resultados en los tipos de
información siguientes:
· Categorías Yahoo!: Contienen las palabras de búsqueda.
· Servidores, páginas o sitios que contienen las palabras de búsqueda.
· Categorías Yahoo!: Con lista de estos sitios.
De esta manera, puede ir directamente a
los sitios encontrados o ver algunas de las
categorías Yahoo! relativas a la búsqueda.
Aparecen marcadas en negrillas las categorías y los sitios web presentan un texto
sencillo.
Pinchando en la categoría, se despliegan
el siguiente subnivel en la jerarquía, estas
son, las subcategorías.
Permite desplazarse por los niveles de
jerarquía, sin necesidad de realizarlo de
manera secuencia sino saltando de un
nivel a otro.
Permite buscar en 30 idiomas y elegir el
número de resultados exhibidos en cada
página.
Se pueden seguir atajos según el tipo de
información que se quiera obtener tales
como sitios web, páginas amarillas, imágenes, etc.

Para navegar por Yahoo, es importante conocer el significado de algunos símbolos.
Las categorías están en negrita con el
número de entradas que corresponden a
esta categoría al lado.
La arroba al final de la categoría indica que
esta está listada en múltiples sitios en
Yahoo.
Además Yahoo, otorga unas “gafas” a los
servidores interesantes por su contenido,
diseño, novedad...
-Ixquick: Para búsquedas en español como
http://ixquick.com/esp/ porque es un
meta-buscador conocido por calificar las
webs resultantes con estrellas.
Utiliza al menos diez buscadores entre los
que se encuentran Yahoo!, Lycos, Altavista o Excite, ofreciendo los diez primeros

resultados de cada uno de ellos, por lo que
el usuario encuentra sin problemas las
webs, las imágenes, las noticias o el mp3
que se está buscando en la red.
El formato es sencillo y claro y tiene la habilidad de eliminar duplicados en la lista
combinado de resultados.
-Clusty: Presente como innovación la agrupación de los resultados en categorías, lo
que facilita la clasificación de los datos.
Webgrafía
http://www.averroes
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.mec.es
http://www.profes.net
http://www.rae.es
http://www.wikipedia
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La escuela como
reflejo de la sociedad
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Las puertas de nuestros centros se abren a
futuras generaciones. Entre estas nos topamos con alumnos y alumnas de características singulares. Estos presentan peculiaridades que los hacen únicos y por tanto, no
podemos seguir creyendo en la homogeneización de antaño ya que, se tendía a confundir “la diferencia” con “la diversidad e
incluso asociándose de forma restrictiva a
nacionalidad, inmigración y minoría.
Ante la idea obsoleta de creer que la diversidad era un ladrillo pesado para muchos
docentes puesto que, su única respuesta
era homogeneizar a su grupo de alumnos/as en tanto que, era tarea imposible
debido a que cada ser humano no es similar, ni parecido, ni muchos menos idéntico, por lo que caía en el error de hipertrofiar las diferencias.
Estas diferencias consistían en igualar a
cada niño/a con la idea de lo que se tenía
por alumno/a “válido”, “normal”, es decir,
aquel alumno/a, que para el docente de
ayer, este no presentaba ninguna complicación a la hora de aprender. Por tanto, el
alumno/a que le suponía un reto, era calificado en relación con una idea negativa,
que tal y como afirma Abdallah, estamos
ante: «la interpretación de la diferencia en
términos de déficit» (Abdallah, 2001), como
por ejemplo ser alumno/a extranjero es
igual a alumno/a incomprendido, complicado, alumno/a sordo era equivalente a
deficiente, alumno/a superdotado con
alumno/a antisocial y raro, entre otros
ejemplos. Estos alumnos/as eran olvidados, son aquellos alumnos/as que se colocaban en las bancas de las últimas filas y
hasta eran pasados de curso para desplazar el “problema” al instituto o lo estancaban en un nivel concreto hasta que se aburrían y faltaban al colegio, sin tener en consideración las capacidades cognitivas,
motrices y afectivo-sociales que pudieran
desarrollar.
Ya en palabras de Abdallah, se da «una perspectiva jerárquica y no igualitaria en la
medida en que es el grupo dominante el
que se arroga el derecho y el poder de formular la diferencia del otro...En la hipertrofía de la diferencia se esconde una actitud
de condescendencia y de clasificación
social» (Abdallah, 2001). Estos alumnos/as

eran después catalogados en una pirámide social, que no sabemos ni quien lo ideó
ni porqué, amoldándolo a la base de la propia pirámide puesto que, eran alumnos/as
considerados “diferentes” y por tanto “raros”.
En base a esto, una vez que eran clasificados, así eran tratados, y dependiendo del
nivel que les hacían creer que ocupaban
en la escala social, así eran considerados
hasta tal punto de creerse ellos mismos
que los que creían pensar los demás era
totalmente cierto.
Idea que crece desde la escuela hasta la
vida social, una hipótesis nada certera que
configuraba a la persona durante toda su
vida, como así lo afirma Apple y king: «ver
cómo una sociedad se produce, cómo perpetúa sus condiciones de existencia a través de la selección y de la transmisión de
cierto tipo de capital cultural, del que
depende una sociedad industrial compleja, con sus desigualdades, y como mantiene la cohesión entre las clases y los individuos, mediante la propagación de ideología que, en última instancia sancionan
la organización institucional existente que
puede causar una estratificación innecesaria y desigual» (Apple y King, 1985).
Según Aguado y Gil: «Las visiones habitualmente ofrecidas desde el sistema social
y educativo se refiera a la idea de diferen-

cias culturales y contribuyen a hipertrofias las diferencias, de forma condescendiente y con fines, más o menos intencionalmente, de clasificación y jerarquización
social» (Aguado y Gil, 2009).
No debemos, por tanto, de considerar que
el ser humano sea un monstruo pero si hay
que tener en cuenta que la mente humana
tiende a generalizar y catalogar con el objeto de conocer, esto es, la persona cuando
conoce alguna cosa, persona, animal o
suceso novedoso, para intentar comprenderlo, lo compara con sus experiencia vividas con anterioridad, que en tal caso sería
comparar la minoría frente a la mayoría por
lo que, es de esperar que se necesitaba un
período de toma de conciencia para prepararnos al cambio, ya que la propia sociedad
es cambiante, nunca es la misma y como la
escuela en un reflejo de la misma sociedad,
también la comunidad educativa ha de estar
preparada para el cambio.
Bibliografía
ABDALLAH-PRETCEILLE, MARTINE. (2001). La
educación intercultural. Idea Books: Barcelona.
ABDALLAH-PRETCEILLE, MARTINE. L’interculturel
comme paradigme pour penser le divers. Paris.
AGUADO ODINA, TERESA (2003). Pedagogía
intercultural. Madrid. McGraz Hill.
APPLE, M.W. y KING, N.R. (1985), ¿Qué enseñan
las escuelas? En J. GIMENO SACRISTÁN y A. PÉREZ
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[Desirée Díaz Vázquez · 75949901Z]

Desde una perspectiva intercultural, la evaluación, consciente e intencional, se plantea del siguiente modo (La Guía Inter, 2006,
se centran en):
· Para qué evaluar: para informar y mejorar la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Una de las consecuencias de la evaluación está relacionada con las decisiones siguientes:
*Decisiones de escolarización: aulas de
compensatoria, de enlace, de apoyo...
*Decisiones de promoción: los alumnos/as
pasan de curso...
*Decisiones de mejora: mejora de la enseñanza y el aprendizaje...
· A quién evaluar: a los alumnos/as, el profesorado, las estrategias de enseñanza y
evaluación que se utiliza, otras variables a
nivel de centro y comunidad...
· Quién evalúa: profesores y alumnos/as,
padres y otros miembros de la comunidad...
· Qué evaluar:
-En relación a los profesores y al centro: el
currículo, los recursos, la organización del
centro y del aula, la coordinación docente; los libros de texto y materiales usados,
los contenidos curriculares, las relaciones
entre iguales, y entre estudiantes y maestro/as; localización de recursos, currículo, aula y organización escolar, promoción
de estrategias, criterios de evaluación, procesos de selección del profesorado, coordinación entre maestro/as, relación con
las familias y la comunidad..
-En relación a los alumnos/as: los objetivos educativos; serie de hábitos, procedimientos, actitudes, formas de estar y ser...
· Cuándo y cómo evaluar:
-Antes: instrumentos entandarizados de
diagnóstico, diálogo, la puesta en común,
reflexión y valoración por parte de
todos/as, profesores y alumnos/as...
-Durante: el profesor como facilitador y
mediador, las tutorías entre iguales y diferentes; evaluación cualitativa, observación,
diálogo, reflexión; actividades basadas en
los procesos...
-Al final del proceso de enseñanza y aprendizaje: las actividades basadas en los procesos...
En la Guía Inter (2006), Aguado, para que
las evaluaciones tengan un carácter formativo y que apoyen al aprendizaje, recomienda:
· No se deben dar puntuaciones a todas las
actividades.
· Tareas escritas.
· Criterios.
· Autoevaluación.
· Discusiones personales.

La evaluación de la
educación en los centros
educativos de hoy

· Comunicación escrita con los padres.
· Enfatizar aspectos positivos.
En “Educación Intercultural”, por Teresa,
Inés y Patricia (citado en Guía Inter, 2006),
se recoge lo siguiente:
· Qué se evalúa: el punto de partida, el desarrollo y los resultados obtenidos del proceso de aula.
· Quién evalúa: profesorado, alumnado y
las personas que han tomando parte; la
evaluación colaborativa es la garantía de
la mejora del proceso.
· Cómo se evalúa: observación sistemática
por parte del profesor/a, autoevaluación
del alumnado, valoración por pares, portfolio, observación directa, listas de control,
cuestionarios, asambleas de valoración...
· Cuándo se evalúa: la continuidad y la
importancia de:

-Evaluación inicial o diagnóstica: contexto, alumnado y recursos.
-Evaluación continua: valorar a lo largo del
proceso de aprendizaje.
-Evaluación final: reflexión y síntesis de las
valoraciones y mejoras.
Tratamos de asumir una filosofía que de
sentido al compromiso que el centro asume acorde con el enfoque intercultural.
Bibliografía
AGUADO, T.; GIL JAURENA, I. y MATA, P. (2005).
Educación intercultural. Un propuesta para la transformación de la escuela. Catarata: Madrid
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Una experiencia inolvidable
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

¡Qué rápido pasa el tiempo! Esa fue la sensación que se me quedó en el cuerpo cuando acabó. Y sobre todo, cuando estás
haciendo algo que realmente te gusta y
apasiona. Esa es una de las cosas que he
sacado en claro durante el periodo de prácticas. Y más rápido pasa el tiempo aún,
cuando ya le estaba cogiendo gustillo a eso
de ser “la seño María”.
Como suele ocurrir cuando te enfrentas a
algo nuevo y casi desconocido, estaba muy
nerviosa por saber cómo serían y cómo
transcurrirían mis semanas de prácticas en
el colegio que desde pequeña estudié.
Dudas, sobre si lo haría bien o mal, si sería
capaz de enfrentarme a una clase llena de
niños y niñas, si reafirmaría mi idea de ser
maestra, o por el contrario, me daba cuenta que eso no era lo que yo quería para mi
futuro. Esto último, era mi principal miedo, que con el paso de los días fue desapareciendo. Pero a pesar de estos pequeños
miedos y dudas, fui con muchas ganas y
mucho entusiasmo, a dar todo lo mejor de
mí, todo lo que sabía, todo lo que me habían enseñado y por supuesto, todo lo que
había aprendido. Iba a ayudar en todo lo
posible y a empaparme de todo lo que pasara en esas aulas, de la sabiduría de ese/a
maestro/a y de todo lo que me fuese útil
para mi futura profesión como maestra.
También me planteé una serie de objetivos a cumplir durante el tiempo que permaneciera allí: uno de ellos, contribuir a
mi formación teórica y encontrar aplicaciones prácticas a los contenidos estudiados, estableciendo una relación teóricapráctica. Creo que tanto los aspectos teóricos como la práctica son complementarias entre si, aunque pienso que no todos
los contenidos teóricos que se aprenden
a lo largo de la carrera, son de gran importancia para el futuro trabajo en las aulas.

Pienso que verdaderamente se forma al
maestro/a, siendo maestro/a, de la experiencia del día a día en el aula.
Además, otros de los objetivos que me propuse eran: conocer la realidad escolar y la
experiencia del docente, aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un contexto escolar concreto y confrontarlos con
la realidad mediante la intervención, identificar problemas pedagógicos en los alumnos/as, hallar posibles formas adecuadas
de actuación y reflexionar sobre ellas, vivir
la realidad de la clase, así como pensar con
los otros, reflexionar, compartir mis miedos, mis dudas, contrastar mis ideas sobre
qué hacer y cómo, y sobretodo, descubrir
y profundizar mi vocación como maestra.
Durante el periodo de prácticas, puse en
juego mis propias destrezas y habilidades
para colaborar en las tareas que se me propusieron y aportar mis propias ideas.
Aprendí, por tanto, de mi propio hacer.
Pero también aprendí viendo "hacer" a
otros: maestras y maestros que trabajan
en el aula, que atienden el recreo, que se
comunican e intercambian puntos de vista y propuestas, que no solo son maestros/as para esos/as niños/as, sino mucho
más que eso, amigos, confidentes, paño
de lágrimas…Esto me ha ayudado, no sólo,
a mejorar las destrezas que ya tenía en ese
momento, sino que me ayudó a adquirir
otras que me serán importantes para mi
futuro profesional.
Ese tiempo de prácticas fue muy importante para mí, ya que aprendí muchas
cosas, las cuales, me han ayudado a comprender cuál es la verdadera realidad educativa: cómo es una clase, los alumnos, sus
comportamientos, actuaciones, reacciones, e incluso, en algunas ocasiones, sus
pensamientos con sólo una mirada, la relación alumno-maestro, que en este caso era
muy buena y sobretodo, la paciencia y lo

“

Como suele ocurrir
cuando te enfrentas a
algo nuevo, estaba muy
nerviosa por saber
cómo transcurrirían mis
semanas de prácticas
en el colegio que desde
pequeña estudié

realmente gratificante que es llevar una
clase de niños y niñas que te admiran y
quieren tanto. Cada uno con unos intereses y unas necesidades particulares, pero
todos ellos con el mismo interés de ser
atendidos y queridos por su maestra.
Como conclusión final, considero que el
haber realizado las prácticas fue una experiencia inolvidable que me sirvió para darme cuenta, de que si ya me gustaba lo que
estaba estudiando, después de eso, me
gustaba todavía mucho más.
Uno de los objetivos que me propuse era
este, profundizar mi vocación como maestra, y lo conseguí plenamente.
Espero que esta vivencia, os sirva a
todos/as aquellos/as futuros/as maestros
y maestras a afrontar las práctica con
mucho ánimo y ganas. Que no nos quedéis sentados mirando únicamente lo que
hace el maestro/a, que os involucréis, proponedle ideas y si es posible, llevadlas a
cabo. Es una experiencia que nunca se olvida, por lo menos yo, no la olvidaré.
Solo me queda añadir que tengo muchas
ganas de volver a repetirlo y espero que
sea con mi plaza de maestra y con mi propia clase.
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Búsqueda en la red
por nuestros alumnos/as
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Vamos a conocer algunos de los buscadores más utilizados por nuestros
alumnos/as tales como:
-Biwe: Buscador de ámbito español que
permite realizar consultas sobre documentos web, productos comerciales o noticias.
Además, posee índice temático. También
tiene un multibuscador, un callejero e
información sobre el tráfico y el tiempo,
junto con otras utilidades.
-Buscopio: Buscador de buscadores, entre
los que están más de 3.600 buscadores y
webs especializados.
-Infoseek: Localiza páginas en la WWW y
permite buscar frases, nombres orzar a que
incluya o excluya palabras o frases. Su base
de datos es menor que la de Lycos o Altavista pero más selecta según sus creadores.
Ordena los resultados según estos criterios:
· Número de veces que la palabra o frase
aparece en la página.
· Las palabras muy usuales obtienen una
puntuación menos que las poco usuales.
· Las frases obtienen mayor puntuación
que las palabras sueltas.
Infoseek asocia una puntuación de 1 a 100
que aparece en cada página resultado. Además, en Infoseek se pueden agrupar las
palabras para formar una frase, utilizan-

do las comillas. Los signos + o - indican
presencia o ausencia de la palabra en la
búsqueda. Los acentos los trata como
caracteres diferentes, esto es, las palabras
acentuadas son diferentes de las no acentuadas. Los resultados de la búsqueda tienen una información complementaria
importante que son los Related Topisc.
-Kartoo: Buscador de internet de origen
francés. Optimiza los resultados de las búsquedas y ofrece un diseño que hace más
atractiva la navegación y permite visualizar los datos de diferentes formas.
-A9.com de Amazon: Toma de diferentes
proveedores las búsquedas, con lo que
obtiene más resultados. Por ejemplo, las
búsquedas en internet las obtiene utilizando a Google y Alexa; las referencias las
toman de Gurunet y los resultados en Libros
de Amazon que incluso divide los resultado en la web, libros, imágenes, películas,
referencias y tres resultados totalmente personalizados como Bookmarks, Historial y
Diary. Puede personalizar las búsquedas y
conocer qué resultados son nuevos si repites la búsqueda y establecer un “Diary” o
versión muy básica de un weblog con links
o lo que se esté buscando.
Las características que destaca el nuevo
buscador de internet como invitación a u-

sarlo son las que a continuación indicamos:
· Búsquedas dentro de libros que requieren un registro en Amazon y permite ver
la imagen de la página.
· Tres columnas de resultados como buscador, libros e historial.
· Simple de usar, ya que se puede teclear
a9.com/loquequierasquebusque y lo hace.
· Historias que si se registra, se pueden
guardar las búsquedas aunque cambies de
ordenador.
· Historial de clics que señalan los sitios en
los que se ha estado tras una búsqueda.
· Información del Site como botón de información que al posarse sobre él, de más
información de la web.
-Savy search: Utiliza un método de búsqueda en paralelo, actuando como medidor entre el usuario y varios buscadores
tales como Lycos, Yahoo, Infoseek, Altavista, entre otros. Busca sincrónicamente en
ellos, ubicando reseñas de la palabra que
se desea.
-Telépolis: Realiza búsquedas a través de
consultas en su clasificación temática de
webs. Posee un buscador de noticias que
realiza búsquedas en las noticias de los principales periódicos electrónicos españoles.
Webgrafía
http://www.averroes
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.mec.es
http://www.profes.net
http://www.rae.es
http://www.wikipedia
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Técnicas y procedimientos
de la evaluación educativa
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Vamos a conocer el estudio de las técnicas
y procedimientos de la evaluación participativa. Casanova, M.A es uno de los autores más destacados que nos ofrece las técnicas para la recogida de datos, como son
las veremos a continuación, ya que para
llevar a cabo la evaluación participativa,
se necesita una recogida de información,
de datos... durante el desarrollo del trabajo en el aula. En primer lugar comienza
con la Observación como técnica considerada para recoger datos: «La observación es un proceso cuya función primera
e inmediata es recoger información sobre
el objeto que se toma en consideración»
(Casanova, 1999). Nosotros como profesores/as, podemos recoger información sobre
cómo nuestros alumnos/as aprenden a través de nuestra propia observación.
Ahora bien, nos encontramos con dos tipos
de observación: participante y no participante (Cohen, L. y Manion, L. 1990, citado en Casanova, 1999). Por observación
participante entendemos que la persona
que observa está incluida en el grupo, en
este caso de alumnos/as, al cual observa,
en cambio la observación participante
consiste en observar a un grupo de alumnos/as fuera del mismo, esto es, el maestro/a no está incluido dentro del grupo,
sino que es externo a él.
En segundo lugar sigue con la Entrevista
como técnica de recogida de datos. Para
Casanova: «Entrevista puede definirse
como una conversación intencional» (Casanova, 1999). Es una conversación puesto
que se da un diálogo entre dos o más personas y además es intencional porque el
entrevistador tiene a su disposición una
batería de preguntas preparas con anterioridad a la ejecución de la entrevista. Así,
Casanova considera a la entrevista: «Como
medio de obtener información para llegar
a evaluar al alumnado» (Casanova, 1999).
En el campo educativo, nosotros como
profesionales de la educación, consideramos también a la entrevista como un
medio a través del cual obtenemos información relativa al alumno y por tanto, estamos evaluando al alumno/a. No obstante, existen dos tipos de entrevista, como

son: formal (estructurada, semiestructurada y abierta o libre) e informal. La entrevista formal es aquella entrevista que está
planificada con anterioridad, siendo lo
contrario de la entrevista informal, en la
que podemos, en un momento dado,
incluir preguntas que no han sido preparadas que nos ayudan a conseguir evaluar
nuestro objeto de estudio.
En tercer lugar tenemos la Encuesta como
técnica para recabar información: «La
encuesta consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o
situación determinada, que se realiza habitualmente mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos» (Casanova,
1999). Toda encuesta, que normalmente
en educación es por escrito, aunque puede darse el caso de que sea por teléfono, en
este u otro ámbito, tiene como finalidad la
recogida de información sobre el proceso
de aprendizaje de nuestros alumnos/as.

La Sociometría “ofrece
información acerca de la
estructura interna de los
grupos”, según Casanova
En cuarto lugar está la Sociometría que
para Casanova es: «Una técnica que ofrece información acerca de la estructura
interna de los grupos» (Casanova, 1999).
Nos sirve para averiguar si en el grupo de
alumnos/as hay conexión entre los mismos,
si se da el caso de la aparición de la figura
de un líder, si no aparece... que nos da información de cómo se estructura el grupo.
Siendo para Jacob Levy Moreno (1925) la
sociometría como: «El estudio de la evolución de los grupos y de la posición que
en ellos ocupan los individuos, prescindiendo del problema de la estructura interna de cada individuo» (Jacob Levy Moreno, 1925, citado en Casanova, 1999). Ya que
si conocemos qué lugar ocupa cada uno
de nuestros alumnos/as dentro del grupo,
también podemos conocer cómo van a
evolucionar.
En quinto lugar tenemos al Coloquio, que
consiste en: «Un intercambio oral sobre

un tema prefijado, mantenido por varias
personas» (Casanova, 1999). Puesto que se
está debatiendo un tema en cuestión entre
más de dos personas.
En cambio, Aubel propone algunas técnicas que han sido utilizadas con mayor frecuencia para la recolección de información, clasificándolas en base a la recolección de información cuantitativa y cualitativa: «Se menciona dos técnicas cuantitativas simples que son cuestionarios y
tablas, y formularios. También se analizan
aquí cinco técnicas cualitativas utilizadas
con mayor frecuencia: entrevistas individuales en profundidad, entrevistas a informantes claves, entrevistas en grupo, observaciones y análisis de información secundaria» (Aubel, 2000).
La Entrevista individual detallada de
Aubel, que al igual que Casanova, consiste en recolectar información detallada del
objeto de estudio: «Entrevistas semiestructuradas que utilizan una guía flexible para
el ejercicio consistente principalmente de
preguntas abiertas. El objetivo de esta técnica es recolectar información detallada
acerca de las creencias y actitudes de los
individuos» (Aubel, 2000). Parecida a la
entrevista informal de Casanova puesto
que el guión de preguntas es completamente flexible.
Sin embargo, para Aubel la Entrevista a
informantes clave es un tipo especial de
entrevista individual en el que el encuestador desarrolla una relación de confidencia con el individuo, esto es, solo se trata
de dos personas que a diferencia de Casanova, en la entrevista puede haber más de
dos sujetos. En cambio, en las Entrevista
en grupos, están dirigidas a un grupo de
personas, como la entrevista tanto informal como formal de Casanova.
La Observación es otra de las técnicas que
recoge Aubel, que al igual que Casanova,
se está refiriendo a una observación participante: «Mientras se está desarrollando
una actividad, el observador registra lo que
ve utilizando una guía y tomando notas
descriptivas» (Aubel, 2000).
El observador obtiene información de los
actores y del contexto en el que se encuentra pero en el que no está participando, a

Didáctica131
número 34 << ae

diferencia de la observación participante
de Casanova.
Aubel, además propone el Análisis de
información secundaria para recabar
información: «Se refiere a informes y otra
documentación escrita que proporciona
datos sobre las actividades que han sido
planificadas y que han sido ejecutadas»
(Aubel, 2000).
También Aubel alude a las Guías para las
entrevistas para recolectar información
cualitativa, que a diferencia de los cuestionarios que menciona Casanova, la guía
para las entrevistas es mucho más flexible
puesto que al encuestador le permite
modificar las preguntas durante el proceso de recolección de datos para recoger la
información que se precisa del sujeto.
Además, Aubel propone una Guía para
realizar observaciones como herramienta para guiar la información que el observador quiere registrar, que a diferencia de
Casanova, este no la utiliza sino que la
información que recoge va a depender de
si estamos ante una observación participante o no participante, si la persona que
observa está o no incluida dentro del grupo objeto de su estudio.
Considera Aubel las Estrategias para formular preguntas porque es la pregunta la
herramienta principal para recolectar
información durante la entrevista, al igual
que Casanova, puesto que para él la entrevista se desarrolla a medida que el entrevistador lleva cabo una serie de preguntas, que para Aubel pueden ser preguntas
cerradas, dirigidas, dobles y abiertas, aclaratorias y de seguimiento, que a diferencia del cuestionario que es rígido, el entrevistador puede utilizar las preguntas de
una manera mucho más flexible.
Bibliografía
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El hábito lector y
el hábito escritor
[Desirée Díaz Vázquez · 75949901Z]

Se ha de consolidar el dominio de las técnicas gráficas, la relación sonido-grafía,
las normas ortográficas convencionales
y la disposición del texto en la página,
según MEC (2006). El aprendizaje de la
lectura y la escritura en la educación, se
ha de realizar en situaciones de comunicación y en un marco de construcción de
significados. Esto significa, partir del
mundo vivencial y cultural de los alumnos/as y en un contexto que haga interesante y necesaria su utilización.
La adquisición del hábito lector se considera un aspecto fundamental. De ello,
depende la incorporación de nuevo vocabulario, la fluidez y riqueza creciente de
la sintaxis, la puntuación correcta. A esto
se le puede añadir que el hábito de lectura, resulta ser un elementos fundamental para el desarrollo de la autonomía en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se plantean diversas estrategias para
lograr el gusto por la lectura con:
· Diagnóstico inicial.
· Talleres de creación y acercamiento lúdico al texto.
· Proyección de vídeos.
· Diapositivas o películas basadas en
obras literarias.
· Audiciones de versiones musicadas.
· Guías de lecturas.
· Tiempos de lectura orientada.
· Tiempos para que el alumnado exponga sus lecturas.
· Lecturas colectivas...
El docente elabora y propone las múltiples estrategias posibles para el desarrollo de la expresión escrita con:
· Juegos con palabras.
· Imitación de textos.
· Completar textos.
· Texto colectivos.
· Creación de textos...
Respecto al aprendizaje de la lectura y la
escritura, hay que partir de la existencia
de tres tipos de metodologías siguientes:
-Sintética o ascendente:
· Método alfabético: Empieza con la enseñanza de las letras.
· Método fónico u onomatopéyico: Es una
evolución del método alfabético, en vez

de asociar la letra a su nombre, ahora se
asocia al fonema.
· Método silábico: El comienzo se realiza
a través de la sílaba.
· Método fotosilábico: Es un método silábico que como recurso didáctico tiene
unas imágenes que intentan facilitar la lectura de las sílabas.
-Metodología global, analítica o descendentes: Que consiste a partir de unidades
con significado como son la palabra, la frase o el texto como por ejemplo tenemos:
· Método Freinet: Que parte de la frase o el
enfoque constructivista que parten de textos significativos, tomando el nivel de cada
niño/a como punto inicial y guiándole para
que construya su propio aprendizaje.
-Metodología mixta: Lo más frecuente es
que los métodos se agrupen en torno a una
metodología mixta, con una tendencia más
sintética o una tendencia más analítica,
como en muchos planteamientos constructivistas pueden estar dentro de esta
metodología.
La combinación metodológica es de gran
utilidad, ya que los métodos de enseñanza precisan una multiplicidad de sistemas
que se adapten al entorno y al alumnado
concreto a los que nos dirigimos.
Bibliografía y legislación
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Principios metodológicos
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Los principios metodológicos más destacando, son los siguientes:
-Activa: Se lleva a la práctica a través de:
1. Espacios temáticos: Organizamos nuestra aula en espacios temáticos correspondientes a las áreas que vamos a impartir
en clase.
2. Talleres: Taller de lectura y escritura, taller
de cocina, taller de relajación, taller de
matemáticas...
-Investigadora: Nuestros alumnos/as experimentan a través de la investigación de
un tema objeto de estudio (actividades
tipográficas o de cocina...).
-Vivenciada: Estos niños/as encuentran
sus facultades intelectuales en activo en la
situación de aprendizaje.
-Globalizada: Tenemos en cuenta la integridad de la multitud y diversidad de disciplinas que giran en torno a un objeto de
estudio.
-Creativa: Llevamos a cabo experiencias de
creación artística en el proceso educativo.
-Individualizada: Hemos reflexionado y
elaborado diseños curriculares diferentes
para alcanzar buenos resultados en nuestros alumnos/as.
-Socializada: Como tutores/as transmitimos al niño/a pautas y modelos creativos,
convirtiéndose en agentes socializadores.
-Personalizada: Buscamos convertir el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje en un elemento de formación personal.
-Lúdica: Utilizamos el juego como motor
de desarrollo.
-En contacto directo con las familias.
Continuamos con las estrategias metodológicas y didácticas, como son las siguientes:
-Partimos de los particular a través de fotografías, imágenes en ordenador, dibujos,
producciones... de la temática (cuerpo, animales...) a lo general por la visualización
de un reportaje en dvd.
-De lo concreto por medio del personaje
para introducir la unidad que se esté trabajando a lo abstracto con dramatizaciones, representaciones de otros personajes
de nuestra tierra.
-De lo cercano con movimientos de nuestro cuerpo (representar animales: perro,
gato...), imitaciones (de otros animales,
personas o cosas), bailes (sevillanas, danzas populares...)... de la unidad a lo lejano
como en otros lugares en los que inciden
como serían otra aulas, centros, barrios,
localidades...
Finalizamos con la secuencia didáctica,
como es la siguiente:
-Observamos la carátula del dvd de la unidad para iniciar un diálogo, motivando a
nuestros alumnos/as a que expresen qué
ven, que manipulen el dvd, que reflexionen sobre el contenido del dvd, que le pon-

gan un título y que respondan a una serie
de preguntas sobre la misma.
-A continuación experimentamos, partimos
de las vivencias de nuestros alumnos/as de
años anteriores para desarrollar tareas integradas correspondientes a la unidad.
-Seguidamente verbalizamos lo que aprendemos a través de comentarios, charlas,
diálogos... empezando por verbalizar de
manera automática, pasando por interiorizar lo verbalizado hasta que se expresen
de manera intencional y consciente durante la realización de las tareas de la unidad.
-Finalizamos, realizando un análisis y refllexión por medio de tareas de síntesis y
de evaluación como resúmenes, esquemas
o mapas conceptuales... referentes a la unidad, llegando a una conclusión de lo
aprendido.
Bibliografía
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[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

Vsévold Meyerhold, nace en Rusia en 1874.
Si bien en sus inicios formó parte del Teatro del Arte de Moscú, pronto abandona
el objetivo de crear una ilusión de vida real
en el escenario, para emprender la práctica de un “teatro teatral”, en el que el artificio y la convención fuesen visibles y el
espectador no olvidase que se halla en un
teatro. Será de esta concepción del teatro
de la que precisamente emane su didáctica para actores.
V. Meyerhold crea su propio sistema de
creación actoral, conocido como “Biomecánica”, inspirándose en el “kabuki” japonés, la “commedia de’ll arte”, las técnicas
circenses y los movimientos de los obreros en las fábricas (los cuáles consideraba
perfectos por su economía de energía).
Podríamos considerar esta biomecánica
como un cruce de paradigmas de
su momento histórico, una conjunción de
elementos y líneas de pensamiento, que
comprende por un lado el desarrollo de la
Ciencia y de la Concepción del Hombre y
por otro lado las vanguardias artísticas
entre las que transitó. Así, comprende principios que oscilan desde los simbolistas,
los futuristas y los constructivistas hasta
los productivistas.
Nos centraremos a continuación en su trabajo con actores convergiendo al tiempo
con estas líneas de pensamiento y elementos que ya señalábamos.
En primer lugar, Meyerhold exigió la racionalización del movimiento a sus actores,
pidiéndoles ocupar en escena una tarea
definida. Así, trató de que los gestos y pliegues del cuerpo de éstos tomaran un dibujo preciso. Partió de la idea básica de que
si la forma era justa, el fondo, las entonaciones y las emociones lo serían también,
estando éstas últimas determinadas por
la posición del cuerpo del actor y encontrando como única condición el que el
actor posea unos reflejos realmente excitables. Así, consideró la interpretación del
actor como la coordinación de las manifestaciones de su excitabilidad, pidiendo
al actor que respondiera a las propuestas
desde el exterior por medio de la sensación, el movimiento y la palabra.
En cuanto al entrenamiento que propuso
en base a esta Biomecánica, Meyerhold
buscó la naturaleza racional y natural de
los movimientos. Consideró al tiempo que
un estudio demasiado perfeccionado de
disciplinas tales como el ballet, la acrobacia o algunos deportes, marcaban al actor,
confiriéndole un cierto estilo “de ballet”,
“de acróbata”, etc.

La didáctica actoral
de Vsévold Meyerhold

Meyerhold quería desarrollar la Biomecánica al margen de toda obsesión de forma
o estilo. A pesar de esto, algunos “biomecanicistas”, llegaron a correr el riesgo de caer
en un manierismo de corte “biomecánico”.
En su labor como director de actores,
Meyerhold, veló por un actor sano, alegre
y equilibrado. Señaló, que por ejemplo,
muchos actores realizan toda clase de
manipulaciones para penetrar en un mundo triste desequilibrando su estado nervioso. Ante estos Meyerhold responderá
proponiendo “Si os hago tomar una actitud triste, vuestra réplica lo será también”.
Meyerhold también consideró al actor
artista, puntualizando que este actor a su
vez piensa. Este carácter pensante del
espectador, será, volviendo al ejemplo
anterior, el que le haría tomar una postura triste.
El hecho que, en el proceso creador de la
interpretación, Meyerhold asigna el primer puesto al pensamiento, determina la
importancia que Vsevold concede al actor

como elemento fundamental del espectáculo. No obstante, frecuentemente, se ha
acusado a Meyerhold de no haberse ocupado de actores independientes y dotados, achacándole tratar al actor como una
marioneta o robot condenado al trabajo
puramente formal que le había asignado.
Sin embargo, al analizar la trayectoria de
Meyerhold podemos observar, que a este
actor artista pensante con el paso del tiempo cada vez le fue conferido un papel más
importante.
Bibliografía
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Familiarizarnos con el
uso de la biblioteca
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Favorecer el gusto por la lectura y las actitudes y procedimientos necesarios para
ser usuarios habituales de las bibliotecas
que están a su alcance, es uno de nuestros
grandes objetivos, partiendo de la consideración de estas como un recurso más

para la educación literaria del alumnado.
Las actividades relacionadas específicamente con el uso de la biblioteca son:
-Conocer la biblioteca y familiarizarlos con
su uso: El objetivo de esta actividad es descubrir las posibilidades que ofrece como:
· Buscar información.

· Conocer libros y llevárselos prestados.
· Intercambiar historias y opiniones.
· Conocer la variedad de materiales que
pueden encontrarse en la biblioteca como
monografías, obras literarias, periódicos y
revistas...
· Diferenciar los espacios de la biblioteca
y sus secciones con referencia, literatura,
audiovisuales, hemeroteca...
-Conocer las obras de referencias básicas:
Dentro del estudio de las fuentes de información, conoceremos las principales obras
de consulta tales como:
· Diccionarios.
· Enciclopedias.
· Atlas.
· Anuarios...
· Su utilidad y características.
-La búsqueda documental:
· Aprender a analizar nuestras necesidades de información: qué queremos saber,
con qué nivel de profundidad...
· Aprender a plantearse estrategias de búsqueda cómo queremos buscar...
· Aprender a elegir fuentes de información:
dónde buscar, en los diccionarios, en directorios, en los buscadores de internet...
· Aprender a valorar la información: quién
la elabora, quién la difunde...
· Fomentar el sentido crítico ante la información: si es una información adecuada,
de calidad, suficiente...
Estas actividades están orientadas a:
· Profundizar en la idea de la biblioteca
como espacio que satisface la curiosidad
de saber de los alumnos/as.
· Fomentar y propagar la afición por la lectura.
· Cultivar la creatividad y la imaginación
por medio de los recursos que ofrece la
biblioteca.
· Profundizar en las actitudes y costumbres propias de la utilización de la biblioteca.
· Iniciarse en el conocimiento de la metodología de la biblioteca.
· Aprender a buscar, organizar y utilizar la
información.
· Promover la afición por la literatura y animar en la creación de producción propia.
· Aprender a realizar las búsquedas de
información de forma precisa, para satisfacer sus deseos o necesidades y a utilizarlas, además, de forma crítica.
Legislación y bibliografía
MEC (2006). LOE
SOLÉ, L. (1992). Estrategias de lectura. GRAO:
Barcelona.
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A qué llamamos educación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

En nuestra sociedad actual llamamos “educación” a este proceso mediante el cual los
nuevos integrantes del grupo adquieren el
derecho de ser miembros plenos (Guía
Inter, 2006). La educación se considera
como un derecho natural y universal y un
deber sometido a los principios de igualdad y libertad. Como cita Paolo Freire:
“Enseñar consiste en crear las posibilidades para producir o construir conocimiento” (Guía Inter, 2006). El derecho y el deber
de educarse de los ciudadanos se manifiesta en forma de una escuela elemental
obligatoria abierta a todos/as, proporcionando una plataforma única frente a las
diferencias sociales y culturales.
Nosotros/as concebimos la enseñanza
como una experiencia personal de interacción, una progresión individual hacia delante, un aprendizaje personal. «El conocimiento surge sólo a través de la invención
y la reinvención, a través de la incansable,
impaciente, continua y esperanzada investigación que los seres humanos practican
en el mundo, con el mundo y con los
demás» (Freire, citado en Guía Inter, 2006).
Consideramos el proceso de aprendizaje
como un proceso activo por parte del que
aprende y que tiene lugar en un contexto
social. El aprendizaje constituye un logro
personal en un contexto cultural: “No hay
nada que no tenga que ver con la cultura,
Dewey” (Aguado, Gil y Mata, 2005).
Vygotsky y Luria enfatiza el papel que juega la cultura en la formación y desarrollo
de los estudiantes. La Educación es Educación Intercultural porque la Educación
es generar y transmitir la cultura de la
sociedad en la que nos encontramos.
La Educación sitúa la dimensión cultural
como modelo que contempla las diferencias como normalidad. Enfoque educativo basado en el respeto y apreciación de
la diversidad cultural (Aguado, 2005).
La escuela debe de representar una unidad inclusiva y generosa, en la que la igualdad incluya todo tipo de diversidad. Las
características individuales y las diferencias culturales las situamos como reflexión
en la educación.
Concibe el grupo-clase como un sitio en
el que se produce un nuevo conocimiento, fundamentado en las experiencias profesores/as y alumnos/as, a través de un
diálogo significativo, para proveer de herramientas educativas que permitan tener en

cuenta la dimensión intercultural: «La actitud más importante que se puede desarrollar es la del deseo de conocimiento»
(Dewey, citado en Guía Inter, 2006).
Nuestra intención es centrar la atención en
aquellos aspectos del enfoque intercultural más significativos. Ya que tanto para
enseñar como para aprender desde una
perspectiva intercultural, podemos utilizar
la Filosofía de la Nueva Educación de Dewey
y la Pedagogía crítica de Paulo Freire.
Como argumentó Dewey: “La filosofía educativa que reclama estar basada en la idea
de libertad enfatiza la libertad del que
aprende” (Guía Inter, 2006).
Para Freire, la educación liberadora tiene
como objetivo desarrollar una conciencia
crítica que permita a los que aprende con
respecto a las condiciones de opresión a las
que están sometidos, para cambiar y trans-

formas las condiciones sociales opresivas
y para crear una sociedad más igualitaria.
Necesitamos analizar los presupuestos que
subyacen en la perspectiva de la Educación intercultural para explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje que justifican las propuestas de la Escuela Nueva
como las señalas por Piaget y otros autores tales como Montessori, Freinet, Vygotski, Bruner, Dewey y Freire.
Bibliografía y webgrafía
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Metodología educativa en el aula
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Nuestra propuesta pedagógica tiene como
base la adquisición de las competencias
básicas que nos marcan un estilo de enseñanza donde el aprendizaje cooperativo
constructivista y globalizador tiene sentido.
Nuestra metodología está centrada principalmente en el desarrollo de las competencias básicas a través de diferentes tipos
de actividades donde las tareas integradas
tienen un papel destacado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El desarrollo de todas y cada una de las
actividades propuestas tienen conexión
directa con los objetivos y contenidos que
proponemos en nuestro currículo y con
unos indicadores de éxito que vamos a
comprobar a través de los criterios de evaluación definidos, donde nuestro alumnado a través de la motivación, comprensión
y utilidad consige determinados logros
que le permitirán avanzar en su desarrollo integral, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El enfoque hacia las competencias básicas requiere una metodología que tomamos en consideración:
-La realización de tareas en contextos de
aprendizaje.
-El trabajo a partir de situaciones-problemas reales o simuladas.
-La flexibilidad en la organización espacial y temporal.
-La implicación de nuestro alumno en los
procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento.
-La investigación: metodología de proyectos o centros de interés.
-El trabajo cooperativo.
-La lectura como herramienta esencial.
-La modelización (Tedesco, 2000) para el
desarrollo de las competencias.
-La utilización de las TIC.
-Los procesos de autorregulación:
· Autorrevisión de las producciones: evaluar lo realizado, detectar disfunciones,
introducir cambios
· Verificar los resultados.
Como orientaciones metodológicas, tenemos las que a continuación señalamos:
-Nuestra perspectiva globalizadora para
el tratamiento de los distintos contenidos
y experiencias educativas.
-Partimos de los intereses de nuestros
alumnos/as para trabajar diferentes contenidos, despertándoles su motivación.
-Aseguramos aprendizaje significativos y

constructivos que implican la modificación progresiva de sus esquemas de conocimiento.
-Nuestra metodología es eminentemente
activa al ser la fuente principal de sus
aprendizajes y desarrollo.
-El espacio escolar está adaptado a estos
niños/as para que posibilite múltiples y
diferentes actividades y tareas en función
del agrupamiento (individual, grupal o
colectivo).
-Los materiales son variados, polivalentes
y estimulantes para que les proporcionen
nuevas adquisiciones.
-La organización del tiempo considera sus
necesidades y respeta su tiempo de actividad (tareas, ejercicios, recreo...).
Dedicaremos 30 minutos cada mañana a

lectura libre para adquirir el gusto y disfrute por la lectura dentro del aula o en la
biblioteca.
Las relaciones centro-familia fluida y continuada nos ofrecen unificar criterios y
pautas de actuación.
Webgrafía
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http://www.educarchile.cl/Portal.Herramientas/planificaccion/1610/propertyvalue-40137.html
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http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/
10/08/metodologias-educativas/

Didáctica137
número 34 << ae

[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Actualmente, las personas migran hacia
un lugar que le ofrezcan la mayor de las
oportunidades para mejorar sus vidas.
Debido a estas migraciones, en nuestras
escuelas tenemos alumnos y alumnas de
diversas procedencias. Entonces cabe preguntarnos: ¿Por qué llega la interculturalidad a nuestras escuelas? Porque en nuestra aula se nos presenta a alumnos y alumnas de países distintos al nuestro, con otras
costumbres... e incluso que hablan otro
idioma. No obstante, partiendo de que
cada alumno y alumna es único, ya que
presenta sus características, necesidades
y singularidades peculiares, todo nuestros
alumnos/as son especiales indistintamente, si es un alumno/a que presenta necesidades educativas especiales, alumnos/as
con altas capacidades intelectuales o alumnos/as con integración tardía al sistema
educativo español ya que, todos somos
especiales y a raíz que tenemos como
alumnos y alumnas a niños y niñas de culturas distintas a la nuestra, nos preguntamos cuál ha sido la atención a las diferencias culturales. Preguntarnos por cuál ha
sido la atención a las diferencias culturales equivale a saber si se ha negado o valorado las diferencias étnicas y culturales.
Hoy en día la comunidad educativa tiene
en perspectiva el valorar las diferencias
como recurso educativo y social puesto que
es una experiencia rica y amplia, resultante de una sociedad pluralista. Es imprescindible, por tanto, reflexionar sobre aquella
idea insustancial que relaciona la cultura
no dominante con jerarquización, marginación, explotación, subordinación, infravaloración... frente a riqueza, experiencia,
conocimiento, aprendizaje, identidad, sentimientos... que surge de la aceptación y el
respeto de las diferencias culturales.
«Las visiones habitualmente ofrecidas desde el sistema social y educativo se refieren
a las idea de diferencias culturales y contribuyen a hipertrofiar las diferencias, de formas condescendientes y con fines, más o
menos intencionalmente, de clasificación
y jerarquización social» (Aguado y Gil, 2009).
La estructura piramidal de la sociedad contribuye a clasificar a las personas en base
a una jerarquización en función de la relación con la cultura dominante.
Ya en palabras de Abdallah, se recoge que:
«El hecho de recalcar las diferencias evidencia una voluntad de dominación»
(Abdallah, 2001).
Entonces, cabe preguntarnos qué entendemos nosotros y nosotras por cultura.
Para formular un concepto de cultura ade-

Perspectiva de la
comunidad educativa
cuado, tenemos en cuenta la afirmación
siguiente de Abdallah: «La cultura está en
continuo movimiento» (Abdallah, 2001).
Al no ser la cultura estática, cambia conforme pasa el tiempo y en función también en el espacio en el que se desarrolla
en un determinado momento, por lo que
Abdallah continua opinando que se nos
presenta: «La inconsistencia de la definición de cultura» (Abdallah, 2001).
El concepto de cultura es dinámico como
tiende a ser variable la propia cultura, considerando Abdallah que: «En la actualidad,
las culturas están sometidas a una doble
tensión: por una parte el repliegue y el aislamiento, y por otra, la apertura y el mestizaje» (Abdallah, 2001).
Encontrándonos o bien con un grupo de
personas que tienden a cerrarse y a no
conectar con el resto de los grupos sociales, produciéndose la segregación y asimilación o bien pueden interactuar con los
otros, por lo que nos situamos ante
un: «Contacto interpersonal eroscultural»
(Abdallah, 2001). Esto es, grupos de personas que se encuentran, interactúan y
negocian porque se tolera la diversidad,
diferenciándose uno mismo de los otros,
sin correr el riesgo de disolver la propia
identidad.

“

Actualmente en los
centros educativos hay
alumnos/as de diversas
procedencias, y cabe
preguntarnos: ¿Por qué
llega la interculturalidad
a nuestras escuelas?
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Ya Abdallah proponía que: «Toda discusión sobre el otro supone idéntica discusión sobre uno mismo» (Abdallah, 2001).
El contacto con el otro equivale al conocimiento de sí mismo, por lo que a medida que indagamos en el otro nos autointrospeccionamos continuamente y esto es
lo que sucede también con la propia cultura. Esto es, a la par que nos adentramos
en un estudio profundo sobre la cultura,
está se modifica y se vuelve otra.
Aunque nosotros/as, como somos más
osados, nos atrevemos a construir una definición de cultura, que por ahora nos satisfaga, como es la que sigue: «Proceso
mediante el cual se asimilan conceptos
cuyos contenidos son significativos para
aquellas personas que se identifican con
unos valores necesarios para atender e
interpretar la realidad que les circunda en
un determinado tiempo y lugar» (Díaz Vázquez, Desirée, 2010). Por tanto, el término
“cultura” hace referencia a grupos de hombres que comparten unos valores que,
directa o indirectamente, están influenciados por la institución política-social,
que a su vez se refleja en el contexto educativo, como así sostienen Apple y King:
«Ver cómo una sociedad se produce, cómo
perpetúa sus condiciones de existencia a
través de la selección y de la transmisión
de ciertos tipos de capital cultural, del que
depende una sociedad industrial compleja, con sus desigualdades, y como mantiene la cohesión entre las clases y los individuos, mediante la propagación de ideología que, en última instancia sancionan
la organización institucional existente que
puede causar una estratificación innecesaria y desigual» (Apple y King, 1985).
Tal y como se presenta, se trata, pues: «De
admitir que la variable cultural está presente en los problemas educativos, sociales y políticos pero sin saber a priori de qué
forma» (Aguado y Gil, 2009).
Puesto que, ante culturas distintas o bien,
se tiende a valorar la heterogeneidad en
el aula que surge de la convivencia entre
culturas o bien, se destaca notablemente
las diferencias en educación, lo que se nos
hace necesario preguntarnos a qué nos
referimos cuando hablamos de diferencias culturales en educación.
Cuando hablamos de diferencias culturales en educación, es imprescindible no
confundir diferencias con deficiencias,

carencias, migración e incluso considerarlas handicaps en base a un patrón “ideal”,
por lo que Abdallah alude a: «La interpretación de la diferencia en términos de déficit» (Abdallah, 2001).
El docente del ayer presentaba aquella idea
de homogeneizar a su alumnado como respuesta educativa ante la diversidad, cayendo en el error de relacionar heterogeneidad con necesidades educativas especiales. En cambio, Abdallah afirma que: «Si se
considera la heterogeneidad como norma» (Abdallah, 2001).
Al ser la escuela el instrumento más indicado para reducir las desigualdades provenientes como resultado de la toma de
contacto con otra/s cultura/s, en palabras
de Abdallah, se expone que: «Se trata de
adaptar la escuela a los diferentes grupos»
(Abdallah, 2001).
Tomamos, como imprescindible, la idea
siguiente, a saber: «La diversidad es una
constante humana que forma parte de la
vida misma» (Abdallah, 2001).
Consideramos Educación como Educa-

ción Intercultural puesto que, son dos ideas que no pueden existir la una sin la otra
por tanto.
Entendemos por educación como el intercambio cultural permanente, esto es, toda
escuela que supera las diferencias iniciales de su alumnado provenientes de grupos socioculturales diferentes.
Bibliografía
ABDALLAH-PRETCEILLE, MARTINE. (2001). La
educación intercultural. Idea Books: Barcelona.
ABDALLAH-PRETCEILLE, MARTINE. L’interculturel
comme paradigme pour penser le divers. Paris
AGUADO ODINA, TERESA (2003). Pedagogía
intercultural. Madrid. McGraz Hill.
APPLE, M. W. y KING, N. R. (1985), ¿Qué enseñan las escuelas? En J. GIMENO SACRISTÁN y A.
PÉREZ GÓMEZ, La enseñanza: su teoría y su práctica. Akal: Madrid.
BOURDIEU, P. (1985), Sistemas de enseñanza
y sistemas de pensamiento. En J. GIMENO
SACRISTÁN Y A. PÉREZ GÓMEZ, La enseñanza:
su teoría y su práctica. Akal: Madrid.

Didáctica139
número 34 << ae

[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Las respuestas educativas que surgen de
la Antropología, la Sociología, la Psicología y la Pedagogía, constituyen unas propuestas educativas interculturales significativas, a raíz de la fusión de educación
informal y formal en la propia escuela.
Implicamos a toda la comunidad escolar
para enfrentar las dificultades educativas
que se presentan en las escuelas, derivadas
de las desigualdades sociales, provenientes
de las diferencias humanas. Resaltando que
lo intercultural, Abdallah lo asocia con: «La
idea de apertura» (Abdallah, 2001).
Refiriéndose a una apertura al mundo,
dirigiéndonos los docentes a fomentar la
comunicación, que promovamos el diálogo entre todas las personas y que surja la
comprensión hacia lo diverso, idea que
conecta: «La práctica coherente con los
intercultural aspira a generar espacios
sociales, no existentes ahora, regidos por
normas de negociación y creatividad conjuntas. Así, la relación y comunicación se
convierten en centro mismo de la práctica intercultural» (Aguado y Gil, 2009).
Llevándose a cabo el ejercicio de la ciudadanía en las escuelas democráticas, cabría
preguntarnos ahora en qué medida podemos dar respuestas ante las necesidades.
La construcción de una visión de la realidad por parte del centro educativo, hace
que nosotros/as los maestro/as actuemos
como guías de la acción didáctica a la par
y en paralelo a desarrollar habilidades
sociales en nuestros alumnos/as, promoviendo normas democráticas regidas por
la propia sociedad en la que nos encontramos inmersos, tales como integración,
igualdad, tolerancia, respeto, equidad...
que al igual que Bourdieu: «La cultural
escolar dota a los individuos de un cuerpo común de categorías de pensamiento
que hacen posible la comunicación»
(Bourdieu, 1985).
Además, para lograr una igualdad de oportunidades, traducida en igualdad de opciones escolares de calidad para todos/as es
imprescindible, como opina Aguado: «Proporcionar oportunidades de información
y apoyo permanente a los profesores para
responder» (Aguado, 2003). Por tanto, sería
necesario un cambio de mentalidad por
parte de la comunidad educativa, comenzando por un cambio notable de actitud
por parte del propio docente, profesor,
maestro... al fin y al cabo, el experto en educación para que, con total garantía, responda a las exigencias escolares.
Si tomamos conciencia que la diversidad
existe en todas las aulas del mundo y que

Los docentes como guías
de la acción didáctica

no deberíamos caer en el error de confundir diferencias con deficiencias e inmigración, subrayemos la necesidad de hacer
de la educación, lo intercultural, siempre
y cuando toda diversidad sea vista como
factor de cambio rico, fundamentado en
los principios de integración e igualdad.
Se subraya el principio básico de toda educación, ser la educación intercultural un
sistema educativo en el que todos sus alumnos y alumnas se eduquen en igualdad de
condiciones, considerándola como el dar
respuestas educativas a todos y a cada uno
de nuestros alumnos y alumnas en función
de sus características, necesidades y singularidades con el objeto de potenciar al
máximo todas las capacidades de nuestros
alumnos/as para formarlos tanto personal
como profesionalmente.
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Vamos a comenzar con el conocimiento
de los navegadores que son herramientas
de navegación de manejo sencillo. En el
manejo de estas aplicaciones, al abrirla,
aparece en pantalla todo lo que se necesita para navegar. Aparece un espacio en el
que se debe escribir la dirección web a la
que se quiere acceder, esto es, url. Las direcciones de web se escriben sin espacios
y se accede a ellas pulsando la tecla “enter”.
Seguimos, una vez que conocemos los
navegadores, con los buscadores. El buscador es “un programa que trata de localizar la información de interés con la mayor
facilidad”. (Díaz Vázquez, Desirée, 2010).
Los buscadores son aplicaciones que ofrecen información previamente catalogada,
clasificada y organizada. Son programas
que realizan la búsqueda al introducir el
término o términos que interesan o sobre
lo que deseamos obtener información. El
buscador facilita la búsqueda de la cantidad de información con que se cuenta en
internet. Es una herramienta gratuita a la
que accedemos con solo teclear su dirección en el navegador.
Una vez que hemos accedido a la página
del buscador, basta escribir la palabra
sobre la que queremos información y le
damos a buscar. En segundos, aparece en
nuestra pantalla los datos que se han solicitado. Entre las posibilidades que aparecen en algunos de los buscadores es la búsqueda avanzada.
Cuando se busca una palabra con el botón
“buscar”, el resultado es muy genérico. Para
hacer este tipo de búsquedas se utilizan
operadores y cada buscador admite unas
características pero las más utilizadas son
las que a continuación exponemos:
-Y: Por ejemplo podemos introducir “internet y educación” en cuyo caso aparecen
los documentos en los que están ambas
palabras.
-O: Por ejemplo si introducimos “internet
o educación”, en cuyo caso aparecen los
documentos en los que aparecen o bien
“internet “o bien “educación”.
-No: Por ejemplo si introducimos “internet no educación “, busca los documentos que contenga la palabra “internet”
exceptuando aquellos en los que también
aparecen “educación”.
-( ): si introducimos (“internet” y “educación”), busca los documentos que contenga las dos palabras necesariamente.
-“”: si introducimos el comillado, podemos combinar frases separadas con comillas como por ejemplo “internet” y “educación” o “centro” y “educativo”.

Internet como
fuente de información

- : En los buscadores en los que se busca por
defecto la palabra exacta, un asterisco indica que ser cogen todas las posibles terminaciones. Si se solicita edu* se incluye en la
búsqueda educar, educación, educador...
- + : Añadida delante de una palabra indica que las respuestas incluyen forzosamente la propio palabra. Es útil para algunos
buscadores aunque no para otros como
Google, que fuerza la búsqueda de todas
las palabras incluidas en la solicitud.
- - : Añadido delante de una palabra, indica la exclusión de las respuestas que contengan la palabra.
- “ “: El uso de una palabra entre comillas,
impide que el buscador acepte ninguna
variante, mayúsculas, minúsculas, u otras
alteraciones.
Los buscadores más conocidos, de entre
más de 2.000, son:
-Google.
-Yahoo.
-Altavista.

-Lycos.
-Ozú.
La navegación por internet cada vez es más
compleja. La cantidad de información se
incrementa exponencialmente y conviene tener una manera rápida y sencilla de
acceder a la información que es de interés
sin que nos veamos inundados por la cantidad o banalidad de la información que
encontramos.
La búsqueda de información puede ser
una tare difícil y con resultados poco convincentes si no se adquieren hábitos que
faciliten la búsqueda.
Webgrafía
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El entorno es por definición como “aquello que el niño/a puede conocer mejor porque es fruto de sus experiencias sensoriales, directas e indirectas, porque le es familiar y porque está próximo en el tiempo o
en el espacio” (LOE, 2006).
El entorno está formado por los tipos diferenciados siguientes:
Entorno natural: Está formado por todos
los elementos que componen la naturaleza y forman el medio ambiente en el que
se desarrolla la vida de los seres humanos,
destacando:
· Relieve.
· Atmósfera.
· Aguas.
· Suelos.
· Vegetación.
· Fauna.
· Paisaje.
Entorno social: Se refiere al mundo que
los seres humanos tenemos alrededor
como son:
· Familia.
Entorno cultural: Entorno que engloba el
conjunto total de prácticas humanas, de
modo que incluye:
· Económicas.
· Políticas.
· Cinéticas.
· Jurídicas.
· Religiosas.
· Comunicativas.
· Tradiciones sociales, en general.
En cuanto a la conservación del entorno,
en un sentido amplio significa «el mantenimiento del nivel de reservas o de materias primas, y además, que al utilizarlas no
se modifiquen irreversiblemente las características del ambiente vital» (Catalá, 1986).
Dicha conservación implica una tarea
interdisciplinar en la que una la colaboración entre expertos científicos y técnicos
y la educación y colaboración de las personas, exigiendo la comprensión y colaboración de cada uno.
Conectando con la competencia básica:
Conocimiento e interacción con el mundo físico ya que según el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre ya que es «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 predicción 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» (Real Decreto
1513, 2006).

El medio ambiente
en el que se desarrolla
la tarea interdisciplinar

“

aprovechamiento
óptimo del espacio
y los recursos a partir de la formulación de unos fines
concretos y de la
organización armónica del espacio, de
la población y de las actividades humanas.
Las políticas de protección del medio físico pueden desarrollarse según dos principios básicos:
-Acción preventiva: Encaminada a evitar
situaciones conflictivas mediante la creación de infraestructuras higiénicos – sanitarias, sistemas de control para impedir
las distintas formas de degradación, etc.
-Acción correctora o de rehabilitación:
Dirigida a resolver los problemas de contaminación de los diferentes medios, una
vez que se han producido.

Las políticas de protección del
medio físico pueden desarrollarse
según dos principios: por acción
preventiva o por acción correctora

Las acciones de conservación del entorno
natural, social y cultural pueden dividirse
en los tipos que a continuación indicamos
(Catalá, 1986; Dávila, 2005):
-Creación de áreas protegidas.
-Emisión de leyes y reglamentos para proteger la naturaleza.
-Acciones educativas que formen una nueva mentalidad con respecto a la relación
ser humano – naturaleza.
-Explotación racional de la naturaleza, dirigiéndose al desarrollo sostenible.
-Modificar hábitos de consumo.
Mencionando las estrategias de conservación; la conservación de medio contempla básicamente las fases siguientes (Dávila, 2005):
-Planificación: Constituye un proceso
racional de toma de decisiones y consiste
en integrar las actividades humanas en el
medio de una forma sensata, permitiendo una política sobre la gestión de recursos y el análisis y solución de problemas
más generados por el desarrollo.
-Ordenación del territorio: Conduce al
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asignatura que despierta
aptitudes positivas en los
alumnos
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La Teoría de la Narrativa, es una asignatura que se podría llevar a cabo en las aulas,
sobre todo a alumnos de 1º de Bachillerato, ya que despierta el interés por los alumnos hacia la Literatura o el Cine, que en
muchos casos están relacionados entre sí.
A continuación, vamos a plantear un ejemplo de un ejercicio de transducción de dos
películas de Drácula, en las cuales la historia, personajes, localización… se plantean
de forma totalmente diferente. Seguidamente, hablaremos de la primera película,
dirigida por Frod Coppola.
En esta versión, observamos un Drácula el
cual podría definirse a partir de la siguiente frase: “He atravesado océanos en el tiempo”, es decir es un Drácula que aparece
humanizado y enamorado por Mina. Cuando está delante de su amada, se nuestra no
se muestra como una bestia. Todas las
acciones de Drácula tienen la finalidad del
cortejo, al igual que el de las vampiresas.
El acto de morder a la víctima en el cuello
se interpreta como la metáfora del acto
sexual (esto es apreciable cuando Drácula
le ofrece a Mina la vida eterna).
Otro aspecto destacable en la película es la
contraposición de los sexos. A la mujer
vampiro se la representa como una mujer
“mala”, la cual critican los hombres. Se viste con ropa insinuante, sensual, colores
vivos. Sus movimientos imitan el acto
sexual. Además en ella encontramos un elemento común en todas las vampiras, no
pueden dejar de insinuarse a los hombres,
cautivarlos y conquistarlos. Se da una visión
negativa de la vampiresa, puesto que tienen una vida extraña, diferente. A todo esto
tenemos que añadir que asistimos a un proceso de animalización femenina, lo cual
nos lleva a lo comentado anteriormente,
cuando ella se convierte en vampiro se desprende una explosiva descarga del erotismo. Esto no estaba bien visto por la sociedad del siglo XIX, la mujer buena, era la recatada, la que cuidaba de sus hijos, de la casa,
pero de ninguna forma era se concibe una
mujer sensual.

En el personaje de Mina podemos observar que esta tiene una gran obsesión con el
Conde Drácula, no está enamorada. Bajo
mi punto de vista él accedía a su mente y la
controlaba. Ella será una mártir que tendrá que sufrir, será su amor lo que libere el
Mundo de las tinieblas, cuando ella lo mata
le da la paz.
Destacable es también la contraposición
que existía entre lo empírico y lo extraño.
Los doctores tratan de dar una explicación
razonada a todos los acontecimientos que
acontecen en la película. Por otra parte el
director os introduce un juego de contraposición ya que la sangre se puede concebir como vida o como muerte.
En la segunda película vista en clase, nos
encontramos con otra visión del Conde Drácula. Esta es más antigua y en ella podemos
observar una visión muy acertada del
Romanticismo, lo cual es apreciable en la
Naturaleza que se rebela y en elementos
como: acantilados, oscuridad, hojas caídas,
ruinas, la espera de la Lulú en el cementerio que forma parte de la existencia, paseos
por la playa en invierno (el mar reprenda lo
desconocido)… Con esto quiero decir que
estamos ante una película dirigida para un
público literario, no como en la anterior. Por
ejemplo en esta no se hace ninguna introducción sobre los orígenes de Drácula, en
la primera si se hace una breve alusión a la
historia del Conde. La música de Barnet
acompaña al argumento de esta película.
Hemos podido ver que esta versión de Drácula es más tenebrosa, más próxima a la
muerte que la anterior. En esta también he
observado que la localización es diferente,
puesto que aquí la acción se sitúa en Alemania, más tarde en el castillo del Conde,
volviendo más tarde a Alemania.
La casa del protagonista es burguesa, en ella
se puede respirar un ambiente relajado,
apreciable en el paisaje, los colores… pero
esta situación más adelante se corrompe.
Jonathan Harper, el protagonista viaja a
Transilvania para venderle al Conde Drácula una casa. Es en este momento cuando su mujer tiene un mal presentimiento,

ella lo define como un miedo interior que
le oprime, esto quiere decir que el amor se
está alejado y se está acercando la muerte.
Cuando Jonathan comienza su viaje a medida que se acerca al castillo del Conde, la
Naturaleza aparece más desenfadada, agreste, el clima cambia… pero de una manera
progresiva, es decir poco a poco. La música también acompaña.
Más adelante el Conde engaña a Jonathan
y emprende un viaje a Alemania para llevar
allí la muerte. Esta versión es más verosímil puesto que la muerte es reprensada en
forma de ratas, que llevarían a Alemania la
peste. Toda la ciudad sería víctima de esta
enfermedad y reinaría el mal.
Finalmente, Lulú le prepara una trampa a
Drácula, ofreciéndose en cuerpo y alma
para salvar al mundo del mal. En esta escena a diferencia de la película anterior no hay
ninguna pasionalidad, ella está en actitud
de mártir. Aunque el mal seguirá viviendo
puesto que Jonathan fue contagiado por el
Conde, desapareciendo entre la oscuridad.
Creemos que lo más característico de esta
versión del Conde Drácula, es que las imágenes hablan por sí solas, esto se aprecia
de forma considerable en la entrada del
mal, la cual no es verbal. En esta escena la
soledad y la oscuridad encierran al protagonista. Vemos ruinas en este momento,
donde vive Drácula, en el lugar donde reina el olvido.
La aparición de Drácula en esta película es
muy diferente a la anterior, aquí lo que el
director quiere resaltar es su cara demacrada, blanca, sin embrago el cuerpo no le interesa y aparece con vestimenta negra.
Tenemos que tener en cuenta que en esta
época no se contaban con medios audiovisuales por lo cual aparecen en numerosas
ocasiones los sonidos de la noche, y escenas típicas como: el ruido del suelo, las puertas que chirrían, la desnudez de la habitación, aparecen alegorías (invitaciones a celebrar la muerte), el caos (representado con
animales por las calles, gente disfrazada…),
gran despliegue de ratas (la enfermedad)…
En conclusión, si en el aula proponemos
ejercicios como el expuesto anteriormente, logramos que el alumno adquiera unas
determinadas actitudes como por ejemplo:
interés por el cine, la literatura, aprecio por
la riqueza creativa, interés por la literatura
como un medio para conocer al ser humano y sus motivaciones internas, valoración
de la literatura como medio para conocer
el lugar del ser humano en un momento
histórico dado, esfuerzo por construir textos coherentes, adquisición de la capacidad crítica…
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Si el lenguaje constituye un poderoso instrumento para regular la convivencia, para
expresar ideas, sentimientos y emociones,
y para controlar la propia conducta, entonces, contribuimos, nosotros los docentes,
a que nuestro alumnado consigan las cuatro habilidades lingüísticas que con escuchar, hablar, leer y escribir y que junto a
su desarrollo, construir una representación del mundo, el equilibrio psicoafectivo y la integración social y cultural de los
alumnos/as» (Díaz Vázquez, desirée, 2010).
Y, siguiendo a Cuetos (1998), podemos distinguir varias fases que se corresponden
con distintos momentos de las operaciones cognitivas que interviene en el proceso de construcción lectoescritora, como
son las siguientes:
-Simbolización (0 – 2 años): Acceso progresivo al lenguaje oral; avance en la capacidad de sustituir objetos internos por signos para que puedan ser transmitidos. Progresiva relación entre significantes y significados, en el que aparecen los signos.
Lenguaje oral, escritura y lectura tales
como el proceso que debe ser simultáneo.
-Perceptiva (2 – 4 años): Lectura – identificación; centra la atención en el significado. Puede leer garabatos denotados, nominados, figuras y formas, ideogramas, pictogramas, palabras, etc. Centra su atención en el significado; los significantes son
objetos para el alumno/a.
- Asociativa combinatoria (4 – 5 años): Etapa intuitiva con sus intuiciones simples
como la lectura combinatoria y asociativa, la escritura con dibujos figurativos
temáticos, reproducción perceptivo
motriz. Reproducción de la palabra
mediante el analizador auditivo. Fijación
en los significantes. Garabato con diferenciación progresiva.
-Alfabética (5 – 7 años): Se continúa en una
etapa intuitiva. Intuiciones articuladas
como la lectura alfabética. El alumno/a es
capaz de utilizar el código alfabético de los
adultos. Primera relaciones significantes
– significado. Realizan las mismas operaciones lingüístico – formales que un lector /a adulto aunque con una serie de limitaciones determinadas por los contenidos,
los continentes y su carencia de autonomía. A los 5 –6 años, pueden copiar algunas palabras o frases denominadas precaligráficas. A los 6 – 7 años, pueden hacer
transcripciones de las palabras. Cierta facilidad para el copiado.
-Universal (a partir de los 7 – 8 años): Ya
puede leer dibujos figurativos, pictogramas, fonemas, sílabas, palabras, sintag-

Proceso de construcción
lectoescritora

“

El lenguaje es,
sin duda, un poderoso
instrumento para regular
la convivencia, para
expresar sentimientos,
ideas y emociones,
así como para controlar
la propia conducta

mas y frases. Asimilando en la fase anterior el código alfabético, por lo que se inicia en la generalización de la lectura y la
escritura. El alumno/a es capaz de interpretar los signos de puntuación, realizar
las pausas, dad una correcta entonación a
todo aquello que da al texto expresión y
tiene función comunicativa. El alumnado
debe de leer por el placer de leer. A partir
de los 9 años el alumno/a entra en la fase
caligráfica. Progresiva soltura en situaciones de dictado. Mejora en la expresión de
la grafía como la más clara y precisa. Se
plantea el problema de la ortografía como

el aprendizaje de las ortográficas. Entrando en la fase de perfeccionamiento, por lo
que tienen en cuenta la escritura casi automática, aumentando su evaluación cuantitativa y cualitativa, junto a la competencia lectora.
El profesorado debe de promover, partiendo de un trabajo coordinado, la comunicación lingüística como vehículo imprescindible para garantizar un aprendizaje
con éxito, para aprender a pensar y como
forma privilegiada para construir con los
demás, relaciones de respeto y cooperación necesarias para la formación de los
alumnos/as como futuros adultos.
Bibliografía y legislación
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Reglas para facilitar
la búsqueda de
información en internet
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Cuando hacemos una búsqueda en Internet, siempre pensamos en encontrar la
página perfecta, aquella página que contiene exactamente la información que se
está buscando. La primera decisión es elegir un buen motor de búsqueda y Google
es un estupendo buscador de información
que permite también traducir páginas
escritas en otro idioma, localizar imágenes y grupos de discusión sobre temas concretos. El índice Google, que comprende
más de 2.000 millones de direcciones URL,
es uno de los mejores de su clase y constituye una colección detallada de las páginas más útiles de Internet.
Los buscadores de utilizan generalmente
escribiendo palabras relacionadas con la
información que se requiere. La mayor parte de las veces, el resultado de la búsqueda es una serie de páginas que tienen poco
que ver con los resultados deseados.
Conviene seguir una serie de reglas que
facilitan está búsqueda de información,
como con las siguientes:
-Regla 1: Da al buscador cuantas palabras
se puedan relacionadas con la búsqueda.
Nos imaginamos que estamos buscando
información sobre la educación, más concretamente sobre el uso educativo de internet. Si nos limitamos a escribir la palabra
“educación”, Google proporciona un gran
número de páginas relacionadas, siendo
tarea imposible ver todo el contenido de
todas estas páginas. Añadiendo más palabras que nos aproxime a la información
tales como educación, educador... si hay
un término que admita algún sinónimo,
se añade a la búsqueda.
Si en los resultados hay muchas páginas
relacionadas con un tema concreto que
nada tiene que ver con la búsqueda, restringe dicho tema en la búsqueda.
-Regla 2: Si buscamos una información muy
precisa, escribimos una frase que esperamos
encontrar. En ocasiones, se necesitan buscar información muy precisa como sería la
educación en un país o área determinada,
si conocemos expresiones concretas sobre
el tema, las escribiremos. Google tiene una
gran capacidad para encontrar las páginas

en las que aparezcan esas palabras, de esa
frase, en ese orden. Usando esta regla,
encontramos datos concretos.
-Regla 3: Pulsando en búsqueda avanzada, podemos seguir en rastro de la dirección de la página. Esta opción no es específica de Google. Es frecuente encontrar
una página excelente dentro de una carpeta, contenido en otra carpeta, que a su
vez está metida en otra carpeta. Apareciendo la sospecha de la existencia de otras
páginas interesantes cerca de ella.
Una manera de acotarla, es ir acotando la
dirección del sitio. Al hacerlo, en ocasiones, encontramos un mensaje que dice
PROHIBIDO. Otras veces, accedemos a una
lista de archivos y directorios, y algunas
veces llegamos a una página que tiene más
enlaces.
Es importante saber que cada paso en
retroceso nos indica con mayor claridad
cuál es el origen de la página.
Una estrategia que se puede utilizar cuando es difícil localizar una página, que puede deberse a que se haya movido la página, esté en una carpeta nueva o en una carpeta con otro nombre, recorriendo el cami-

no a la inversa, yendo al inicio de la dirección y recorriéndola hacia delante para
averiguar si de esta manera, podemos llegar a la página perdida.
Si lo que nos interesa son las imágenes,
podemos utilizar la opción de Google para
buscar imágenes, ya que se puede obtener la barra de herramientas de Google.
Se trata de instalar en el programa de navegación una nueva barra con accesos directos a las funciones de motor de búsqueda,
requiriendo Explorer 5 para Windows o
superior.
Para obtener más información sobre la
barra de Google, podemos buscarla en
http://toolbar.google.com pero no encontraremos nada hasta que presionemos en
botón con el que aceptamos los términos
de la compañía para descargar el software.
El beneficio más simple y útil que tiene es
un campo de búsqueda permanente en el
navegador, donde podemos escribir palabras clave a través del teclado, cortando y
pegando o simplemente seleccionando y
arrastrando.
Basta presionar ‘enter’ para obtener los
resultados, sin necesidad de entrar a la
página inicial de Google.
Webgrafía
http://www.averroes
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.mec.es
http://www.profes.net
http://www.rae.es
http://www.wikipedia
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Rosa Chacel, nacida en 1898, es una de las
grandes novelistas de la literatura española del siglo XX. Novelista, cuentista y poeta, su obra se compone además de un gran
número de artículos y estudios sobre literatura española y otras materias. El carácter autobiográfico de su obra le otorga a
ésta una unidad pocas veces vista en la
producción de un autor. Cronista de su
tiempo, es también autora de una autobiografía, una biografía y dos volúmenes
de diarios que la convierten en una hábil
observadora del transcurso del siglo XX,
pese a que su obra no haya alcanzado aún
el reconocimiento que se merece dentro
de la literatura universal.
Rosa Chacel es, extrañamente, una de las
escritoras más olvidadas dentro de la literatura española. Tal vez ello se deba a la
complejidad que entraña su obra, pues
todos sus textos, pese a ser obras independientes, se hallan íntimamente relacionados entre sí; o tal vez se deba al intento
explícito de la autora por alejarse de la tradición realista, firmemente arraigada en
las letras españolas. Lo cierto es que el
reconocimiento artístico e intelectual le
llegó sólo en los últimos años de su vida,
cuando consiguió el Premio Castilla y León
de las Letras, el Premio Nacional de las
Letras Españolas o el doctorado «honoris
causa» de la Universidad de Valladolid. Premios que, sin embargo, no han logrado evitar la desaparición casi completa de su
nombre en manuales y textos sobre literatura española.
Chacel, una escritora polémica
Fue Chacel una escritora polémica, más que
por su propuesta de escritura, difícilmente comprendida en la época, por su fuerte
temperamento y por una atrevida honestidad al momento de emitir juicios sobre el
mundo y las personas que la rodeaban. Esto
le valió un gran número de enemigos y,
como es obvio, la obligó a vivir en constante incertidumbre respecto a su obra, pues
siempre se preguntó si ésta valía realmente la pena, si se publicaría algún día, o si llegaría alguien a entenderla verdaderamente. Lo cierto es que intentar comprender la
obra de esta mujer implica, al menos, un
gran esfuerzo, puesto que la única manera
de aproximarse a ella es rastrear en cada
uno de los textos que escribió (novelas,
cuentos, poemas, diarios, autobiografía y
biografía, memorias, artículos y comentarios) su meditado proyecto poético.
Algunas de sus obras son:
-Estación. Ida y vuelta:

Una escritora del
exilio: Rosa Chacel
Es la primera novela que escribe Rosa Chacel. En ella el narrador relata su propia historia desde que comienza una relación
amorosa con su vecina y compañera de
colegio, hasta que, luego de casados, tienen un hijo. En medio de estos dos hitos
en la vida del personaje, se desarrolla el
verdadero conflicto que justifica las reflexiones y los actos del protagonista: su fracaso estudiantil y su infidelidad con su
vecina. Estos dos hechos, sumados a la
incapacidad del protagonista de dar a su
vida el rumbo deseado, le obligan a abandonar a su esposa y a su amante para
emprender un viaje por Europa e intentar
con ello ordenar su vida.
Se trata pues, en cierto sentido, de una
novela de iniciación en la medida en que
el sujeto que escribe no sólo pasa de la
infancia a la madurez, sino que toma conciencia de su desarrollo vital, de su formación como sujeto y, algo más avanzado el
relato, de su iniciación como escritor.
En esta novela el narrador tiene conciencia de estar contando lo que ha sido su vida
y lo que es en el momento que escribe, de
forma tal que la temporalidad de su enunciación va cambiando a medida que avanza el texto fijando sucesivos tiempos presentes intercalados entre el tiempo en el
que suceden los acontecimientos. La novela cuenta, por tanto, con la estructuración
típica de un diario, a pesar de que en ningún momento el narrador data los acontecimientos de forma precisa, como sucedería en un verdadero diario, puesto que no
queda claro si dicho narrador realmente
está escribiendo un texto o si sólo lo refiere a sí mismo o algún oyente potencial.
La evolución continua del tiempo vivido
por el narrador prtagonista logra crear, así,
el efecto de distanciamiento entre el ‘yo’
que narra y el ‘yo’ narrado aun cuando
ambos sean, en última instancia, un mismo individuo, lo que origina que, a la larga, el narrador establezca una clara superioridad frente a su ‘yo personaje’ y por
tanto a su actuar frente a los acontecimientos que han ocurrido en su vida.
El lector se halla, así, ante una novela donde el narrador es el único organizador y
dueño de la historia, y donde las descripciones de los demás personajes se encuen-

tran supeditadas al cambio de ánimo de
quien narra. Por esta razón muchos de los
personajes no cuentan ni siquiera con un
nombre propio, como es el caso del protagonista y su esposa. Este hecho origina,
como es lógico, una acusada confusión de
los pronombres que designan a los personajes sin que ello afecte de manera extraordinaria al relato fuertemente egocéntrico
del protagonista.
-El barrio de las Maravillas:
En 1976 Chacel la publica. Es la primera
novela de la trilogía llamada por la autora
La escuela de Platón. El Barrio de las Maravillas es una de las novelas de Rosa Chacel que ha sido mejor acogida por los lectores. En ella relata la vida de dos chicas,
Elena e Isable, que viven en Madrid de
principios del siglo XX. Es una especie de
novela de iniciación donde las niñas, que
bordean los diez años al comenzar la historia, van experimentando un despertar al
mundo del arte, la política y la sexualidad.
Junto a ello, y de telón de fondo, se despliega el paisaje de los primeros diez años de
una España que cambia de siglo, de su vida
artística y florecimiento cultural.
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Estudio de la cortesía en español
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La cortesía: ¿Entidad social o individual?

El fenómeno de la cortesía ha sido objeto
de creciente interés en los estudios lingüísticos. En ese afán, distintos investigadores
ha intentado determinar la naturaleza y el
uso de la cortesía en contextos tanto sociales como lingüísticos.
Antes de pasar al análisis de los textos
administrativos, conviene introducir un
marco teórico a partir del cual he desarrollado este estudio. Nos basaremos para ello
en ciertos aspectos de la teoría de la cortesía, de la teoría de los actos de habla
y en la teoría de la gramaticalización.
La cortesía puede entenderse de dos
maneras diferentes. Puede concebirse, en
primer lugar, como un conjunto de normas sociales, establecidas por cada sociedad, que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo
otras: lo que se ajusta a las normas se considera cortés, y lo que no es sancionado de
descortés. Esta cortesía se ha interpretado como un mecanismo de salvaguardia
que establecen todas las sociedades para
que la agresividad de sus miembros no se
vuelva contra ellos mismos.
Se trata de normas externas, por lo tanto
es esperable que lo que puede ser cortés
en una sociedad sea descortés en otra.
Las sociedades organizan a sus miembros
en estamentos más o menos cerrados de
acuerdo con cada cultura. La clasificación
que recibe depende de dos tipos de rasgos:
· Propiedades macrosociales.
1. Características: edad, sexo, posición
familiar...
2. Propiedades adquiridas: rango, título,
posición...
· Actuación individual.
Cada cual debe tratar al otro de acuerdo
con las posiciones relativas que ambos
ocupen dentro de la escala social. Toda
modificación imprevista tiene inmediatas
consecuencias sociales.
El uso de las fórmulas de tratamiento es la
expresión lingüística de la estructuración
que reconoce una sociedad. Ahora bien, la
necesidad de su empleo dentro de una lengua dada depende, no del sistema lingüístico, sino de la forma de organización social.
La cortesía por otro lado puede entenderse como una estrategia conversacional.
La comunicación verbal es una actitud
intencional dirigida a lograr un determinado objetivo en relación con otras per-

sonas, resulta lógico pensar que el uso adecuado del lenguaje puede constituir un
elemento determinante para el éxito del
objetivo perseguido.
Por lo tanto, la cortesía puede entenderse
también como un conjunto de estrategias
conversacionales destinadas a evitar o
mitigar dichos conflictos. El término cortesía debe entenderse sin esa connotación
peyorativa que, a veces, nos hace verla
como algo artificial. Como señala el lingüista británico Leech: Hay una desafortunada asociación del término (cortesía)
con formas de comportamiento humano
superficialmente gentiles pero en el fondo insinceras; y por ello es tentador el eliminar la cortesía (al menos en ciertos
entornos) por considerarla como un factor superfluo y trivial, que no es más que
un adorno del uso serio del lenguaje. [1]
La cortesía es, más bien, una estrategia para
poder mantener las buenas relaciones.
1. La tensión entre cortesía y los principios
conversacionales:

Cuando Grice estableció su clasificación
de las implicaturas, hablaba de implicatura no convencional no conversacional para
referirse a aquella que se produce cuando
el principio que entra en juego no es el de
cooperación y sus máximas, sino principios de otra naturaleza: Hay, por tanto,
otras clases de máximas (estéticas, sociales, morales...) tales como ‘’sea cortés’’, que
normalmente son observadas por los participantes en el intercambio comunicativo, y que también pueden generar implicaturas no convencionales. [2]
Como sabemos, el principio de cooperación tiene como meta asegurar una transmisión de información eficaz. La cortesía,
en cambio, es una estrategia al servicio de
las relaciones sociales.
2. El principio de cortesía de Leech:

Leech propone un principio de cortesía,
desarrollado en una serie de máximas, al
estilo de los de Grice, y como complemento de principios conversacionales de éste.
Para Leech, la relación existente entre los
interlocutores impone una serie de opciones que determinan la forma del enunciado y matizan su significación. Los objetivos de la comunicación pueden manifestarse en dos direcciones: o bien se trata de
mantener el equilibrio existente;o bien, de
modificarlo.
La cortesía es precisamente el principio
regulador de la distancia social y su equilibrio: gracias a ella, mantenemos o dismi-

nuimos la distancia social. Debe interpretarse y valorarse como el necesario punto
de referencia que nos permite medir la
adecuación entre el enunciado y el grado
de distancia social que media entre los
interlocutores. Este tipo de cortesía recibe el nombre de cortesía relativa, ya que
depende decisivamente de las posiciones
sociales de los interlocutores. Además, existe una cortesía absoluta, que es una característica propia de algunos actos. Como
señala Leech:
Algunas ilocuciones (por ejemplo las órdenes) son inherentemente descorteses; y
itras (por ejemplo, los ofrecimientos) son
inherentemente corteses. [3]
Leech establece una clasificación general
de intenciones en cuatro categorías principales:
A) Acciones que apoyan la cortesía.
B) Acciones prácticamente indiferentes a
la cortesía.
C) Acciones que entran en conflicto con la
cortesía.
D) Acciones dirigidas frontalmente contra
el mantenimiento de la relación entre los
interlocutores.
Sobre esta clasificación general funcionan
dos tipos diferentes de cortesía: positiva y
negativa: La cortesía negativa consiste en
minimizar la descortesía de las ilocuciones descorteses, y la (cortesía) positiva, en
maximizar la cortesía de las corteses. [4]
El principio de cortesía de Leech se desglosa también en una serie de máximas:
1) Máxima de tacto.
2) Máxima de generosidad.
3) Máxima de aprobación.
4) Máxima de modestia.
5) Máxima de acuerdo.
6) Máxima de simpatía.
3. El modelo de Brown y Levinson:

La teoría expuesta por Brown y Levinson
es actualmente el intento más elaborado
y mejor estructurado de explicar los motivos y el funcionamiento de la cortesía en
las lenguas.
El concepto de imagen es la noción central dentro de la teoría de Brown y Levinson. De la necesidad de salvaguardarla se
derivan todas las estrategias de cortesía.
Esta imagen tiene, a su vez, dos vertientes:
1. Negativa.
2. Positiva.
4. Teoría de los actos de habla:

Un acto de habla o acto ilocutivo es un tipo
de acción que involucra el uso de la lengua natural y está sujeto a cierto número

Didáctica147
número 34 << ae

de reglas convencionales generales y/o
principios pragmáticos de pertinencia.
La escuela de Oxford y la pragmática
siguen a Strawson y John Searle en tanto
que consideran que “acto de habla” se
refiere usualmente a lo mismo que se
designa con “acto ilocutivo”, término a su
vez acuñado por John L. Austin en ¿Cómo
hacer cosas con palabras?, publicado póstumamente en 1962.
De acuerdo al hecho por Franklin Franco
Peña con Austin, el “acto ilocutivo” se da en
la medida en que la enunciación constituye, por sí misma, cierto acto, entendido
como transformación de las relaciones entre
los interlocutores o con los referentes. Un
ejemplo clásico es que al decir “lo prometo” o “sí, acepto” (en una ceremonia matrimonial) estamos, a la vez que hablando,
realizando el acto. En este sentido, el “acto
de habla”, es decir, la emisión del enunciado puede realizarse en forma oral o escrita, siempre y cuando se lleve a cabo la realización de una acción mediante palabras.
El efectuar un acto de habla, expresando
una oración correcta gramaticalmente y
con sentido, implica un compromiso con
el entorno. Un acto de habla puede ser solicitar información, ofrecerla, disculparse,
expresar indiferencia, expresar agrado o
desagrado, amenazar, invitar, rogar, etc.
El acto de habla consta de tres factores elementales:
-Acto locutivo: es la idea o el concepto de
la frase, es decir, aquello que se dice.
-Acto ilocutivo: es la intención o finalidad
concreta del acto de habla.
-Acto perlocutivo: es el (o los) efecto(s) que
el enunciado produce en el receptor en
una determinada circunstancia.
También, los actos de habla se pueden dividir en dos tipos:
-Actos directos: son aquellos enunciados
en los que el aspecto locutivo e ilocutivo
coinciden, es decir, se expresa directamente la intención.
-Actos indirectos: son aquellas frases en
las que el aspecto locutivo e ilocutivo no
coinciden, por lo tanto la finalidad de la
oración es distinta a lo que se expresa
directamente.
Searle, quien siguió el análisis de Austin
sobre los enunciados de acción o “performativos” y se centró en lo que aquél había
llamado actos ilocucionarios (actos que se
realizan diciendo algo), desarrolló la idea
de que diversas oraciones con el mismo
contenido proposicional pueden diferir en
su fuerza ilocucional, según se presenten
como una aseveración, una pregunta, una
orden o una expresión de deseo.

Según Searle, las fuerzas ilocucionales de
un acto de habla pueden describirse
siguiendo reglas o condiciones especificables, dadas tanto por las circunstancias
como por el propósito que se sigue en diferentes actos ilocucionarios.
Clasificación:
Los actos de habla ilocutivos pueden ser
clasificados según su intención o finalidad.
-Actos asertivos o expositivos: el hablante niega, asevera o corrige algo, con diferente nivel de certeza. Ejemplo: No llenaste el auto con bencina, ¡está vacío!
-Actos directivos: el hablante intenta obligar al oyente a ejecutar una acción. Ejemplo: Ruego que vote por mí en las elecciones.
-Actos compromisorios: el hablante asume un compromiso, una obligación o un
propósito. Ejemplo: Mañana te devuelvo
el auto tal como está.

-Actos declarativos: el hablante pretende
cambiar el estado en que se encuentra
alguna cosa. Ejemplo: Me niego a la decisión del juez ya que la decisión que se ha
tomado está errada.
-Actos expresivos: el hablante expresa su
estado anímico.
[1] Leech.
[2] Grice, 1975, 47.
[3] Leech
[4] Leech 1983, 84.
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La adquisición de
la expresión escrita
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La adquisición de la forma de las letras se
completa durante el aprendizaje al que se
somete al alumnado en su escolaridad.
Ajuriaguerra (1984) distingue tres etapas
por las que pasa el alumno/a en su dominio de la escritura, tales como las que a
continuación indicamos:
Fase precaligráfica:
-El alumno/a es incapaz de superar las
exigencias de las formas caligráficas.
-Los trazos están rotos, temblorosos,
arqueados o retocados; las curvas están
abolladas, angulosas, mal cerradas; la
dimensión e inclinación de la letra está
incontrolada; las uniones son torpes; la
línea es irregular o descendente bruscamente; los márgenes desordenados, etc.
-El alumno/a al escribir se esfuerza por
conseguir la regularidad pero no lo consigue por incapacidad motriz.
-El alumno/a varía según las posibilidades motrices o intelectuales.
Fase caligráfica infantil:
La escritura se aligera y regulariza;
comienza a inventar las uniones de las
letras sin originar ninguna modificación.

Es frecuente el collage; las líneas son rectas, los márgenes se distribuyen correctamente... parece haber llegado a un perfeccionamiento de estilo.
Fase poscaligráfica:
En la llegada de la adolescencia, la estructura de la personalidad, las exigencias de
velocidad o la economía del gesto son algunos de los factores que influyen en el proceso innovador que tiende a simplificar los
enlaces, modificar las letras o a despojarlas de todo adorno.
La escritura comienza a expresar ciertos
aspectos de la personalidad del alumnado que no son fruto del azar e incluso en
el proceso evolutivo, existen grandes diferencias entre los alumno/as, también de
carácter social y cultural.
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La pedagogía teatral
de Jerzy Grotowsky
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

Jerzy Grotowsky, además de ser considerado como el más importante investigador
acerca de la técnica de la actuación tras Stanislavski, es ampliamente valorado por su
enorme influencia en la vanguardia teatral
existente en nuestros días, destacando sus
conceptos de Teatro Pobre y Actor despojado como conceptos ampliamente difundidos en este sentido. Además, gracias a él
se considera que se inició una renovación
profunda tanto en los significados de la
acción escénica como en las relaciones
de ésta en nuestra cultura occidental, así
como en las posibilidades expresivas del
actor y su relación con el espectador.
J. Grotowski concibe el espacio teatral, como
un espacio para la comunicación de índole espiritual, en el que se origina una ceremonia que lleva a los espectadores a la catarsis. De este modo, concibe la representación como un acto ritual, en el cual el público ha de quedar implicado directamente, situándose muy cerca de los actores.
En contraposición a la idea imperante en
su momento histórico de “Teatro total”,
Grotowsky propone suprimir elementos,
en lugar de añadirlos, con el fin de lograr
la máxima pureza del hecho teatral. En
relación a esto, apunta hacia la posibilidad de existencia de teatro sin luz, música, vestuario, decorados, o incluso sin texto, pero en ningún caso sin actor. Es fruto
de estas ideas, a partir de las cuales establece los principios de su “Teatro pobre”
que antes citaba, en el cual convierte al
actor en eje principal del espectáculo. Para
esto, además, investiga exhaustivamente
acerca de la naturaleza de la actuación,
desarrollando un entrenamiento para el
actor cuyo fin será encontrar el propio lenguaje de cada actor a partir de su cuerpo
y su voz.
A continuación, a partir de estos conceptos de “Teatro Pobre” y “Actor Despojado”,
desarrollaré algunas de sus ideas fundamentales de este maestro del teatro, para
paralelamente a esto centrarme en algunos de los conceptos básicos que considera en cuanto a la formación del actor.
Por un lado, continuando con la idea de
actor como protagonista absoluto en el
teatro de Grotowski, destaco nuevamente
cómo frente a lo que consideró una inva-

sión de medios técnicos en la representación teatral, promulgó que el teatro no era
más que relación entre actor y espectador,
debiéndose presentar en lugar de una síntesis de medios técnicos, la síntesis de disciplinas tan diversas como la literatura o
la música. Para esto, Grotowski introduce
una serie de innovaciones.
Por un lado, en cada una de sus propuestas trata de investigar nuevos tratamientos espaciales con el fin de enriquecer la
relación entre el actor y su público, prescindiendo así de la planta teatral tradicional. Por otro, abandona los medios técnicos anteriormente citados tales como efectos de iluminación (considerando que
serán los actores los que iluminen mediante su técnica personal, pero además, rechaza los artificios relativos al maquillaje y al
vestuario, desdeñando a su vez el empleo
de máscaras, elementos estos que serán
sustituidos por el cuerpo y la expresión
facial del actor. Asimismo, al eliminar también la música, da protagonismo a la melodía de la voz de los actores y al sonido de
los objetos que estos puedan emplear. Estos objetos, además serán empleados habitualmente en diferentes sentidos en un mismo espectáculo (por ejemplo, una tela puede ser empleada como
sudario, pero más tarde como mar), convergiendo así con esta idea de pobreza y
desnudo. En este contexto surge la idea del
actor-santo, en relación con la idea de
pobreza y rechazo a lo superfluo, Grotowski da un paso más y apunta a que un espacio como este “Teatro pobre”, sólo podrá
ser habitado por un actor dispuesto a la
espiritualidad, al autosacrificio y a la
renuncia que exige todo acto de amor.
Destaco en relación a esto sus palabras:
“La diferencia entre el actor cortesano y el
actor santo es la misma que existe entre la
habilidad de una cortesana y la actitud de
dar y recibir que surge del verdadero amor”.
En este ir más allá, además, rechaza términos tales como actuación, fingir o imitar y confiere a la representación el valor
de manifestación de lo que cada actor es
interiormente, mostrando todo aquello
que en el día a día la cultura y la vida cotidiana le impidan mostrar. Esto además,
será realizado en lugar de con la finalidad
de la exhibición, en aras de que el propio

actor pueda auto-revelarse a sí mismo, desnudándose y mostrando su verdad interior. Llegado este punto, creo importante
aclarar, que esto no se realizará en ningún
caso abandonando el artificio teatral del
personaje y la construcción de una ficción
teatral, sino que se dará precisamente a
partir de este artificio el camino hacia la
desnudez, hacia lo que el comportamiento natural oculta y enmascara, y actuando
así en este caso el artificio como vehículo
facilitador.
De entre sus actores, además, destacaremos a Ryszard Cieslak, el cual es considerado como el máximo exponente de este
modelo. En este sentido orienta la técnica
actoral, buscando eliminar del camino
todo obstáculo que pueda impedir este
auto descubrimiento y encuentro de sí
mismo. Con todo esto, además, volviendo
a la idea de relación entre actor y público
se buscará invitar a los espectadores a
seguir lo realizado por el actor, desvelándose ellos también su propia verdad íntima. En esta situación de entrega, surge la
concepción del compañero seguro como
salvaguardas existente entre el narcisismo
y la hipocresía que podría surgir de hacer
al público destinatario de este acto de desnudez del actor y la histeria que surgiría
en caso de ser el propio actor el destinatario de este acto. Por esto, valora especialmente el trabajo colectivo, aunque enmarcándolo dentro del ámbito del trabajo individual, que aprecia como requisito para
que pueda acontecer el primero.
Vinculado a esta ideología, plantea una
técnica y un entrenamiento muy cercano
al concepto de ética. De este modo, para
esta transgresión del yo, que permitirá al
actor expresarse a través de su propia motivación personal, propone un riguroso
entrenamiento del actor, en el que recoge
diferentes ejercicios físicos, plásticos y
vocales que beben tanto del teatro occidental, especialmente de los maestros Stanislavski y Meyerhold, como oriental. Pese
a esto, lo novedoso resiste nuevamente en
el énfasis puesto en la eliminación de toda
resistencia a la propia su intimidad por
parte del actor.
A su vez rescata la idea de unidad de cuerpo y conciencia durante este entrenamiento proponiendo la superación de la división de éstos. Asimismo, observa al cuerpo como lugar en el que están inscritas
todas nuestras experiencias, como lugar
sagrado en el que habita la vida. Aquí surge un tercer concepto fundamental, que
el empleo de la técnica de la vía negativa,
que nuevamente apunta frente al apren-
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dizaje de cosas nuevas o al desarrollo de
destrezas, a la detección y eliminación de
todo aquello que bloquea. De esta idea
emana diferentes premisas.
Distingue entre estímulos buenos, que son
aquellos que nos empujan al acto y nos
ayudan a reaccionar, y malos, que son los
que disocian mente y cuerpo.
Los ejercicios que constituirán el entrenamiento serás adaptados por cada actor en
función de sus propias necesidades y de la
justificación personal que cada uno otorgue a su propio ejercicio. Del mismo modo,
Grotowski hace especial hincapié en la
necesidad de impulsar al actor a correr riesgos (entendidos como el riesgo del fracaso), como condición indispensable para
crear subrayando que la vía para alcanzar
un resultado es precisamente no buscarlo. Para que esto sea así, se requerirá además de una atmósfera de comodidad y
confianza que deje espacio para la sinceridad del acto. Aquí surge la concepción
del teatro como laboratorio, un teatro-laboratorio en el que cada actor sea fiel a sí mismo. Aquí se plantea una pregunta que sería
cómo conservar la precisión de los elementos particulares que puedan conformar un
entrenamiento sin cesar de improvisar a
partir de esta sinceridad. Para responder a
esto, nuevamente recurre a la unidad de
cuerpo y mente tratando de dejar actuar a
un tiempo a la conciencia (precisión) y al
inconsciente (espontaneidad).
Finalmente, al aludir a la ejercitación de
la concentración subraya como factor clave en no buscarla, sino por el contrario
encontrarla una vez atrapado por lo que
se está haciendo.
A modo de conclusión, quiero mencionar
cómo consideró al teatro en cuanto a grupo y espacio, como un lugar que se vuelve indispensable para vivir si uno busca
en él un lugar en el que dejar de esconderse, dejar de mentir con el cuerpo, y superar la división entre lo que parecemos y
somos
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La habilidad para la lectura
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Cuando se posee una habilidad razonable para la lectura, la comprensión de lo
que se lee es fruto de tres condiciones,
que según Palincsar y Brown (1984), son
las siguientes:
-De la claridad y coherencia del contenido de los textos.
-El grado en que el conocimiento previo
del alumno/a sea pertinente para el contenido del texto.
-De las estrategias que el alumno/a utiliza para intensificar la comprensión y el
recuerdo de lo que lee.
A continuación, destacamos las técnicas
y estrategias de comprensión lectora en
diferentes situaciones de comunicación
como son las siguientes:
Se llama situación comunicativa al conjunto de circunstancias en medos de las
que se desarrollan los actos de comunicación oral o escrita.
Tales circunstancia comprenden:
Diferentes situaciones de comunicación:
-Los interlocutores:
· Hablantes: Que producen el enunciado
o comunicación.
· Oyentes: Que reciben la comunicación.
· Seres u objetos del mundo de quienes
se habla en la comunicación.
-El entorno físico y / o social donde se
realiza al acto comunicativo.

-El momento temporal en que se suceden los hechos del acto comunicativo.
-Las intenciones informativas o comunicativas.
-Coherencia lingüística o gramatical.
La comunicación oral y escrita han de
plantearse de forma integrada, a través de:
-Situaciones comunicativas orales: Conversación / diálogo, monólogo, descripción, encuesta, entrevista.
-Situaciones comunicativas escritas: Uso
del código gráfico y alfabético, onomatopeyas, distribución del texto en el espacio, narración, diálogo, descripción, exposición.
Técnicas y estrategias de comprensión
lectora:
Las estrategias se pueden abordar, atendiendo a los diferentes momentos del acto
lector, esto es, antes, durante y después.
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Utilización de las
nuevas tecnologías en
el aprendizaje escrito
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La expresión escrita constituye un poderos instrumento para regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y
emociones y para controlar la propia conducta. Contribuyendo la escritura a construir una representación del mundo, al
equilibrio psicoefectivo y a la interacción
social y cultural de nuestros alumno/as
(Díaz Vázquez, Desirée, 2010), por lo que
los weblogs son un recurso destacado para
el desarrollo de la misma.
Los weblogs son blogs o bitácoras, que en
la actualidad es uno de los mayores fenómenos de la red. En wikipedia se recoge
como «sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores/as, sobre una temática o a modo de diario personal». Comparten elementos comunes, como una lista de enlaces a otros
weblogs, un archivo de entradas anteriores, enlaces permanentes para que se pueda citar una anotación o una función para
añadir comentarios. Si se emplean adecuadamente, estos espacios de escrituras electrónicos pueden aumentar la motivación y
enseñar habilidades a nuestro alumnado.
Se trata de todo un reto consistente en
determinas cómo usar esta herramienta
para apoyar la lectura y la escritura en el
aula, un ejemplo de cómo fomentar el gusto por la lecto-escritura del alumno/a,
podría ser con la creación de una base de
datos con libros leídos, con sus respectivos
comentarios realizados por el alumnado.
Las ventajas del empleo del webog en este
tipo de actividades son numerosas, como:
-Permite moderar los comentarios del
alumnado de una manera ágil y sencilla.
-Posibilita la administración por parte de
varios usuarios.
-Posibilita la publicación instantánea de
las recensiones del alumnado.
-Favorece el intercambio de experiencias
con otros centros que realicen actividades
similares.
-Permite la categorización de forma automática de los comentarios realizados por
los alumno/as, así como de los realizados
de un libro concreto.
A continuación, reseñamos algunas acti-

vidades que implican la utilización de blogs
en nuestras aulas, tales como:
Actividades literarias: Diario de personajes, mentes abiertas y pensar en voz alta.
Actividades de revisión y gramática: En
pocas palabras, debates sobre temas de
actualidad, fotoblog y narrablog.
Entre las ventajas de los weblogs, en cuanto su uso educativo, tenemos:
-Interactividad.
-El alumnado se convierte en el protagonista del aprendizaje.
-Facilidad de manejo.

-Acceso desde cualquier lugar.
-Publicación cronológica.
-Categorización de los contenidos.
-Retroalimentación.
-Enlaces como blogroll
-Moderación de comentarios.
Tanto la lectura como la escritura, son
aprendizajes que han de realizarse en una
situación de comunicación y en un marco de construcción de sentido, mediante
la utilización de recursos variados que
favorezcan la construcción del conocimiento por parte del alumnado.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Consideramos que la escritura es algo más
que la transcripción de sonidos a signos
gráficos. Aprender a escribir implica ser
capaz de escribir no sólo palabras sino textos ya que la verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje escrito.
Las investigaciones sobre las operaciones
utilizadas por quienes dominan el escribir, señalan que la tarea de redactar un texto expositivo coherente y adecuado a sus
fines no se realiza directamente sino en
varias y recurrentes etapas en las que el
que escribe debe coordinar un conjunto
de procedimientos específicos.
Estas operaciones o procedimientos son
los que a continuación indicamos:

Procedimientos implicados
en el acto de escribir

La planificación del mensaje

Antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a escribir y con qué
finalidad. Debe planificar por tanto, el propósito de la lectura, esto es, el para qué se
escribe y el contenido del texto.
La principal dificultad que surge es que
algunos alumno/as no pueden generar o
no disponen de la información suficiente
para redactar un texto.
Suele ser el caso de alumno/as con un coeficiente intelectual bajo o que provienen
de ambientes socioculturales desfavorecidos y que no están acostumbrados describir o narrar sucesos.
Otra de las dificultades con la que nos
encontramos es que los alumno/as no
saben organizar la información que poseen. En este caso, el escrito se caracteriza
por ser el conjunto de ideas aisladas y desarticuladas que dificultan la comprensión
global de quien lo lee.
La intervención educativa en estos casos
se centra en proporcionar al alumno/a la
información que necesita y en proporcionarles las ayudas que precisan para organizar y estructurar la información de que
disponen, presentándola de forma ordenada y coherente, utilizando expresiones
como “¿qué podemos poner primero?”,
“entonces”, “a partir de ese momento..” y
otras similares.
La redacción del mensaje

Para redactar el mensaje, es que escribe ha
de tomar un conjunto de decisiones acerca de cómo expresar lingüísticamente el
contenido deseado, según su objetivo como
buscar el léxico más adecuado, la cohesión
del texto, la ortografía como la letras a utilizar, la separación entre palabras, uso de
mayúsculas, signos de puntuación, etc.
Parte de las dificultades que surgen del
hecho de que nuestros alumno/as escriben como hablan.

Nuestros alumno y nuestras alumnas que
hablan en argot, o simplemente utilizan
una gramática de frases simples, tienen
mayores dificultades a la hora de escribir.
Los estudiantes pertenecientes a familias
de clase media, presentan un lenguaje oral
mucho más similar al lenguaje escrito que
los de clase baja, de tal forma que, estos alumno/as parten con una desventaja porque tienen que emplear tiempo y energías
en aprender una serie de reglas sintácticas
que gran parte del alumnado ya poseen.
La elección de las palabras se realiza de
una manera casi automática, buscando en
nuestra memoria y seleccionando aquella
que mejor se ajusta al concepto que queremos expresa. Una vez tomada la decisión,
la palabra elegida tiene un forma lingüística determinada.
Los errores ortográficos se deben, básicamente, a que nuestros alumno/as carecen
de la representación visual de las palabras.
Por tanto, la base de la intervención es la
prevención de dificultades, disponiendo
al alumno/a, el mayor número de veces
posibles, frente a las palabras de dificultad ortográfica, esto es, reforzar la memoria visual de las palabras susceptibles de
incorrección ortográfica.
La revisión de lo escrito

Supone volver sobre lo ya escrito, releyéndolo, total o parcialmente, y evaluándolo.
Se trata de sucesivas revisiones intercala-

das a lo largo de la tarea de escritura, y no
de una revisión única y final.
El escritor valora el contenido, el previsible
logro del objetivo, la coherencia, el estilo,
la ortografía, la distribución en párrafos...
Las sucesivas revisiones permiten al escritor / a analizar lo escrito desde diferentes
perspectivas, por lo que se plantea introducir los cambios pertinentes en aras de
mejorar la representación o estructura de
las ideas que se transmiten en el texto.
La planificación y especialmente, la revisión son operaciones fundamentales en la
escritura, pues a diferencia del lenguaje
oral, el lenguaje escrito lleva la marca de
estas planificaciones y revisiones, pues no
es un lenguaje espontáneo, sino anticipado, calculado, evaluado, etcétera.
Al escribir, se ponen en juego estos tres
procedimientos, que son planificar, redactar y revisar, que operan a lo largo del proceso de escritura de manera continua y
recurrente, al objeto de producir un texto
coherente y adecuado a sus fines.
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La didáctica teatral de
Konstantin Stanislavski
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

Konstantin Stanislavski, nacido en 1963
en Moscú, es eminentemente conocido por
su aportación al teatro del llamado realismo psicológico, tratando de proyectar el
mundo emotivo de los personajes de la manera más real posible, en principio a partir
de la técnica vivencial (la creación de emociones internas). Es considerado por muchos el primero en sistematizar técnicas y
recursos actorales que hasta entonces habían sido aplicados de forma intuitiva.
Para la comprensión de la trayectoria de
este autor, en primer lugar resulta indispensable hacer hincapié en que con anterioridad a Stanislavsky, se carecía de un
método de creación actoral que diera sustento teórico a la interpretación del actor.
En estas circunstancias, Stanislavsky, trató de desarrollar un método de trabajo consistente en por un lado abandonar los gestos exagerados para tras esto, guiar al actor
del modo más natural en la interpretación
y la búsqueda de los elementos necesarios
para recrear con la máxima fidelidad posible la obra del autor y sus ambientes. En
este sentido, creo especialmente interesante apuntar hacia la percepción del teatro
por parte de Stanislavski como medio de
formación y educación del pueblo, ya que
ésta fue además una de las fuerzas impulsoras de su trabajo, del mismo modo que
lo fue para autores como B. Brecht.
Como resultado de esta búsqueda, podríamos distinguir dos propuestas diferentes: La primera de ellas, podría estar inspirada en los estudios dentro del campo
de la psicología a finales del siglo XIX. Es
la que conocemos como memoria emotiva, una técnica introspectiva, que parte de
la base de que los actores que contactaban con sus propios sentimientos y experiencias eran los únicos que podían establecer un verdadero vínculo con el público. Así, proponía al actor recuperar (es
decir, recordar y evocar), haciendo presentes experiencias de su propia vida para
emplearlas en el proceso de creación de
un personaje. De este modo, mediante la
memoria emotiva, Stanislavski consideró
que el actor que establece este vínculo verdadero es el que bucea en sus propios
recuerdos, tratando de encontrar alguno
similar al del personaje a crear, sustituyen-

do las situaciones emotivas del personaje
por las del propio actor.
Según parece, al desarrollar estos supuestos, el propio Stanislavski comenzó a vislumbrar diferentes limitaciones dentro de
este nuevo abordaje. Estas limitaciones,
girarían en torno al supuesto inicial de Stanislavski relativo a que las emociones pueden ser convocadas voluntariamente,
cuando, realmente, éstas, en el día a día
no dependen de nuestra voluntad. A modo
de ejemplo, podríamos decir que aunque
podemos no querer amar a alguien, lo
amamos, o viceversa.
Así, por un lado, desde esta perspectiva, el
actor quedaría limitado y circunscrito dentro de su propia experiencia emocional,
quedándole vedada la posibilidad de investigar en las situaciones emocionales que
la situación dramática pueda reclamar. Por
otro lado, muchas de las situaciones dramáticas, pueden tener poco que ver con
las experiencias realmente vividas por el
propio actor (asesinatos, suicidios, etc.).
En último lugar, para que el actor pueda
replegarse en su interior con el fin de hallar
el estado emocional necesario para una
escena determinada, resulta necesario predeterminar el estado emocional del personaje en ese momento dado, obviando la
importancia de transitar en el “aquí y ahora” del personaje, punto de partida de
todas las conductas del personaje.

“

considera, ha sido desarrollado por otros
maestros como J. Grotowsky.
Este método de las acciones físicas, responderá a la consideración de que el estado
emocional no depende de nuestra voluntad, sino más bien de la acción. Considera
en primer lugar la experiencia física, y después la emoción como resultado de la primera, planteando así que “el actor debe
sólo hacer aquello que está haciendo”, ya
que en realidad el personaje es aquello que
el actor hace. Así, postula que el actor debe
desplazar su atención a lo que hace, a lo
que hay que hacer, ya que esto sí depende
de su voluntad. El actor, únicamente
mediante estas acciones físicas, generará
las condiciones más apropiadas para la
aparición de las emociones, concentrando su atención en el modo más eficaz de
atraerlas, haciendo para creer, yendo ahora de lo consciente a lo inconsciente.
Muchas de estas ideas, además, aparecen
recogidas en el libro “El último Stanislavski”, de María Osipovna Knebel.
En relación a este “método de las acciones
físicas” recogido en este libro, además,
emerge la idea de la no memorización
mecánica del texto lo cual se conseguía
evitando un acercamiento demasiado
directo al texto. Además, destacó la importancia que se concede en este libro a la
valoración de los hechos, entendida ésta
como la capacidad del actor o actriz de
ponerse en el lugar del personaje observando lo que acontece desde el punto de
vista de éste. Esto, a su vez, lo relacionará
con la importancia de la improvisación.
A continuación, tomando como punto de
partida algunos de sus diferentes escritos
y escritos, haré referencia a los puntos más
importantes de su
trayectoria.
En primer lugar, destaco el libro “Mi vida
en el arte”, en el que
Stanislavsky narra
acerca de su vida y
su desarrollo como
actor, director y dramaturgo y acerca de su “método”, el cual
provocó una gran revolución en los medios
de expresión teatrales del momento. En este
libro, Stanislavsky declara la guerra a lo convencional del momento: a la “teatralidad”
(exageración) , la rutina, el histrionismo, el
sistema del “primer actor” en perjuicio del
conjunto, y sobre todo, al repertorio entonces de moda, que según él impedía representar obras de auténtica calidad.
Algunas de las propuestas que desarrolló,
fueron las siguientes: Por un lado, supri-

Stanislavski, nacido en el año
1963 en Moscú, es eminentemente
conocido por su aportación al teatro
del llamado realismo psicológico

La acción se convertiría en un estado emocional preconcebido, cuando en realidad
todavía no se ha transitado por dicha experiencia para llegar de un modo creíble a
ese estado emocional (recordemos nuevamente que las emociones en el día a día
en muchas ocasiones poco tienen que
tener que ver con nuestra voluntad). Fruto de estas limitaciones surge la segunda
propuesta, el método de las acciones físicas. Éste responde a los últimos años de
vida de Stanislavski, y posteriormente, se
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mió por completo al apuntador. Por otro,
trató de modernizar el sistema de escenografía e iluminación, para ayudar a los
artistas a desarrollar su espectáculo sin
estorbos, permitiéndoles en cada presentación cumplir las máximas de Stanislavsky, que serían ser persuasivos, convincentes, hermosos y pintorescos. Así, todo
lo que se emplease en escena debía tener
un propósito claro y definido.
En segundo lugar, destaco la obra “Un actor
se prepara”, en la que Stanislavski da forma a conceptos esbozados anteriormente, mostrando ya algunas de la herramientas principales de su nuevo método de creación actoral.
Partiendo de la máxima de que actores y
actrices deben entregarse y dejar llevar el
cuerpo por las leyes de la vida orgánica y
hacerlo funcionar debidamente (nuevamente en contra de la exageración y el histrionismo), realiza diferentes propuestas.
Por un lado, apunta hacia la necesidad de
que el aparato físico y vocal del actor debe
estar excepcionalmente preparado, sin tensión, (ya que ésta, según Stanislavski paraliza la acción). Así, considera por primera
vez hasta entonces, que únicamente con
los músculos del cuerpo relajados se puede conseguir que los cinco sentidos estén
alerta ante cualquier estímulo.
Además, tras la consecución de esto, plantea que para que los músculos puedan
contraerse o relajarse debidamente en la
ejercitación de la interpretación, es fundamental contar con un objetivo vivo y
una acción real o imaginaria, que serían
las circunstancias dadas de la escena, las
cuáles son consideradas por Stanislavski
como una fuerza impulsora para la creación de movimientos precisos, energéticos, que pueden verse traducidos en una
libertad escénica.
En esta línea de la búsqueda de la veracidad en oposición a la exageración y el histrionismo, Stanislavski distingue dos tipos
de verdad; una creada de un modo automático en un plano real, y otra ideada en
un plano imaginario y ficticio. Así, Stanislavski destaca la imaginación como herramienta esencial para la creación actoral.
Quiero en este sentido, hacer una especial
mención a las circunstancias dadas de una
obra determinada, ya que Stanislavski propone indagar en todo tipo de detalles tales
como época, tiempo, país, etcétera.
Estas circunstancias dadas, serán las que
según Stanislavski, permitirán al actor
construir una base a partir de la cual despertar el estímulo interno de creación.
Otra aportación fundamental de este libro

es la que hace referencia a lo que Stanislavski denomina unidades y objetivos, de
las que se sirve para dividir un texto determinado, en primer lugar en unidades y
después en objetivos (dentro de cada unidad). Además, distingue diferentes tipos
de objetivos.
Además, plantea tres diferentes fuerzas
motrices que es hallan en constante interacción, que serán sentimientos, mente y
voluntad.
En un primer momento, apunta hacia el
estudio y la investigación consciente del
personaje y su mundo, para después superar esto y alcanzar el subsconsciente y que
fluyan estas fuerzas motrices internas, que
impulsarán además las acción y el superobjetivo de la obra.
Finalmente, en el escrito “Creación de un
personaje”, reafirma y profundiza lo planteado en “Un Actor se Prepara”, destacando al cuerpo como motor, para el cual además propone ejercicios que contribuyan
a hacer este aparato físico más ágil, flexible, expresivo y sensible.
Además, señala la importancia de la entonación, las pausas, los acentos y el conocimiento del lenguaje en general, para que
puedan estar al servicio del subtexto de la
obra, que será una especie de corriente
subterránea de toda la obra.
Finalmente, Stanislavsky plantea la necesidad de que una puesta en escena tenga
una determinada perspectiva para que la
obra no decaiga durante la representación,
que se desarrolla en tres direcciones; perspectiva: perspectiva de la idea, perspectiva para la transmisión de sentimientos
complejos y perspectiva artística que dará
colorido y mayor viveza.
En relación a esto último, también destaca
la importancia de la cadencia y el ritmo.
Finalmente, quiero concretar algunos conceptos fundamentales de este autor del
modo más esquemático posible. Éstos, que
se añadirían a los de memoria emotiva y
método de las acciones físicas, serán:
-La relajación. Para cual, según el maestro
resulta indispensable un adiestramiento
sistemático en la misma.
-La concentración. Uniendo así un cuerpo cómodo y relajado a la que él denominó “atención creadora”. En un primer
momento, ésta estuvo muy relacionada
con el concepto de “cuarta pared”, obligando al actor a dirigir toda su atención a
o que sucede en la escena. En sus escritos
finales, aun así ya considera esta concentración como parte integrante de la acción
escénica ampliando de este modo la magnitud de este concepto.

-La acción, el “sí” mágico, las circunstancias dadas. Estos conceptos, se fundamentan conjuntamente partiendo de las ideas
que esbozo a continuación.
En primer lugar en escena siempre hay que
hacer algo, entendiendo la acción y la actividad como cimiento del arte dramático.
Además esta acción podrá ser tanto interna como externa, necesitando en todo
momento de una justificación interna (un
“para qué”) lógica, coherente y posible.
En relación a esto distinguimos el “sí mágico”, que permite al actor sumergirse en el
mundo de la ficción sin por ello perder la
verdad escénica, sería algo así como imaginar un “si” fuera de noche”, “si” estuviera sola, “si” oyera pisadas, etc. , un conjunto de “síes”, a partir de los cuales crear una
ficción y comenzar a actuar sobre ella.
Finalmente, a partir de esta fuerza impulsora, las “circunstancias dadas”, desarrollan este proceso creativo, entendiendo por
éstas a la fábula de la obra, sus acontecimientos y hechos, época, tiempo y lugar
de la acción, etc.
-La imaginación. Partiendo de la concepción del actor como artista y creador.
-El análisis de mesa del texto: Que inicialmente comprendía cuatro líneas básicas;
la de pensamientos de los personajes (subtexto), la de imágenes (relacionada con lo
sensorial), la de acciones (que llevaría a
cabo el personaje en las situaciones del
texto, y la de las emociones (involuntaria
e inconsciente, que aparece como resultado de las anteriores).
Aun así, más adelante, desde la perspectiva de las acciones físicas, Stanislavski desarrolló esta búsqueda apuntando a que el
actor debía buscar y analizar las situaciones en las que se encontraba su personaje, con todo su instrumento psicofísico,
recorriendo estas cuatro líneas básicas
orgánicamente a partir de la acción.
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El uso de la lengua escrita
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Para sintetizar los usos de la lengua escrita, nos basamos en Tolchinsky (1990), que
afirma que el resultado de la alfabetización, va más allá del dominio del alfabeto
e incluye:
Uso práctico:
Resolver cuestiones de la vida cotidiana o
uso práctico.
En el funcionamiento cotidiano de la vida
de la clase, se dan múltiples circunstancias en las que los maestros/as utilizan el
texto escrito con el objetivo de sacar adelante el trabajo.
Dentro de este uso que hacemos de la
escritura, nos podemos encontrar, según
Teberosky (1979), los siguientes:
-Pertenencia de objetos.
-Control de asistencia.
-El nombre de los grupos.
-Rotulación de ámbitos.
-Organización de tareas.
-El calendario y la fecha.
-Materiales del entorno.
-Mensajes breves.
-Lista de materiales.
-Asamblea de clase...
Uso científico:
Acceder a la información y a formas superiores de pensamiento o uso científico.

Entre las diversas situaciones en que utilizamos la lengua escrita para el uso científico, hemos destacado aquellas que
mayor éxito tienen en el aula.
La finalidad es acercar al alumnado al uso
científico presentando los textos y tal y
como son, con su vocabulario, sintaxis y
complejidad, destacando:
-Textos periodísticos: Noticia.
-Textos expositivos: Hacen entender los
hechos y conceptos que se proponen.
-Textos instructivos: Explican lo que hay
que hacer para conseguir lo que se propone, se usan para conseguir una corrección.
Uso literario:
Apreciar los valores estético o uso literario.
El uso literario de lengua escrita es el más
sublime al que aspira la persona alfabetizada.
Son textos que persiguen la belleza, crear
mundos imaginarios, desarrollar la creatividad que sugiere la ambigüedad y conmocionar con la expresión de los sentimientos.
El objetivo de escribir un texto de este tipo
es disfrutar de una producción estética y
satisfacer una necesidad, creada por el propio concepto de alfabetización, poco tangible pero real para quien la descubre.

El uso literario de la escritura se realiza a
través de:
· Textos narrativos:
El cuento es la narración privilegiada al
alcance de nuestros alumno/as porque en
una exposición breve, que tiene un principio y un final, el alumnado puede transportar a un mundo fantástico, imaginario,
con una serie de elementos comunes que
lo identifican como un cuento.
Las propuestas de actividades relacionadas con la escritura del cuento pueden ser
ilustar cuentos conocidos, escribir el texto de cuentos conocidos, dramatizar cuentos, producción de cuentos y de narraciones de experiencias.
· Textos poéticos:
Tienen un componente mágico que los
alumno/as aprenden con gran facilidad.
Sus características despiertan sensaciones
y emociones propias de quien percibe la
estética del arte y disfruta de ella.
Este género tiene gran variedad y muchas
posibilidades para hacer participar en ellas
a los alumno/as.
No obstante, las que más éxito tienen en el
aula son poemas y canciones, pareados,
dichos y refranes, adivinanzas y trabalenguas.
Se trata de que el alumno/a conozca y valore los sentimientos que produce, memorice y sea capaz de producir el texto poético.
· Juegos de lengua escrita:
Existen una serie de juegos que pretenden
distraer y divertir, poniendo a prueba un
cierto dominio de la lengua escrita.
Este tipo de juego que propone un reto al
dominio de unos ciertos conocimientos,
en este caso de la lengua escrita, producen satisfacción en quien los domina y fortalecen el sentimiento de seguridad de
quien vence el desafío.
A veces, se proponen como juegos individuales los crucigramas, sopa de letras.. y
otras que se producen como juegos de desafío entre nos como el ahorcado o entre
los miembros de un grupo como un barco cargado de, scrable...
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[Gema Mª Salguero Morales · 80.152.338-Y]

1. Introducción

La Ley orgánica 2/2006 de Educación (LOE)
establece que los centros educativos dispondrán de medidas educativas para que
el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional poniendo especial énfasis en la adquisición de las Competencias Básicas
(CC.BB.) y detección temprana de las dificultades de aprendizaje, siendo la Orientación Educativa un medio para alcanzarlo desde una formación personalizada en
conocimientos, destrezas y valores.
2. La atención a la diversidad

Atendiendo a la Orden 25/07/08 que regula la atención a la diversidad, define que
esta es la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria favoreciendo una organización flexible que responda a las necesidades educativas concretas del alumnado para que alcancen el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la adquisición de las
Competencias Básicas (CC.BB.) recogidas
en el Decreto 231/07 que regula la enseñanza de la Educación Secundaria Obligatoria, y objetivos del currículo, garantizando el derecho a la Educación.
Entre los principios de actuación de atención a la diversidad, la LOE señala:
-Proporcionar una educación de calidad
a todo el alumnado haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar
y abandono temprano de los estudios.
-Garantizar la igualdad de oportunidades
prestando los apoyos necesarios al alumnado que lo requiera desde la equidad educativa que exige un esfuerzo compartido
(familia, profesorado, centro educativo)
para contribuir al desarrollo integral del
alumnado.
-Partir de una educación común a todo el
alumnado respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, atendiendo a la diversidad desde la flexibilidad en educación
que se adecue a la diversidad de aptitudes
intereses, motivaciones y necesidades del
alumnado.
-Establecer las actuaciones adecuadas y
medidas de apoyo y refuerzo contemplando la inclusión educativa y social (Ainscow) que garantice la no discriminación
compensando las desigualdades personales, económicas, sociales y culturales desde un enfoque multidisciplinar.
Por ello, la diversidad podemos definirla
como la característica de la conducta y
condición humana que se manifiesta en
el comportamiento y en el modo de vida.
Es decir, son las diferencias que tenemos

Aspectos de la diversidad en
la educación y el aprendizaje
a la hora de realizar cualquier actividad,
son características que nos hacen diferentes los unos a los otros, que nos hacen únicos. Podemos clasificarlas en tres ámbitos:
-Biológicos, son las características propias
del alumno/a, como ser vivo, poco modificables, por ejemplo la edad, el sexo, la
herencia, la salud, la constitución física
entre otras.
-Socio-ambientales, que son las condiciones externas en la que el alumno/a se desarrolla, que influyen en su forma de ser y
actuar. Por ejemplo según Berstein el nivel
sociocultural de la familia está relacionado con el nivel de desarrollo lingüístico del
alumno/a.
-Personales, ya que casa alumno/a percibe la realidad entre otras cosas, de diferentes maneras y que influyen en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son
estos aspectos?
3. Aspectos personales de la diversidad en
la educación y el aprendizaje

La Ley de Educación de Andalucía (LEA)
establece como uno de sus objetivos el proporcionar una educación de calidad, a través de una formación personalizada que
favorezca la educación integral con la
adquisición de las competencias básicas,
como por ejemplo la competencia de autonomía e iniciativa personal reguladas por
el Decreto 231/07.Por ello para llevar a
cabo la educación es necesario tener en
cuenta aspectos personales de la diversidad tales como:
A) Aptitudes
Las aptitudes suelen medirse en términos
de rendimiento y son las competencias
para realizar cualquier tarea, es decir la
potencialidad a la que cada persona puede llegar. Estas forman perfiles aptitudinales, por ejemplo la aptitud verbal. Estos
determinan la forma de captar y actuar, y
son relativamente estables, determinados
en gran parte por la genética y la herencia,
aunque existen formas de mejorar su desarrollo, por ejemplo a través de diferentes
metodologías o de organización en la intervención educativa.
Hay que diferenciarlas de las capacidades
que son el conjunto de habilidades para
realizar una tarea, pero que son más modificables y entrenables. Por ejemplo las
habilidades sociales a través con el programa de Michelson y Kazdin.

Las aptitudes podemos medirlas por
medio de instrumentos, tales como el test
de Aptitudes Mentales Primarias (PMA) de
Thurstone, que identifica entre otras las
siguientes:
-La aptitud verbal, por ejemplo comprender o hacer uso del lenguaje hablado o
escrito, en situaciones sociales.
-La aptitud espacial, reconocer las dimensiones, los lugares por ejemplo al realizar
una maqueta.
-La aptitud del razonamiento, analizar y
reflexionar sobre las distintas opciones,
por ejemplo a la hora de realizar una toma
de decisiones sobre las materas optativas
en la ESO.
-La aptitud numérica, realizar cálculos
matemáticos en situaciones reales, por
ejemplo interpretar un recibo de la luz.
B) Motivación
La motivación según Ausubel en un factor
determinante para que se produzca el
aprendizaje significativo, ya que aunque
el contenido tenga significatividad lógica
y psicológica, si alumno/a no tiene motivación por aprender, este aprendizaje no
se producirá.
Alonso Tapia entiende por motivación el
conjunto de variables que activan y orientan la conducta y la atención en una dirección determinada para conseguir un objetivo. Según este autor, la motivación puede ser de dos tipos dos:
-Intrínseca, cuando las variables y los
refuerzos son intrínsecos, es decir es la propia persona la que quiere conseguir el objetivo. Por ejemplo el alumno/a que quiere
aprender solfeo porque quiere ser músico.
-Extrínseca, aquí las variables y el esfuerzo son externas. Por ejemplo el alumno/a
que aprueba para que le compren un ordenador.
La motivación depende del historial de éxitos y fracasos, así como de las atribuciones, es decir los estilo atribucionales que
el alumno/a tenga y pueden ser:
-Internos/externos: por ejemplo si cuando aprueba o suspende percibe que es por
su esfuerzo o porque ha tenido suerte.
-Estables/inestables: por ejemplo si percibe que aunque se esfuerce va a suspender será estable.
-Controlables o incontrolables: por ejemplo si percibe que puede controlar que suspenda o apruebe.
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El perfil de atribuciones más perjudicial
es la indefensión aprendida, donde los éxitos son externos, variables e incontrolables, y los fracasos son internos, estables
y no controlables y puede influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno/a de forma negativa.
C) Los estilos cognitivos
El estilo cognitivo es la forma en la que el
alumno/a se enfrenta a tares en las que
están implicadas operaciones mentales,
por ejemplo memorizar, aprender, percibir entre otras. Cada alumno/a afronta las
tareas escolares de distinta forma, por ello
hay que tenerlo en cuenta a la hora de la
intervención educativa. Según Álvarez y
Bisquerra, algunos estilos cognitivos de
aprendizaje, entre otros son:
-Impulsivo/reflexivo: Es la rapidez de
actuar ante las situaciones o tareas. Por
ejemplo es impulsivo el que resuelve el
problema inmediatamente, y suele cometer más errores.
-Analítico/deductivo: Son los que analizan la situación a modo de inducción o los
que deducen por la percepción.
-Global/serial: Si capta el aprendizaje de
modo global (todo) e inmediata o hace
paso a paso (partes).
-Independiente/dependiente de campo:
Si percibe los elementos a modo de detalle sin que le influya el contexto, o lo hace
como influencia del entorno.
Es necesario identificar el estilo cognitivo
de aprendizaje para adaptar la respuesta,
haciendo un seguimiento para ver si se
hace de forma adecuada, y si es necesario
ir haciendo modificaciones según el estilo que tenga cada alumno/a y teniendo en
cuenta también otras diferencias.

“

la forma en que nos percibimos a nosotros
mismos y el propio concepto que tenemos,
que según Casamayor y Bonet es fundamental para un desarrollo integral de la
persona. Por ejemplo, el alumno/a que
tenga una buena autoestima y autoconcepto actuará con autonomía, responsabilidad y tolerando frustraciones entre
otras cosas, influyendo en su proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Pero ¿cómo se debe actuar desde la educación ante esa diversidad?
4. La respuesta educativa a la diversidad

Actualmente, en nuestro sistema educativo la atención a la diversidad se ha convertido en un centro de atención preferente, donde no sólo es importante conocer
los diferentes aspectos de la diversidad que
acabamos de ver, sino que se debe de dar
respuesta educativa adecuada ante esa
diversidad. Para ello, como defiende García Hoz, se debe realizar una educación
personalizada con la que puedan alcanzar
las Competencias Básicas para la vida y un
desarrollo integral. Pero ¿cómo se organiza esta respuesta educativa?
Respuesta general
En Educación a través de la orientación
educativa y la tutoría se va a atender a la
diversidad por medio del Plan de orientación y Acción Tutorial (POAT) regulado por
la Orden 27/07/06. Se trata de un instrumento pedagógico-didáctico donde quedan recogidas las actuaciones encaminadas a responder a las necesidades educativas del alumnado. Este POAT se encuentra ubicado, actualmente vigente recogido en el Decreto 200/97 en el Proyecto de
Centro, que está compuesto por:
-Finalidades Educativas que son las señas
de identidad del
centro, aquí quedan
recogidos los valores.
-Proyecto Curricular
de Centro es aquí
donde quedan establecidos los objetivos y contenidos curriculares con las
programaciones de aula, así como el POAT.
-Reglamento de Organización y Funcionamiento, son las normas organizativas y funcionales, por ejemplo los cauces de participación y la organización de los espacios.
La Ley de Educación Andaluza (LEA) cambia esta nomenclatura para el año siguiente por lo que tendremos un Plan de Centro que está constituido por: Proyecto Educativo donde se encuentra nuestro POAT,
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de Gestión.

La motivación, según sostiene
Ausubel, es un factor determinante
para que se pueda producir el
llamado aprendizaje significativo

D) Otras diferencias individuales
Además de las aptitudes, motivación y estilos cognitivos, existen otros aspectos que
marcan diferencias personales, entre otras:
-Los intereses, que según Claparede es un
estado afectivo que se manifiesta ante
determinadas tareas, como síntoma de una
necesidad. Pueden analizarse con instrumentos como por ejemplo el IPP-R, Inventario de Intereses Profesionales revisado
por Mª Victoria de la Cruz.
-La autoestima y el autoconcepto, como

Todo esto va a marcar unos principios de
intervención tales como:
-Aprendizaje significativo, es decir el alumno/a va a construir su propio aprendizaje, relacionando para ello los nuevos conocimientos con los ya existentes (Ausubel).
-Aprendizaje funcional (Claparede), que
los conocimientos adquiridos pueda
ponerlos en práctica en su vida diaria. Por
lo tanto podemos hablar de Competencias
Básicas, que son los conocimientos, destrezas y valores, que el alumnado debe
alcanzar para su realización personal, para
su integración social y el empleo. Un ejemplo sería competencia lingüística, a la hora
de redactar un recurso.
-Aprendizaje globalizador e interdisciplinar, se trata de establecer contenidos globales, integrados unos o con otros, siempre relacionados con la realidad. Un ejemplo de ello sería el Proyecto Integrado
(Orden 05/08/07).
-Favorecer los trabajos cooperativos (Johnson y Johnson).
Respuesta específica
De manera más concreta algunas de las
actuaciones que se realizan son:
-Evaluación Psicopedagógica (Orden
19/09/02) en la que vamos a recoger, analizar y valorar la información para detectar
las necesidades que presenta el alumno/a.
-Agrupamientos flexibles, trabajando de
forma cooperativa, alternando con la individual. Por ejemplo, formar grupos de
alumnos/as con diferentes para que unos
sirvan de apoyo a otros.
-Diseñar diferentes actividades con diferentes técnicas por ejemplo usar diferentes tipos de lenguaje (gestual, verbal, literario) con diferentes soportes (audio,
visual, hablado).
-Organización de contenidos de forma que
se puedan alcanzar un mismo objetivo por
diferentes vías. Por ejemplo el uso de la
transversalidad para alcanzar las competencias sociales.
-Refuerzos y apoyos que son ayudas proporcionadas al alumno/a en algún
momento del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
-Programa de Adaptación Curricular
(Orden 25/07/08) en el que se modifica el
currículo para dar respuesta a las necesidades que el alumno/a tiene. Pueden ser
de acceso (por ejemplo eliminar barreras
arquitectónicas), no significativas (adaptar elementos de la programación sin grandes diferencias con el grupo de referencia)
y significativas (que afecten a los elementos básicos del currículo por ejemplo objetivos).
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Actualmente,
en nuestro sistema
educativo, la atención
a la diversidad se ha
convertido en un centro
de atención preferente

-Programas de Diversificación Curricular
(Orden 25/07/08) es una medida específica para la ESO, cuya finalidad es que los
alumnos/as no abandonen los estudios y
alcancen los objetivos y competencias para
conseguir el Título de Graduado en ESO.
-Programas de recuperación de las instrumentales básicas, es un plan específico
para recuperar las materias instrumentales básicas pendientes.
-Formación del Profesorado, dotar al profesorado de destrezas, metodologías y
recursos para que puedan dar respuesta a
la diversidad del alumnado. (Orden
90/06/03)
-Fondo Lector como recurso de actividades para mejorar la lectura.
5. Conclusión

Para lograr un desarrollo integral del alumnado, desde la atención a la diversidad se
deben tener en cuenta los cuatro pilares de
la educación que propone la Comisión presidida por Jacques Delors, a través del informe que envía a la UNESCO y que son:
-Aprende a conocer el mundo que los rodea
y así mismos para iniciase en el aprendizaje desde un aprender a aprender.
-Aprender a hacer poniendo en práctica
esos conocimientos, es decir alcanzado las
competencias para la vida.
-Aprender a convivir en la sociedad de forma adecuada, poniéndose en el lugar del
otro desarrollando la empatía desde la inteligencia emocional, y desarrollando los
valores de tolerancia y solidaridad.
-Aprender a ser persona y desarrollarse de
forma autónoma y responsable.
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El aprendizaje de la escritura
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

El marco de referencia psicológico en el
que se enmarque el aprendizaje de la
escritura es el constructivismo. La explicación constructivista del aprendizaje
adopta y reinterpreta el concepto de
aprendizaje significativo de Ausubel.
El aprendizaje constructivista implica:
-Significación lógica del contenido: El
objeto de aprendizaje deber ser claro y
coherente y relacionado con los otros contenidos de su marco de conocimiento.
-Significación psicológica: Quién aprende debe poseer un conocimiento previo
relevante con respecto al objeto de aprendizaje, su nivel de destreza y sus estrategias deben ser las adecuadas para poder
establecer conexiones.
-Actividad mental del alumnado: Dado
que el aprendizaje significativo implica
una reconstrucción cognitiva, no podemos ser sino el propio alumnado el que
aprende quien haga la reconstrucción
cognitiva.
-Actitud favorable: El aprendizaje significativo requiere de la predisposición por
aprender significativamente y no mecánicamente, aunque comporte más implicaciones y más esfuerzo, de ahí la importancia de los aspectos motivacionales y
afectivos.
-Memorización comprensiva: El nuevo
aprendizaje debe memorizarse no mecánicamente sino a partir de la comprensión integrándose en las redes memorísticas de nuestros alumno/as.
El tiempo para conseguir que nuestra
escritura sea una buena herramienta aplicada a la realización del trabajo intelectual y comunicativo, es bastante más
amplio de lo que en principio se suele
suponer.
Hasta la adolescencia estamos en proceso de aprendizaje y automatización de
movimientos para lograr una escritura
personal, fluida y que nos sea útil.
También es interesante conocer que las
formas gráficas del alfabeto de nuestro
idioma, derivan de unas formas arquetípicas que tienen mucho que ver con la
adquisición de las formas gráficas del
dibujo.
Además, el sistema de escritura contiene elementos ideográficos que sirven
para especificar propiedades sintácticas
y semánticas del lenguaje como los signos de puntuación, separación entre
palabras, uso de mayúsculas...

Desde que el alumno/a comienza a realizar los primeros trazos intencionados, hasta que consigue un control óculo – manual,
hay un largo proceso que vamos a detallar,
en la evolución del grafismo en las etapas
siguientes:
-15 meses: El alumno/a trata de imitar un
trazo escrito, flotando o golpeando el lápiz
contra el papel.
-24 meses: Realiza pequeñas marcas con
lápices en el papel.
-30 meses: El alumno/a experimenta con
líneas verticales y horizontales, con puntos y con movimientos circulares.
-3 años: Puede copiar un círculo y en la
pintura, sus trazos con rítmicos y variados
ya que puede leer las ilustraciones de los
libros.
-3 años y medio: Quizás muestre un ligero temblor en la coordinación motriz delicada, ya que algunos reconocen la “p”, la
“m” o la “J”.
-4 años: Dibuja objetos con algún detalle,
pudiendo copiar un cuadrado, agradándole escribir su nombre con caracteres de
imprenta, en sus dibujos y comienza a copiar
sus croquis y sus letras con tosquedad.
-5 años: Dibuja el contorno de algún objeto, ya que le agrada copiar forma sencillas.
-5 años y medio: Muchos muestran interés
por aprender a escribir su nombre con caracteres de imprenta y por subrayar mayúsculas y palabras el algún libro familiar.
-6 años: Sabe escribir letras mayúsculas y
minúsculas de imprenta, a veces, invertidas.
-7 años: Pueden escribir varias oraciones
con caracteres de imprenta y tienden a ir
disminuyendo gradualmente de tamaño,
hacia el final de la línea.
La gama de dificultades que nuestro alumno/a puede encontrar es la imitación irá
desde pequeñas diferencias en la reproducción a direcciones inadecuadas o grafemas irreconocibles.
La permanencia de estos hábitos, si no se
realiza una corrección inmediata, favorecerá las dificultades en la escritura pudiéndose generar la aparición de alguna disgrafía.
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Trabajando con Cuadrados Mágicos
A continuación expondremos una actividad muy interesante para trabajar en el
aula de Matemáticas, que suele ser presentada en los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se trata de
la construcción de cuadrados mágicos;
veremos en que consiste un cuadrado
mágico, cuáles son sus propiedades y como
construir algunos de los más habituales
como son los de orden impar; por último,
concluiremos proponiendo una serie de
actividades de investigación sobre los cuadrados mágicos.

-De la misma manera la suma de las cifras
de las 4 casillas que forman una cruz (las
que están en el medio entre dos esquinas
adyacentes), suman la ‘Cifra Mágica-2’. En
el caso de que el orden sea par, en lugar de
sumar una casilla habrá que sumar la pareja de casillas situadas en el medio.
-Y en lo que respecta al centro también se
cumple que para el caso de los cuadrados
de orden impar, se obtiene la ‘Cifra Mágica-2’ multiplicando por cuatro el valor de
la casilla central; mientras que en el caso
de orden par, dicha cifra se obtiene con la
suma de las cuatro casillas del centro.

Cuadrados mágicos

Construcción de cuadrados mágicos

Los cuadrados mágicos han fascinado a
las diferentes culturas y civilizaciones desde siempre, eran ya conocidos por los Chinos en el siglo III antes de Cristo; al mismo tiempo otras civilizaciones como la
India, la Egipcia, la Árabe o la Griega también conocían variantes de estos cuadrados, y les atribuían propiedades astrológicas y adivinatorias sorprendentes.
Un cuadrado mágico es una cuadrícula o
tabla de ‘n’ por ‘n’ (los más habituales son
de 3 por 3, de 4 por 4 o de 5 por 5) en la que
se sitúan ciertos números que cumplen
ciertas condiciones o propiedades; al valor
de ‘n’ se le conoce como orden del cuadrado mágico; los tipos de cuadrados mágicos más habituales son los cuadrados mágicos esotéricos en los que se cumple que
entre los números que forman el cuadrado hay tantas cifras como casillas tiene el
cuadrado comenzando por el 1 y de forma
consecutiva hasta el cuadrado del orden,
por ejemplo, en un cuadrado de orden 4,
los números del cuadrado van del 1 al 16.

La construcción de un cuadrado mágico
cualquiera supone una gran ponderación
y ésta será aun mayor si se trata de un cuadrado mágico esotérico. Pero, no es posible encontrar un método general para
construir cuadrados mágicos de cualquier
orden, sino que a la hora de construirlos
necesitamos distinguir entre algunos de
los siguientes casos:
-Cuadrados mágicos de orden impar.
-Cuadrados mágicos de orden múltiplo de
cuatro.
-Cuadrados mágicos de orden múltiplo de
cuatro más dos.
A continuación veremos algunos ejemplos
de construcción de cuadrados mágicos de
orden 3 y los de orden impar.

[Sebastián Trujillo Zara · 52.92.9491-M]

Propiedades de los cuadrados mágicos

El apellido de ‘mágicos’ con el que se nombran a estos cuadrados se debe a que los
números que lo forman cumplen unas propiedades muy curiosas, veamos las propiedades de los cuadrados esotéricos:
-La suma de cualquier fila, columna o diagonal es siempre la misma; a esta suma se
le conoce como ‘constante mágica’ o ‘total
mágico’ y se calcula en función del orden
‘n’ del cuadrado de la siguiente forma:
TM=[n·(n^2+1)]/2.
-Se conoce como ‘número base’ al ‘Total
Mágico’ dividido entre el orden. Es decir:
NB=TM/n.
-La suma de los números de las esquinas
se conoce como ‘Cifra Mágica-2’ o de
segundo orden y se calcula en función del
número base: CM2=4·NB

Construcción de cuadrados mágicos de
orden 3

Existe una única manera de construir un
cuadrado mágico de 3 por 3 con los números del uno al nueve, (considerando que
las distintas variaciones se pueden obtener por rotación o reflexión como idénticas); pero si se utilizan otros números existen infinitas posibilidades; no obstante
siempre debe cumplirse que la constante
mágica sea tres veces el número situado
en la casilla central. Un ejemplo de cuadrado mágico esotérico de orden 3 es el
siguiente:
1ª Fila: 8, 1, 6
2ª Fila: 3, 5, 7
3ª Fila: 4, 9, 2
Verifiquemos que se cumplen las propiedades de los cuadrados mágicos:
-El ‘Total mágico’ es 15, que se obtiene de:
TM = [3(3^2+1)/2] = 3·10/2 = 30/2 = 15 y
además se cumple que coincide con la
suma de todas las filas (8+1+6=15,
3+5+7=15 y 4+9+2=15), columnas
(8+3+4=15, 1+5+9=15 y 6+7+2=15) y diagonales (8+5+2=15 y 6+5+4=15).

“

Los cuadros
mágicos han fascinado
a las diferentes culturas
y civilizaciones desde
siempre; eran conocidos
por los chinos en el
siglo III antes de Cristo

-El ‘número base’ es NB = TM/n = 15/3 = 5.
-La ‘Cifra Mágica-2’ es CM2 = 4·NB = 4·5 =
20 y coincide con la suma de los números
de las esquinas (8+6+4+2=20), con la suma
en cruz (1+3+7+9=20) y, por ser ‘n’ impar,
con el valor de la casilla central multiplicada por 4 (5·4=20).
Cuadrados mágicos de orden impar

Existe un método de construcción de los
cuadrados mágicos de orden impar que
fue ideada por el matemático francés
Bachet de Méziriac (1581-1638), que consiste en lo siguiente:
1º. Se construye primero el cuadrado de
orden ‘n’.
2º. Se le añade una fila nueva de casillas en
la parte superior con n-2 casillas, comenzando por la segunda, de modo que se quedan huecos en la primera y la última, luego se añade otra fila por encima de la que
acabamos de añadir con otras dos casillas
menos y del mismo modo, dejando la primera y la última casilla libre y así hasta que
sólo se añada una, formando una especie
de escalera en la parte superior.
3º. Se repite el proceso en la parte inferior,
y en la parte izquierda y derecha, formándose un rombo con el cuadrado mágico
en el medio.
4º. Se escriben los números desde el uno
al cuadrado del orden, comenzando por
la casilla superior del rombo y siguiendo
de forma diagonal u oblicua, de modo que
el dos irá en la fila inferior y una casilla a
la derecha, una vez finalizada la diagonal
se continúa en la primera casilla superior
disponible del rombo y así hasta rellenar
el rombo con los ‘n’ por ‘n’ números, de
manera que quedarán algunas diagonales
con casillas vacías que será donde coloquemos los números de las esquinas.
5º. Los números de las esquinas superiores e inferiores del rombo se trasladan dentro de la misma columna a las casillas que
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hay vacías en el lado opuesto en el cuadrado. Análogamente, para los números de
las esquinas izquierda y derecha del rombo se trasladarán dentro de la misma fila
a las casillas que hay vacías en el lado
opuesto en el cuadrado.
6º. Eliminamos las esquinas y ya tenemos
el cuadrado mágico de orden impar.
Construcción de un cuadrado mágico esotérico de orden 5

Recordemos que por ser esotérico el cuadrado, los números a utilizar van del 1 al
25 y por ser de orden impar podemos
seguir las indicaciones anteriores para la
construcción de un cuadrado mágico de
orden impar:
1º. Construiremos el cuadrado de 5 por 5,
y añadiremos al cuadrado las esquinas del
rombo, en concreto en la parte superior
comenzando en la segunda casilla, habrá
que añadir dos filas nuevas una con 3 casillas y otra fila encima con una única casilla que situaremos en el centro; lo mismo
lo repetimos en la parte inferior.
2º. En la parte izquierda necesitamos añadir dos columnas nuevas al cuadrado, una
de tres casillas y otra más de una casilla,
lo mismo en la parte derecha, de este modo
tendremos construido el rombo.
3º. El siguiente paso será rellenar el cuadrado con los números del 1 al 25, comenzaremos por el 1 que será situado en la primera casilla del rombo, y así continuamos
hacia abajo y la derecha la diagonal, colocando los números 2, 3, 4 y 5, luego continuamos con la siguiente diagonal que
comenzará con el 6 situado en la primera
casilla de la segunda fila, de esta forma
colocaremos el resto de números en esta
segunda diagonal: el 7, 8, 9 y 10.
4º. Repetimos el proceso con tres diagonales hasta situar los 25 números en el
rombo.
5º. Ahora tan solo nos queda trasladar los
números de las esquinas del rombo al cuadrado, de este modo el 2 que estaba en la
parte superior del rombo se mantendrá en
la misma columna pero pasará a la última
fila del cuadrado y lo mismo ocurrirá con
el 6, repitiendo la misma operación en la
parte inferior del rombo, para el caso de la
esquina izquierda, el 16 es el primero de
la cuarta fila, que se trasladará dentro de
la misma fila a la parte derecha del cuadrado mágico, repitiendo la misma operación en la parte derecha del rombo.
6º. Por último, tan sólo queda eliminar las
esquinas del rombo, y ya tendremos nuestro cuadrado mágico de orden 5 formado
por los números siguientes (de izquierda
a derecha y de arriba abajo):

1ª fila: 11, 24, 7, 20, 3
2ª fila: 4, 12, 25, 8, 16
3ª fila: 17, 5, 13, 21, 9
4ª fila: 10, 18, 1, 14, 22
5ª fila: 23, 6, 19, 2, 15
Actividades de investigación con cuadrados
mágicos

Las siguientes actividades pueden resultar interesantes en los primeros cursos de
la ESO, si bien, dependiendo del nivel de
dificultad y del orden del cuadrado mágico, pueden resultar muy interesantes y
motivadoras en la segunda etapa de la ESO;
además pueden realizarse individuales,
por parejas o en grupos heterogéneos.
1. Construye un cuadrado no esotérico de
orden cuatro y comprueba que propiedades son las que se cumplen en él.
2. Comprueba que se cumplen las propiedades de los cuadrados esotéricos en el
cuadrado de orden cinco anterior.
3. Busca cuadrados mágicos en los cuales
algunos números sean iguales, algunos
números sean negativos y algunos que
sean fraccionarios.
4. Hallar un cuadrado mágico formado
exclusivamente por números primos.
5. Investiga sobre los métodos de construcción de los cuadrados mágicos de orden
múltiplo de cuatro y los de orden múltiplo
de cuatro más dos.

6. Averigua cuantas combinaciones posibles existen a la hora de construir un cuadrado mágico esotérico de orden cuatro y
de orden cinco.
7. Esta actividad es para realizarla en pareja, consiste en que cada alumno o alumna construye un cuadrado mágico esotérico de orden 4, luego eliminan dos números de cada fila, pero no todos de la misma columna; se espera a que la pareja esté
preparada y se intercambian los cuadrados mágicos y se resuelven lo antes posible. Una vez resueltos, se vuelve a intercambiar los cuadrados ya resueltos y se
comprueba que los resultados son correctos.
Bibliografía
Boyer, C., (1986). ‘Historia de la Matemática’.
Bolt, Brian; Hobbs David (1991). ‘101 proyectos
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La gimnasia de
la cooperación
[María del Pilar Ayuso Chico · 31.706.410-J]

Tradicionalmente las actividades gimnásticas y acrobáticas han estado consideradas de práctica exclusiva de personas con
unas grandes cualidades físicas, que realizaban acciones técnicas de gran dificultad y con un riesgo aparente elevado. Esto
ha llevado a muchos docentes a prescindir de este contenido que puede ser un
gran instrumento de trabajo, por considerar que este tipo de prácticas “difíciles” o
“peligrosas”, son más propias de la competición y el alto rendimiento, que de la
Educación Física. También es frecuente
encontrar que cuando algún profesor ha
tratado de llevar a cabo una Unidad Didáctica relacionada, la mayoría de las veces se
ha hecho desde el punto de vista de la
reproducción de acciones técnicas complejas basadas precisamente en el exacerbado carácter individual y competitivo. Es
por esto que es más fácil encontrar en la
literatura específica, Unidades Didácticas
basadas en el aprendizaje de la gimnasia
artística tradicional, que suele superar las
características físicas y motrices de una
gran mayoría de los alumnos y alumnas,
lo que provoca situaciones poco favorables para el aprendizaje de las mismas. Y
es que la práctica gimnástica basada en la
competición es muy difícil enmarcada dentro del contexto educativo, ya que es excesivamente complicada y requiere de tiempo, que no disponemos y mucho entrenamiento físico, recursos y una gran especificidad con la que no contamos en el aula
de educación Física. La enseñanza de las
técnicas de competición deberían reservarse a contenidos de carácter teórico-descriptivo, como medio para facilitar el acceso y conocimiento a estas modalidades, y
que permitan a los alumnos/as más interesados introducirse en las mismas. Por
esto se hace necesario plantear opciones
para trabajar contenidos gimnásticos y
acrobáticos desde un punto de vista más
aplicable a las características reales de
nuestros alumnos/as, y con unos objetivos basados en la cooperación y la búsqueda de sensaciones, pero sin olvidarnos de
aspectos fundamentalmente intrínsecos a
la propia actividad y que en la mayoría de

los casos se dejan al margen, bien por desconocimiento o por falta de interés.
Gracias a la riqueza de nuestra asignatura
podemos presentar un deporte nuevo, con
origen en los acróbatas del Circo y nacido
de la gimnasia deportiva y rítmica, el acrosport o gimnasia acrobática. Desde la asignatura de Educación Física con el propósito de conseguir que nuestros alumnos
descubran nuevas formas de entenderla,
teniendo como base actividades novedosas, que encajen en el currículo de E. Física y con el objetivo de favorecer la cooperación entre nuestros alumnos/as como
hemos dicho, fomentando el trabajo en
equipo, asumiendo las diferencias de nivel
y la realización de distintas funciones dentro del grupo, también con la idea por
nuestra parte de introducir nuevos contenidos, renovando aquellos que aún teniendo un valor educativo bueno, pueden, por
su dificultad no captar la motivación de
nuestros adolescentes, planteo a todos los
docentes incluir la gimnasia acrobática en
las programaciones de nuestra asignatura para los cursos de 2º ESO, dentro del
bloque de contenidos: Juegos y Deportes,
como proceso de elaboración–selección
de materiales didácticos, (paneles, progresiones, fichas de control composiciones,
músicas...) y con la intención de incorporarlo en cursos próximos al primer ciclo
de ESO y utilizar esta Unidad Didáctica
como unión entre los dos ciclos
Origen del acrosport
Podemos definir la palabra acrosport,
como el deporte de la acrobacia, siendo
un acróbata según la Real Academia Española: “persona que da saltos, hace habilidades sobre un trapecio, la cuerda floja o
ejecuta cualesquiera otros ejercicios gimnásticos en los espectáculos públicos”.
Documentos gráficos sobre el antiguo
Egipto ya reflejan artistas llevando a cabo
distintas actuaciones acrobáticas, malabarísticas... pero no será hasta el siglo XVIII,
cuando estas actividades se desarrollaron
plenamente en el Circo. En España las primeras manifestaciones circenses que
podemos considerar como tales provienen de los juglares.

Cada ejercicio circense puede tener correspondencia con un aparato de la Gimnasia
Artística:
-Los trapecistas, barristas, anillistas se relacionan claramente con los aparatos gimnásticos.
-Los acróbatas de “tapiz o alfombra”... destacándose entre ellos los equilibristas y los
volteadores “mano a mano”.
En los ejercicios circenses de acrobacia se
observan dos funciones bien diferenciadas: el portor (persona que sujeta) y el agil
o volteador (persona que realiza elementos de equilibrio y flexibilidad encima del
portor o grandes saltos acrobáticos en fase
aérea mediante lanzamientos de los portores para recepcionar de nuevo sobre ellos
o en el suelo. La construcción de Pirámides humanas se observa a lo largo de la
historia como un fenómeno muy lejano,
exponente de la cultura de los pueblos que
obedece a diversas formas de manifestación a lo largo de su evolución histórica.,
En nuestro país tan rico en Danzas tradicionales que generalmente culminan con
una composición estática o dinámica en
la que unos ascienden sobre otros formando una torre, un castillo o una pirámide,
destaca en la actualidad los Castells que
se realizan en Cataluña.
Presentación del deporte
El acrosport es una disciplina deportiva
incluida en la Federación Internacional de
Deportes Acrobáticos, fundada 1973 e integrada en la Federación Internacional de
Gimnasia desde 1999. El acrosport se practica en un tapiz de 12x12m. En el que se
realizan ejercicios con acompañamiento
musical, preferentemente música instrumental sin canto. El ejercicio ha de contener elementos acrobáticos y gimnásticos
de flexibilidad, equilibrio, saltos y giros y
movimientos en cooperación entre los
componentes del grupo, ejecutando formaciones corporales, formando un conjunto armónico con elementos coreográficos. La duración del ejercicio es de entre
2’15” y 2’30” dependiendo de la categoría,
normalmente 2 minutos y 30 segundos con
un margen de más-menos 5’’. Valorándose, la dificultad, la técnica y la dimensión
artística de la composición por parte del
jurado.
El acrosport tiene seis categorías:
-Parejas: Mixtas, Femeninas y Masculinas.
-Tríos Femeninos.
-Cuartetos Masculinos.
-Grupos Mixtos (de 3 a 6 integrantes).
Todos los integrantes han de realizar como
mínimo seis pirámides:
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· Tres pirámides de balance (equilibrio)
mantenida al menos 3”.
· Tres de propulsión. Excepto en parejas
femeninas, al menos una será de captura.
-Una serie acrobática de dos elementos,
uno de ellos al menos en fase de vuelo.
-Un salto gimnástico a elegir entre zancada, tijeras, saltos extendidos, agrupados,
abiertos, carpados, a push up. Todos los
saltos con o sin giros.
-Un mínimo de 4 elementos individuales
de dificultad a elegir de los siguientes grupos:
· Grupo de equilibrio estático sobre una
pierna.
· Grupo de fuerza estática sobre los brazos
(escuadra, “V”, plancha horizontal, etc.)
· Grupo de flexibilidad (coxo-femoral, spagat o vertebral: puentes e inversiones).
· Grupo de elementos acrobáticos (volteos, inversiones con vuelo o mortales).
· Grupo de piruetas gimnásticas.
Cualidades pedagógicas del acrosport
Mi intención, tras conocer esta nueva disciplina deportiva, es la de trasladar las actividades gimnásticas y acrobáticas a nuestras clases, es decir, al ámbito educativo,
con un objetivo recreativo y de salud antepuesto al de rendimiento motor. Dos son
las principales características que podríamos destacar de esta actividad física para

incluirlas como educativas: la creatividad
y la cooperación. La cooperación es básica en esta actividad física, ya que el trabajo se realiza en grupos siendo fundamental la colaboración de todos sus miembros.
Será de vital importancia la cooperación
tanto en la decisión del número de figuras
por parejas, tríos y grupos, como la decisión del vestuario, la duración del montaje, su coreografía, música, maquillaje o
cualesquiera de los recursos expresivos
susceptibles de ser utilizados. Esta cooperación será sin duda un factor primordial
para el desarrollo de la creatividad. Partiendo de las experiencias previas, en las
primeras sesiones de la unidad didáctica,
así como de unos conocimientos sobre las
posiciones básicas del cuerpo, y ciertas
premisas sobre el trabajo en grupo, podrán
crear múltiples y variadas formas corporales y expresivas, cuyo objetivo final será
sorprender y enriquecer al resto de grupos
con una puesta en escena del montaje que
ellos mismos compondrán.
Además de estas dos características fundamentales, son muchos más los aspectos
positivos que nos mueven a introducir estos
contenidos en las clases para propiciar el
desarrollo integral de los alumnos.
En el aspecto motor, esta actividad destaca por la mejora del control corporal así
como por dar la oportunidad que tanto los

alumnos mejor capacitados físicamente
como aquellos que lo están menos, puedan
adoptar dentro del grupo una posición de
igual importancia que el resto de los compañeros, ya que los menos hábiles o más
fuertes podrán actuar de base en la construcción de las figuras y los más ligeros
podrán subir sobre esas bases. De igual
manera unos tendrán más dotes para el baile y otros para inventar vestuarios, formas...
El trabajo mixto favorecerá el mayor contacto entre compañeros desarrollando
mejores relaciones afectivos-sociales,
mejorando así el clima del grupo, rompiendo en cierta manera esas barreras o inhibiciones y perjuicios entre chicos y chicas
que se producen en estas edades
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Alimentación, conducta
saludable y competencias básicas
[María José Nogales Castro · 14.629.043-P]

En la actualidad, la mala alimentación
como el estrés que forma parte de nuestra vida cotidiana que tenemos es cada vez
más lamentable. La mayor parte de la
población come fuera de casa o comida
precocinada. La alimentación es el proceso para proporcionar al organismo los alimentos seleccionados y preparado y la
nutrición consiste en obtener los nutrientes que hay en los alimentos mediante una
serie de procesos físicos y químicos, y
hacerlos llegar hasta las células para que
éstas funcionen correctamente.
Debemos distinguir entre los dos conceptos, porque podemos tomar varios alimentos y no estar bien nutridos. ¿Por qué? La
respuesta a esta pregunta es bien sencilla:
los alimentos que tomamos deben aportarnos los nutrientes necesarios para que
nuestro organismo funcione correctamente. Si tomamos este tipo de alimentos, los
que nos aportan los nutrientes necesarios
hablaremos de un organismo sano. Para
alcanzar este estado de salud debemos
tener en cuenta una dieta equilibrada que
no aporte alimentos variados de forma
regular; no olvidar las frutas y verduras,
alternar nuestra dieta con ejercicio físico
y evitar el exceso de sal como de azúcares.
La población actual, y en concreto los
alumnos y alumnas de Secundaria, no
practican actividad física de manera asidua y tampoco llevan una dieta equilibrada. La mayoría no desayuna o lo hacen con
unos hábitos inadecuados como la bollería industrial con un alto componente en
grasas insaturadas. El horario de las comidas o la frecuencia de las mismas a lo largo del día deben estar preestablecidos.
Además, cada individuo debe conocer su
necesidad energética dependiendo de su
sexo, edad, actividad física.
Los hábitos de nuestro alumnado se pueden resumir en los siguientes ítems:
-La gran mayoría de alumnos no desayunan.
-El almuerzo no es el suficiente.
-La cena suele ser muy copiosa.
-Comen varias veces al día alimentos ricos
en azucares y grasas a horas inapropiadas.
Desde las aulas debemos concienciar del
cambio necesario en la alimentación, para
ello, se podría hacer partícipes a las fami-

lias en actividades organizadas desde los
centros educativos en la participen todos.
Por ejemplo, desde el departamento de
Educación Física, se pueden organizar
gymkanas en las instalaciones del centro
cuya temática principal esté relacionado
con la salud. De esta forma, se está fomentando la práctica de ejercicio físico y se
contribuye a la concienciación de la alimentación.
Otra actividad, a plantear podría ser hacer
de forma interdisciplinar con otras áreas
como la de tecnología aplicada unos murales o exposiciones sobre “los alimentos
basura”, es decir aquellos alimentos con
un alto aporte de azucares y grasas. O plasmar una serie de mensajes que ayuden a
una mayor concienciación:
-¡Planifica tus comidas con antelación!
-Frecuencia de comidas/días: más de 3, lo
ideal 5 veces.
-Come para vivir y no vivas para comer.
-Come tranquilo y mastica para poder
ingerir correctamente.
-El agua debe estar muy presente en tu dieta.
-Cuidado con las grasas.
-Pregunta siempre si dudas sobre si tu dieta es equilibrada.
De esta forma estamos contribuyendo a
una de las grandes competencias que
introdujo la LOE, la competencia autonomía e iniciativa personal porque es el alumno el que toma la decisión de realizar actividad física y una dieta equilibrada.
Otra de las actividades que se pueden plantear sería la de navegar por webquest contribuyendo a la competencia digital y competencia de aprender a aprender. A ésta

última competencia también podría ser
consolidada por medio de la realización
de gymkanas.
Como conclusión, la etapa de secundaria
es un momento ideal para establecer unas
conductas saludables en cuanto a la práctica de actividad física como de alimentación para que formen parte de sus conductas futuras.
El desarrollo de las competencias básicas
permite alcanzar un desarrollo integral del
alumnado, alcanzando unas conductas
futuras de gran valor social.
Los adolescentes deben ser conscientes
sobre los alimentos que toman así como
de los nutrientes que les aportan y los que
ellos necesitan realmente teniendo en
cuenta algunos factores detallados anteriormente, así como la hidratación.
El profesorado y la familia así como el equipo médico debe ocupar un papel principal en la adquisición de conductas así
como servir de guía y punto clave de información.
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[Pilar Blanco Rodríguez · 31733945V]

En el artículo “El fracaso escolar: situación
actual y causas”, publicado en el número 32
(primera quincena de marzo de 2010, págs.
667-670) de esta revista, se exponen la situación de crisis educativa actual y las principales causas que han dado y siguen dando lugar
a ésta, y finaliza citando que la cuestión verdaderamente trascendental que se ha de responder es la que da título al presente artículo: ¿Cómo reducir el fracaso escolar? Así, se
van a proponer medidas para lograr este objetivo prioritario de índole nacional; todas, en
general, medidas de carácter político que, según el caso, afectan de un modo más directo
al alumnado, entorno familiar o profesorado
(y, en definitiva, a la comunidad educativa en
su globalidad). No obstante, en este caso, a
diferencia de la publicación a la que se hace
referencia, no se va a realizar una distinción
tan clara entre unos miembros y otros:
1) El primer requisito, indispensable, para que
una persona esté cómoda en su lugar de trabajo, realice sus tareas, cumpla los objetivos
y las normas de convivencia, etc., es que esté
convencida de lo que hace, lo haga por voluntad propia; es decir, que no exista imposición.
Por ello, es fundamental reducir la edad de
obligatoriedad escolar. Actualmente, en los
centros de enseñanza hay colectivos de alumnos altamente disruptivos, en los que predomina la falta de respeto, la inexistencia de interés, motivación, esfuerzo, trabajo, etc., alumnos en su gran mayoría con edades comprendidas entre los 14 y 16 años que se ven forzados a asistir porque una ley así lo estipula. A
partir de esto, se pueden plantear las siguientes cuestiones, a cuál más importante: ¿tienen derecho los estudiantes a “convivir” en
el instituto con personas que exhiben estas
conductas y que dificultan su proceso de
aprendizaje y desarrollo creando un clima,
incluso, hostil? ¿es justo que algunos estudiantes, mal influenciados por estos grupos, imiten sus conductas y echen a perder una posible trayectoria académica adecuada? ¿por qué
no se les permite a los colectivos citados optar
por un camino diferente, no forzosamente
vinculado al estudio, en consonancia con sus
gustos y/o pretensiones? (ver apartado 8).
2) No obstante, en honor a la realidad, aunque la propuesta anterior sería muy satisfactoria, seguirían existiendo alumnos cuya presencia en el instituto tuviese como justificación una imposición familiar, y no legislativa. Sin embargo, dentro de este subgrupo, no
se “censura” a aquellos alumnos que asisten
día tras día porque la ilusión de sus padres
sea que sus hijos lleguen a obtener una titulación académica y con esa meta, entre
muchas otras, los han educado, sino a aqué-

¿Cómo reducir el fracaso escolar?
llos cuyos padres, siendo conscientes de la
incompatibilidad de sus hijos con los estudios (ya sea por la educación que les han proporcionado, las condiciones innatas de los
chicos u otros motivos), les hacen ir con el
fin de “deshacerse” de ellos durante la mañana; el verdadero reproche de esta crítica va
dirigido hacia estos padres. También a todos
los que hacen a sus hijos partícipes de problemas, principalmente, convivenciales, afectando consiguientemente a su rendimiento
escolar, estado físico y anímico, etc. Las medidas de actuación ante estos progenitores, en
definitiva irresponsables, son de carácter parcial, ya que es muy difícil subsanar desde el
exterior esta situación. Estaríamos hablando
de cómo lograr una mejora de la calidad de
la familia, más que de la calidad del sistema
educativo en sí (aunque la repercusión en éste
sería enorme). Una posibilidad sería crear una
estructura de mediación que actuase de puente entre las familias y el centro, y que tuviese
un conocimiento “exhaustivo” de las que el
tutor, por ejemplo, considerase oportuno
(posible detección de situación anómala).
3) En relación al profesorado, sería conveniente modificar varios aspectos relacionados tanto con su acceso al sistema educativo como con
su permanencia en el mismo. Es prioritario
disponer de profesores amantes de la enseñanza, transmisores de este sentimiento a su
alumnado (y de conocimientos). Con el procedimiento actual de oposición (y con el Curso de aptitud pedagógica o, en la actualidad,
Máster de formación del profesorado), se valora, en cierto modo, la aptitud pero no la actitud hacia la profesión. Aunque no cabe duda
sobre la dificultad de evaluar esta competencia, sí es posible lograr una aproximación más
fiable acerca de ella. En este sentido, es interesante referirse al proceso que hay que llevar a cabo para ser profesor en Reino Unido.
Allí, los profesores en prácticas (trainee teachers) deben permanecer dos años estudiando en el Instituto de la Educación, donde son
“sometidos” a diversas pruebas: realización
de exámenes y trabajos, y asistencia e impartición de clases. De esta manera, tanto por la
constancia demostrada durante ese período
(existe una gran presión) como por la información extraída de los diferentes ensayos, se
consigue seleccionar a profesores que, en su
gran mayoría, tienen vocación.
4) Aún así, los institutos contarán siempre en
sus plantillas, en menor o mayor número, con
“docentes” que no cumplen las características demandadas para tales puestos, bien porque no las presentan desde el primer momen-

to o porque las han perdido a lo largo de su
carrera (pérdida de motivación, cansancio
profesional, acomodación). Por ello, para garantizar una enseñanza óptima, debería realizarse un seguimiento más frecuente, por parte de la inspección (o, incluso, del equipo directivo –mayores competencias-), de la labor del
profesorado, sin que esto supusiese una intromisión en el trabajo de aquellos profesores
que lo ejecutasen acertadamente, pero sí una
presión sobre los que no lo hiciesen de tal
manera. Adicionalmente, en busca de este
objetivo, podría existir un plan específico de
formación y actualización del profesorado, llevado a cabo cada cierto período de tiempo.
5) Todo lo comentado anteriormente para el
profesorado, debería ser extrapolable a los
miembros del equipo directivo (inspección
de sus funciones, formación, etc.). En cuanto a la designación del director, ésta debería
correr a cargo del claustro de profesores.
6) En relación a asuntos disciplinarios, otorgar mayor autoridad tanto al profesorado
como al equipo directivo para sancionar todo
tipo de acciones contrarias a la convivencia.
7) Reducir la ratio alumno/profesor. Ello contribuiría a una atención más personalizada y
un mejor conocimiento y seguimiento del
alumnado, así como a facilitar el control de
la clase desde un punto de vista disciplinario.
Debe suponer una medida prioritaria, siendo fundamental para su logro que las consejerías empleen sus gastos de forma coherente y no en recursos (materiales) de menor importancia. Vinculado con la demanda de recursos humanos, cabe citar la necesidad, cada
vez más imperiosa, de un mayor número de
aulas de acogida y de integración lingüística
para atender al alumnado inmigrante.
8) Bajar la edad de acceso a los PCPIs y presentar una mayor oferta de éstos para atender a
alumnos que no desean seguir estudiando.
Por último, al margen de otras posibles intervenciones, aportar una actuación diferente
(pero de gran importancia) por el hecho de
depender del propio profesorado y no de decisiones externas: apostar por el esfuerzo como
criterio de evaluación principal. Una parte
importante del fracaso escolar en España no
tiene su causa en la presencia de alumnos con
bajas capacidades intelectuales sino en la
inexistencia por parte de éstos del sentido del
trabajo, esfuerzo y estudio permanentes.
Webgrafía
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Reseña del libro ‘Didáctica General’
[Juan Diego Soriano Barabino · 44.285.153-X]

La obra está estructurada en seis capítulos. A lo largo de la introducción, correspondiente al primer capítulo, el autor presenta la obra, una síntesis del trabajo que
ha realizado como docente durante diez
años en el Departamento de Didáctica y
Organización escolar de la Universidad de
Valencia. Expresa, además, que este trabajo, centrado en la formación de estudiantes, tiene como objetivo primero conocer
el campo de la Didáctica General, además
de mostrar los modelos y métodos de
investigación propios del mismo, todo ello
sin olvidar las perspectivas y procedimientos de trabajo dentro de dicho campo.
El segundo capítulo está dedicado a la definición del campo, a saber, qué es la Didáctica. En dicho capítulo, el autor se refiere
a la variedad de perspectivas (dependiendo de líneas y autores) que integran dicho
campo y se posiciona en un acercamiento político al estudio de la Didáctica entendiendo la enseñanza como una práctica
social. Aunque en este capítulo, el propio
autor, expone que no pretende definir “ya”
la Didáctica (Marhuenda, 2000, p. 20), sí
hace un primer esbozo de definición a
modo general. De este modo, presenta la
Didáctica como el campo dedicado al estudio de la enseñanza y del aprendizaje, de
sus procesos y de las relaciones existentes
entre ambos procesos. En esta línea, puntualiza acerca de su propia concepción
sobre Didáctica especificando que, en su
opinión, ésta se ocupa fundamentalmente de la enseñanza y no del aprendizaje.
Resulta interesante, siguiendo su planteamiento, la idea integradora que propone
y que incluye, no únicamente el concepto de enseñanza en un sentido institucionalizado, sino a su existencia, en tanto que
actividad social, al margen de cualquier
sistema educativo. El autor pone de relieve la necesidad de tener en cuenta la sociología junto a la psicología para contribuir
al desarrollo de la práctica.
En este capítulo el autor muestra igualmente las diversas clasificaciones y discursos existentes sobre Didáctica y expresa la
necesidad de ser cautos con aquellas revisiones que han comenzado a aparecer en
España influenciadas por publicaciones
norteamericanas (tales como Handbook
of research on teaching o Handbook of research on curriculum). Además, el autor revisa la cuestión de los límites del campo de
la Didáctica, mostrando el carácter difuso

y cambiante de los mismos. También realiza un breve repaso histórico centrándose en la tradición continental europea y en
la anglosajona. Si bien, según algunos
autores, el campo de la Didáctica se
encuentra en estado de confusión o resulta caótico, el autor discrepa con ellos y
piensa que el problema actual de la Didáctica es encontrarse encerrado en sí mismo. Con la finalidad de poder centrarse en
el estado actual de la Didáctica, realiza una
interesante evolución del campo a lo largo del s. XX mostrando la influencia que
psicología o la filosofía han tenido sobre
ella. Finalmente, el autor destaca, en tanto que reto actual de la Didáctica, conseguir superar la dicotomía existente entre
el diseño y desarrollo del curriculum en el
aula y fuera de ella y aunar la enseñanza,
tanto dentro como fuera de los sistemas
educativos.

“

se centra igualmente en el análisis de las
definiciones propuestas por diversos autores acerca del curriculum. De nuevo, el
autor encuentra -y refleja- un concepto
que ha promovido numerosas definiciones. El autor realiza un exhaustivo análisis y matiza además que la noción de curriculum puede entenderse tanto como
constructo teórico como producto.
De nuevo, existen diversas perspectivas
desde las que se aborda la descripción de
este concepto. Por un lado, en tanto que
constructo teórico, el autor refleja aquellos
elementos que debe contener el curriculum y en los que hay acuerdo entre las distintas posturas existentes: objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Por otro,
en tanto que objeto, el autor entiende el
curriculum como una estrategia, una herramienta, para desarrollar la enseñanza.
El autor habla igualmente del curriculum
oficial y a este respecto, tal y como
hace el propio autor,
es interesante resaltar la diferencia
establecida por Reid
(1992, citado en
Marhuenda, 2000,
p. 82) entre el curriculum como institución (el oficial) y el curriculum como práctica (desarrollado en el
aula).
La última parte del capítulo se centra en
la conocida como teoría del curriculum.
El autor muestra su origen y su convencimiento de que ésta debe exigirse nuevos
principios y métodos. Muestra igualmente su convencimiento de que hay que pensar en el curriculum, no únicamente en
abstracto, sino en base a formas concretas. Es decir, la teorización sobre el curriculum (fundamentalmente genérica) debe
utilizarse sobre curricula particulares.
Finalmente, el autor muestra el principal
problema al que se enfrenta el curriculum:
superar la distancia entre los objetivos de la
enseñanza y los resultados de aprendizaje.
El siguiente capítulo, el cuarto, se centra
en el carácter institucional de la enseñanza. En este capítulo se muestra que el curriculum está directamente vinculado a la
sociedad y, por ende, a tradiciones culturales específicas.
El curriculum, entendido como plan de
estudios, está ligado tanto a criterios técnicos (centrados en cómo preparar el contenido o cómo realizar el diseño de la ense-

A lo largo del tercer capítulo del
libro, se muestra el objeto de la
Didáctica, así como las relaciones
entre enseñanza y curriculum

A lo largo del tercer capítulo se muestra el
objeto de la Didáctica así como las relaciones entre enseñanza y curriculum. El
autor parte de dos definiciones de enseñanza (Fenstermacher, 1989, p. 151, citado en Marhuenda, 2000, p. 55; y Stenhouse, 1984, p. 53, citado en Marhuenda, 2000,
p. 56). Desglosa y analiza cada una de ellas
(mostrando los que son a su entender
aciertos y desaciertos de las mismas) y, de
este modo, va perfilando cuál es su concepción de la enseñanza. Asimismo, muestra un interesante recorrido exponiendo
los diversos calificativos con los que numerosos autores han intentado definirla. Aunque no está totalmente de acuerdo con la
enunciación propuesta por Fenstermacher, dicha definición le sirve de punto de
partida ya que incorpora ciertos matices
que, a su entender, debe presentar el concepto de enseñanza. Partiendo de dicha
definición, junto con la propuesta por Contreras (1990, p. 23) -que, igualmente, es
analizada minuciosamente-, el autor presenta la enseñanza como una práctica
comunicativa, cultural e institucional, sin
olvidar que se trata de una práctica de
naturaleza moral. En este capítulo, el autor
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ñanza, entre otros) como a criterios políticos (cuál será el contenido de la enseñanza, qué cultura se ha de transmitir, etc.).
Por otro lado, la escuela, entendida como
organización, es la materialización del
curriculum.
Los procesos de institucionalización, generalización, totalización y masificación permiten explicar la evolución del curriculum
y la aparición del curriculum oculto (y los
mecanismos por los que se convierte en
tal, detrás del curriculum explícito).
En este proceso juegan un papel decisivo
la institucionalización de la educación y
el libro de texto. El curriculum hoy en día
está institucionalizado en el libro de texto. Éste puede recibir no pocas críticas pero
el autor piensa que no se debe hacer únicamente una lectura negativa ya que el
libro de texto enfatiza el carácter cultural
del curriculum.
El quinto capítulo muestra el carácter cultural de la enseñanza. El autor comienza
el capítulo haciendo referencia a los diversos discursos sobre enseñanza y curriculum que se han sucedido a lo largo del s.
XX.
El autor presenta su propia catalogación
de las perspectivas teóricas existentes
siguiendo como criterio central el trabajo
en torno al curriculum, su diseño y su desarrollo. De este modo, presenta la perspectiva tyleriana y la perspectiva deliberativa
(reconceptualista) comentando dentro de
esta última los trabajos de Stenhouse (1984,
1987, citado en Marhuenda, 2000, p. 144)
y Reid (1979, citado en Marhuenda, 2000,
p. 147); las aproximaciones surgidas dentro de la denominada en los años setenta
la “nueva sociología de la educación”
(Apple, 1986; Giroux, 1981, y otros, citados
en Marhuenda, 2000, p. 152) y finalmente, las posiciones postestructuralistas, para
las cuales hace referencia a la revisión realizada por Pinar (1955, citado en Marhuenda, 2000, p. 156).
El autor está convencido de que no se puede creer que la teoría dicte los designios
de la práctica, ya que en realidad, entre

ellas, no se produce una relación ni unidireccional ni equilibrada.
Uno de los objetivos de este capítulo, además de mostrar la teorización producida
en el s. XX sobre el curriculum y la reconceptualización del mismo, es ver si en la
actualidad, las perspectivas presentadas
anteriormente pueden seguir insertándose en el ámbito de la Didáctica. A este respecto, señala la vigencia y la importancia
en la actualidad de la perspectiva deliberativa y, siguiendo esta línea, se decanta
por la deliberación como estrategia de
diseño y desarrollo curricular.
Finalmente, en el sexto y último capítulo
el autor presenta el curriculum en la práctica. En primer lugar, muestra su convencimiento de que al enseñar, además de
conocer la materia que se enseña, se deben
conocer igualmente los modos de adquisición de dicha materia que influirán, sin
lugar a dudas, en las decisiones relativas
al diseño y a la representación del curriculum.
A continuación, el autor se centra en presentar el papel de los objetivos (decisiones, selección, distribución y organización
de los mismos) y resalta la idea de que el
curriculum contribuye a mejorar tanto al
docente como a los estudiantes.
Finalmente, el autor se centra en el concepto de evaluación, realizando no pocas
críticas a las aportaciones realizadas en
dicha línea. Señala la confusión que fluye
actualmente en torno a dicho concepto y
destaca las aportaciones de Zabalza (1995,
citado en Marhuenda, 2000 p. 267) y
Madaus (1992, citado en Marhuenda, 2000
p. 268). El autor, aunque en ningún
momento niega la razón de ser de la evaluación, sí advierte sobre el control que
puede llegar a ejercer en países con un
curriculum centralizado.
Se trata de un libro completísimo que contiene las bases fundamentales que sostienen el campo de la Didáctica. A lo largo
del libro, Marhuenda, lejos de simplemente presentar datos y citar a otros autores,
analiza minuciosamente y cuestiona y/o

“

El autor se centra
en el concepto de
evaluación, realizando
no pocas críticas a las
aportaciones realizadas
en dicha línea. Señala
la confusión que fluye
en torno a tal término

ratifica las ideas presentadas. Marhuenda
aborda, por tanto, de una forma completísima el tema de la Didáctica (qué es, de
dónde viene, hacia dónde va), aunque, al
mismo tiempo, esto produce un texto denso, difícil de leer para un lego en la materia. Aun así, a pesar del esfuerzo adicional
que puede suponer su lectura, uno de los
aspectos más destacables es precisamente ese, el hecho de que el autor se rija siempre por la fórmula de la argumentación,
que otorga -sin lugar a dudas- rigor y solidez al libro.
Todos los conceptos presentados en el libro
quedan claramente definidos (aunque sea
por medio de la contraposición de diversas definiciones) y este modo de presentar la información, argumentada siempre
y razonada -como se indicaba anteriormente- sirve para vislumbrar el posicionamiento que va tomando el autor a lo largo de las páginas. Finalmente, cabe destacar, en tanto que elemento positivo, la
relación teoría-práctica que se establece
en el libro, una relación que, acompañada de no pocas situaciones reales, facilita
la comprensión de bastantes nociones teóricas.
Bibliografía
Marhuenda, Fernando. 2000. Didáctica general.
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La programación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La programación tiene que estar al servicio de la función educativa, contemplándose esta como complementaria de la que
ejerce la familia y como compensadora de
las desigualdades sociales de nuestros
alumnos y nuestras alumnas en situación
de riesgo social que pertenecen a familias
con bajo nivel socio-económico, familias
marginales, conflictivas, etcétera.
El centro de educación procurará generar
un clima acogedor y cálido en el que el
alumno/a se sienta seguro y querido para
establecer relaciones, expresarse, jugar, etc.
Las actividades que se planifiquen serán
agradables y placenteras para el alumnado, quien al sentirse querido y valorado, va
construyendo una imagen ajustada y positiva de sí mismo, que le permite afrontar
con confianza los retos que se le presentan.
La programación establece una estrecha
relación entre la escuela y las familias del
alumnado para que la intervención educativa se desarrolle en la misma línea.
La programación constituye una problemática en la media en que ni el desarrollo
de los alumnos/as ni sus intereses y necesidades se mantienen constante durante
mucho tiempo.
Sería necesario que la programación respondiera a este perfil:
-Flexible, que pueda adaptarse a cada
alumnos/as.

-Individualizada.
-Formulada desde la perspectiva del alumnado, no desde el punto de vista del adulto.
-Abierta a los intereses de los alumnos/as.
-Tener en cuenta las capacidades que
deben desarrollarse.
-Realista, que que pueda llevarse a cabo.
-En estrecha colaboración con la familia.
No es nuevo referirnos a programación,
pues los maestro/as lo han hecho siempre
pero si de la programación como el tercer
nivel de concreción curricular y con ello
queremos decir:
-Es necesario establecer relaciones con:
· El proyecto de centro, en cuanto a recoger las principales demandas de la comunidad educativa.
· El proyecto curricular, porque en él se
recogen las competencias básicas, los objetivos y contenidos propuestos.
-Es necesario dar coherencia a las enseñanzas y aprendizajes de unas etapas con
otras, de unos ciclos con otros, esto es, de
unos niveles con los anteriores y siguientes.
Es necesaria la coordinación de los profesores / as de curso, ciclo o etapa para evitar que los alumnos/as den saltos en el
vacío al cambiar de uno a otro.
La programación podemos definirla como
el establecer una serie de actividades en
un contexto y tiempo determinados, para
enseñar unos contenidos, con la preten-

sión de conseguir varios objetivos y competencias básicas.
Las funciones que debe cumplir toda programación son las siguientes:
· Prever y anticipar la acción que se va a desarrollar para saber dónde quiere llegar, buscar los medios para lograrlo, el tiempo...
· Mayor organización en las actividades,
eliminando el azar y las improvisaciones.
· Establecer prioridades sobre una serie de
variables tales como las características de
nuestros alumnos/as, demandas de los
padres/madres, currículo, etc.
· Reflexionar sobre la selección, secuencia
y presentación de los contenidos, teniendo en cuenta el tiempo y las capacidades
de los alumnos/as.
· Establecer relaciones con los
padres/madres permanentes y profundas.
· Usar la reflexión de los profesores/as
como recurso de formación permanente.
· Proporcionar seguridad a los profesores
/as, considerando la programación como
una propuesta flexible que permite abordar con confianza las posibles improvisaciones que se presenten.
· Es un instrumento para conocer lo que
se hace en los centros y en las aulas.
· Es un recurso para la evaluación de los
procesos, del funcionamiento, etc.
Legislación y bibliografía
MEC (2006). LOE.
ZABALA y ARNAU. (2007). Cómo aprender y
enseñar competencias. Graó: Madrid.
http://www.juntadeandalucia
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[Francisco José Faz Bru · 48.55.4082-R]

En una sociedad en la que la influencia de
la ciencia y la tecnología es tan grande, creemos que todo ciudadano necesita de una
cultura científico-tecnológica para entender, integrarse e interactuar con el mundo que le rodea; por tanto la enseñanza de
la ciencia en la enseñanza secundaria debe
orientarse de forma que el alumno comprenda el significado de lo que es una ciencia, lo que nos proporciona y cuáles son
sus límites. Para ello es necesario formar
personas reflexivas, con capacidad de acceder críticamente a la información y de decidir responsablemente acerca de los actos
personales y colectivos en los que participan. Parece ser, por tanto, que socialmente hay una demanda de lo que se ha dado
en llamar “alfabetización científica”. Esta
demanda está avalada por importantes
organismos internacionales.
No hay duda en que el conocimiento social
en las materias de ciencia y tecnología es
necesario. Sin embargo, para lograrlo es fundamental que, previamente, la sociedad
presente una buena percepción de la ciencia y la tecnología. Diversos estudios han
realizado mediciones acerca de cómo la sociedad percibe estas materias por ejemplo:
-Eurobarómetro sobre “Europeans, Science and Technology”.
-Fundación española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT): Percepción Social de
la ciencia y la Tecnología en España 2006.
Las conclusiones obtenidas de estudios
realizados en la unión europea muestran
un interés latente y una demanda de más
información por parte de los ciudadanos
en estas materias. Sin embargo, existen dos
visiones enfrentadas, por un lado una
visión positiva que radica en el hecho de
que la ciencia y la tecnología pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y, por otro
lado, la visión más pesimista que lleva a la
sociedad a enfrentarse a dilemas de difícil
comprensión relacionados con la ética
científica y tecnológica. En concreto, para
nuestro país, a través de la encuesta realizada por el FECYT se señala que el interés
y el nivel de información de los españoles
por estas materias ocupa una posición
intermedia superada por áreas como medicina, salud, cine, arte y cultura, y se consideran menos informados que interesados por el tema, así como insatisfechos
con su nivel de formación sobre estas
materias. Las fuentes de información que
destacan sobre estos temas son la televisión e Internet.
En nuestro país el aspecto positivo de la
ciencia y la tecnología anteriormente

¿Para qué enseñar ciencias?
Alfabetización científica
comentado supera a los aspectos negativos, apreciación propia de países desarrollados, sin embargo en un contexto internacional los aspectos negativos superan a
los positivos, sobre todo en lo que se refiere a combatir las desigualdades sociales.
Pero cabe destacar que a pesar de estar
muy relacionados, ciencia y tecnología son
dos conceptos diferentes, y los españoles
no conocemos muy bien estas diferencias.
Se aprecian diferencias a nivel socioeconómico asociando la tecnología al progreso, bienestar y poder, y a la ciencia a una
profesión que comprensa más que a nivel
económico, a nivel personal.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, los españoles se muestran favorables
al aumento en el gasto en el avance de estas
materias, sobre todo en avances científicos en medicina, en energía y en alimentación. Postura obvia, pues la mayoría considera que su país está retrasado respecto
a la media europea en este contexto.
Por último, destacar de este estudio, que
los ciudadanos españoles exigen cierto
control y participación más activa en el
proceso investigador.
Pero, ¿en qué grado el conocimiento social
de estas materias es tan esencial? Algunos
autores comparan la necesidad de este
conocimiento con la necesidad de alfabetización lecto-escritora que se impulsó a
finales del siglo XIX, para la integración
social. Se habla incluso del concepto de
alfabetización científica. Este concepto es
muy amplio y su definición depende del
contexto histórico y sociocultural.
Actualmente se habla de una necesidad de
alfabetización científica y tecnológica
como parte fundamental de la educación
básica de todas las personas, entendiendo que no basta con adquirir conocimientos sino que deben ampliarse los objetivos y capacidades a desarrollar de forma
que sean auténticamente relevantes para
el alumnado incluyendo valores éticos y
democráticos.
¿Pero qué es la alfabetización científica?
Existen multitud de definiciones, pero
todas las definiciones pueden agruparse
en dos grandes grupos: las relacionadas
con la especificidad del conocimiento científico y que se refieren al conocimiento y
desarrollo de las habilidades relacionadas
con la actividad científica y las relativas a

la función social de la ciencia, incluyendo
categorías de naturaleza cultural, práctica y democrática. De esta forma, la importancia de la alfabetización científica puede considerarse desde diversos puntos de
vista. Socialmente, su importancia radica
en la comprensión por parte de los ciudadanos de los fenómenos que les afectan, y
para que desarrollen una actitud crítica
que evite que sean manipulados en este
aspecto. También, propiciar una participación más efectiva en sectores productivos de la economía, y en cualquier caso,
adquirir unos conocimientos científicos
para poder ejercer la ciudadanía de una
forma democrática, así como ayudar a
tomar decisiones en cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología.
Desde un punto de vista personal, los
conocimientos cientifico-técnicos ayudan
a tomar decisiones sobre diversos temas
que afectan a los ciudadanos. Laboralmente estos conocimientos permiten aprovechar oportunidades de trabajo en un mercado laboral, cada vez más competitivo.
Con todo esto, para que la formación científica y tecnológica esté recogida en el desarrollo curricular de la educación, debe incorporar al menos los siguientes aspectos:
-Naturaleza de la ciencia: se trata de comprender la naturaleza de la ciencia y sus
implicaciones sociales. Transmitir al alumnado el carácter incierto, provisional y
perecedero de las teorias científicas, evitando que sean comprendidos como saberes absolutos.
-El lenguaje de la ciencia: Enseñar el lenguaje de la ciencia para ayudar a construir argumentos científicos los cuales son diferentes
de los argumentos del sentido común.
-Aspectos sociocientíficos: se trata de relacionar los conocimientos con las cuestiones ambientales, políticas, económicas,
éticas, sociales y culturales, así como una
reflexión crítica de valores.
¿Pero cómo puede medirse el grado de alfabetización científica? Se han desarrollado
diversos proyectos para realizar evaluaciones comparativas entre diversas naciones,
pero son criticados precisamente por su
carácter comparativo, sin embargo,
demuestran cómo la imagen de la ciencia
cambia en diferentes culturas y ponen de
manifiesto algunas prioridades a tener en
cuenta en la educación científica. Pero
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“

Los conocimientos
cientifico-técnicos
ayudan a la toma de
decisiones en diversos
temas. Laboralmente
permiten aprovechar
oportunidades de
trabajo en un mercado
altamente competitivo

existe una gran dificultad en lo que se debe
evaluar en estas pruebas. Concretamente,
en nuestro país, el proyecto PISA evaluó el
rendimiento escolar de alumnos de 15
años en tres áreas: lectura, matemáticas y
ciencia. Los resultados, nos sitúan a la cola
de los países europeos, y dado que se realizó en varias ocasiones, también mostró
un estancamiento en la situación.
Como conclusión, la alfabetización científica pretende hacer que los alumnos
incorporen los conocimientos científicotecnológicos como un bien cultural que
puede ser empleado en su práctica social,
este concepto amplía la función de la educación científica, incorporando la discusión de valores que permitan cuestionar
el modelo de desarrollo científico y tecnológico. Esto implica cambios en los contenidos de los programas así como en el proceso metodológico y de evaluación. Pero
para conseguirlo es necesario desarrollar
valores éticos y de sensibilidad, popularizando el conocimiento científico para su
uso social. Siendo así muy importante el
uso de medios no formales en la divulgación científica como análisis de noticias
publicadas en diversos medio, visitas a
espacios no formales de educación, etc.
Bibliografía
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La importancia de los
Conjuntos Numéricos
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Los diferentes conjuntos numéricos (números naturales, enteros, racionales, reales y
complejos), constituyen los pilares sobre
los que se asienta la enseñanza de las Matemática en cualquier etapa educativa, desde los primeros cursos de primaria, pasando por los cuatro cursos de Secundaria, los
dos de Bachillerato y por supuesto en los
estudios superiores de Ingenierías y estudios de grado. En la Educación Secundaria
Obligatoria, los conjuntos numéricos además de contar con su propio bloque temático, aparecen en todas los bloques y núcleos de contenidos: en la resolución de ecuaciones algebraicas, en geometría a la hora
de expresar medidas de magnitudes o figuras geométricas, igualmente en el bloque
de funciones y gráficas son imprescindibles
y los datos acerca de estadísticas o de probabilidades son en la mayoría de los casos
información numérica contextualizada.
Los alumnos y alumnas deberán aumentar paulatinamente su comprensión de los
números; esto implica saber qué son los
números, como se representan con objetos, símbolos numéricos o sobre la recta
real, cómo se relacionan unos con otros, el
tipo de estructura que forman, y cómo se
usan los números y las operaciones para
resolver cualquier tipo de problema que se
le pueda plantear tanto en el aula como en
su vida real.
A continuación presentaremos los diferentes conjuntos numéricos; para cada uno de
ellos ofreceremos algunas aportaciones históricas significativas, plantearemos la situación que originó su aparición y del mismo
modo mencionaremos los problemas que
resuelven. Además aludiremos el importante papel que jugó Cantor en el estudio del
infinito y por último propondremos unas
actividades de ampliación para el aula.
Evolución historia de los números

Las nociones primitivas relacionadas con el
concepto de número, magnitud y forma se
pueden remontar a los primeros días de la
raza humana y podrían estar relacionadas
más bien con diferencias y contrastes que
con semejanzas, tales como la diferencia
entre un animal y muchos, o entre un pez
grande y otro pequeño. Más tarde y de una
manera gradual, a partir de un gran número de rutinas desordenadas, de la compro-

bación de que hay ciertas igualdades o semejanzas, y de esta conciencia de semejanzas,
tanto en el número como en la forma, nacieron la Matemática y la ciencia en general.
Los números Naturales

El hombre primitivo ya poseía la idea del
actual número natural, aunque hasta la Edad
de Bronce no empezó a manejarlos con soltura, desde entonces los conceptos básicos
de la aritmética se descansaban habitualmente en bases intuitivas e imprecisas; posteriormente y de manera excepcional, algunos autores como Euclides en su obra de ‘Los
Elementos’, Eratóstenes, Diofanto en su tratado de ‘Arithmetica’ o Fermat hicieron también algunas aportaciones rigurosas. Pero no
sería hasta finales del siglo XIX cuando el
matemático alemán Frege (1.848-1.925), desde un punto de vista conjuntista a partir de
la definición de cardinal, y el matemático italiano Giuseppe Peano (1.858-1.932), desde
un punto de vista axiomático a partir de la
definición de sucesor, establecieran una definición rigurosa de número natural. Este conjunto se representa con una ‘N’.
Los números Enteros

Con los números naturales es siempre posible realizar las dos operaciones fundamentales de suma y producto, pero sus inversas, la
resta y la división no son siempre posibles,
por ejemplo, al restar tres menos siete, el resultado no se encuentra dentro de los números
naturales; como solución al problema de la
simetrización aparece el conjunto de los números enteros, que se representa por una ‘Z’.
La existencia de los números negativos ha
sido rechazada por algunas civilizaciones antiguas como la griega o la China, pese a que realizaban operaciones aritméticas con magnitudes negativas. Fueron los indios a quienes se les otorga el mérito de su origen; sería
el matemático Brahmagupta (598-660) el primero en hacer sumas y restas utilizando bienes, deudas o la nada. Por otro lado, la difusión
de los símbolos germánicos para indicar cantidades positivas (+) y negativas (-), se popularizaron gracias al alemán Stifel (1.485-1.567)
en el siglo XV; dos siglos más tarde en el XVII,
sería René Descartes (1.596-1.650) quien consolidara su aceptación y finalmente en el siglo
XIX fueron propiamente aceptados.
Los números Racionales

Los números enteros no admiten siempre la
operación de división, es decir, no siempre
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dan solución a ecuaciones del tipo ‘a·x=b’; esta
necesidad justifica la aparición de las fracciones o números racionales, son representados
por una ‘Q’. A pesar de esto, los números racionales se conocen mucho antes que los enteros, de hecho fueron ya tratados en el ‘Papiro Rhind’ 1.900 años antes de Cristo. El concepto de fracción era ya utilizado por civilizaciones como la sumeria, babilonia y egipcia para resolver problemas de su entorno.
Los babilonios utilizaban fracciones cuyo
denominador era una potencia, mientras que
los egipcios solían utilizar las fracciones con
numerado igual a uno.
La manera que utilizamos hoy en día para
escribir fracciones, así como el modo de hacer
aritmética con ellos, data de los siglos XV y
XVI, aunque el uso de la raya para separar
numerador de denominador y la designación
de ‘quebrados’ o ‘números rotos’ se debe a Fibonacci o Leonardo de Pissa (1.170-1.250) en el
siglo XIII.
Los números Reales

El conjunto de los números racionales no es
completo, basta ver que existen ecuaciones
como ‘x^2=2’ cuya solución no es racional. La
incompletitud del conjunto racional y la existencia de números que no son racionales
hacen necesaria la ampliación al conjunto de
los números reales, que ya si tendrá estructura de cuerpo completo y que se representa
por una ‘R’.
En el siglo V antes de Cristo, los griegos pitagóricos ya se habían planteado la existencia
de otros tipos de números: los irracionales;
sería Hipaso de Metaponto discípulo de Pitágoras el primero en demostrar que raíz de dos
no es fraccionario, lo que daría lugar a una
serie de magnitudes para las que no se tenía
una explicación y que se llamaron ‘inconmensurables’; pero la construcción y sistematización de los números reales no se realizaría
hasta el siglo XIX, y por dos vías diferentes,
por un lado con las sucesiones del matemático francés Cauchy (1.789-1.857) y por otro
lado, utilizando el análisis matemático del alemán Dedekind (1.831-1.916).
Los números complejos

A pesar de que el conjunto de los números
reales es completo, no es posible encontrar
solución a las ecuaciones que generan raíces
cuadráticas de números negativos, como por
ejemplo ocurre en la ecuación ‘x^2+1=0’ que
no tiene solución en los reales; de ahí la necesidad de una ampliación al conjunto de los
números complejos que se denota con una
‘C’ y que se definen como pares ordenados
de números reales. Los números complejos
o imaginarios tienen la forma ‘(a, bi)’ y están
formados por una parte real (a), y por una parte imaginaria (bi), donde ‘a’ y ‘b’ son números

reales y la ‘i’ es la constante imaginaria cuyo
valor es raíz de menos 1. Teniendo esto en
cuenta, la ecuación anterior ya si tiene solución en los complejos, concretamente las soluciones son ‘i’ y ‘-i’.
Los números complejos tienen su origen en
Italia en el año 1.545, cuando el matemático
Cardano (1.501-1.576) hace referencia a ellos
en su libro ‘Ars Magna’. Pese a su pronta aparición fueron ignorados sistemáticamente,
por su carácter extraño, carentes de sentido
e imposibles de representar; hasta que en el
siglo XIX, Caspar Wessel (1.745-1.818) descubriera la manera de representarlos geométricamente como puntos del plano.
El viaje hacia el infinito de Cantor

El matemático alemán Georg Cantor (1.8451.918) realizó numerosas aportaciones a las
Matemáticas, fue uno de los inventores de la
teoría de conjuntos que es la base de las Matemáticas modernas y fue el primero en entender el concepto de infinito. Antes de Cantor
nadie comprendía realmente el infinito, se
trata de un concepto difícil de asimilar y un
tanto impreciso; Cantor demostró que se
podía comprender perfectamente, y consideró no solo un infinito, sino infinita cantidad de infinitos.
Primero lo hizo con los números naturales (1,
2, 3,…) y los comparó con un conjunto mucho
más pequeño (10, 20, 30,…) demostrando que
estos dos conjuntos de números infinitos tienen en realidad el mismo tamaño ya que es
posible establecer una correspondencia de la
siguiente manera: 1 con 10, 2 con 20, 3 con
30, y así sucesivamente, lo que nos conduce
a dos conjuntos infinitos del mismo tamaño.
En el caso de los números racionales o fracciones, en los que hay infinitas fracciones entre
dos números naturales cualesquiera, el conjunto de fracciones infinitas es mucho mayor
que el conjunto infinito de números enteros,
pero Cantor encontró una manera de corresponder a todos los números enteros con infinitas fracciones y lo hizo ideando un método
de ordenación sobre el conjunto de números
racionales, que consistía en realizar una construcción en la que aparecían todas las fracciones: en la primera fila colocó los números
enteros, pero en forma de fracción con denominador uno, en la segunda fila las mitades,
es decir, las fracciones con denominador dos,

y así sucesivamente; en esta construcción
todas las fracciones aparecen en alguna parte y Cantor ideó una manera de recorrerlas
todas imaginando una línea que va zigzagueando en diagonal de atrás hacia delante;
si pudiéramos extender esta línea recta podríamos relacionar cada fracción con un número entero; con lo que se concluye también que
las fracciones son del mismo tipo de infinito
que los números enteros.
Pero en el caso del conjunto infinito de los
números decimales, Cantor no encontró la
manera de relacionarlos con los números
enteros, pero sí elaboró un argumento en el
que demostró por reducción al absurdo la no
numerabilidad de los reales, ya que siempre
se podría encontrar un número decimal entre
otros dos y concluyó que este conjunto se trataba de un infinito mayor al de los números
enteros, con lo que la idea de infinito se extiende y se llega a que existen distintos infinitos
unos más grandes que otros.
Actividades de ampliación sobre conjuntos
numéricos

Las siguientes actividades van dirigidas al
alumnado con competencia curricular más
alta para que profundicen en algunos de los
contenidos relacionados con los conjuntos
numéricos; pueden ser propuestas en la asignatura de Matemáticas en cualquier curso de
la etapa de ESO, e incluso las dos últimas actividades son especialmente interesantes para
plantearlas en los dos cursos de Bachillerato
de cualquiera de las modalidades, ya que exigen un poco más de rigor en las respuestas y
tratan conceptos más complejos. Las actividades de ampliación son las siguientes:
1. Buscar información sobre la forma en la
que realizaban las operaciones con números
fraccionarios en la civilización egipcia. Poner
algunos ejemplos.
2. Investigar la diferencia entre números reales algebraicos y números reales inconmensurables.
3. Averiguar qué relación tiene el matemático alemán Carl Friedrich Gauss con los polinomios.
4. Recopilar información acerca del ‘algebra
de cuaterniones’ que desarrolló el matemático irlandés William Rowan Hamilton (1.8051.865) y ver la relación de estos con los actuales vectores.
Bibliografía
Boyer, C., (1986). ‘Historia de la Matemática’.
Klain, I. Morris. ‘El pensamiento matemático de
la antigüedad a nuestros días’.
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Organización de los espacios
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

En función de los criterios y de las recomendaciones de la administración al respecto, entendemos que a la hora de organizar realmente los espacios, deberíamos
seguir las siguientes pautas:
-Los espacios deben disponerse:
· Al servicio de los intereses del grupo de
alumnos/as.
· Al servicio de las necesidades del grupo
de alumnos/as.
· Al servicio de las diversidad cultural.
-Los espacios del aula deben estar:
· Claramente delimitados.
· Dispuestos de manera natural y sin artificios.
· Dotados del material necesario.
· Situados en los lugares apropiados.
-Los espacios deben ser:

· Suficientemente amplios, si es posible.
· Sugestivos y motivadores.
· Seguros y asequibles.
· Dinámicos y funcionales.
Las condiciones del edificio escolar: Medidas de seguridad y normativa

Las condiciones del edificio son:
· Esté orientada al mediodía para que reciba al máximo de luz solar.
· Tenga iluminación natural siempre que
sea posible.
· Ventilación permanente y regular.
· Procura una temperatura adecuada entre
los 18 y los 20 grados.
· Aislamiento acústico.
· Pavimento higiénico.
En cuanto a las medidas de seguridad son:
· Ventanas o salidas exteriores con cierre
de seguridad.

· Mecanismos eléctricos fuera del alcance
de los alumnos/as
· Protección en las puertas para evitar accidentes.
· Protección en las escaleras y barandillas.
· Qué muebles, materiales y recursos en
general cumplan las normas de seguridad
establecidas según las distintas edades a
que se destinan.
Los espacios exteriores

El espacio llamado recreo será un espacio
de aprendizaje natural, con múltiples posibilidades. Las ventajas con múltiples y sus
limitaciones escasas. Además de satisfacer las necesidades de movimiento, el
espacio exterior ofrece un medio muy rico
para realizar otros aprendizajes.
Algunas características aconsejables del
espacio exterior son:
· Amplio y con fácil acceso desde las aulas.
· Suelo variado con arena, pavimento, tierra cultivable, promontorios o colinas.
· Espacios al sol y a la sombra.
· Drenaje suficiente para evitar los charcos.
· Espacio cubiertos para épocas de lluvias.
· Lugar para almacenar objetos de exterior.
· Área natural con plantas, árboles y arbustos, algunos animales...
Atendiendo a lo anterior, podemos considerar adecuadas las siguientes zonas:
· Zona de transición o espacio semidescubierto.
· Zona de huerto y granja.
· Zona de arena y agua.
· Zona de estructuras fijas.
· Zona de juegos móviles.
· Zona de juegos simbólicos.
· Zona verde de descanso.
El espacio aula: Criterios y propuestas para
su organización

· La organización del aula debe adaptarse a
las edades y características del grupo-clase.
· Debe posibilitar múltiples y variadas actividades.
· Debe ser flexible y con posibilidad de
cambio.
· Debe dar sensación de orden, de estructura.
· Debe resultar estimulante, acogedora y
estética.
Bibliografía y webgrafía
ARÁNEGA Y DOMÉNECH. (2001). La educación
primaria. GRAÓ: Barcelona.
JUNTA DE ANDALUCÍA. (2007). LEA.
MEC. (2006). LOE.
http://www.juntadeandalucia.es
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[María del Pilar Ayuso Chico · 31.706.410-J]

Al referirnos a Actividades Acuáticas en el
siguiente artículo, vendrá a indicar unas
actividades físicas a desarrollar en este
medio, con un objetivo eminentemente
educativo, desarrollando los objetivos
específicos del área de la Educación física, dentro del currículo de la ESO, según
marca la LOE, lo cual significa abrir una
vía importante para conseguir objetivos
específicos. Las posibilidades de este
medio son muy variadas, de forma que la
oferta de AF organizadas en el agua se convierten en un sinfín de propuestas con
nominaciones muy diversas y con objetivos muy determinados.
Actividades acuáticas en el marco escolar

Afortunadamente cada vez es mayor el
número de instalaciones acuáticas en
nuestro país y las posibilidades de su utilización, no siendo ya una utopía poder
incluir estas actividades en el currículo de
la educación física escolar. Así, pretendemos utilizar la piscina explorando posibilidades de actividad motriz en un espacio
en el que el alumno no identifica como
lugar para la clase de educación física.
Jugar en el agua, divertirse, buscar distracción, variedad, diversión, desarrollo y
aprendizaje. Este será el objeto de desarrollo y eje central.
Fundamentaré como factores a tener en
cuenta a la hora de desarrollar una propuesta de actividades físicas en el agua,
siendo el principal, un objetivo educativo,
cumpliendo y desarrollando los objetivos
específicos del área de E.F. dentro del currículo de Educación Secundaria, según nos
marca la LOE. En este claro enfoque educativo tiene cabida un planteamiento que
asume los aspectos lúdico-recreativos, de
“disfrute “de la actividad en el medio acuático, o lo que es lo mismo, en un entorno
no habitual. Obviamente desechamos desde este punto de partida todo aquello que
gire en torno al rendimiento y al deporte
de competición.
El término Actividades Acuáticas abarca
un abanico de posibilidades amplio, nos
está refiriendo al desarrollo de las diferentes posibilidades que tiene el medio, y que
nos puede ayudar a entrar en el mundo de
la competición, pero simplemente es una
alternativa más y no única, y en todo caso
estaría fuera del contexto de este trabajo
y de nuestros objetivos.
En las actividades acuáticas se encuentran
incluidas todas aquellas modalidades que
se desarrollan en ese medio: waterpolo,
natación, natación con aletas, natación
sincronizada, saltos, salvamento deporti-

Las actividades acuáticas como
contenido educativo en las clases
de Educación Física Secundaria
vo, acondicionamiento físico en el agua...
En el marco escolar existen varias posibilidades para utilizar el medio acuático:
-Como bloque integrante del currículo de
educación física (nuestro objetivo).
-Como servicio ofrecido, con forma de actividad extraescolar.
-Utilización del agua como mero elemento recreativo para celebrar jornadas especiales, semanas culturales, día del centro...
La recreación en el medio acuático

La importancia de la recreación en el
medio acuático, teniendo en cuenta que,
“El niño/adolescente no sólo crece, sino
que se desarrolla por el juego, o bien, según
Chateau: “El juego ayuda a autoafirmarse
y a descubrir las propias potencias”, (siendo estos fines propios de las leyes actuales de la educación), radica en:
1. Es una buena alternativa de práctica físico–deportiva. Es una forma divertida y
saludable de mantener la forma física.
2. Es un medio para mejorar las habilidades y destrezas básicas: respiración, propulsión, flotación, saltos, giros, desplazamientos, etc. Y específicas: diferentes técnicas de estilos
3. La realización de actividades recreativas supone transferencia positiva en el
aprendizaje de los estilos, constituyendo
en muchos casos valiosos ejercicios de
aplicación.
4. Las características intrínsecas del juego
resultan atractivas tanto a principiantes
como a expertos y tanto a niños como a
adultos.
5. El medio acuático no es el natural del
individuo. Para algunas personas llega a
resultar incluso hostil. En este sentido, el
juego supone una forma agradable y distendida de introducirse y familiarizarse
con el medio acuático.
6. El trabajo en grupo favorece la comunicación y cooperación entre las personas.
Hecho especialmente importante en este
medio, donde las situaciones que plantea
la enseñanza y práctica de la natación
imponen generalmente acciones individuales con frecuencia sin apenas relación
con los demás.
7. La recreación acuática aporta nuevas y
enriquecedoras situaciones de coordinación, equilibrios, agilidad, etc., sin duda
beneficiosas no sólo para el deporte de la

natación, sino para el desarrollo motriz de
la persona.
8. Los elementos auxiliares propios de las
actividades recreativas ofrecen seguridad
a los participantes; cosa importante sobre
todo para gente que se inicia.
9. El medio acuático supone un excelente
marco para desarrollar actividades recreativas. Es un hecho comprobado que el juego es una tendencia espontánea y generalizada de utilización del medio acuático.
10. El juego siempre supone una menor
carga de responsabilidad y trascendencia,
lo cual favorece una actuación del participante más relajada y natural, y consiguientemente más efectiva.
11. Las actividades recreativas son susceptibles de organizarse, bien sea de forma
espontánea en cualquier playa o piscina,
o incluidas dentro de los programas dirigidos de natación utilitaria (para niños y
adultos), o como actuaciones o eventos
concretos (“Día del Niño”, “Fiesta del Agua”,
“Animación y Recreación en piscinas”,
“Fiesta del Deporte Recreativo”, etc.).
Además, la recreación deportiva aplicada
al medio acuático supone a la vez una
doble finalidad:
1. La recreación tiene un fin en sí misma.En este sentido, decimos que la recreación
es una actividad física, placentera, saludable y divertida. Entendemos que es una
buena forma de ocupar el tiempo libre y
satisfacer expectativas de ocio activo. Aquí
se encuadran las actividades lúdico –
deportivas en general y los juegos acuáticos en particular.
2. La recreación es un medio para conseguir otros objetivos.- La recreación así
entendida ofrece una excelente herramienta para mejorar las habilidades y destrezas básicas, así como la forma física dentro de los deportes acuáticos. En este caso,
los juegos suponen valiosos ejercicios de
aplicación y asimilación. Entonces decimos que la recreación tiene un componente utilitario, educativo y deportivo.
Programación de las sesiones de Educación
Física

A la hora de programar nuestras sesiones
y el contenido de las mismas consideraremos siempre:
-Edad
-Experiencia previa
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-Nivel de adaptación
-Número de personas
1. Composición del grupo:
-Tamaño de la instalación
-Profundidad
-Condiciones del agua
-Medidas de seguridad
2. Recursos:
-Disponibilidad
-Número
-Tamaño
-Tipo
3. Material
4. Tiempo disponible
5. Objetivo de las actividades
6. Objetivo de la sesión
Además, a la hora de abordar las actividades acuáticas en el marco escolar, hemos de
tener en cuenta los siguientes requisitos:
1. Deben ser fáciles de aprender y practicar, tanto en el contenido como en los
medios que requieren.
2. Tienen que estar adaptadas a todos, sea
cual sea la edad o condición física de los
practicantes.
3. Deben ser eminentemente participativas. La competición sólo se utiliza como
un simple recurso motivador.
4. Deben ser suficientemente divertidas
como para captar el interés de todos.
5. El tipo de esfuerzo que deben plantear
de forma general estas actividades será
aeróbico (moderado y prolongado).
6. La persona que coordina o dirige las actividades recreativas hace funciones de animador, favoreciendo en todo momento las
condiciones óptimas para el buen desarrollo de las actividades.
7. Deben prevalecer los refuerzos positivos.
Estos se darán principalmente a los más
necesitados y menos capacitados.
8. La recreación tiene que ofrecerse de forma tal que a través del tiempo favorezca
la autogestión de los propios practicantes.
9. Los resultados de las actividades recreativas deben buscarse en el grado de satisfacción de los participantes y el hábito que
vaya creando en los mismos.
10. En la recreación la práctica físico-deportiva debe ser objetivo prioritario sobre la
calidad técnica y los hitos deportivos.
La eficiencia de la actividad vendrá dada
por la habilidad en conjugar estos factores en base a los protagonistas principales: participantes y medios.
Según la forma de la piscina, profundidad
del vaso, elementos auxiliares, espacios
auxiliares del entorno, la organización que
requiera, el grado de exigencias técnicas,
el contenido curricular a trabajar, el tipo
de participación, resultado final, protago-

nismo del agua, número de alumnos/as y
edad de los mismos.
Sabemos que, a la hora de llevar a cabo la
intervención educativa con nuestros alumnos y alumnas, es muy importante crear
un buen entorno de aprendizaje, ya que a
través de él conseguiremos cumplir los
objetivos didácticos, además de, influir
tanto en la conducta como en la respuesta motriz de los alumnos/as. Ahora bien,
a pesar de todo lo nombrado hasta ahora,
el docente, podrá elegir diferentes formas
de trabajar la recreación en el agua en función de los múltiples factores que le condicionan, así contamos con:
1. Recreación dirigida:
-El profesor organiza directamente la actividad de cualquiera de las formas de enseñanza tradicionalmente conocidas y con
base en objetivos previamente establecidos.
-Los grupos de alumnos/as los configurará el docente en función de diferentes criterios de homogeneidad: edad, nivel técnico, relaciones entre los participantes, etc.
-El docente marca el principio y el fin del
juego y hace de “juez”.
Importante: vigilar la calidad de ejecución
y controlar a los que se creen “los mejores”, pues suelen tender a hacerlo ellos todo
y no dejar actuar a los demás.
2. Recreación libre:
-El docente propone, sugiere, da ideas y
motiva hacia las diferentes posibilidades.
Asimismo, controla la participación.
-Los alumnos participantes eligen el juego y forman ellos mismos los grupos o
equipos.
-El material se distribuye por todo el espacio, de forma que resulte atrayente para
los participantes.
-El propio alumno/a es quien marca el
principio y fin de la actividad.
Importante: cuidar la integración de todos
los alumnos/as en el juego. Especial atención a los más introvertidos y menos hábiles para animarles a que participen. Cuidar
que la actividad sea realmente eficiente.
La organización de las actividades

Otro aspecto a destacar es la organización
siendo un apartado tan importante como
el contenido de las actividades; hasta el
punto de que una buena propuesta pueda resultar ineficaz por una deficiente
puesta en acción. Existe una serie de factores a considerar a la hora de organizar
actividades recreativas en el agua:
1. Funciones del docente: en las actividades recreativas desempeña un papel decisivo en todo el proceso, pues aparte de dirigir y animar la actividad, debe controlar
todos los aspectos y detalles relativos a ésta.

2. Conocimiento de la demanda: conocer
el grupo de alumnos/as a quien van dirigidas: nivel técnico, pretensiones, procedencia, intereses, cultura, etc.
3. Conocimiento de los medios disponibles: espacios principales, zonas de actividad, espacios secundarios, elementos
auxiliares, etc.
4. Definición de fines y objetivos: debemos
tener claro el planteamiento que vamos a
hacer de la recreación, así como lo que
queremos conseguir con ella en cada
momento.
5. Grado de participación de los alumnos/as: tanto en tiempo activo de actuación individual como en la elección de sus
propios cauces o vías de participación.
Un factor muy importante a tener en cuenta son los tiempos “pasivos o de espera”,
los cuales hay que tender a hacerlos mínimos en pro de la eficacia de la actividad.
6. Flexibilidad de las normas: la oferta
recreativa debe gozar de amplios márgenes de flexibilidad en cuanto a disposición
de normas, elección de actividades y adaptación de las reglas de los deportes convencionales.
7. Presentación del juego: los juegos deben
explicarse con fluidez verbal y términos
perfectamente comprensibles para todos.
La explicación debe ocupar el mínimo
tiempo posible a favor de la realización.
Una incorrecta comprensión del juego
puede hacerle ineficaz y poco divertido.
Es positivo utilizar la primera realización
del juego como explicación práctica y para
matizar todos esos detalles difíciles de concretar con palabras.
8. Ejecución y control de la actividad: dentro de la flexibilidad que debe caracterizar
estas actividades se debe tender a cierto orden y calidad en beneficio de la eficacia, intentando mantener la motivación e interés
y evitando que la actividad se descontrole.
9. Disponer el marco idóneo para desarrollar juegos acuáticos: hay una serie de factores que inciden en la calidad de la actividad: la piscina debe ser poco profunda,
la temperatura del agua agradable, el borde no muy alto, el material idóneo en cada
caso, la piscina debe tener espacios auxiliares, etcétera.
10. Los grupos deben ser homogéneos: en
el trabajo por grupos o equipos es mejor
si la conformación de los mismos no se
deja al puro azar y se hace conforme a ciertos criterios. Los factores a tener en cuenta en cada momento son: amistad entre
los componentes, nivel técnico, preferencias de los jugadores, edad, habilidades
motrices, etcétera.

Didáctica173
número 34 << ae

11. Acertar con el planteamiento: tanto la
propuesta como la realización de las actividades deben gozar de esta sutil pero
importante cualidad, que se refiere a ese
nivel de utilidad y eficacia necesario para
conseguir el grado óptimo de rendimiento.
12. Elección de las actividades: la eficacia
de la actividad vendrá dada en gran medida por la correcta elección de los juegos.
Y para ello deben considerarse los siguientes aspectos:
12.1. La dificultad y exigencias técnicas
deben estar acordes al nivel de los participantes.
12.2. Las actividades deben ser variada.
12.3. La elección del juego no debe excluir
a nadie.
13. Cuidar la complejidad organizativa.
14. Establecimiento de criterios.
Conclusión

Para la realización de Actividades Acuáticas dentro del marco escolar, tenemos que
tener en cuenta multitud de factores, y
dedicar un amplio tiempo a la organización y estructuración de las mismas, pero
es tal la riqueza motriz, intelectual, emocional… que aporta, que no podemos desechar la posibilidad de llevarlas a cabo.
La realización de las A.A. en el ámbito de
la Educación Primaria es una realidad, partiendo siempre de la premisa que éstas son

una parte más de la educación física, por
esta razón deben de contemplar la mayoría de los objetivos y contenidos de ésta,
tal como recoge el currículo actual.
Si existe la posibilidad, el trabajo de educación física en el medio acuático y terres-

tre debe relacionarse, así contribuimos a
una formación más completa e integral
del alumno, pues “con nuestra labor lo que
estamos intentando es que el alumno desarrolle las capacidades expresadas en las
Finalidades Educativas” (F. Ureña, 1994).
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Magnitudes y unidades,
importancia de su conocimiento
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Un factor importantísimo a tener en cuenta cuando se desarrollan las clases de Física y Química es que los alumnos/as sean
capaces de entender y manejar con soltura las magnitudes y unidades en general;
es algo fundamental, que realmente no
resulta sencillo de utilizar para el alumnado, siendo conocimientos imprescindibles
si quieren dominar la asignatura.
Hay cualidades de los cuerpos que se pueden comparar, y por ello medir; estas cualidades las llamamos magnitudes físicas.
Los cuerpos pueden poseer otras propiedades que no se pueden medir, estas propiedades no son magnitudes físicas.
Medir una magnitud es compararla con
un modelo de esa misma magnitud que
posee un valor concreto, expresando el
número de veces que lo contiene. A ese
valor concreto de la magnitud se le denomina unidad. Al expresar una cantidad de
cualquier magnitud debemos indicar el
valor de la medida acompañado de la unidad utilizada.
Las medidas se realizan con instrumentos
que poseen las cualidades siguientes:
-Rapidez: La medida ha de realizarse con
la mayor rapidez posible, con el fin de evitar alteraciones en la medida.
-Sensibilidad: Es el cociente de la variación de la posición del índice que se desplaza sobre la escala entre la variación del
valor de la magnitud que produce.
-Fidelidad: el aparato de medida es fiel si
al medir la misma cantidad da siempre el
mismo resultado.
-Exactitud: Es la concordancia entre lo que
mide el aparato de medida y el verdadero
valor de lo que medimos.
-Precisión: Es la concordancia existente
entre las indicaciones del aparato de medida y otras indicaciones de ese aparato al
medir la misma magnitud en idénticas
condiciones.
Considerando todas las magnitudes que
podemos encontrar en los cuerpos, nos
damos cuenta que solo unas pocas son
comunes a todos ellos y además intervienen en todo fenómeno físico. Ofrecen la
particularidad de que de ellas se pueden
deducir las demás y llamamos a estas magnitudes fundamentales y a las demás derivadas.
De la unidad que se asigne a cada magni-

tud fundamental se obtienen los distintos
sistemas de unidades, y entre ellos el más
importante en la actualidad es el Sistema
Internacional de Unidades (SI) este sistema asocia a las magnitudes fundamentales las siguientes unidades:
· Longitud: como unidad el metro (m)
· Masa: como unidad el kilogramo (kg)
· Tiempo: como unidad el segundo (s)
· Intensidad de Corriente Eléctrica: como
unidad el amperio (A)
· Temperatura Termodinámica: como unidad el kelvin (K)
· Cantidad de Sustancia: mol (mol)
· Intensidad Luminosa: candela (cd)
De estas siete magnitudes fundamentales
del Sistema Internacional, las definiciones
de sus unidades son las siguientes:
-Metro: Ha tenido varias definiciones, la
más actual y valida es “Metro es la longitud recorrida en el vacío por un rayo de luz
en 1/299792458 segundos”.
-Kilogramo: Inicialmente se definió como
la masa de 1 litro de agua destilada a 4ºC.
Más tarde se define como la masa del prototipo de platino iridiado depositado en el
Pabellón de Bretuil, actualmente se intenta buscar una definición más precisa basada en las masas atómicas.
-Segundo: Es la duración de 9192631770
períodos de la radiación correspondiente a
la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de
cesio 133.
-Amperio: El amperio es la intensidad de
una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíne-

os, de longitud infinita, de sección circular
despreciable y situados a una distancia de
un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2×10-7 newton por
metro de longitud.
-Kelvin: es la unidad de temperatura de la
escala creada por William Thomson en el
año 1848, sobre la base del grado Celsius,
estableciendo el punto cero en el cero
absoluto (−273,15 °C) y conservando la misma dimensión; se corresponde a una fracción de 1/273,16 partes de la temperatura
del punto triple del agua.
-Mol: Dada cualquier sustancia (elemento
químico, compuesto o material) y considerando a la vez un cierto tipo de entidades
elementales que la componen, se define
como un mol a la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado, como átomos
hay en 12 gramos de carbono-12.
-Candela: es la unidad básica del SI de
intensidad luminosa en una dirección
dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia
540×1012 hercios y de la cual la intensidad
radiada en esa dirección es 1/683 vatios por
estereorradián.
Las demás magnitudes asociadas al sistema internacional se consideran derivadas.
Es importantísimo para la asignatura de
física y química que el alumnado entienda y maneje con soltura las magnitudes y
unidades necesarias, ya que son la base
fundamental de la asignatura, y sin su
conocimiento adecuado el proceso de
aprendizaje de los alumnos/as sería prácticamente imposible, con lo que dedicarle el tiempo necesario a temas de la importancia del que tratamos, es imprescindible, pues de ello depende en el futuro el
poder abordar temas de mayor complejidad.
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Los sistemas de numeración
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Los sistemas de numeración están formados por un conjunto simple y pequeño de
cifras básicas, que agrupadas y combinadas
entre sí dan lugar a la formación de cualquier
expresión numérica. El viaje del número por
la historia ha pasado por muchas fases y muchas maneras de contar, hasta llegar a la idea
de número que actualmente manejamos, el
propio sistema de numeración decimal que
se utiliza hoy día con tanta frecuencia es relativamente reciente y el concepto del número cero para representar la nada se incorporó posteriormente al sistema decimal.
Comenzaremos ofreciendo unas pinceladas
históricas del origen del número y de los sistemas de numeración más utilizados a lo largo de la historia, luego continuaremos detallando los sistemas de numeración más habituales como son el binario, el octal, el hexadecimal y por supuesto el decimal; para cada
uno de ellos veremos los algoritmos para
convertir un número desde cualquier base
a la base decimal y viceversa; para finalizar
plantearemos unas actividades relacionadas con los sistemas de numeración para
desarrollar en clase de Matemáticas.
Los orígenes de los sistemas de numeración

El concepto de número es tan antiguo como
el hombre mismo, su aparición puede
remontarse a los albores de la raza humana
y su desarrollo fue un proceso largo y lento.
Las civilizaciones más primitivas, tanto en
tiempos pasados como en la actualidad
(zulúes, pigmeos...), solo distinguían entre
uno y muchos, o entre uno, dos y más de dos.
Al principio se usaban los dedos de una o de
las dos manos, lo que explica la utilización
del sistema quinario o decimal. Después se
utilizaron montones de piedras, más tarde
muecas en palos o en huesos.
No es sencillo razonar los caminos mentales
que el hombre hubo de recorrer hasta llegar
a algún sistema de numeración que le permitiera manejar cómodamente, con el pensamiento, la diversidad. De hecho, sólo en
unas pocas civilizaciones avanzadas se llegó
a la creación de sistemas de numeración verdaderamente manejables y eficientes. Este
hallazgo está profundamente unido al progreso matemático y cultural de esos pueblos.
En el mundo occidental antiguo destacaron
cuatro grandes civilizaciones: la babilonia, la
egipcia, la griega y la romana, sólo babilonios
y griegos mostraron una creatividad matemática ciertamente notable. Entre los griegos destacaron los pitagóricos, seguidores
de la filosofía de Pitágoras que consideraba

que ‘todo es número’, la matemática griega
era fundamentalmente geométrica, analizaban los números y los clasificaban según
sus propiedades; de todos ellos era el número 10 su favorito y lo llamaban ‘tetractis’.
Los egipcios hace 5.000 años antes de Cristo comenzaron a utilizar el famoso sistema
de numeración jeroglífico, que se basaba en
una escala numérica de base 10 y en un sencillo sistema iterativo.
Los babilonios contaban con una organización administrativa muy compleja, y llegaron a realizar sorprendentes construcciones
urbanas y agrícolas. Todo esto estaba sustentado en el desarrollo de un sistema de
numeración en base 60 perfectamente completo y funcional 2.100 antes de Cristo.
Por su parte, los sumerios incorporaron el
valor posicional de los símbolos en el sistema base 60 y gracias a ello fueron capaces
de realizar operaciones aritméticas complejas; pero no llegaron a utilizar directamente
el cero, en su lugar se servían de un espacio
en blanco entre las cifras.
Hoy en día la forma de medir el tiempo o la
representación sexagesimal de la trigonometría y astronomía son heredados del sistema
de numeración sumerio; por otra parte, la
aritmética egipcia era mucho más elemental y rudimentaria y para pasar a unidad superior siempre se tenía que recurrir a la utilización de un nuevo símbolo, lo que hacía muy
laborioso escribir números grandes.
La aparición del cero

Además de estas cuatro civilizaciones, la civilización China también fue importante en
el camino hacia nuestro sistema decimal tal
como lo manejamos en la actualidad, gracias a ellos se les debe el uso adecuado del
cero. El sistema de numeración chino era
esencialmente decimal con dos sistemas de
notación distinto, el primero utilizaba una
serie de ‘varillas’ o ‘cifras de bambú’ y el
segundo estaba basado en una serie de símbolos distintos para una de las potencias de
diez. El cero surgió de manera independiente tanto en el mundo occidental como en el
oriente asiático y fue un hito crucial en la
historia de la numeración.
Aunque los babilonios habían hecho uso del
cero de una manera ambigua, fueron los hindúes los primeros en aplicarlo en el sistema
decimal; la creencia por tanto de que nuestro sistema de numeración decimal proviene de la civilización árabe no es del todo cierta, lo correcto sería llamar a nuestro sistema
‘hindú-árabe’, ya que los árabes lo que hicieron fue adoptar los principios del sistema

hindú y asegurar su continuidad al transmitirlo en el siglo XIII a toda Europa; finalmente no acabaría imponiendo hasta el siglo XVI.
El Sistema Decimal o base diez

Nuestro sistema decimal es un sistema posicional de base 10: posicional porque cada
dígito posee un valor diferente en función de
la posición relativa que ocupe en el número;
y base 10 porque está formado por diez cifras,
del cero al nueve. A partir de ellas podemos
expresar cualquier número como suma de
potencias de base 10. Por ejemplo, el número ‘345’ en forma de potencias será: 3·(10^2)
+ 4·(10^1) + 5·(10^0) = 300 + 40 + 5 = 345.
El Sistema Binario o base dos

Ya en el papiro Rhind, aparece constancia de
que los egipcios ya utilizaban el poder de los
números binarios, más de 3.000 años antes
de que el filósofo y matemático alemán Leibnitz (1.646-1716) descubriera su potencia.
Para solucionar los errores de cálculo inherentes a la raza humana, Leibnitz inventó una
máquina de calcular mecánica utilizando inicialmente los números del cero al nueve, aunque pronto comprobaría que sólo eran necesarios el uno y el cero, e ideó una máquina
mecánica que seguía un sistema que sólo utilizaba unos y ceros, que es el que hoy conocemos como sistema binario. Hoy en día,
todo un mundo tecnológico está basado en
los mismos principios que ya se usaban en
el antiguo Egipto y que Leibnitz descubrió.
El sistema binario constituye la base de funcionamiento de un sistema digital, también
es posicional y se basa en la dualidad de valores ‘0’ y ‘1’ que puede tomar. El ‘0’ se interpreta como ‘apagado’ o ‘falta de corriente’ y
el ‘1’ se interpreta como ‘encendido’ o que
‘pasa corriente’; se pueden representar de
esta forma los valores de tensión empleados
en los circuitos integrados.
De Binario a Decimal y viceversa

Cualquier expresión numérica en el sistema
binario estará formada exclusivamente por
ceros y unos, a la hora de formar un número, el sistema binario es posicional y cada
posición corresponde con una potencia de
dos que irá aumentando de derecha izquierda y comenzando por el cero, de modo que
para saber el valor de un número en binario
basta ver la posición que ocupan los unos y
sumar las correspondientes potencias de dos,
por ejemplo, el número ‘1100’, equivale en
nuestro sistema decimal a 1100 = 1·(2^3) +
1·(2^2) + 0·(2^1) + 0·(2^0)= 8 + 4 + 0 + 0 = 12
en decimal. Este sistema es muy mecánico,
con él resulta muy sencillo realizar sumas y
por eso es perfecto para los ordenadores.
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Para pasar a binario un número decimal se
puede utilizar el siguiente algoritmo, que
consiste en dividir el número decimal entre
dos hasta que el cociente sea menor de dos,
e ir anotando el valor del resto de cada división que será o cero o uno; el número binario se formará con el uno del último cociente seguido de todos los restos de las divisiones en orden contrario, es decir, el resto de
la primera división será el último dígito binario. Veámoslo con un ejemplo, para pasar el
número 23 a binario tenemos que realizar
cuatro divisiones entre dos, las tres primeras nos dan resto 1 (tres unos) y la última resto 0 y cociente 1, por tanto el número decimal ‘23’ equivale en al ‘10111’ en binario.
Medir la información con el sistema binario

Cada cifra del sistema binario se denomina
BIT (Binary digit) o dígito binario y es la base
del lenguaje informático, aunque debido a
la gran cantidad de información que procesa un ordenador, usualmente la información
se agrupa en conjuntos de 8 bits que se conocen como ‘Byte (B)’; además el Byte es la unidad mínima para almacenar un carácter, sirve como base para medir la información, y a
partir de él para medir cantidades más grandes se suelen utilizar el ‘Kilobyte (KB)’ que
equivale a 1.024 Bytes, el ‘Megabyte (MB)’ que
equivale a 1.024 Kilobytes, el ‘Gigabyte (GB)’
que equivale a 1.024 Megabytes y el ‘Terabyte (TB)’ que equivale a 1.024 Gigabytes.
El Sistema Octal o base ocho

El sistema octal es junto con el binario y el
hexadecimal, una de las bases más utilizadas en los sistemas informáticos, suele aplicarse como herramienta de representación
de datos binarios de gran extensión al reducir el tamaño de la información a visualizar
ya que se pasa de 8 bits a 1 dígito en octal.
Tiene como elementos básicos las cifras decimales del 0 al 7, manteniéndose su mismo
valor y significado.
Por ser un sistema posicional, la conversión
de octal a decimal se realiza del mismo modo
que los anteriores, sumando las diferentes
potencias de base 8, con cada uno de los dígitos, así por ejemplo, ‘126’ en octal será: 1·(8^2)
+ 2·(8^1) + 6·(8^0) = 64 + 16 + 6 = 86 en decimal. De la misma manera, para pasar de decimal a octal, se procede dividiendo el número por 8, hasta que el cociente sea menor que
ocho, e ir anotando el valor del resto de cada
división que puede ser un número entre 0 y
7; el número octal se formará con el dígito
del último cociente seguido de todos los restos de las divisiones en orden contrario, es
decir, el resto de la primera división será el
último dígito octal. Por ejemplo, para pasar
el número ‘893’ a octal debemos dividir tres
veces por ocho, la primera división da resto

“

Hay constancia de
que los egipcios usaban
el poder de los números
binarios; 3.000 años
antes de que Leibnitz
descubriera su potencia

5 y cociente 111, la segunda división da resto 7 y cociente 13 y la última división da resto 5 y cociente 1, por lo que el número ‘893’
equivale al ‘1575’ en octal.
El Sistema Hexadecimal o base dieciséis

Al igual que los sistemas anteriores, el sistema hexadecimal también es posicional aunque es un tanto diferente a los demás ya que
además de los dígitos del 0 al 9, incorpora
las seis letras A, B, C, D, E y F; a pesar de lo
cual, en este sistema se puede aplicar el mismo planteamiento general para las conversiones y desarrollo del sistema binario. Este
sistema de representación numérica es muy
utilizado en los sistemas informáticos ya que
reduce de manera considerable el espacio y
son muchos más cómodos de manipular en
comparación con el sistema binario.
Para la conversión entre hexadecimal y decimal hay que tener en cuenta que los dígitos
del 0 al 9 tienen la misma equivalencia en
decimal, pero cada una de las letras tiene un
valor distinto, la ‘A’ se corresponde con el ‘10’
en decimal, la ‘B’ con el ‘11’, la ‘C’ con el ‘12’,
la ‘D’ con el ‘13’, la ‘E’ con el ‘14’ y la ‘F’ con
el ‘15’ en decimal. Pero de todos modos la
conversión de hexadecimal a decimal se realiza del mismo modo que los anteriores,
sumando las diferentes potencias de base 16,
por cada uno de los dígitos; así por ejemplo,
‘F5’ en hexadecimal será (en vez de F habrá
que su equivalente, el 15): 15·(16^1) + 5·(16^0)
= 240 + 5 = 245 en decimal.
Y para la conversión de decimal a hexadecimal, se procede dividiendo el número por

16, hasta que el cociente sea menor que 16,
e ir anotando el valor del resto de cada división que puede variar entre 0 y 15; el número en hexadecimal se formará con el dígito
del último cociente seguido de todos los restos de las divisiones en orden contrario, es
decir, el resto de la primera división será el
último dígito hexadecimal; sólo un detalle
más, si el resto está entre 10 y 15 hay que sustituirlo por la correspondiente letra. Todo esto
se entenderá mejor con un ejemplo, para
pasar el número ‘412’ a hexadecimal, tenemos que realizar dos divisiones entre dieciséis, la primera da resto 12 (que se corresponde con la letra ‘C’), y cociente 25, la segunda
división da resto 9 y cociente 1; por lo que se
concluye que el número ‘412’ equivale al‘19C’
en hexadecimal.
Actividad: Midiendo la información
En esta actividad los alumnos y alumnas tendrán que analizar los diferentes dispositivos
de almacenamiento que se pueden encontrar y averiguar que capacidad tienen cada
uno de ellos, en algunos casos las capacidades pueden variar por lo se puede indicar un
rango aproximado. Los dispositivos son los
siguientes: disco de 3 y 1/2”, disco duro, unidad de cinta, unidad ZIP, CD-ROM, DVD,
Memoria USB o Flash, Blue Ray, HDD,
memorias para cámara digitales (SD, XD, ...).
Por último, para ver como ha evolucionado
la capacidad de almacenamiento en los últimos años, compararemos unos dispositivos
con otros buscando respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuantos discos de 3 y 1/2” se
podrían guardar en un CD-ROM? ¿Y en un
DVD? ¿Y en un Blue Ray?
Actividad: De un sistema a otro
Para poner en práctica los diferentes sistemas de numeración anteriormente mencionados:
1. Pasar a binario, octal y hexadecimal los
siguientes números decimales: 28, 410 y 1024.
2. Pasar a decimal los números binarios:
‘10011011’, ‘11010011’ y ‘10101000’.
3. Pasar a decimal los números octales: ‘5267’,
‘3272’ y ‘1463’.
4. Pasar a decimal los números hexadecimales: ‘932B’, ‘FFFF’ y ‘4CD1’.
5. Pasar a binario, octal y decimal los número hexadecimales ‘A32’, ‘23C’ y ‘FFF’.
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Boyer, C., (1986). ‘Historia de la Matemática’.
Klain, I. Morris. ‘El pensamiento matemático de la
antigüedad a nuestros días’.
Paulos, J.A.; ‘Más allá de los números’. Tusquets Editores.
Holgado Corrales, Javier. (1992). ‘Fundamentos
Digitales’. Cádiz. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz.
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Educación para la Paz
“
[Rosario Cortés Funes · 78.688.492-H]

Los Temas Transversales son valores importantes para el desarrollo personal e integral
de los alumnos y alumnas, ya que responden a problemas que están presentes en la
sociedad en la que viven. Y es por esto por
lo que deben formar parte la programación
docente. Los artículos 39 y 40 de la LEA
(17/2007), concretados en el artículo 5.4 del
Decreto 230/2007, establece cuales son los
contenidos transversales que deben ser trabajado en las diferentes áreas currículo.
-El conocimiento y respeto de los valores
recogidos en la Constitución Española y en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
-Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral.
-Educación Vial.
-Educación para el Consumo.
-Educación para el respeto del Medio
Ambiente.
-Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio.
-Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
-Educación para la superación de desigualdades por razón de género.
-La cultura andaluza.
-Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales
y valores de nuestra sociedad (Educación
para la Paz).
La Real Academia Española de la Lengua
define la paz como “la pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o la turbulencia”.
La Educación para la Paz debe entenderse como un proceso de desarrollo de la personalidad, basado en una forma positiva
de aprender a vivir, en la no violencia…
Debe ser vivencial y realizarse desde la
experiencia de los alumnos con la realidad
en la que viven. Debe partir de la idea que
los alumnos puedan tener de ésta, dando
lugar a unos conflictos cognitivos. Debe
generar un cambio de actitud en las relaciones que se establecen entre los alumnos y no puede limitarse a un simple
aprendizaje de conocimientos o formas de
comportamiento, sino que debe transmitir valores y actitudes como:
-Respeto hacia los demás.
-Respeto por la diversidad y rechazo a la
discriminación.
-Escucha y dialogo como medio para resolver conflictos.

-Rechazo ante las desigualdades y las injusticias.
-Rechazo de la violencia.
-Colaboración en la resolución de conflictos.
-Compromiso por la justicia, la igualdad,
los derechos humanos…
-Coherencia en los comportamientos y
acciones personales.
-Actitud crítica para decidir ante distintas
situaciones…
Al igual que el resto de contenidos transversales la Educación para la Paz puede
ser trabajada a través las distintas áreas
curriculares:
A través del área de Conocimiento del
Medio debemos lograr que los alumnos:
-Desarrollen la sensibilidad, la afectividad,
la cordialidad… en las relaciones interpersonales.
-Sean respetuosos con la diversidad étnica y cultural.
-Reflexionen sobre los motivos que originan los conflictos y tomen decisiones adecuadas para solucionarlos.
-Conozcan los derechos humanos y se
comprometan con aquellas situaciones en
las que éstos son vulnerados.
A través del área de Matemáticas podemos
analizar distintas situaciones como por
ejemplo:
-El gasto que supone el armamento de los
distintos países y analizar lo que se podían hacer con esas cantidades para el desarrollo de aquellos países menos desarrollados.
-El presupuesto que cada país destinan a
defensa, a educación, sanidad…
-El estudio comparativo de los ingresos
entre los países desarrollados y subdesarrollados.
-Las ayudas económicas de los países desarrollados para erradicar la pobreza.
En el área de Lengua podemos conseguir
que los alumnos:
-A través de lectura, la narración, la poesía, valoren las capacidades humanas de
amor, solidaridad, tolerancia.
-Tomen conciencia, a través de la información que nos ofrecen los medios de
comunicación, de las situaciones conflictivas que tienen lugar en su entorno cercano.
-Fomenten unas relaciones con sus compañeros basadas en el dialogo, el respeto,
desarrollando un clima de afectividad,
colaboración, respeto, ayuda…

La Educación para
la Paz debe entenderse
como un proceso de
desarrollo de la propia
personalidad, basado
en una forma positiva
de aprender a vivir
en la no violencia

El área de Educación Física ofrece un
medio de relación con los compañeros.
-Los alumnos experimentan actitudes de
respeto, dialogo, solidaridad, participación… frente a los conflictos que se originan en las distintas actividades físicas.
-Aprenden a perder o ganar sin que eso
origine ningún conflicto.
A través de la Educación Artística es posible desarrollar la sensibilidad de los alumnos y alumnas de manera que éstos:
-Comprometan sus sentimientos a la hora
de percibir la realidad y a la hora de mejorarla.
Por su parte la familia es el primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales
y, por tanto el primer agente socializador
de los valores. Y es por esto por lo que es
fundamental la colaboración de la familia
con la escuela.
Estos dos agentes deben conseguir que
los niños sean capaces de adquirir una
serie de valores y conductas a través de los
cuales se relacionen de forma pacífica y
les permitan convivir en la sociedad de la
que forman parte.
Bibliografía y legislación
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Las necesidades de nuestros
alumnos/as del centro educativo
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Hacemos algunas consideraciones sobre
el espacio escolar, así como a formular y
comentar algunos criterios para una adecuada distribución y organización espacial, que si pueden ser útiles en todos los
contextos, a sabiendas de que es esta línea
en la que debemos intervenir a la hora de
planificar y organizar el espacio en nuestro centro educativo.
Cuando nos referimos a espacios, no estamos refiriéndonos sólo del espacio aula sino
de todo el centro, de los espacios comunes
y de los específicos, de los interiores y de
los exteriores, de los usados por los alumnos/as y de los reservados a los docentes.
El espacio tiene que planificarse en función de las personas que lo viven, alumnos y alumnas, educadores/as y familias.
Así pues, una primera clasificación para la
formulación de los criterios podría ser:
-Los criterios con relación a los alumnos/as:
Partimos de la concepción de estos como
personas que están evolucionando y, por
tanto, cambiando.
Tendremos en cuenta todas sus necesidades, valorándolas a la hora de ofrecerle un
lugar en el espacio escolar así como los
tiempos que satisfagan las necesidades
que los caracterizan.
Las principales necesidades de nuestros
alumnos/as son:
· Necesidades fisiológicas: Limpieza, alimentación, sueño, seguridad, confort... zonas
agradables y bien acondicionadas para cambios, servicios asequibles, comidas, etc.
· Necesidad afectiva: El ambiente de la clase es determinante para potenciar o inhibir la relación del alumno/a con sus maestro/as y con sus iguales.
El espacio debe favorecer una actitud del
maestro/a de tranquilidad, disponibilidad... Debe haber espacios para el contacto individual, para una charla reducida...
· Necesidad de autonomía: Nuestros alumnos y alumnas pasan de una total dependencia a un alto grado de autonomía.
Para que la organización espacial responda a esta necesidad, el espacio estará descentralizado, esto es, estará distribuido en
área de actividad, permitirá la accesibilidad a los materiales así como que los alumnos/as puedan elegir de manera autónoma la actividad que quieren realizar.

· Necesidad de socialización: Habrá una
zona del aula dedicada a este fin, con equipamiento rico y suficiente para promover
actividades motoras.
· Necesidad de juego: La importancia y funcionalidad del juego es indiscutible.
En consecuencia, preveremos espacios
para el juego de manipulación, de imitación, para los juegos simbólicos.
· Necesidad de expresión: La capacidad de
expresión y comunicación serán potenciadas mediante situaciones de comunicación e intercambio de ideas, de experiencias... por lo que habrá que pensar en
espacios donde se pueda conversar, espacios para hacer representaciones, para realizar producciones de expresión plástica...
· Necesidad de descubrimiento: Es adecuado poner al alcance del alumno/a
materiales diversos en espacios apropiados.

· Necesidad de conocer su cuerpo y de
situarse en el espacio y en el tiempo: El
alumno/a a partir de su experiencia corporal irá descubriendo su propio imagen,
posibilidades y limitaciones, la posición
espacial que ocupa son relación a otros
elementos del medio, las relaciones temporales.
También, estos aprendizaje requieren
espacios y condiciones adecuadas, así se
acondicionará debidamente el espacio
exterior para la realización de ejercicios
psicomotrices.
Bibliografía y webgrafía
ARÁNEGA Y DOMÉNECH. (2001). La educación
primaria. Graó: Barcelona.
JUNTA DE ANDALUCÍA. (2007). LEA.
MEC (2006). LOE.
http://www.juntadeandalucia.es
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[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

En la actualidad, la profesión docente está
un tanto desvalorada y desprestigiada por
la sociedad, estando cada vez más desprotegidos, lo que provoca que cada vez sea
menor el número de profesionales por
vocación, lo cual repercute también en la
calidad de la enseñanza. Hoy día, para ser
un buen docente se debe saber escuchar,
comprender, aconsejar, motivar, atender
a la diversidad, ganarse el respeto del alumnado, de padres y madres e incluso de tus
compañeros y compañeras de profesión.
Se debe estar al día en cuanto a documentación y burocracia; se tiene que estar en
continuo proceso de formación con el
objetivo de poder adaptarse a los grandes
cambios que se están produciendo en los
últimos años, sobre todo a nivel tecnológico; y, por último, no debe olvidarse que
también debe enseñar.

La profesión docente

de ayer a hoy

El primero de los objetivos del docente:
ganar el respeto de la clase

La receta para conseguir que nuestros
alumnos y alumnas nos respeten no está
en ningún libro, ni te la pueden contar ningún catedrático; los factores que intervienen son muchos y tan sólo la experiencia
de un curso tras otro, puede darnos alguna pista, de todos modos a continuación
vamos a ofrecer unas recomendaciones
que podrían servirnos como punto de partida; pero primero hay que considerar que
se pueden distinguir al menos dos etapas
en cuanto al comportamiento que debe
tener un profesor o profesora con sus
alumnos y alumnas:
La primera vez que un profesor o profesora entra en un aula y se pone delante de
treinta y tantos alumnos y alumnas, éste
es sometido a un periodo de prueba en el
que el alumnado lo observa atentamente,
los someten a situaciones, conflictos,
pequeñas batallas de las cuales el profesor o profesora debería salir airoso. Debe
indicar claramente las normas a seguir en
su clase y llevarlas a cabo, debe mostrarse duro, autoritario, serio, seguro y eficaz
y no mostrar ninguna debilidad.
Ante todo el docente no debe perder nunca la compostura, ni los nervios en el aula,
siempre debe mostrarse tranquilo y firme
en sus decisiones, sobre todo que el alumnado perciba que no puede pasarse de la
raya, que el profesorado no va a dar su brazo a torcer y que no va a flaquear. Además
el profesor o profesora también debe aprovechar este inicio para sondear a su grupo, identificar el perfil del alumnado y los
roles de cada uno, y así saber cómo tiene
que actuar con cada uno de ellos. Esto sue-

le ocurrir en las primeras semanas del curso, una vez que se consigue controlar la
clase entonces se puede empezar a trabajar de un modo diferente.
La segunda etapa comienza una vez que
el docente se ha hecho con el control de
la clase y hay un ambiente de trabajo y de
respeto entre todos los componentes del
grupo. A partir de aquí el profesor o profesora debe mostrarse más cercano, ganarse la confianza de sus alumnos y alumnas,
ofrecerles cariño y comprensión y hacerles entender que el docente no está ahí
para fastidiarle sino solo para enseñarles
y ayudarles si lo necesitan.
Se debe usar una metodología variada,
activa, participativa, enseñarles a divertirse aprendiendo y transmitirles que disfrutas con tu trabajo y aprendiendo con ellos.
Aunque a medida que avance el curso se
debe bajar un poco la guardia, siempre hay
que estar alerta porque en cualquier
momento puede surgir una situación de
conflicto.
De la escuela de ayer a la escuela 2.0

Existen una serie de cambios entre la
escuela de hace unas décadas a la de hoy
en día, algunos cambios son evidentes,
como las mejoras en las infraestructuras
y como la incorporación de las nuevas tecnologías y la implantación del proyecto de
‘escuela 2.0’; pero existen otros diferencias
y cambios que son tan evidentes y que
vamos a comparar a continuación.
La escuela de hoy

-Se exige una menor disciplina y esfuerzo

por parte de los alumnos y las alumnas.
-Con la aparición de las nuevas tecnologías, los alumnos y alumnas pueden llegar
a tener mayor conocimiento de las mismas que los propios docentes.
-Los padres son muy permisivos con sus
hijos e hijas y cuando se plantea un conflicto en el centro estos se ponen del lado
del alumnado antes que del profesorado.
-Los profesores y profesoras de hoy en día
deben ganarse el respeto en el aula.
-Habitualmente el trabajo del profesorado puede convertirse en demasiado individualista y poco colaborativo.
-Se usa como mecanismo de defensa el
corporativismo.
-Hoy en día los institutos han pasado de
acoger un porcentaje pequeño de la población a intentar enseñar al 100% de los jóvenes hasta los 16 años de edad, a los buenos, a los regulares y a los malos estudiantes, tanto académica como disciplinariamente hablando.
-Hoy día se favorece el aprendizaje con
actividades más interactivas y con actividades de investigación abiertas, en las que
el alumno o alumna aprende por sí mismo, propiciando un ambiente más participativo en las clases, haciendo actividades relacionadas con su entorno y despertando la curiosidad y el interés del alumnado por aprender. Pero para conseguir
esto es necesario formar al profesorado,
dotar a los centros de las infraestructuras
y medios necesarios y reducir la ratio de
alumnos y alumnas por aula.
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La escuela de hace décadas

-En la educación de los años 80 los profesores y profesoras tenían en la mayoría de
los casos el respaldo y apoyo de los padres.
-Existían pocos recursos disponibles, además de la pizarra y la tiza.
-Los padres eran los que educaban a sus
hijos e hijas, ya que disponían de más tiempo o simplemente buscaban el tiempo
para estar con ellos.
-El profesorado exigía respeto.
-El alumnado obedecía al profesorado por
miedo o por respeto.
-Antes solo estudiaban en el instituto aquellos alumnos y alumnas que realmente
querían hacerlo o sus familias tenían los
medios necesarios para ello.
-El papel del profesorado era el de mero
transmisor de conocimientos a través de
clases magistrales y el del alumnado era el
de escuchar, memorizar y aprender si
podía. Había mucha distancia entre los
docentes y los alumnos.
Las dificultades actuales del profesorado

Los profesores y profesoras de hoy en día
se enfrenta a numerosas dificultades, entre
las principales destacamos las siguientes:
-Que vivimos en una sociedad que desprecia las tareas intelectuales en general y el
trabajo del profesorado en particular; se vende sobre todo la ley del mínimo esfuerzo.
-Principalmente son los padres y madres
de los alumnos y alumnas los que transmiten esta forma de pensar a sus hijos e
hijas. Además, cada vez pasan menos tiempo con sus hijos e hijas e intentan suplir
estas carencias mostrándoles su apoyo
frente a cualquier disputa con el profesorado, quedando así degradada la figura del
profesor por la propia familia.
-Falta de formación del profesorado tanto inicial como permanente y no tan sólo
al respecto de la especialidad de cada uno,
sino también en formación a la manera de
enseñar su materia, a la mejor manera de
introducir y utilizar las nuevas tecnologías, a la mejor manera de evitar y resolver
conflictos en el aula o a la manera de afrontar problemas con el resto del profesorado o con cualquier miembro de la comunidad educativa.
-La escolarización obligatoria hasta los 16
años donde se incluyen una gran diversidad de alumnado al que resulta muy difícil atender correctamente.
-La legislación vigente en materia educativa, con novedades como la ‘promoción
automática’, donde se elimina la cultura
del esfuerzo.
Afrontar las dificultades del profesorado

A pesar de todas las dificultades plantea-

das anteriormente a las que puede tener
que enfrentarse el profesorado, no podemos quedarnos con las manos cruzadas y
debemos actuar o proponer situaciones
que favorezcan la superación de estas problemas. Estas son algunas sugerencias al
respecto:
-Compartiendo e intercambiando experiencias con otros compañeros y compañeras de otros centros a través de la participación en jornadas o realizando grupos
de trabajo; gracias a las nuevas tecnologías, esto es hoy mucho más fácil que hace
unas décadas.
-Intentado acercarse a la realidad de los
jóvenes de hoy, para intentar comprenderlos mejor y poder así responder mejor a
sus necesidades.
-Manteniendo una actitud conciliadora y
de respeto hacia todos los miembros de la
comunidad educativa, y siempre que sea
posible, evitar cualquier tipo de conflicto.
-Intentar ganarse el respeto del alumnado y de los padres y madres.
-Formándose continuamente y reciclándose constantemente.
-Mostrando seguridad en uno mismo e
intentando disfrutar con el trabajo.
El decálogo del buen profesor

El concepto de ‘buen profesor’ ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas
pasando de ser una figura que pone mucha
distancia con sus alumnos y alumnas,
imponiendo disciplina y autoridad para
hacerse respetar; en este caso el papel del
profesor o profesora es el de simple emisor de conocimientos, a través de clases
magistrales y el alumno/a escucha y aprende. Había mucha distancia entre el docente y el alumnado y no existe posibilidad de
que éstos creen sus propios significados.
En la actualidad, nos enfrentamos ante una
sociedad en continuo cambio, que tiene
unas necesidades e inquietudes totalmente diferentes a las de hace décadas. Por ello,
la figura del profesor también ha tenido
que evolucionar aunque en muchos casos
parece que esto no ha sido así; sobre todo
en aquella parte del profesorado que empezó a trabajar años atrás y que no han logrado evolucionar y no se han adaptado a
todos los cambios que se han producido
en la educación, en este caso la interacción
alumno-profesor suele ser conflictiva.
Los jóvenes de hoy día reclaman la presencia de buenos profesores, estos deben tener
una concepción distinta de lo que es enseñar. El profesor para ser un buen profesional en primer lugar debe dominar la materia que imparte, debe estar actualizado, es
decir, estar al día en los cambios que se

están produciendo en su área, debe buscar material innovador, organizar y dirigir
actividades tanto individuales como de
grupo, que permitan la participación en
clase y la motivación del alumnado, así
como favorecer el aprendizaje significativo y aplicar una metodología variada.
Por otro lado debe ser un buen mediador
para la resolución de posibles conflictos en
el aula y fuera de ella evitando en lo posible que estos se produzcan. El profesor
debe obtener y controlar toda la información que sea posible sobre sus alumnos
para poder así ayudarles a nivel académico y cuando sea necesario a nivel personal.
Así mismo, la relación con las familias debe
ser deber ser cordial y favorecer un clima
de confianza para ayudar todo lo posible
al alumno, siempre que sea necesario. Por
último, también debe controlar los temas
de burocracia, boletines, faltas de asistencia, apercibimientos y las tutorías.
Conclusión

Debido a los múltiples cambios que están
aconteciendo hoy día, es importante tratar tanto los aspectos emocionales como
motivacionales en el profesorado. De esta
manera contribuir a una mejora en la calidad de la enseñanza. De la misma forma,
el autocontrol sobre las emociones en el
profesorado puede ayudar a fomentar una
cultura más afectiva dentro de las aulas,
trabajando valores como la amistad, solidaridad, compañerismo y emociones
como la ira, tristeza y alegría.
Como reflexión final resaltar que nosotros,
como profesionales docentes, debemos
comenzar por conocernos a nosotros mismos para poder así transmitir la motivación que necesita el alumnado para un
aprendizaje efectivo. Además, debemos
fomentar la creatividad haciendo del aula
un espacio multifuncional en el que el
alumno se sienta a gusto con el entorno,
facilitando así su aprendizaje.
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La pregunta sobre qué es literatura lleva
planteada desde hace varios siglos pero no
se han dado respuestas que merezcan
adhesiones totales. En cualquier caso,
atendiendo a las acepciones que históricamente ha ido desarrollando la palabra
literatura, hallamos en el discurso literario tres componentes esenciales: estético,
lingüístico y social. La literatura es un producto estético, ya que es una de las artes.
Es un producto estético que utiliza la palabra, por tanto es también fruto del lenguaje. Pero, además, la literatura tiene una
dimensión social, ya que todo discurso literario se inserta en unas determinadas coordenadas espacio-temporales y sociales.
En este artículo analizaremos estas tres
formas de caracterizar la literatura, proponiendo una definición que aúne las tres
perspectivas.
Como producto lingüístico el discurso literario se diferencia de la lengua estándar
por la condensación de recursos y porque
es el resultado de un acto de creación con
la intención de ser original.
El lenguaje literario cobra dimensión estética siendo fundamental la función poética, según Jakobson, que se opone a la función práctica o instrumental.
El lenguaje empleado no es unívoco y el
discurso literario potencia el uso connotativo de las palabras.
Frente al automatismo del lenguaje habitual, el lenguaje literario produce extrañamiento. Esto implica centrar la mirada sobre
el lenguaje mismo que produce una suerte de desvío expresivo frente a una norma.
No obstante, no debemos reducir lo literario a lo lingüístico.
Para Hjelmslev la literatura presenta rasgos que se insertan en un sistema no lingüístico. Sin embargo, la lengua es un sistema indispensable para que exista el
hecho literario y es una vía de penetración.
Así que este autor propone la semiótica
connotativa, disciplina que pertenece a la
lingüística y que se ocupa del producto

El concepto de literatura
desde una perspectiva
lingüística, estética y social
literario, teniendo en cuenta factores psicológicos, sociales, etcétera.
En cuanto al carácter estético, es un enfoque muy extendido la consideración de la
literatura como producto estético. La finalidad estética, según Alicia Yllera, es gratuita, inmotivada, intemporal, sin objeto
instrumental práctico, a diferencia de la
publicidad que se vale de la finalidad estética para vender, convencer, manipular.
Bajtin en Teoría y estética de la novela critica esta concepción desarrollada por la
Estética Idealista. La gratuidad del arte es
un mito, ya que toda obra refleja una ideología. También la intemporalidad del arte
es cuestionable, puesto que las obras que
son reconocidas como bienes intemporales son aquellas que la institución literaria incorpora al canon. Por tanto, el valor
estético es un criterio relativo, ya que
depende de cada época.
Pero además la literatura puede ser considerada un producto social. La conciencia de la relación entre literatura y sociedad se encuentra ya en la crítica romántica. Los románticos aprovecharon sus textos para platear una crítica a un estado de
cosas con el que no estaban de acuerdo.
En la teoría literaria marxista y sociocrítica se plantea la relación entre la literatura y la sociedad en el plano extratextual,
percibiéndose la literatura como vehículo de determinadas ideologías.
Por lo tanto, la literatura no es simplemente el producto de determinadas coordenadas espacio-temporales, también puede
influir en la sociedad. Así Sartre postula
como fundamento de la literatura el compromiso, el discurso literario debe ser com-

prometido. Pero también es necesario
señalar que a veces un escritor, sin proponérselo, puede imprimir su pensamiento
en la sociedad.
En conclusión, podemos afirmar que el
concepto literatura ha sido analizado a lo
largo de la historia de la cultura occidental desde múltiples perspectivas, contradictorias a veces y complementarias otras.
A lo largo de este artículo se han abordado las distintas perspectivas teóricas que
enfocan la literatura como un discurso lingüístico, estético o social.
En cualquier caso, la literatura es un discurso y producto comunicativo que conjuga una determinada forma lingüística
con una función estética. Esta función
estética es cultural y relativa, ya que se
enmarca dentro de unas determinadas
coordenadas espacio-temporales y, como
dice Susana Reisz de Rivarola, responde a
un metatexto literario, a un canon, que lo
clasifica como tal.
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La organización de los
espacios y los tiempos
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La importancia del espacio y del tiempo
como elementos organizativos dentro del
currículo, se refleja en la mención y tratamiento que de ellos se hace tanto en el
diseño curricular base de la educación
como en los Decretos. En ambos documentos, se mencionan la relevancia de
estos elementos, fundamentado su tratamiento y ofreciendo pautas para la intervención en este sentido. Además, deben
reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, así
como arquitectónica.
-Importancia de una adecuada distribución de los espacios y del tiempo:
Antes de describir los modelos de organización espacio–temporal o de formular los
criterios para dicha organización, conviene partir de la reflexión sobre la importancia de estos elementos. Aunque los estudios llevados a cabo sobre estos temas son
muy dispersos, generalmente están realizados al margen de los educadores/as,
existiendo algunas investigaciones al respecto cuyo análisis y conclusiones, conviene considerar.
Autores/as como P. Del Río y A. Álvarez,
comparten las siguientes ideas:
· El medio espacio temporal como factor condicionante de la actividad: El
medio invita a determinadas acciones,
facilita determinadas actitudes y condiciona determinados tipos de relación
e intercambio. Puede recogerse que el
entorno físico influye en la conducta de
diferentes formas, a través de los mensajes que envía y a los cuales los
alumnos/as responden.
Según Pol. Enric,

Morales (1982), el entorno jamás es neutro. Su estructuración, los elementos que
lo configuran, comunican al individuo un
mensaje que puede ser coherente o contradictorio, con el que lo configuran el educador/a quiere llegar al pupilo.
El educador/a no debe conformarse con
el entorno tal como le viene dado, debe
comprometerse con él, él /ella debe incidir, transformar, personalizar el espacio
donde desarrolla su tarea, hacerlo suyo,
proyectarse haciendo de este espacio un
lugar donde el alumno/a encuentre un
lugar para su desarrollo.
· El medio como movilizador de los procesos de desarrollo y aprendizaje: Un tratamiento adecuado del espacio y del tiempo
escolar contribuye sin duda, al proceso de
desarrollo de los alumnos/as. El medio organizado de una u otra forma contribuirá, en
mayor o menor medida, al aprendizaje de
las nociones

espaciales y temporales, facilitando o inhibiendo las conductas del alumnado.
Un sistema de trabajo organizado ayudará al alumno/a a que vaya adquiriendo una
adecuada organización temporal y espacial, aproximándose a las nociones de intervalos de tiempo, secuencia, duración...
Una adecuada organización del espacio y
del tiempo en la escuela, contribuye al proceso de desarrollo y de aprendizaje.
· Importancia del medio para la socialización e individualización: El ambiente creado en el centro educativo, influye así mismo en la socialización e individualización
de los alumnos/as que lo viven. El medio,
el entorno en sentido amplio con las relaciones experiencias y posibilidades que
proporciona y transmite, es el lugar donde el alumno/a crece y se desarrolla en un
continuo proceso de relación e interacción. Es, al mismo tiempo, un componente de la propia identidad que sitúa el sentido de pertenencia a un espacio físico,
social, cultural e histórico. Por eso, es tan
importante su consideración en el Proyecto Educativo del centro.
El ambiente es una herramienta básica en
el proceso de aprendizaje y es el soporte
de la función del educador / a.
Bibliografía y legislación
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[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]
Desde hace ya miles de años, personajes
influyentes como el propio Platón, consideraban que los adolescentes de su época
eran atrevidos, irresponsables y mal educados; parece como si el tiempo no hubiese pasado; en el siguiente artículo haremos
un breve repaso de las características más
comunes de los adolescentes de hoy en día.
Por otro lado abordaremos la especial relación de éstos con las nuevas tecnologías y
para concluir haremos una reflexión sobre
la aparición de nuevos comportamientos
de rebeldía también en las alumnas.
La adolescencia, una difícil etapa

Actualmente, en numerosos medios de
comunicación como la televisión, Internet, la prensa o la radio, nos podemos
encontrar muchas noticias relacionadas
con conflictos entre adolescentes, entre
alumnado y profesorado e incluso entre
padres y madres y profesorado.
Estas noticias solo reflejan una parte del
tipo de alumnado que nos podemos encontrar en el aula; muestran una perspectiva
un poco pesimista de los jóvenes de hoy,
quizás son los que hacen más ruido y por
eso salen en las noticias o quizás sea porque esas noticias violentas son las que más
interesan y más vendan. Pero existe en el
otro extremo una gran mayoría de jóvenes
son buenos estudiantes, responsables, tienen valores, inquietudes, ganas de aprender y superarse; lo que ocurre es que esos
alumnos y alumnas no generan noticias
morbosas y por eso no salen en las mismas.
Es evidente, que no todos somos culpables de la violencia en el aula, pero si todos
somos responsables y en la manera en que
vivimos en sociedad, tenemos una responsabilidad ciudadana para con nosotros
mismos y los demás. Quizás si en la televisión, prensa o radio se contarán todas
las cosas interesantes que hacen estos jóvenes, como por ejemplo encuentros de
alumnos y alumnas investigadores, campañas de solidaridad, campañas de concienciación del medio ambiente. Éstos son
tan sólo algunas pinceladas que pueden
servir como modelo positivo para el resto
y para hacer cambiar un poco la percepción actual de los adolescentes. Como futuros docentes, en la medida de nuestras
posibilidades desarrollaremos conductas
que aporten valores y actitudes morales.
Adolescentes tecnológicos

En la actualidad, los adolescentes viven en
plena revolución tecnológica, sobre todo
en el campo de la comunicación en donde tienen todo un mundo tecnológico a su
alcance: chats, móviles, messenger, Inter-

Conociendo a nuestros

adolescentes
net, mp3, videoconsolas; para ellos estos
son sus principales entretenimientos e
incluso su uso ha llegado a desbancar a la
televisión y provocar adicción. Al mismo
tiempo Internet para ellos se ha convertido en un punto de encuentro donde llevar a cabo un intercambio virtual ya sea a
través de programas de mensajería instantánea, o compartiendo fotos, videos, eventos, a través de las famosas redes sociales
como ‘Facebook’ o ‘Tuenti’.
Pero las nuevas tecnologías no son un simple entretenimiento, Internet es una puerta abierta al conocimiento, y también debe
ser visto como una herramienta imprescindible para la enseñanza del futuro, y tanto profesores como alumnos deberán estar
preparados para esta nueva era digital.
Características del adolescente actual

A continuación se detallan una serie de
características que pueden aparecer en
mayor o en menor medida en los adolescentes de hoy:
-Es frecuente que vivan anclados en el presente: centrados en lo concreto y en la búsqueda de soluciones y cuestiones habituales; esto conlleva la falta de creatividad y
búsqueda de soluciones alternativas entre
los jóvenes, que genera mayores conflictos.
-Relativistas pero exploradores de lo absoluto: Buscan un absoluto que les dé sentido y razón de ser a sus vidas. Por lo cual ante
cualquier problema necesitan una solución
absoluta y se frustran cuando tienen que
aceptar la incertidumbre como respuesta.
-Atados y faltos de compañía: los adolescentes actuales se sienten con la obligación de divertirse, se mantiene pegados al
móvil, atados a la familia, a la escuela, al
grupo de amigos, a la moda y a artilugios
informáticos. Esto entra en contradicción
con la noción de libertad que los adolescentes creen tener. Además, tiene una concepción de diversión muy concreta y particular, para algunos ellos la diversión sólo
la encuentran cuando salen de fiesta, si no
salen un fin de semana no hay diversión.
-Consumistas de lujo: Experimentan todo
sin responsabilidad, quedando atrapados
por un consumismo frustrante; de esta
manera pensamos que los adolescentes
dan mayor importancia a la cantidad que
a la calidad de lo material.

-Establecen sus propios espacios: lo cual
quiere decir que la integración al universo
cultural del resto de población es deficiente, buscando constantemente un espacio
propio en el que ellos sean los protagonistas. Pero ellos son los que deben elegir dicho
espacio, si es impuesto por el resto de población (adultos, ancianos,…) no participan,
ya que no actúan como protagonistas.
-Las normas del fin de semana: Buscan en
los fines de semana, sobre todo, en horario nocturno ese espacio del que antes se
hablaba, creando ese espacio sin normas.
Entendemos que las normas del fin de
semana que se crean entre ellos son de
carácter informal, así por ejemplo si el grupo de amigos suele vestir de una determinada manera, el adolescente tiene que ir
acorde con su grupo para no desentonar.
-El icono del preservativo: su uso con una
entrega sin barreras, amor gratuito fiel y
confiado. Se ha pasado de no tratar la
sexualidad entre los adolescentes, por ser
considerado un tema tabú; a pensar que
lo saben todo, lo cual a veces pueden llevarles a situaciones indeseadas.
-Persiguen iconos: Siguen otros iconos simbólicos como elementos de identificación,
pertenencia grupal y condición social
como por ejemplo dar demasiada importancia a la apariencia física o al ir a la moda.
-Distanciados de sus propias utopías (pacifismo, tolerancia, ecología,…); conocen el
significado de la solidaridad, la paz, el reci-
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claje, pero algo les falla a la hora de ponerlos en práctica, por ejemplo les cuesta proponer otras acciones que no sean una
manifestación entre los adolescentes cuando se pretende conseguir un objetivo
determinado, para que el nivel de participación sea elevado.
Las adolescentes también son rebeldes

Existen algunos casos en los que se da un
cambio en el comportamiento cuando la
alumna pasa de niña a adolescente. El
cambio principalmente se aprecia en el
modo de pensar y ver las cosas, lo cual acaba reflejándose en su comportamiento.
Usualmente, se ha depositado más confianza en las mujeres con referencia a los estudios, es por lo que algunos profesores y profesoras tienden a considerar mejor a las niñas ya que por regla general, les causan menos problemas de disciplina en clase y se
ajustan mejor al modelo de buen alumno.
Hasta no hace mucho las chicas han estado más controladas y más reprimidas con
respecto a sus sentimientos y a sus actuaciones; y a causa de esta sobreprotección
paternal o discriminación han recibido
una educación totalmente diferente a la
de los niños. Dicha educación estaba principalmente basada en encomendarle a la
mujer el cuidado del hogar y la crianza de
los hijos, y fuera de esto, no existía otra
posibilidad de vida diferente para ellas.
Todo esto llevaba a que las mujeres se identificaran más con la obediencia que con la
rebeldía. De hecho existen datos acerca
del número de mujeres que cometen delitos en comparación con hombres y del tipo
de delito que perpetran, resulta bastante
llamativo que exista una cierta sospecha
sobre la ‘caballerosidad’ en estos asuntos
legales, esto se debe a la idea de que la
mujer normalmente recibe un trato de
favor por parte de algunos jueces.
Por otro lado, toda esta desigualdad en el
trato de los sexos no lleva a otro fin sino a
que el sexo femenino este aún más discriminado. A partir de las convicciones acerca de que la mujer no está tan capacitada
como el hombre, que es físicamente y espiritualmente más débil que el hombre y que
éste último debe velar por su seguridad
protegiéndola en todo tipo de situaciones.
Esta idea no trae buenas consecuencias
para nadie, especialmente para las mujeres que son a quienes se les aplica; sin
embargo, hoy en día todo esto está cambiando, las chicas empiezan a rebelarse
con pequeñas acciones que significan
mucho en comparación con lo que ocurría hace unos años; dichas acciones son
tales como fumar o beber alcohol, consu-

mir cualquier otro tipo de sustancia legal
o ilegal, no acatar órdenes, provocar peleas, en resumen, no seguir las reglas establecidas tradicionalmente para su género.
Este reciente fenómeno ha tenido lugar
tanto en zonas rurales, como urbanas y en
todos los niveles de la escala social. El detonante de esta rebelión contra lo establecido puede haber sido provocado por los
cambios en materia de derechos y al movimiento de liberación de la mujer.
No podemos dejar de resaltar que todos
estos cambios en la sociedad no necesariamente han de ser negativos para la
escuela, ya que de esta forma se conseguirían reforzar las estrategias de igualación
con los hombres, pues por un lado tendrían ventaja a la hora de competir en el futuro por un trabajo, mientras que, por otro,
podrían ejercitar libremente sus impulsos
agresivos, cualquiera que sea la fuente de
los mismos.
Conclusión

Como reflexión final recalcar que como

profesionales docentes debemos conocer
cuales son los comportamientos de los
adolescentes, sus actitudes, sus inquietudes, sus intereses, sus entretenimientos,
lo que hacen en su tiempo libre, en definitiva, conocerlos; si no es así, no podremos enfocar correctamente nuestra labor
como docentes. Y por último, tampoco perder de vista que las nuevas tecnologías de
la información deben ser consideradas
como herramientas de trabajo, como elementos democratizadores y como un
espacio de igualdad de oportunidades.
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Matemáticas interdisciplinares
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Actualmente la enseñanza está regida por
una serie de principios básicos, donde los
contenidos aislados, es decir, fuera de un
contexto y sin establecer relaciones con
las demás materias, pierden su sentido.
Según la legislación vigente en materia de
educación en Andalucía, se hace referencia a la interdisciplinariedad en la Ley de
Educación de Andalucía (LEA). La cual
establece como uno de los principios básicos de la educación, el dar una visión interdisciplinar de los contenidos para así facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes. En este sentido las matemáticas, se muestran como una herramienta clave para muchas disciplinas no
solo del ámbito científico y tecnológico
sino también para materias asociadas al
ámbito sociolingüístico. Por ello, vamos a
realizar un análisis de sobre la contribución de las matemáticas en las diferentes
disciplinas y posteriormente se propondrán actividades para trabajar las matemáticas de un modo interdisciplinar.
Matemáticas y su carácter interdisciplinar

La interdisciplinariedad establece la relación entre las diferentes materias sirviendo como nexo de unión entre ellas; contribuyendo a explicar los fenómenos que
ocurren en nuestro entorno y dándole un
sentido, ya que por separado carecería de
él. Esto requiere de un esfuerzo y una formación por parte del profesorado, ya que
implica que los diferentes profesores y profesoras de las distintas áreas trabajen de
forma coordinada, organizando los contenidos de modo que se complementen y
que tengan un orden lógico. Con ello se
pretende incrementar la efectividad de la
enseñanza en todos los sentidos, consiguiendo el desarrollo integral del alumnado creando en él un sistema de conocimientos que le permitan explicar lo que
ocurre a su alrededor.
Es necesario por tanto que cualquier profesor o profesora conozca las relaciones
interdisciplinares de su materia con otras
áreas o materia del proyecto educativo del
centro. Para el caso concreto de las matemáticas, la Ley Orgánica de Educación
(LOE) le otorga la consideración de área
instrumental, por ello permite el tratamiento interdisciplinario de muchos contenidos presentes en otras materias. A continuación veremos la relación entre algunas de estas materias con las Matemáticas

y la necesidad de realizar un trabajo colaborativo y coordinado entre todo el profesorado que imparte clase a un grupo determinado. En concreto vamos a fijarnos en
la relación entre las Matemáticas (Opción
B) y las materias que se imparten en
el cuarto curso de la ESO.
Física y Química

Aunque se trata de dos materias que por
sus contenidos y aplicaciones son completamente diferentes, ambas tienen en
común la necesidad de las matemáticas.
Éstas son una herramienta fundamental,
sin la cual no se podría avanzar en ninguna de ellas. Tanto para la física como para
la química las matemáticas aparecen en la
resolución de problemas, resolviendo ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas; uso
de la proporcionalidad directa e inversa;
cálculo, representación e interpretación de
gráficas de logaritmos decimales y neperianos; estudio de las relaciones entre variables, realización e interpretación de gráficas, aplicación del cálculo diferencial e integral; representación de una reacción química mediante una ecuación química.
Prácticamente se incluye en todos los contenidos a tratar, siendo siempre una herramienta para la resolución de problemas.
Biología y Geología

Es otra disciplina que se basa en el marcado carácter científico que al igual que la
física y química usa las matemáticas como
herramientas para la resolución de problemas, para la construcción de modelos
que ayuden a explicar los fenómenos que
ocurren a nuestro alrededor. En este sentido las matemáticas se van a trabajar en
esta asignatura en la interpretación de planos, uso de escalas, realización de tablas
de recogida de datos, realización e interpretación de gráficas o cálculos sencillos.
Educación Plástica y Visual

En esta área destacan los sistemas de de
medida, para la construcción de figuras y
formas geométricas sencillas. El cálculo
de áreas y volúmenes está directamente
relacionado con el bloque de geometría.
Ciencias Sociales, Geografía e Historia

En esta asignatura las matemáticas intervienen el análisis de estudios estadísticos,
análisis de tablas y gráficos que nos permitan interpretar la situación económica
y social a lo largo de la historia y su evolución; estudio de los índices demográficos, natalidad y mortalidad; aplicación de

los porcentajes a las tasas de desempleo; cálculo de probabilidades para predecir la evolución de la economía del país
en un futuro próximo.
Lengua Castellana y Literatura

En principio la unión de estos dos mundos tan separados no parece sencilla. Sin
embargo, en el área de lengua se pueden
tratar contenidos matemáticos en el uso
de la métrica en literatura y cuando se trabajan los textos científicos o textos en los
que las matemáticas aparecen ocultas y
deben descifrar el mensaje.
Informática

En la construcción del conocimiento, los
medios tecnológicos son herramientas
esenciales para enseñar, aprender y en definitiva, para hacer matemáticas. Estos instrumentos permiten concentrase en la toma
de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas. En este sentido, la informática es una disciplina que se
puede trabajar dentro de cualquier bloque
de contenidos, desde la elaboración de trabajos a través de presentaciones multimedia, uso de la hoja de cálculo para trabajar
con problemas estadísticos, elaboración e
interpretación de gráficas.
Educación Física

Desde el área de educación física las matemáticas también son útiles, y es necesario
trabajar algunos aspectos de forma conjunta, aunque solo sea en momentos puntuales. Las Matemáticas se introducen en
la asignatura de educación física para el
uso de porcentajes, el trabajo de las escalas dentro del contenido de orientación, el
cálculo de las calorías acumuladas a lo largo del día y las consumidas tras el desarrollo de una actividad física, cálculo de la frecuencia cardíaca, reglas de puntuación para
determinados juegos, realización de medidas, así tenemos la distancia recorrida, salto de longitud, la medida de la flexibilidad
o medidas del tiempo de realización de una
prueba son algunos ejemplos.
Se plantea la conveniencia de realizar reuniones interdisciplinarias con los profesores y profesoras de matemáticas para mostrar los contenidos que se van a tratar en
cada disciplina y para que así puedan preparar ejemplos o ejercicios de matemáticas pero que estén relacionados con los
contenidos que se están trabajando en
otras asignaturas. De este modo se presentan los contenidos relacionándolos con las
demás materias, haciendo que todo ten-
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ga mayor sentido para el alumnado, evitando el presentar los contenidos aislados
e inconexos.
Actividades Interdisciplinares en el Aula de
Matemáticas

A continuación se detallan una o varias
actividades por cada uno de los bloques
de contenidos de las Matemáticas de
Secundaria, estas actividades están ideadas para ser utilizadas en la asignatura de
Matemáticas del cuarto curso de la ESO
(opción B), pero pueden ser de interés en
cualquier otro curso.
Bloque II: Números
Para tratar el tema de los números reales,
se podrían introducir con una actividad
de aplicación a las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, como por ejemplo la
siguiente:
1. Sitúa en un eje cronológico del siglo
XVIII, los acontecimientos sociales más
importantes de la época.
Bloque III: Álgebra
Para tratar el tema de lo resolución de
ecuaciones con una incógnita o sistema
de dos ecuaciones con dos incógnitas o
ecuaciones de segundo grado, se podrían
emplear enunciados relacionados con la
física. En concreto con la unidad del estudio del movimiento, donde se pueden proponer las siguientes actividades:
1. El conductor de un vehículo que circula a 10m/s observa un obstáculo delante
de él frena y tarda 5s en detenerse.
a) Calcula la aceleración de frenado resolviendo la siguiente ecuación: ‘Vf = Vi + a·t’,
donde ‘Vf’ es la velocidad final, ‘Vi’ la inicial,
‘a’ la aceleración y ‘t’ el tiempo transcurrido.
b) Halla el espacio que recorre antes de
detenerse, resolviendo la siguiente ecuación: ‘Sf = Si + Vi·t + 1/2·a·t’, donde ‘Sf ’ es
la posición final y ‘Si’ es la inicial.
Otra forma de tratar las ecuaciones de primer grado, es a través de las leyes de Charles-Gay Lussac, donde se trabaja con la
proporcionalidad.
2. A presión constante, el volumen de un
gas a 0ºC es de 75l. ¿A qué temperatura su
volumen será de 150l? Para ello debes
resolver la siguiente ecuación: V/T = V’/T’
BLOQUE IV: Geometría
Para la introducción de los conceptos de
áreas, perímetros y raíces cuadradas, se
puede utilizar un ‘Geoplano’, podría resultar de interés el que los propios alumnos
crearan el suyo propio en la clase de Educación Plástica y Visual para utilizarlo luego en clase de Matemáticas. Los pasos básicos para realizar un Geoplano son:
1º. Se necesita una pieza cuadrada de madera de unos 20 a 15 centímetros de lado.

2º. Repartir el ancho y alto de la pieza de
manera que dibujemos sobre ella 9 filas y
9 columnas formando así un total de 100
cuadriculas iguales.
3º. Conseguir 81 clavos o tachuelas pequeñas para colocarlas en cada una de las
intersecciones entre cuadrículas.
4º. Por último, necesitamos elásticos o
gomas de colores que podremos enganchar entre los distintos clavos para así formar triángulos, cuadrados, rectángulos o
cualquier otro polígono.
BLOQUE V: Funciones y gráficas
Las gráficas son de gran utilidad en la asignatura de física, ya que sirven para poder
interpretar multitud de fenómenos. Así
que se puede proponer en los enunciados
de problemas de funciones o gráficas la
representación gráfica del estudio del
movimiento. Podemos tener gráficas posición(s) / tiempo(t), velocidad(v) / tiempo(t)
o aceleración(a) / tiempo(t), en el movimiento rectilíneo y uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos algunas actividades que se
podrían plantear:
1. Luisa sale de su casa y recorre en línea
recta los 200m que le separan de la panadería a una velocidad constante de 1,4m/s.
Permanece en la tienda durante 2min y
regresa a su casa a una velocidad de 1,8m/s.
a) Realiza la gráfica posición-tiempo.
b) Realiza la gráfica velocidad-tiempo.
c) Según las gráficas anteriores, ¿qué espacio ha recorrido? ¿Cuál ha sido el desplazamiento?
Del mismo modo, puede ser interesante
analizar los ‘climogramas’ que son gráficos
que representan la evolución de las tempe-

raturas y de las precipitaciones a lo largo del
año. Las temperaturas
se expresan en grados
centígrados y las precipitaciones en milímetros (mm), equivalentes
a litros por metros cuadrados. Así que al plantear una actividad en la
que se construya una
gráfica correspondiente a un climograma estamos relacionando las
Matemáticas con la
Geografía. Un ejemplo
de actividad es este:
2. Construye un climograma correspondiente al año 2010, y comenta brevemente dicha
gráfica.
BLOQUE VI: Estadística y probabilidad
Desde una materia como las matemáticas
también es posible educar en valores, favoreciendo la lectura de enunciados que
vayan más allá del propio contenido específico. Así es necesario proponer enunciados relacionados con temas actuales, y de
opinión pública, primero para hacerle los
contenidos más atractivos y segundo para
poder educar en valores. Así un modo de
trabajar la educación ética-cívica en las
matemáticas es a través de enunciados
que lleguen al alumnado. Un ejemplo de
este tipo de actividades es esta:
1. Se quiere determinar el porcentaje de
alumnos y el porcentaje de alumnas del
centro que está de acuerdo con la recientemente publicada “ley del aborto” si se
sabe que en el centro hay un total de 600
alumnos de los cuales la tercera parte son
chicos.
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[Catalina Sumariva Quintero · 52.330.863-K]

La Sociedad va cambiando y la escuela tiene que adaptarse y utilizar las nuevas tecnologías, en la actualidad los modelos
familiares están cambiando y existe una
mayor diversificación de alumnos/as.
Existen muchos debates sobre si la educación tradicional era más eficaz que la educación actual en la que cada vez se están
integrando más recursos tecnológicos. Pero
la realidad es que los tiempos cambian y
la escuela tiene que evolucionar con la
nueva sociedad y por tanto hacer uso de
nuevas tecnologías.
La Revolución Digital, nos conduce a las
“Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC). Internet se incorpora a
una velocidad vertiginosa en la Sociedad, por ello la escuela no puede mantenerse al margen de estas tecnologías.
La forma de trabajar ha cambiado mucho
en los últimos años, ya que internet, el
correo electrónico facilita y agiliza el trabajo. Con las nuevas formas de trabajo se
ahorra tiempo y dinero y se obtiene una
gran diversidad de información.
Las nuevas herramientas tecnológicas que
poco a poco se incorporan en los centros
educativos, tales como internet, pizarra digital, implica que se lleven a cabo muchas
transformaciones y cambios educativos.
Estas nuevas tecnologías implican que el
personal docente esté continuamente reciclándose ya que la tecnología utilizada
cambiará rápidamente. Por poner un
ejemplo práctico los sistemas operativos,
programas, cambian rápidamente y el
docente tiene que adquirir nuevos conocimiento, al igual que cualquier trabajador tiene que estar continuamente formándose, o en unos años estará totalmente obsoleto.
Hace unos años una vez terminada primaria, realizaba secundaria, una carrera y
en el trabajo se realizaban algunos cursos,
en la actualidad se requiere, realizar
muchos más cursos y a través de la formación continua se pueden adquirir estos
conocimientos ya que siempre se ofertarán cursos que tengan mucha demanda
y que sean de utilidad para los trabajadores. Los Cursos se pueden realizar en la
modalidad on-line, por lo que pueden ser
realizados desde de casa y en el horario
que queramos, por lo cual nos ayudará a
conciliar vida familiar y profesional.
Tenemos que acabar con el tópico que las
nuevas tecnologías desplazaran al docente, para que la educación funcione adecuadamente se requiere de la creatividad,
entrega y entusiasmo del docente. El éxi-

La educación y las
nuevas tecnologías

to o fracaso de las nuevas herramientas
educativas depende de la capacidad y forma de trabajar del docente.
En Andalucía se han repartido 173.00 portátiles, entre los alumnos/as de 5º y 6 º curso de primaria, con esta medida se pretende acercar la tecnología a los alumnos/as
y garantizar la igualdad de acceso a la tecnología. Se pretenden dotar a los centros
de pizarras digitales y cañón de proyección, así como otras herramientas que ayuden al Sistema educativo a cumplir sus
objetivos.
El docente puede hacer que los contenidos didácticos sean más divertido, dinámico y atractivo ya que pueden utilizar
presentación de textos, gráficos e imágenes simultáneamente.
Internet puede llegar a ser un soporte
didáctico para el aprendizaje, ya que a través de internet el profesor puede explicar
o completar la materia, así como ayudar
aquellos alumnos/as que presentan un
mayor grado de dificultad, otra de las grandes ventajas es que internet nos permite
estar comunicados profesores, alumnos,
padres y administradores de los centros.
Es muy importante la función que desarrolla internet al ofrecernos la posibilidad de
poder realizar trabajos cooperativos. Con
esta forma de trabajar se puede salvar los

obstáculos horarios y de desplazamiento.
Cada vez se están creando más redes de
colaboración como intranets, redes locales e incluso redes nacionales y transnacionales. Muchos docentes trabajan en
proyectos que son promovidos por universidades, fundaciones o por un grupo de
docentes que pretenden conseguir unos
objetivos.
Podemos llegar a una serie de conclusiones y es que la escuela tiene que adaptarse y utilizar nuevos recursos educativos,
para ello el docente tiene que estar continuamente preparándose para no quedarse obsoleto.
Algunos docentes son reticentes a la incorporación de los nuevos recursos tecnológicos en el aula, aunque afortunadamente el porcentaje de docentes que se niegan a la utilización de las nuevas tecnologías en el aula se está reduciendo.
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Las Acciones Tutoriales
en Secundaria
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

La acción tutorial requiere el principio de
integración de acciones que difícilmente
podría conseguirse si el centro no dispusiera de una estructura organizativa mínima que motive y apoye la planificación de
la acción tutorial, dinamice situaciones,
sugiera actividades, proponga técnicas y
asista en cada momento al tutor y a la tutora en el desarrollo de esta actividad.
Los objetivos de la acción tutorial

Los objetivos que persigue una acción tutorial (personalización educativa, aprendizaje funcional, madurez, prevención y asistencia) repercuten directamente sobre los
beneficiarios que son los alumnos individuales o en grupo. Para responder a las necesidades e intereses de todo el alumnado
es necesario realizar un análisis del contexto donde se va a llevar a cabo la acción tutorial, cual es la realidad del centro y de los
componentes de la comunidad educativa.
Una vez analizados todos estos componentes, es necesario que el centro se adapte a los alumnos y alumnas siempre que
su oferta educativa sea lo suficientemente amplia y diversificada como para dar
respuesta, de forma integradora, a todas y
cada una de las necesidades.
Para poder llevar a cabo todas estas actividades se necesita la colaboración de las
administraciones públicas, de los centros
de una misma zona y por último de todos
los miembros que pertenecen a esa comunidad educativa. Siendo el punto más
importante la correcta coordinación primero entre los equipos de sector, que canalizarán la información a los centros a través
del departamento de Orientación y que se
materializa a través de los tutores en el aula.
Elementos de un Plan de Acción Tutorial

Como personas humanas que somos, cada
una es diferente al resto, no podemos considerar que todos los alumnos y alumnas
son iguales, ni que todos los profesores y
profesoras lo sean, ni que todos los entornos familiares y socioeconómicos sean los
mismos, de todo esto se deriva la idea de
que cada centro es diferente al resto, incluso en una misma ciudad es posible encontrar centros muy distintos: contexto espacial, nivel socioeconómico y cultural de las
familias, grado de motivación del alumnado, sus capacidades y las necesidades espe-

cíficas detectadas. Por ello, el plan de
acción tutorial no puede ser el mismo para
todos los centros de Andalucía o de España, debe estar contextualizado y diseñado
para ese centro en concreto.
Por tanto es necesario tener en cuenta los
siguientes elementos a la hora de concebir un plan de acción tutorial:
-Realizar un diagnóstico inicial del alumnado, del centro y del entorno.
-Concretar los objetivos a alcanzar por parte de alumnado, familias y profesorado.
-Diseño de los diferentes planes de actuación donde se encuentre, justificación y
sentido a dicha actuación; se debe concretar el desarrollo de las actividades a realizar incluyendo los posibles recursos que
puedan ser necesarios en el transcurso de
las acciones tutoriales.
-Una vez realizado cada plan de actuación,
se debería redactar una serie de conclusiones sobre las dificultades encontradas
durante el desarrollo del plan para futuras
aplicaciones en próximos cursos.
Los roles del tutor o tutora

La acción tutorial no debe ser una cosa de
un profesor o profesora de manera aislada,
sino que debe ser una responsabilidad compartida por todo el profesorado que imparte clases al grupo; de todos modos los tutores y tutoras de los centros educativos
deben asumir una serie de roles o papeles
para llevar a buen puerto la acción tutorial:
-Rol de orientador: Partiendo de la idea de
que educar es orientar para la vida, surge
el papel de tutor o tutora como una figura que orienta y prepara al alumnado para
saber afrontar las vicisitudes de la vida.
-Rol de mediador educativo: El profesor o
profesora también puede ser considerado
como un agente en la conciliación educativa. Conoce por un lado, la estructura académica y los objetivos y finalidades educativos y por otro el entorno de sus alumnos y alumnas, por lo que tiene una perspectiva idónea para mediar entre el mundo de la escuela y el del alumnado.
-Rol de coordinador de la clase: uno de los
papeles más tradicionales del tutor o tutora es el de coordinador del equipo educativo con respecto a la clase; el tutor debe
ser el nexo de unión y el portavoz de uno
y otro lado, debe estar al tanto de los posibles problemas que puedan surgir con

cualquier profesor o profesora que imparte clases al grupo y por otro lado transmitir al grupo cualquier cuestión relevante o
contratiempo ocurrido a algún compañero o compañera.
-Rol de asesor educativo de alumnado y
familia: el tutor o tutora debe ser la primera representación de la comunidad educativa que tome contacto con la familia,
debe estar en contacto con ella y comunicarle la forma de participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, así mismo
deben notificar cualquier incidencia o
asunto de interés que pueda afectar al
alumnado.
De los cuatro roles del tutor o tutora, orientación, mediación, coordinación y asesoramiento, el rol de asesoramiento del
alumnado y las familias es el que más se
pone de manifiesto y al que se necesita
dedicar más atenciones y tiempo. Además
este rol de asesor es imprescindible para
que exista una buena comunicación entre
el centro y la familia de los alumnos y
alumnas. El resto de roles, aunque también son importantes, tienen menos trascendencia y pueden ser derivados en especialista o al resto del equipo educativo.
Durante el desempeño de los distintos
roles, el tutor o tutora puede enfrentarse
a distintas trabas y obstáculos entre los
que destaca que en ocasiones la falta de
interés por parte de algunas familias puede ser un inconveniente para el completo
desarrollo de los alumnos y alumnas; familia y escuela deben ofrecerles normas y
reglas similares que respeten y acaten
igualmente en uno u otro sitio. También
pueden aparecer problemas relativos al rol
de coordinador del equipo educativo del
grupo-clase a causa de la falta de unicidad
de criterios entre el profesorado.
Análisis de la normativa

La normativa por la que se rige la tutoría en
la Educación Secundaria Obligatoria, viene establecida en la Orden 27/2006, por la
que se regulan determinados aspectos referidos al plan de orientación y acción tutorial (POAT) en los Institutos de Enseñanza
Secundaria. Entre estos aspectos están los
criterios para la designación de tutores y las
diferentes tareas a realizar en las horas con
las que cuenta el tutor o tutora.
Criterios para designación de tutores/as

En la normativa anterior se establecen los
criterios para regular que profesor o profesora asumirá la tutoría, son estos:
-Se designará preferentemente al profesor
o profesora que tenga mayor horario semanal con el grupo y, en el caso del primer y
segundo curso de la Educación Secunda-
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ofrecen a sus alumnos y alumnas la oportunidad de iniciarse en una profesión y
conocer el mundo laboral al que tendrán
que enfrentarse en unos años, de hecho
en el primer curso el alumnado tiene una
fase de prácticas en empresas de la zona
relacionadas con su especialidad y que
dura aproximadamente un mes.
Característica del alumnado de los PCPI

ria Obligatoria, preferentemente a los
maestros y maestras que impartan docencia en dichos grupos y, de no ser posible,
al profesorado con mayor expectativa de
estabilidad.
-Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en el profesorado que imparta un área, materia o módulo común a todo
el grupo.
-No podrá ostentar la tutoría de un grupo
el profesorado que no le imparta docencia.
Las reuniones del tutor o tutora

El profesorado que ostente las tutorías de
grupos de Educación Secundaria Obligatoria dedicará cuatro de las horas de su
horario regular o fijo, de las que dos de ellas
serán de horario lectivo, a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías que
se distribuirán de la siguiente manera: primera hora, dedicada a actividades con el
grupo que se incluirá en el horario lectivo; segunda hora, dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado; tercera
hora, para las tareas administrativas propias de la tutoría y una cuarta hora, para
la atención personalizada del alumnado y
de su familia.
De todas estas horas, de obligada permanencia en el centro educativo son dos, la
primera dedicada a actividades con el grupo y la cuarta dedicada a atención personalizada del alumnado y de su familia. Y
la distribución de las horas estará programada previamente por el centro al comienzo del curso y reservará en el horario del
profesor-tutor las cuatro horas de tutoría.
El centro realizará la programación de la
hora dedicada a actividades con el grupo
incluida en el horario lectivo, especificando objetivos, contenidos, actividades,

metodología, evaluación, temporalización
y recursos humanos y materiales. Del mismo modo, realizará la distribución temporal de las actividades a efectuar en la
cuarta hora de su horario fijo lectivo dedicado a la tutoría, que deberán incluir:
-Entrevistas individuales con el alumnado
y, en caso de ser necesario, con sus familias.
-Entrevistas individuales con el delegado
o delegada del grupo.
-Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún
alumno o alumna de la tutoría.
-Entrevista con el delegado o delegada de
padres y madres del grupo, en caso de que
esta figura esté contemplada en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).
-Coordinación con los miembros del equipo educativo del grupo, con los miembros
del equipo directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al centro
que estén relacionados con el desarrollo
del plan de orientación y acción tutorial o
con algún alumno o alumna del grupo.
-Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al alumnado del grupo de cuya tutoría es responsable.
La acción tutorial en un PCPI

Los Programa de Cualificación Profesional Inicial o PCPI, ofrecen la oportunidad
a aquellos alumnos que por diferentes
motivos hallan fracasado en la Educación
Secundaria Obligatoria, de obtener la titulación de la ESO. Estos programas están
divididos en dos cursos y clasificados por
sectores, algunos ejemplos de estos son
los PCPI de Oficina, PCPI de Soldadura,
PCPI de Frío y Calor o PCPI de Electricidad. Al mismo tiempo, estos programas

Existen una serie de rasgos comunes que
pueden aparecer en este tipo de alumnado:
-La falta de motivación y actitudes positivas frente al estudio, muchos de ellos son
muy inteligentes pero poco trabajadores.
-Carentes de valores para la convivencia,
en algunos casos no han tenido referentes
familiares o educadores.
-Algunos de estos alumnos y alumnas son
rebeldes, provocadores y pasotas, lo que
les genera numerosas dificultades de integración.
-En menor número también es posible
encontrar alguno que a estas edades ya se
hayan iniciado en la ingesta y dependencia de ciertas drogas.
-Presentan crisis de madurez, algunos o
algunas no acaban de dejar de ser niños o
niñas.
-Suele ser muy común, la existencia de cierta problemática familiar en el entorno del
alumno o alumna; los padres de muchos
de ellos están separados y viven o con el
padre o con la madre únicamente o también con la nueva pareja; también existen
algunos casos de alumnos huérfanos o
huérfanas que viven en casas de acogida.
El entorno del alumnado de los PCPI

En ocasiones, el ambiente en el que se
mueven estos alumnos y alumnas no es el
más adecuado, es necesario realizar una
evaluación y análisis de la situación de partida que sirva como punto de partida para
el correcto diseño del plan de acción tutorial; habrá que tener en cuenta:
-Que el objetivo de los programas de PCPI
es la inserción social, educativa y laboral
de los jóvenes mayores de 16 años (excepcionalmente pueden cursarlos alumnos o
alumnas de 15 años, que cumplan los 16
durante el curso), que no hayan obtenido
el título de graduado de la ESO.
-Que el entorno socio-cultural de los alumnos que asisten a este tipo de programas
es medio bajo.
-Que el nivel socio-educativo de sus padres
es medio-bajo.
-Qué la participación e implicación de las
familias en el proceso educativo es baja.
-El aumento de la conflictividad, motivado por múltiples razones: falta de autoestima, de valores, de actitudes positivas, de
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Los objetivos de una
acción tutorial repercuten
directamente sobre los
beneficiarios que son los
alumnos y alumas

habilidades de resolución de conflictos,
de habilidades comunicativas o conductas asertivas.
-Y que viven en un entorno con riesgo de
conductas tendentes a las drogodependencias.
Por todo lo anterior, en estos cursos la
acción tutorial juega incluso un papel más
importante que la ESO, el rol de tutor o
tutora como orientador u orientadora debe
tener más importancia si cabe, ya que nos
encontramos con un alumnado que no ha
tenido una vida fácil, o que se la ha complicado él mismo, y hay que poner los cinco sentidos en conseguir motivarlos, educarlos y animarlos a estudiar y a superar
las dificultades de la vida.
Conclusión

Incidir en el valor que tiene la tutoría para
conseguir un buen rendimiento en el grupo o clase del que seamos tutores o tutoras y la importancia de la correcta distribución de las cuatro horas de tutoría. También destacar que el tutor o tutora tiene
diferentes roles y funciones tutoriales en
las que debemos saber desenvolvernos.
En la práctica educativa se deberían incorporar aspectos relacionados con la mejora del trato con las familias de los alumnos y alumnas, ya que es fundamental que
escuela y familia vayan de la mano si se
pretende conseguir un desarrollo integral
del alumnado.
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Nuestros alumnos/as
como lectores hábiles
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Colthearp (citado en Defior, 1996) critica
el concepto de madurez lectora en el sentido que la lectura hábil no es el producto de una destreza natural, sino adquirida a través de un proceso sistemático de
aprendizaje que debe de incidir sobre:
Reconocimiento de las palabras: ruta léxica

Presenta las fases siguientes:
-Etapa logográfica (entre los 4 ó 5 años):
Los alumnos/as son capaces de reconocer un pequeño grupo de palabra familiares mediante el contorno global de la
palabra como la longitud, rasgos ascendentes y descendentes... y el contexto
como las letras impresas en un determinado sitio o producto de uso habitual.
-Etapa alfabética: Se adquiere la capacidad para segmentar las palabras en sus
letras componente y de asignar a cada
letra el sonido que le corresponde.
-Etapa ortográfica: El acceso a la ruta fonológica no le convierte en un lector /a hábil,
ya que los hábiles reconocen un buen
número de palabras de modo directo.

importante de los menos importante.
La integración de la información en la
memoria no debe ser la última ya que esa
información debe servir para enriquecer
nuestros conocimientos, nos estamos refiriendo a los procesos inferenciales.
Para que nuestros alumnos/as se conviertan en lectores /as hábiles, debemos de
tener en cuenta unas características en el
proceso lector, que no han de ser superadas de modo independiente sino que pueden y deben ser simultaneadas, por lo que:
-Aprender con un método global algunas
palabras para que el alumno/a entienda
las finalidades de la lectura.
-Proceder al aprendizaje de las reglas grafema – fonema.
-Ejercicios encaminados al reconocimiento directo de las palabras.
-Enseñanzas de las claves de procesamiento sintáctico:
· Signos de puntuación.
· Interrogación.
· Exclamación...
-Cultivas los procesos de orden superior.

Desarrollo de los procesos superiores

Para leer, han de utilizarse los componentes sintácticos y semánticos.
La utilización de las claves sintácticos es
un proceso que se perfecciona en la medida que se desarrolla el lenguaje y no se consigue dominar hasta una avanzada edad.
A nivel semántico, aprender a construir la
estructura de un texto, destacando lo más
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[José María Cuevas Romero · 31.737.880-L]

¿Qué es PISA?

PISA son las siglas en inglés del Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos (Programme for International Student
Assessment). Es un estudio comparativo,
internacional y periódico que evalúa el
rendimiento de los alumnos de 15 años, al
finalizar la etapa escolar obligatoria, a partir de la evaluación de ciertas competencias consideradas claves, como la lectora,
la matemática y la científica.
Este proyecto evalúa la capacidad de los
alumnos para aplicar los conceptos y desenvolverse en diversas situaciones dentro
de cada área, en vez de centrarse en la evaluación curricular escolar, es decir, se interesa por la conexión de lo que se aprende
en el centro escolar con el aprendizaje a lo
largo de la vida.
Por último, PISA nos proporciona datos e
indicadores comparativos de los distintos
sistemas educativos de los países participantes, dirigidos a la definición y desarrollo de sus políticas educativas.
El programa PISA cuenta para el tratamiento técnico con un consorcio internacional
de instituciones de investigación educativa. La participación de España, en su
muestra estatal y ampliada por varias
comunidades autónomas, está coordinada por el Instituto de Evaluación, órgano
integrado dentro del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
¿Quién participa en PISA?

El estudio PISA está organizado y dirigido
cooperativamente por los países miembros
de la OCDE, en colaboración con un número cada vez mayor de países asociados. El
total de países participantes fue de 32 en
2000, 41 en 2003, 57 en 2006 y será de 65 en
2009; de ellos, 30 países son miembros de
la OCDE y 35 son países asociados.
Países de la OCDE: Alemania, Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Islandia, Japón, Luxemburgo,
México, Noruega, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Suecia, Suiza, Turquía.
Países participantes asociados: Albania,
Argentina, Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria,
Chile, Colombia, Croacia, Dubai (UAE),
Eslovenia, Estonia, Federación Rusa, China-Hong Kong, China-Macao, China-Taipei, China-Shanghai, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Montenegro,
Qatar, Panamá, Perú, República Dominicana, República de Moldavia, Rumania,

El informe PISA

Serbia, Singapur, Tailandia, Trinidad y
Tobago, Túnez, Uruguay.
¿Cada cuánto se hace PISA?

Los estudios PISA se aplican cada tres años.
En cada aplicación se estudian principalmente los rendimientos de los alumnos en
tres competencias claves: lectura, matemáticas y ciencias, pero una de ellas, de
forma rotatoria, recibe una atención más
profunda. El primer estudio PISA, realizado en el año 2000, tuvo como competencia principal la comprensión lectora, PISA
2003 tuvo como competencia principal las
matemáticas y PISA 2006, las ciencias. PISA
2009 se centra de nuevo en la comprensión lectora.
Un interés relevante para PISA es la conexión de lo que se aprende en la escuela con
el aprendizaje a lo largo de la vida. Por ello,
no se limita a evaluar las competencias
curriculares y transversales de los alumnos, sino que también informa sobre sus
motivaciones a la hora de aprender, la percepción de sí mismos como aprendices y
sus estrategias de aprendizaje.
¿Cómo se hace PISA?

PISA recoge datos de diverso tipo:
-Pruebas cognitivas escritas, en formato
papel o en formato electrónico, que duran
aproximadamente dos horas y media. Estas
pruebas combinan preguntas de elección
múltiple y preguntas abiertas, que se organizan en unidades basadas en un pasaje
escrito y/o gráfico que plantea una situación de la vida real.
-Cuestionarios de contexto que rellenan

los alumnos, por un lado, y los directores
de los centros, por otro. Incluyen, además
de datos socioeconómicos, las percepciones de unos y otros sobre los estudios y el
centro escolar.
El presente y el futuro

El nuevo ciclo PISA comienza en 2009, edición centrada de nuevo en la competencia lectora, pero sus trabajos preparatorios ya vienen haciéndose desde 2007.
Durante el año 2008 se aplicó en todos los
países participantes el estudio piloto. En
2009 tiene lugar el estudio principal.
PISA en España

España ha participado en este estudio desde su primera edición del 2000. En el año
2003 tres comunidades autónomas (Castilla y León, Cataluña y País Vasco) ampliaron muestra para obtener datos representativos de su alumnado de 15 años. En la
edición de 2006 a estas tres comunidades
autónomas se incorporaron otras siete
(Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria,
Galicia, La Rioja y Navarra). En el 2009,
otras tres comunidades autónomas (Baleares, Canarias y Madrid), más las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, (ver mapa
2) han ampliado la muestra de alumnos
para obtener datos autonómicos.
Comunidades Autónomas que amplían
muestra en PISA 2009: Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
Ciudades Autónomas que amplían muestra en PISA 2009: Ceuta y Melilla.
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La ciencia en casa
[Antonia Luque Estepa · 77.338.768-A]

1. Descubrimos qué alimentos tienen almidón
El almidón es un hidrato de carbono presente en muchos alimentos de origen vegetal, pero que nunca debería estar presente en los alimentos de origen animal. Con
esta experiencia vamos a practicar con una
técnica muy sencilla que nos permite
detectar el almidón en distintos tipos de
alimentos. Vamos a aprovechar la propiedad que tiene de reaccionar con el yodo
tomando un color azul oscuro o violeta.
Utilizamos como reactivo una sustancia
llamada lugol, que es una disolución de
yodo al 5% y yoduro de potasio al 10% en
agua. También nos podría servir el producto utilizado para tratar las heridas y que
conocemos como betadine.
Utensilios
Vamos a preparar las siguientes disoluciones:
-Preparamos las sustancias control, para
ello cogemos dos tubos de ensayo y ponemos.
· Agua.
· Disolución de almidón de agua.
-Disoluciones:
· Agua de cocer arroz.
· Ralladura de patata en agua.
· Leche.
· Cereales en agua.
· Azúcar.
-Muestras sólidas:
· Fruta.
· Fiambre.
· Carne.
· Pescado.
· Pan.
· Patata.
Procedimiento
En un tubo de ensayo ponemos agua y en
otro ponemos agua con almidón. Después
añadimos 2 gotas de lugol a cada tubo de
ensayo. El que tiene almidón se pondrá de
color oscuro, en cambio el otro seguirá
blanco. En otro tubo de ensayo se pone
dos gotas de agua de arroz y se le añade
lugol. Si tiene almidón tomará color oscuro. En los otros tubos se pone cereales y
azúcar y se repite la operación.
Este mismo procedimiento se realiza para
las muestras sólidas, se colocan sobre una
placa de petri fruta, en otra fiambre, en
otra carne, en otra pescado, en otra pan, y
en otra patata, y se añada lugol y observar

lo que pasa. Todos los resultados de estas
experiencias se anotan en una tabla. Y se
anotan las conclusiones
2. Digestión de las grasas
Las grasas son lípidos presentes en los alimentos de origen animal y vegetal. El hombre obtiene la mayor parte de su energía a
través de alimentos ricos en grasas. Pero
hay que tener cuidado con un exceso ya
que producen enfermedades cardiovasculares. Las grasas no se disuelven en agua,
por lo que para su digestión hace falta sustancias polares para poder romperlas en
pequeñas gotitas. Esto lo podemos comprobar en casa.
Utensilios
-Tubo de ensayo
-Agua
-Aceite
-Detergente
Procedimiento
En un tubo de ensayo se pone agua y se le
añade unas gotas de aceites, después se
agita, vemos que al cabo de un rato el aceite nuevamente vuelve a quedar arriba
(comprobamos que no se disuelve en
agua). Después añadimos unas gotas de
detergente y vemos que ya no sube el aceite. Hemos logrado más pequeño y por tanto queda homogéneo en todo el líquido. Y
se anotan las conclusiones.
3. Valoración ácido-base
Para saber que alimentos son ácidos y cuales básicos podemos realizar la siguiente
experiencia. Lo que nosotros necesitamos
es una sustancia que nos indique que muestra es ácida y cual es básica, lo mejor será
que esta sustancia cambie de color en presencia de una u otra muestra. Esta sustancia la llamaremos indicador, y será el líquido resultante de cocer la col de la lombarda.
Utensilios
-Tubos de ensayo
-Agua de cocer lombarda
-Ácido clorhídrico
-Bicarbonato
Procedimiento
Cogemos un tubo de ensayo y le añadimos
una disolución de ácido clorhídrico, y en
otro tubo se pone agua con bicarbonato.
Posteriormente se le añade nuestro indicador casero. Este procedimiento se puede realizar para otras muestras y se anota
el resultados y las conclusiones

4. ¿Eres único? Diversidad genética
Cada persona posee al nacer una dotación
de genes exclusiva. Nuestra distinta herencia biológica es la base de la Diversidad
Humana. A pesar de las grandes semejanzas que nos hacen reconocernos como
humanos, la simple experiencia nos indica que somos bien distintos unos de otros.
En muchas ocasiones es suficiente un rasgo individual para reconocer a otra persona. El color de pelo, de piel, de ojos, nuestra nariz, labios, etc., nos hacen únicos.
Utensilios
Ficha de rasgos genéticos con múltiples
opciones.
Procedimiento
Rellena la siguiente ficha eligiendo una
opción, y anota tu clave para compararla
con los demás compañeros.
Color de los ojos
-Marrón claro
-Marrón oscuro
-Verde claro
-Verde oscuro
-Azul claro
-Azul oscuro
-Gris azulado
-Gris
¿Puedes torcer la lengua?
-No
-Si
Color de la piel
-Blanca
-Amarilla
-Amarilla oscura
-Tostada
-Marrón claro
-Marrón oscuro
-Gris
-Negra
Color del pelo
-Blanco
-Marrón
-Rubio
-D. Marrón medio
-E. Marrón oscuro
-F. Gris
-Rojo
-Negro
¿Tienes lóbulos en la oreja?
-Si
-No
¿Doblas la tercera falange de los dedos?
-Si
-No
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En pleno siglo XXI aún quedan huellas eternas en las aulas sobre el apasionante método de Mª Montessori. Quién no ha oído
hablar de tal pedagógico método basado
en las teorías del desarrollo del niño-a que
dieron auge a finales del siglo XIX y principios del XX, con el surgimiento de la Escuela Nueva con pensadores como Fröebel,
Decroly, entre otros de gran relevancia.
Montessori, fue una pedagoga y médica
Italiana que nació en el seno de una familia burguesa católica y falleció en Holanda en 1952, a los 82 años de edad. Elaboró la Pedagogía científica, partiendo de la
observación y del método científico, elaboraba sus materiales y su filosofía.
Su tal conocida pedagogía rechazaba los
métodos conductistas “castigos-refuerzos”,
su afán iba en la creación de ambientes
libres donde los niños y las niñas podían
aprender con espíritu libre y amor.
Convencida de que la educación debe iniciarse desde el nacimiento, poco se equivocaba pues hoy día la estimulación precoz y el aprendizaje infantil surge desde
pocos días de nacido.
Sus cuestiones acerca de la filosofía del
futuro sólo podía ser a través de los niños,
pues Montessori pensaba que la “salvación se encuentra en el niño”. Vivió y trabajó para y por sus convicciones de que el
niño-a era un ser diferente y que había que
ayudarlo a desarrollarse.
El principio básico que ella sostenía era
que el niño-a necesitaba estímulos y libertad para aprender. El maestro-a tenía que
dejar que el alumno-a expresara sus gustos, sus preferencias y algo más importante aún, había que dejar que se equivocara
y volviera a intentar lo que había iniciado.
Montessori insistía en que el rol del maestro-a dominante había que cambiarlo y
dejar que el alumno-a tuviera un papel
más activo y dinámico en el proceso de
aprendizaje.
La influencia que tuvo esta pedagoga con
su sistema metodológico se extendió por
gran parte del mundo donde sus ideas hoy
forman parte de nuestro conocimiento,
lenguaje y manera de entender a los niñosas y los procesos educativos.
Este método no se encuentra en los currículos de nuestro sistema educativo, donde la enseñanza a pesar de ser abierta y
flexible se rige por unas leyes educativas
que van, vienen y vuelven atrás.
En la enseñanza del futuro lo que preocupa es el “aprender a aprender”, algo que
Montessori ya planteaba en los principios
básicos de su pedagogía donde lo más im-

La Pedagogía Montessori y su
Filosofía de la Educación del Futuro
portante es motivar a los niños-as a aprender con gusto y permitirles satisfacer la
curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los
conocimientos de los demás. Permitir que
el niño-a encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, no
aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en base a sus experiencias concretas.
Desde la Ley Orgánica de Educación (LOE),
y más concretamente en el Real Decreto
de 29 de Diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación infantil una de las finalidades de la Educación Infantil es la es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y las niñas.
Montessori ya tenía en cuenta esta finalidad y por tanto, consideraba que no se
podían crear genios, pero sí pensaba que
a cada individuo se le podía ofrecer la oportunidad de satisfacer todas sus potencialidades para crear un ser humano independiente, seguro y equilibrado.
Otro de sus conceptos innovadores fue que
cada niño-a marcara su propio paso o velocidad para aprender. Es decir, respetando
su ritmo biológico y su capacidad de aprendizaje. Sin embargo, su filosofía de la educación se adentraba en el conocimiento no
sólo del niño-a, sino en transformar y adaptar un ambiente adecuado para que fluyeran todos los aprendizajes y para ello, consideró importante, crear un ambiente preparado. Se refiere a un ambiente que se ha
organizado cuidadosamente para el niñoa, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan
los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de
orden y seguridad.
El aula era organizada en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al
tamaño de los niños-as y áreas abiertas
para el trabajo en el suelo. Estanterías con
materiales pertenecientes a dicha área de
desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son organizados de
manera sistemática y en secuencia de dificultad. En la actualidad podemos rescatar
en las aulas de Educación Infantil algo de
este ambiente preparado, la metodología
organizativa del trabajo por rincones.
¿Carecen nuestras aulas de maestros y
maestras llenos de vitalidad y con espíritu

Montessori? Quisiera pensar que no, pero
lo cierto es que cada vez encontramos
maestros-as cansados, con poca energía y
con sobrecarga de responsabilidades que
les distancia de este espíritu filosófico de
educar. Quizás deberíamos empezar por
el cambio y la innovación de nuestro sistema educativo que cada vez más, se
empobrece y no da oportunidades de crecer en este ámbito tan importante como
es la docencia en la Escuela. La Escuela
lucha por adaptarse al medio que le rodea,
un medio que no es el mismo que hace
décadas, un ambiente cambiante, tecnológico y con carencias económicas y con
carencias de grandes valores sociales.
Para poder hablar con fundamento de la
pedagogía del futuro, necesitamos saber
cómo va a ser la sociedad del mañana la
cual viene cargada de expectativas y la que
cabe esperar o cuando menos desear, que
ayude al hombre a tomar conciencia de su
identidad y dignidad humana y que no haga
dejación de su función humanizadora.
Los nuevos tiempos apuntan también a
una nueva configuración de los saberes y
a una mayor homogeneidad cultural, producto de una amplia red de comunicación
e información.
A pesar de la época en la que se consolidó
su método pudiéramos pensar que Montessori llevaba una pedagogía de futuro
que no coincidía con el trascurso de su
época. Sin embargo, sus trabajos han quedado plasmados y su estancia aún viaja
por algunas de las aulas de Infantil en donde maestros-as tienen un espíritu de apertura a la educación del aprendizaje de los
más pequeños.
«El niño, con su enorme potencial físico e
intelectual, es un milagro frente a nosotros.
Este hecho debe ser transmitido a todos los
padres, educadores y personas interesadas
en niños, porque la educación desde el
comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la
sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí,
que el desarrollo del potencial humano no
está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este
se realiza en un espacio en el que hay leyes
que rigen el funcionamiento de cada ser
humano y cada desarrollo tiene que estar
en armonía con todo el mundo que nos
rodea y con todo el universo». (Maria Montessori)
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Ciencia y técnica en Roma
y su aplicación didáctica
[Pilar Cortiguera Morales · 44.034.336-P]

Los contenidos culturales o de civilización
en la asignatura de Latín I son fundamentales para comprender no sólo estas antiguas
civilizaciones sino también el origen de la
base de la cultura europea actual. Dicho esto,
paso a exponer su aplicación en el aula
comenzando con su distribución temporal.
Vamos a tratar este tema en una única sesión
en la que expondremos la teoría y realizaremos ejercicios prácticos para materializar
estos contenidos. A continuación enumeraremos los objetivos específicos que pretendemos que los alumnos y alumnas alcancen
con esta unidad didáctica:
· Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia en la
cultura local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones.
· Utilizar adecuadamente el manejo de fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y forma con las modernas.
· Reconocer algunos de los elementos de la
herencia latina que permanecen en el mundo actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación
· Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y la lengua
como instrumento transmisor de su cultura.
Los contenidos que daremos en esta unidad
los daremos, como hemos dicho, en una
sesión (una hora) y presentan el siguiente
desarrollo:
Ciencia

La ciencia romana no se caracteriza como la
griega por sus grandes avances y descubrimientos. El romano fue poco dado al pensamiento abstracto. Sin embargo, tenía un espíritu pragmático y utilitarista que le llevó a
buscar el lado práctico de las cosas y a aplicar los conocimientos adquiridos. Esto le hizo
alcanzar grandes cotas en el derecho (única
ciencia que sí puede considerarse romana),
en la agrimensura, en la arquitectura y el
urbanismo, en la organización de un sistema de hospitales, de vías de comunicación.
Pero a este mismo espíritu suele atribuírsele el estancamiento de las ciencias. No obstante, no fue la única causa de la situación:
crisis general de la sociedad clásica, carácter
guerrero del pueblo romano, falta de consideración social en Roma por cualquier actividad científica o tecnológica, el inmovilismo intelectual y la desconfianza del poder
político ante los progresos de la ciencia y de

la técnica considerados como factor capaz
de romper el equilibrio social y económico.
Pese a todo lo que se diga en contra de la ciencia romana, a ella se debe la conservación de
los conocimientos griegos. Los romanos
actuaron como transmisores de su cultura.
Esta transmisión se caracteriza por su carácter enciclopédico y es de tal importancia que,
incluso, algunos autores, pese a escribir obras
que no son sino meras compilaciones, han
recibido el título de padre de alguna ciencia.
Es el caso de Vegecio y de la veterinaria. El
enciclopedismo romano daría lugar en la
Edad Media al trivium y al quadrivium.
La contribución romana a la ciencia y a la
técnica hay que buscarla, por un lado, en el
domino y práctico y de la organización, por
otro, en su papel transmisor.
La medicina
Posiblemente sea la medicina la ciencia a la
que más contribuyó Roma. La medicina en
Roma tuvo un desarrollo principalmente religioso: en los primeros tiempos era medio
magia, medio religión. Todo se confiaba a la
protección de múltiples dioses especialistas
(Febris, Uterina, Lucina, etc. presididos por
la diosa Salus) y también misteriosos ensalmos. No obstante, se sabe que los etruscos,
habilidosos practicantes de la adivinación,
eran no menos habilidosos fabricantes de
prótesis dentales. Una ley atribuida al rey
Numa prescribía la cesárea cuando la madre
moría antes del parto, para salvar al niño.
Pero no menciona ningún médico. Probablemente cada uno hacía lo que sabía en
caso de necesidad.
Quizá el principal autor en esta materia fue
Galeno que sistematiza y expone de modo
crítico la medicina griega de Hipócrates a la
segunda mitad del siglo II a.C., fecha en que
los romanos asumieron la superioridad en
la medicina griega y la hicieron suya. Cuando el primer médico griego llega a Roma,
Catón se opone a la admisión de ésta y otras
novedades que teme van a helenizar, es decir,
a iniciar la decadencia de Roma. Y propugna la vuelta a la medicina tradicional. La
medicina griega que llega a Roma viene dividida en dos escuelas:
-La de Hipócrates, convencido de la vis medicatrix naturae y por lo tanto seguidora de un
método expectante, consistente en no violentar el curso de la enfermedad. Hipócrates decía que lo primero era no hacer mal.
-La de Asclepíades, por su parte, era parti-

daria de actuar para que la curación se produjese cito, tuto ac iucunde (“rápida, segura
y agradablemente”) porque quien cura es el
médico, no la naturaleza. Utilizaba dietas,
masajes, medicamentos y música. Llegó a
practicar la traqueotomía. En las obras de
Celso encontramos descritas operaciones
de cirugía plástica, extirpación de pólipos
nasales, amígdalas, etc. Galeno ya practicaba la disección de cadáveres, pero con animales, porque estaba muy mal visto el estudio anatómico de cadáveres humanos.
A juzgar por lo que apareció en casa de un
médico de Pompeya, el material quirúrgico
no era excesivamente rudimentario. Hay
también indicios de que conocían el espejo
dental y las propiedades antisépticas de ciertos ungüentos. En cuanto a la clase médica,
la enseñanza de la medicina era privada y
no había títulos. Cualquiera podría practicarla, incluso en la época imperial cuando
eximen a los médicos de pagar impuestos y
del servicio militar. La mayoría de los médicos eran griegos y judíos.
Roma no hizo avanzar gran cosa la medicina porque no tuvo interés por la investigación experimental, y porque se obsesionó
en escribir los libros de medicina en verso.
Sammórico (inventor de la fórmula mágica
Abracadabra) fue el introductor de esta moda
que gobernará la Edad Media. Sin embargo,
en lo que sí supuso una gran aportación, fue
en el sistema hospitalario, aunque sus inicios fueron no más que la habilitación de un
refugio para que pudiesen morir los enfermos pobres: la llamada illa tiberiana. Con la
extensión del imperio, se fueron creando los
hospitales militares, creados en lugares estratégicos. Tras estos hospitales en las provincias, aparecieron los hospitales de caridad.
El primero en Roma lo creó una mujer llamada Fabiola en el siglo IV a.C.
Por último, los rudimentos de la higiene
pública lo aprendieron los romanos de los
etruscos, además de la irrigación de los campos y la desecación de pantanos para evitar
el paludismo. Efectuaron importantes obras
para aprovisionarse de agua potable, por
medio de acueductos y de canalizaciones.
Técnica

Materiales y sistemas de construcción
Los romanos asimilaron los modelos etruscos, los estilos arquitectónicos de Grecia y el
arco, la bóveda, la cúpula y el uso del ladrillo cocido de los pueblos de Oriente. Para
construir utilizaron los materiales básicos
propios del mundo antiguo: la piedra y la
arcilla (el ladrillo). Sin embargo, su gran aportación fue la obtención de una nueva argamasa mediante la mezcla de cal, arena, agua
y pequeñas piedras: el opus caementicium
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(cemento). Este material revolucionó las técnicas constructivas por ser tan resistente
como la piedra, pero más dúctil y sobre todo
más barato. Como el ladrillo y el opus caementicium son materiales pobres, para dar
sensación de mayor riqueza a algunas superficies se recubrían los muros con placas de
mármol, frescos, bronces, escayolas, estucos y columnas adosadas:
-Los patios y espacios abiertos con pórticos
de columnas, arcadas y fuentes.
-El suelo en algunas villas además de pavimentarse se decora con mosaicos de motivos geométricos, vegetales o humanos.
Fin de sesión
Claro está que este contenido lo transmitiremos siguiendo una metodología caracterizada por una visión constructivista del
aprendizaje, supuesta por la LOE, y según la
cual el aprendizaje se articula a través de un
proceso de construcción del conocimiento,
del cual el alumnado es el principal protagonista, quien modifica sus conocimientos
previos gracias a la información que recibe
del medio. Así, optamos por emplear unos
principios y recursos metodológicos centrados en la actividad y en la participación del
alumnado, siempre favoreciendo su intervención para que aprenda a trabajar con
autonomía y en equipo.
Los recursos materiales y didácticos básicos
que utilizaremos en esta unidad didáctica
pretenden ser variados y amenos, aspectos
muy importantes para llegar con más facilidad al alumnado y conseguir que aprecien
este aspecto de la asignatura y adquieran
una formación integral y óptima. En este
caso podemos trabajar con los ejercicios
interactivos que podemos encontrar en webs
de cultura clásica como pueden ser la web
del Ministerio de Educación y la de culturaclasica.com, entre otras. También trabajaremos en clase con toda una batería de preguntas breves sobre el tema. Plantearemos
una pregunta en clase para abrir un debate
en torno a la ciencia y técnica actual y su relación con Roma. Y por último incluiremos
textos para realizar comentarios sobre él con
una guía de cuestiones sobre el mismo.
En cuanto a la evaluación que seguiremos,
el carácter de la misma será formativo, flexible, procesual y continuo, que permite de
forma sistemática el desarrollo de todo tipo
de actividades. Así la podremos observar de
manera directa el trabajo del alumno/a a lo
largo del proceso de aprendizaje: si es puntual, si trabaja diariamente, si participa, si
aporta ideas, si tiene criterios personales, si
tiene interés. Naturalmente la asistencia diaria del alumno/a es imprescindible. Especí

ficamente se observará en los alumnos/as
si cumplen los objetivos mínimos marcados.
En la evaluación final debe analizarse tanto
la marcha del proceso, como los resultados
obtenidos por el alumno/a, a través de la
observación, recopilación de la información
obtenida durante el proceso y en el examen
de esta unidad.
Por último, los criterios de evaluación que
aplicaremos deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes del
alumnado, como elementos que ayudan a
valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza
puestas en juego. Éstos serán los siguientes:
· Conoce los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia en la

cultura local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones.
· Utiliza adecuadamente el manejo de fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y forma con las modernas.
· Reconoce algunos de los elementos de la
herencia latina que permanecen en el mundo actual y los aprecia como una de las claves para su interpretación
· Identifica y valora las principales aportaciones de la civilización romana y de la lengua como instrumento transmisor de su cultura.
Bibliografía
Llopis Toledo, L.I., Prats Carasa, C. y Sánchez Elvira, F., Tiberis I. Latín, Vicens Vives, Barcelona, (2007).

Desarrollo del conocimiento
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Piaget divide el conocimiento sobre el
mundo, que obtiene el alumnado, en tres
categorías:
Conocimiento físico:
Hace referencia a las características externas de los objetos y el alumno/a lo obtiene a partir de observar y experimentar
con ellos.
Conocimiento social:
Se adquiere por la transmisión de los
adultos.
Conocimiento lógico-matemático:
No está en la apariencia de los objetos ni
se adquiere básicamente por transmisión, sino que es una actividad mental
que el alumno/a realiza personalmente
y le lleva a establecer relaciones.
No están jerarquizados, ni se puede afirmar que uno es más importante que los
otros, porque los tres son necesarios para
obtener una configuración completa del
mundo.
El conocimiento lógico en el alumnado
se produce a través de la continua interacción del organismo con la realidad, así
podemos expresar que surge de la vivencia.
Cuando un alumno/a actúa sobre los
objetos, la acción que realiza es de tipo
sensorial pero si actúa con los objetos, es
de tipo mental.
En el alumno/a, estos procesos son ciertamente limitados y necesitan el contacto constante, directo e inicial con los objetos, esta es la fase manipulativa.

Después, pasará a la representación de las
diversas situaciones manipuladas, siendo
esta la fase gráfica, y finalmente, a la abstracción y conceptualización de lo experimentado, comparándolo y confrontándolo con otras experiencias, en la fase abstracta. Según Piaget, el pensamiento lógico
para pos tres estadios conforma establece sucesivamente:
-Imágenes: Son el resultado de interiorizar las percepciones que el alumnado logra
al manipular los objetos.
-Esquemas: Son el resultado de aplicar las
imágenes a situaciones parecidas.
Forman una secuencia de actividades que
pueden generalizarse a otras acciones.
-Signos: Son la síntesis de los esquemas.
En este momento, el pensamiento se hace
abstracto, imaginativo...
Lo más característico del desarrollo del
pensamiento lógico son las formas de
representación utilizadas:
-Representación Enactiva: Se utiliza como
medio la acción.
-Representación Icónica: Se utiliza como
medio el dibujo.
-Representación Simbólica: Se utiliza como
medio formas representativas.
Bibliografía
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POZO, J. I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. MORATA: Madrid.
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[Mª Inmaculada Carrascosa Castillo · 74.687.571-Q]

Las adaptaciones curriculares podemos realizarlas tanto de los elementos de acceso al
curriculum como de los elementos básicos
del currículum. Veamos cada una de ellas:
De los elementos de acceso al currículum

Se consideran elementos de acceso al currículo los que posibilitan el desarrollo curricular, tales como: recursos humanos y materiales, y la organización y optimización de
los mismos.
Hay que entenderlas dentro de un proceso
continuo de adecuación del curriculum,
currículum que ha de tener un planteamiento abierto y flexible.
Estas adaptaciones no son menos importantes que las de los elementos básicos, ya
que acertar en la adaptación de los elementos de acceso puede, a veces, hacer innecesaria otras adaptaciones y aumentar la eficacia de determinadas actuaciones de atención a la diversidad. Las adaptaciones de los
elementos básicos implican, por lo general,
la realización simultánea de adaptaciones
de los elementos de acceso.
Estas adaptaciones pueden ser:
· Adecuación de los elementos humanos y su
organización.- Ha de realizarse conforme a
los principios de dinamismo y flexibilidad,
para adecuarse a las necesidades educativas, y tomarlas como referente principal
cuando hayan de organizarse los recursos
humanos. Se hace necesario:
-La coordinación interna de todos los profesionales que intervienen directamente con
el alumno.
-Un clima de coordinación complementaria e interdisciplinar.
-Responsabilidad del tutor en esta coordinación.
· Acceso y movilidad por las distintas dependencias del centro.- Son las que se refieren a
la facilitación del uso de las instalaciones del
centro y el conveniente desenvolvimiento
de los alumnos-as en las mismas. Se pretende con ello favorecer la autonomía personal,
posibilitar el acceso a clase normalizando el
uso de los espacios y facilitar la interacción
con compañeros. Se refieren a:
-Eliminación de barreras arquitectónicas:
rampas deslizantes, barras de apoyo en la
pared, utilización de ascensores, mayor
anchura en las puertas y pomos en forma de
palanca, adaptación de los aseos.
-Buscar la mejor ubicación del alumno en el
aula.
-Disposición del mobiliario y regularidad en
su colocación.
-Adecuación de los espacios tanto para el
trabajo en grupo como para la atención individual.

Adaptaciones curriculares
-Condiciones físicas de los espacios: iluminación, sonoridad accesibilidad.
· Organización y distribución de recursos
didácticos.- La atención a la diversidad
requiere la variedad y riqueza de materiales
que hagan posible la mayor diversidad de
experiencias y de estímulos apropiados para
conseguir el desarrollo de las capacidades
enunciadas en los objetivos generales de la
etapa. Adaptar los materiales y recursos
supone:
-Adecuar las actividades a las posibilidades
de cada alumno.
-Disponer del equipamiento y recursos
didácticos suficientes y adecuados a las necesidades de los alumnos.
-Crear y confeccionar materiales que por su
especificidad y originalidad no se encuentran disponibles en el mercado.
-Utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y características físicas y sensoriales de los alumnos
· Adaptación del tiempo:
-Decisión del tiempo de cada área, y su equilibrio.
-Adecuación del tiempo dentro y fuera del
aula.
-Tiempo fuera del horario lectivo.
De los elementos básicos del currículum

Este tipo de adaptaciones se realizan sobre
los objetivos de área, la metodología, los contenidos que desarrollan los objetivos generales de etapa y los de área, y la evaluación
del alumno. A continuación se describen
cada una de ellas.
· Adaptaciones metodológicas.- No existe una
metodología “ideal” que resuelva los problemas metodológicos que plantea la atención
de la diversidad. Cada caso requiere unas
estrategias concretas que se diseñarán tras
una evaluación del alumno, sus características, intereses y necesidades.
El objetivo de este tipo de adaptaciones es
facilitar a los alumnos el proceso de aprendizaje, utilizando una metodología que facilite el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa. El
DO, el EOE y los profesores especialistas colaborarán en la búsqueda de ayudas pedagógicas que habrán de prestarse a cada alumno. Así, pueden desplegarse estrategias:
-Previas a determinados aprendizajes: facilitar al alumno la información conceptual o
procedimental básica para iniciar una
secuencia de aprendizaje.
-Apoyo dentro del aula: ayuda metodológica y docente, de carácter específico para desarrollar las actividades comunes del grupo

con sus debidas adaptaciones.
-Apoyo en horario específico: destinado al
desarrollo de actividades de tipo complementario que “enriquecen” el currículo del
alumno con la finalidad de facilitarle instrumentos de desarrollo (Lenguaje signado, utilización del Braille...)
La personalización de la enseñanza consiste en ajustarse lo mejor posible a las necesidades de cada alumno. Esto requiere:
-Evaluación inicial adecuada y suficiente.
-Planificación de la intervención específica
y adaptada.
-Información al alumno del proceso a seguir
y los objetivos previstos.
-Suministrar las ayudas necesarias y emplear el refuerzo positivo y social para las ejecuciones del alumno y sus logros.
· Adaptación de contenidos y objetivos.- En
función de las deficiencias cognitivas que
presente, fundamentalmente en las áreas/
materias de Lengua y Matemáticas
*Objetivos: No debemos olvidar que los Objetivos Generales de la Etapa son el referente
para el proceso de enseñanza y aprendizaje
de todo alumno y que la acción educativa
que se emprende se encamina a su consecución. Es posible realizar una adaptación
en los Objetivos de Área o Materia, siempre
que la misma no suponga una limitación
para el logro de los Objetivos Generales de
la Etapa.
* Contenidos: La concepción del currículo
en sí misma ya supone una adaptación de
tipo general, del currículo al PE y de éste a
las Programaciones didácticas y dentro de
ellas podrán realizarse nuevas adaptaciones,
éstas con carácter individual, en las que es
posible seleccionar los contenidos, para lo
que se tendrán en cuenta estos factores:
-El tipo de necesidad educativa detectada.
-Los intereses y motivaciones del alumno.
-La funcionalidad de los aprendizajes que
se pretenden desarrollar.
-El momento evolutivo e historia académica del alumno.
-Disponibilidad de medios y recursos en el
centro y en el aula.
-Los elementos de acceso al currículo que
ya hayan sido modificados.
Teniendo en cuenta estos factores, se procederá a la adaptación que sea conveniente y
afecte a alguno de estos pasos:
-Secuenciación de contenidos: Se podrá organizar el orden de presentación y desarrollo
de los contenidos conforme a los conocimientos previos y habilidades de cada alumno.
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-Modificación de la temporalización: Concediendo el tiempo suficiente a cada alumno, respetando el ritmo de aprendizaje particular.
-Priorización de contenidos: La necesidad
educativa determinará la primacía de un tipo
de contenidos sobre otros, sin olvidarse del
equilibrio que conviene mantener entre conceptos, procedimientos y actitudes.
-Inclusión de nuevos contenidos: Que son necesarios para el desarrollo de las capacidades o el acceso al currículo. Caben dos posibilidades, que afecten sólo a uno o varios
alumnos o sean útiles a todos los alumnos
con un nivel de profundización diferente.
-Exención de contenidos: Para determinados
alumnos, puede ser conveniente la supresión de determinadas áreas del currículo o
la adaptación muy significativa del contenido de una de ellas, lo que no impedirá el desarrollo de las capacidades enunciadas en los
objetivos generales de etapa.
· Adaptaciones en la evaluación: La evaluación es un elemento que también ser modificado para atender las necesidades educativas. La evaluación es considerada:
-Procesual: no se ocupa sólo de los resultados obtenidos sino del proceso seguido y las
dificultades detectadas en el mismo y la propuesta de estrategias de superación. Por este
motivo se realiza el comienzo de la secuencia de aprendizaje (evaluación inicial) durante la misma (evaluación continua) y al concluir (evaluación final).
-Formativa: se preocupa de detectar las dificultades y ayudar al alumno a superarlas.
Empleamos la concreción como instrumento didáctico, descubrimos los aspectos y
momentos del proceso que no han sido satisfactoriamente resueltos para plantear estrategias que ayuden a su superación.
-Criterial: toma al alumno como su propio
referente, tiene en cuenta su situación de
partida, la evolución sufrida y la situación
final. Asimismo, tiene el referente de los objetivos propuestos para determinar el desarrollo alcanzado y fijar el comienzo de una nueva secuencia de aprendizaje.
La evaluación se entiende como parte del
proceso formativo. No tiene una función sancionadora, sino prospectiva y de desarrollo.
Esta actitud evaluadora requiere la cooperación del profesorado y las familias para
conocer en cada momento la situación del
alumno/a y alentarle en su proceso de aprendizaje.
Como medidas podemos señalar:
-Utilización de las ayudas técnicas y materiales adaptados.
-Adecuación del tiempo a su ritmo.
-Pruebas orales o escritas

Hombres y mujeres
son iguales
[Catalina Sumariva Quintero · 52.330.863-k]

Hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos y deberes, a lo
largo de la historia la mujer ha sido inferior al hombre, pero en la actualidad se
está trabajando y llevando a cabo muchas
medidas para conseguir que ambos
sexos sean iguales.
Para conciliar trabajo y vida familiar se está realizando una serie de actuaciones para
que las mujeres no se encuentren en desventajas a la hora de cuidar a sus hijos.
Algunas de las medidas llevadas a cabo
son a través del programa familia, aula
matinal, guarderías con horarios flexibles...
Todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir una igualdad total. El
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de discriminación, especialmente las derivadas por motivos familiares, etcétera.
En la Constitución Española y Estatuto
de Autonomía se recoge la igualdad de
género, según la C.E. el art 14 recoge: “Los
Españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social”.
En el art. 9.2 se establece que corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la
igualdad sean reales y efectivas.
En el Estatuto de Autonomía en el art 15
se establece que la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en todos
los ámbitos mientras que el art 16, respecto a la protección contra la violencia
de género, que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la
violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y
ayudas públicas.
El concepto de igualdad abarca una
amplia variedad de ámbitos tales como
educación recogido en el art 21 del Estatuto, prestaciones sociales art. 23, acceso a la vivienda art 25, derecho de participación art 26 y derecho del medio
ambiente art 28 y derecho de participación art. 30.
En el artículo 10.2 se afirma que la comunidad Autónoma propiciará la efectiva

igualdad de los hombres y mujeres andaluces.
En la Sociedad Actual no podemos consentir la existencia de Violencia de género, la cual la podemos definir como aquella situación de desigualdad y relaciones
de poder que los hombres ejercen sobre
las mujeres, por el hecho de serlo.
Se considera violencia de género la violencia psicológica que incluye toda conducta
verbal o no verbal, que impliquen desvalorización o sufrimiento, hacia la mujer.
Violencia económica es la que implica la
privación intencionada y no justificada de
recursos para el bienestar físico y psicológicos; mientras que la violencia física incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer.
Una forma de conseguir la igualdad de
hombres y mujeres es a través de la Educación. La igualdad entre hombres y mujeres y la no violencia se trata como tema
transversal en el actual Sistema Educativo
y una aplicación didáctica sobre este tema
puede ser la utilización de la técnica “Estudio de Casos”, la cual consistiría en plantear una situación real o ficticia, para que
el grupo la estudie y saquen conclusiones.
El docente divide la clase en grupos de cinco o seis alumnos/as, se les facilita a a cada
grupo una hoja en la que se describe un
caso “María de 32 años es Auxiliar de Clínica y tiene dos hijos de 2 y 4 años, su
marido es camarero. Ella dejo de trabajar
al nacer los pequeños, su trabajo era eventual. Con el sueldo del marido no pueden
pagar todos los gastos que ocasionan los
dos pequeños, así que María decide incorporarse al mercado laboral. Para volver al
mercado laboral, María tiene que realizar
cursos e invertir en formación.
a) Estudiar el caso y debatir.
b) Obtener conclusiones.
Estudiar el caso, sacar conclusiones.
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En tiempos de crisis
eduquemos en el esfuerzo
[Mª Araceli Villén Pérez · 26.047.005-B]

Hoy día, más que nunca se habla del esfuerzo, de la necesidad de esforzarse para conseguir algo en la vida. Sin embargo, la sociedad del bienestar y el consumo nos está vendiendo la idea contraria a la necesidad de
esfuerzo. Parece que la comodidad y el confort se pueden alcanzar sin trabajo e incluso que estén reñidos con él. Esta idea supone un coste que afecta de forma especial a
los niños y jóvenes, sin embargo en los
ambientes educativos se habla mucho del
esfuerzo, y a menudo se entiende en términos del trabajo intelectual. Esto es cierto,
pero hasta cierto punto. El esfuerzo tiene un
papel más vital que el simple éxito académico. En realidad, es un factor fundamental
para alcanzar la madurez como persona.
Pero nosotros como educadores observamos que los niños presentan una incapacidad alarmante para soportar esfuerzos, y que
por supuesto tiene consecuencias muy
negativas para la persona como son:
-Sentimientos de impotencia.
-Sentimientos de conformismo.
-La no valoración de las cosas.
-La incapacidad de disfrutar de ellas.
-La falta de entusiasmo.
Estos factores pueden desembocar en conductas de riesgo como el consumo de sustancias asociadas a la obtención de placer
fácil o bien para poder soportar el esfuerzo
que supone la realización de determinadas
actividades: ir de marcha sin cansarse, comer
sin engordar, etc. Por eso, el tema es de un
enorme interés, hasta el extremo, que el interés por el esfuerzo que ha llegado a constituir en uno de los ejes fundamentales de la
nueva política educativa.
Los valores del esfuerzo y de la exigencia personal constituyen uno de esos ejes que reflejan las medidas encaminadas a promover la
mejora de la calidad del sistema educativo.
Constituyen condiciones básicas para la
mejora de la calidad del sistema educativo,
valores cuyos perfiles se han ido desdibujando a la vez que se debilitaban los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto
al adulto.
Una tarea urgente para hacer de los niños
personas que sepan afrontar las dificultades,
consiste en enseñarles el valor del esfuerzo,
la necesidad de una fuerza de voluntad fuer-

te. En esta etapa educativa, los niños y jóvenes se encuentran en un momento decisivo de su vida, es la etapa en la que hay que
comenzar a desarrollar las principales virtudes, es el momento de educarles en la generosidad, en la sinceridad, en la laboriosidad…y sobre todo hay que crear en ellos
la capacidad de esfuerzo. Por tanto, hay que
luchar y evitar la formación de una personalidad débil, caprichosa e inconstante, propia de personas incapaces de ponerse metas
concretas y cumplirlas. Al no haber luchado
ni haberse esforzado a menudo en cosas
pequeñas, tienen el peligro de convertirse
en no aptos para cualquier tarea seria y ardua
en el futuro. Por tanto, nuestra respuesta
como educadores está en ofrecer siempre
ayuda, y enseñar a nuestros alumnos el
valor del esfuerzo, ya que el esfuerzo también se aprende, y se aprende sobre todo en:
-El colegio.
-La familia.
Todas las virtudes necesarias para tener éxito en la vida, realizarse profesionalmente,
fundar una familia, forjar amistades duraderas,... se adquieren en un ambiente de cariño y exigencia proporcionados por la
vida El ejemplo de padres es esencial, ya
que a los hijos se les ayuda más por lo que
ven, que por lo que se dice… necesitan ver
que sus padres también se esfuerzan, trabajan, no se quejan, asumen sus errores y también los imprevistos sin perder la calma familiar de cada niño, porque es aquí, donde el
niño aprende qué es el esfuerzo, qué sentido tiene.
Si le enseñamos a esforzarse en cosas pequeñas, será capaz de afrontar cada vez mayores retos, por ello conviene insistir en la cara
positiva del esfuerzo: cuesta vencerse, pero
después uno está más contento y además la
vida le va mejor.
La formación del esfuerzo

En la formación del carácter influyen tanto
la herencia genética como la educación, pero
en distinta proporción, dependiendo de los
distintos ámbitos. Por eso hemos de observar que el ámbito físico, es superior al ámbito intelectual, con lo cual aumenta la importancia de la educación en este campo.
Finalmente, en el ámbito de la voluntad, la
herencia llega al 20% y la educación al 80%.
En este terreno, lo prioritario es la educa-

ción, no los genes, lo cual es una llamada al
optimismo, a la vez que a la responsabilidad:
un niño será lo que nosotros le ayudemos a
ser, no lo que ha recibido genéticamente. Así,
teniendo en cuenta que este tercer ámbito
es el más importante en la vida de una persona, lo que está en juego es la felicidad de
nuestros hijos.
¿Cuándo y cómo se educa en el esfuerzo?

El esfuerzo es un motor: lo que nos ayuda a
conseguir las metas que nos proponemos y
a superar los obstáculos de la vida diaria. Si
un niño se deja llevar por lo que le apetece
en cada momento, posiblemente no estudiará, no ayudará en casa,... y cuando sea un
adulto no sabrá enfrentarse a las dificultades y contratiempos.
La educación en hábitos empieza cuando el
niño es recién nacido. Evidentemente, los
primeros meses consiste sobre todo en que
crezca rodeado de cariño, y poco a poco el
orden, la higiene, la alimentación, van formando parte de su vida diaria, mucho antes
de que él tenga uso de razón.
Hay que tener en cuenta que los niños y los
adolescentes viven el presente. Les cuesta
pensar en el futuro, por eso hay que buscar
motivaciones que les resulten cercanas, y así
llevarles por un plano inclinado.
La conclusión de estas reflexiones podría ser
una vez más que los padres tenemos que ir
por delante: si nosotros nos esforzamos, ellos
se dan cuenta, aunque no se lo digamos, y
nuestro ejemplo será el impulso que ellos
necesitan.
¿Dónde se apoya la educación del esfuerzo?

La educación del esfuerzo se apoya en dos
conceptos básicos: voluntad y motivación.
La voluntad se puede trabajar y entrenar día
a día con el fin de automatizar los comportamientos y así, disminuir la sensación de
esfuerzo.
La motivación es necesaria, ya que no hay
esfuerzo si no hay motivo, si no lucha por
una meta.
Por tanto, es básico conocer, que la capacidad de esfuerzo está en cada uno de los individuos, y nosotros como educadores debemos contar con algunos recursos para desarrollar la motivación intrínseca: desde el
campo intelectual, curiosidad y desafío, y
desde el emocional, el placer y autoconocimiento.
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Finalmente pensamos que la combinación
de voluntad y motivación necesita ser “regada” por una abundante dosis de alegría, ilusión, cariño y ejemplo.
Estrategias que ayudan a desarrollar el esfuerzo en los niños

Para poder inculcar en los alumnos el valor
del esfuerzo y una educación basada en el
mismo, es necesario tener en cuenta unos
criterios generales como serían:
-El ejemplo por parte de los adultos tiene
una gran importancia, especialmente el de
los padres.
-Los chicos necesitan motivos valiosos por
los que valga la pena esforzarse y contrariar
los gustos cuando sea necesario.
-Es necesario cierta exigencia por parte de
los adultos.
-Hay que plantear metas a corto plazo, concretas, diarias, que los adultos puedan controlar fácilmente: ponerse a estudiar a hora
fija, dejar la ropa doblada por la noche, acabar lo que se comienza, etc.
-Las tareas que se propongan a los niños han
de suponer cierto esfuerzo, adaptado a las
posibilidades de cada uno.
-Las tareas tendrán una dificultad graduada
y progresiva, según vayan madurando.
-Muchas veces el fracaso será más eficaz que
el éxito, en la búsqueda de una voluntad fuerte.
-Ayudarles a ser autosuficientes.
-Acostumbrarles a que adquieran compromisos y exigirles su cumplimiento, enseñándoles previamente a establecerse metas realistas.
-Ayudarles a controlar sus impulsos para que
sean capaces de demorar las gratificaciones
y tolerar la frustración.
-Por último y como conclusión, hemos de
decir que para educar a un individuo hemos
de pensar que educar en el esfuerzo es la
combinación de voluntad y motivación y
éstos deben ser “regados” por una abundante dosis de alegría, ilusión, cariño y ejemplo.
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Propuesta de ‘explicación de
un tema de Geología a una
clase de alumnos de 3º de ESO’
[Juan Diego Soriano Barabino · 44.285.153-X]

A modo de introducción, cabe señalar que
se trata de una propuesta orientada a un
grupo de 3º de ESO, de aproximadamente 30 alumnos. La materia que se va a
explicar es un tema de geología, titulado
“Principales tipos de rocas sedimentarias”.
A lo largo de este artículo, se va a tratar
de mostrar el proceso mediante el cual
se hace llegar a los alumnos un determinado contenido para su aprendizaje y los
mecanismos mediante los cuales ellos lo
trabajan, lo estudian, lo aprenden y le
dan una utilidad. Igualmente se mostrarán modos de evaluación del aprendizaje del alumno.
El proceso de Enseñanza-Aprendizaje se
lleva a cabo pasando por una serie de etapas, que son las siguientes: sensibilización, atención, adquisición de contenidos, personalización y control, recuperación, transfer y evaluación.
El proceso de enseñanza aprendizaje
1. Sensibilización

La sensibilización es un primer paso, primordial, para que los alumnos estén predispuestos a aprender la materia que se
les va a explicar.
Partiendo de la base de que es un grupo,
por muy homogéneo que sea, siempre
habrá miembros con más aptitudes que
otros. El primer objetivo será motivar a
todos los alumnos para aprender la materia. En relación con el caso que nos ocupa (principales tipos de rocas sedimentarias), para motivar a los alumnos se
pueden utilizar dos estrategias complementarias:
-Despertar en ellos la curiosidad frente
a lo que se les expone. Para ello, se les
muestra a los alumnos una serie de fotografías de rocas sedimentarias para que
las observen, se les pregunta qué tipo de
roca piensan qué es y posteriormente se
les explica brevemente cómo se llaman,
como se forman, para qué se utilizan…
-Fomentar en los alumnos el espíritu
competitivo y de superación. Se propone al estudiantado que, una vez estudiado el tema, se dividirá la clase en grupos
y a modo de un concurso de preguntas y
respuestas, se premiará a los alumnos

“ganadores” con una excursión al campo
para ver in-situ los diferentes tipos de rocas
que se les ha enseñado en clase. Con esto
lo que se pretende es dar un refuerzo positivo al alumnado para que tengan una
motivación extra frente al aprendizaje.
2. Atención

Una vez despertada cierta curiosidad en
los alumnos, hay que intentar que mantengan la atención en la materia que se les
va a explicar. Para ello, se les proyectarán
más imágenes en powerpoint, o formato
similar, en las que, además de la foto de la
roca, se les dará una explicación de cómo
se reconocen esas rocas y de su composición mineralógica…Como refuerzo, se les
pasará una serie de fragmentos de roca para
que los vean, los toquen, e identifiquen lo
que se les ha presentado anteriormente.
3. Adquisición de contenidos

Este punto es fundamental en el aprendizaje de cualquier materia por los alumnos.
Lo podemos dividir en varios procesos:
Comprensión: Para lograr que realicen este
proceso y con objeto de no desviar su atención, como primera medida, se les imparte una clase magistral (utilizando un modelo Transmisor) en la que se les explica, con
el apoyo de una presentación en powerpoint, cómo se forman los distintos tipos
de rocas sedimentarias (conglomerados,
areniscas, calizas, evaporitas…). Antes de
iniciar la sesión, se proporcionará a los
estudiantes una copia en papel de las diapositivas que se verán en clase para que,
de este modo, durante la presentación del
profesor, los estudiantes no estén únicamente pendientes de copiar todo lo proyectado y puedan anotar, en el guión que
se les ha proporcionado, aquella información que consideren necesaria.
Posteriormente, se realiza una batería de
cuestiones del tipo verdadero-falso para
que fijen mejor los contenidos explicados.
Los estudiantes, además, deberán justificar siempre su respuesta.
Algunos ejemplos de estas cuestiones
podrían ser:
Las areniscas se forman en los mares.
Las areniscas se utilizan cómo áridos.
Las calizas se forman por evaporación.
Las calizas se utilizan en el sector de la construcción.
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Organización-Elaboración: para continuar contribuyendo a la comprensión por
parte de los alumnos, se puede elaborar,
con su ayuda, un esquema, un cuadro
resumen o un mapa conceptual en el que
se presente una clasificación, lo más sencilla y clara posible, de los distintos tipos
de rocas sedimentarias que se hayan visto en la clase. Con este proceso se podrá
reforzar la comprensión adquirida anteriormente, y se podrán aclarar las posibles
dudas que hubieran podido surgir.
Retención-Repetición: para fijar mejor la
materia explicada y los conocimientos
adquiridos, se les proyectarán una serie de
fotos, preguntándoles a qué tipo de roca
pertenecen, cómo se han formado…De
este modo, los estudiantes harán el esfuerzo de identificar las rocas y serán conscientes de que han ido aprendiendo cosas.
4. Personalización y control

En este punto, una vez que el alumno ya
ha adquirido una serie de conocimientos,
y ya ha estudiado-aprendido algo sobre el
tema explicado, se trata de plantear a los
alumnos una serie de preguntas que los
haga reflexionar a partir de los conocimientos adquiridos.
Hasta este momento, se les han proporcionado modelos y se les han planteado
preguntas con sus correspondientes respuestas, ahora se trata de que ellos reflexionen y den un paso más y de que piensen por sí mismos. Para ello se les harán
preguntas del tipo “Razona por qué las
rocas carbonatadas de precipitación química se forman en medios acuosos como

mares o lagos”.
Además, como forma de motivación adicional, se les puede plantear que ellos elaboren una batería de preguntas sobre el
tema, con sus correspondientes respuestas
e incentivarlos diciéndoles que alguna de
esas preguntas se incluirá en el examen
correspondiente a ese tema. Con este incentivo, se consigue que los alumnos muestren
un mayor interés en lo que hacen ya que
eso les va a proporcionar un beneficio directo a corto-medio plazo (posibilidad de saber
alguna pregunta y poder obtener una mejor
calificación en la asignatura).
5. Recuperación

La recuperación es también un proceso
fundamental, tanto o más que el aprendizaje, ya que con este proceso se ve si el
alumno de verdad ha adquirido los conocimientos presentados. Para ello, además
de realizar preguntas en clase del modo
“clásico” (el profesor pregunta y el alumno
responde), se realizará el “concurso” que
se indicó en el apartado de sensibilización.
De este modo, al haber aplicado un refuerzo positivo (ofreciendo una excursión a los
alumnos ganadores del mismo) todos los
alumnos, o la mayoría de ellos, se implicarán en mayor medida que si nos limitamos
simplemente a lanzar preguntas. Igualmente el concurso servirá para repasar los contenidos de las materias tratadas.
6. Transfer

Se trata de ver si los alumnos han adquirido los suficientes conocimientos como
para saber reconocer las rocas, para distinguirlas en sus distintas aplicaciones, y

para saber utilidades de las mismas en la
vida cotidiana. Es decir consiste en ver si,
por ejemplo, los alumnos saben identificar que algunos suelos (por ejemplo los de
muchas Iglesias y edificios públicos) están
hechos con calizas, que la caliza se utiliza
como árido para el hormigón, que las areniscas se utilizan para las piedras de afilar
cuchillos, que algunas calizas y algunas
areniscas se utilizan como rocas ornamentales, para estatuas…
7. Evaluación

Es el último paso que tendríamos en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se trata
de determinar de forma cuantitativa si los
alumnos han adquirido los conocimientos que se les han explicado.
Para evaluar a los alumnos, el modelo propuesto intenta evaluar a los alumnos en
todos los momentos, por lo que evaluaremos lo que saben los alumnos antes de
explicar el tema, evaluaremos el proceso
de aprendizaje mediante la observación
sistemática y mediante el seguimiento de
las actividades realizadas en el aula, y se
propone un examen consistente en una
parte teórica y en una parte práctica. Para
la parte teórica se utilizará alguna de las
preguntas que redactaron los propios alumnos durante la fase de “Personalización y
Control”, además de alguna otra pregunta
del temario. La fase práctica consistirá en
dar a los alumnos varias muestras de roca
y que ellos identifiquen el tipo de roca y
expongan sus principales características.
Todo ello, debidamente justificado.
Los criterios de evaluación que sigamos,
deben responder a los establecidos por las
distintas Administraciones Educativas.
Del mismo modo, evaluaremos nuestra
actividad docente como profesores, para
ver si desarrollamos correctamente nuestra labor o si debemos mejorar o corregir
algún aspecto, es decir llevaremos a cabo
lo que se llama una evaluación formativa.
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Balance general de los avances, problemas y
cuestiones pendientes de la economía española
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

El llamado escenario macroeconómico
ofrece una imagen amplia de la situación y perspectivas próximas de los principales ámbitos de la economía española. Las cuestiones a plantearse en este
ejercicio son:
a) Cuadro que recoge las cifras relativas
a los siguientes indicadores para los últimos 5 años cerrados, más las correspondientes a las previsiones para el año en
curso y el siguiente utilizando los últimos resultados que se conozcan:
b) Comentar y discutir las tendencias
registradas en los diversos indicadores,
resaltando los avances o retrocesos experimentados y los escenarios previsibles
de cara al futuro.
-Nos fijaremos en la variación del PIB
para determinar el crecimiento económico. Se considera un signo positivo que
el PIB aumente de un año a otro y entre
más aumente mayor será la mejoría del
bienestar de esa sociedad, en el momento en el que la variación del PIB sea negativa deduciremos que ha disminuido el
bienestar social. Podemos ver que España ha mantenido una tasa de variación
del mismo positiva, lo que nos puede
dar idea de que la economía ha ido
mejorando ostensiblemente hasta 2006,
para bajar un poco en 2007 y finalmente terminar descendiendo de forma
abrupta para 2009, para terminar con
siendo negativa en 2009.
-Para estudiar la variación de los precios
nos fijaremos en el deflactor del PIB y
en el IPC. El deflactor de PIB es un índice de precios que recoge la variación que
se ha producido en el nivel de precios
de un país durante un período determinado, siendo similar al IPC, si bien este
último sólo tiene en cuenta aquellos
bienes y servicios destinados al consumo, mientras que el deflactor del PIB
considera todos los bienes y servicios
producidos en el país. En las economías desarrolladas el deflactor del PIB y el
IPC suelen aumentar año tras año, no
siendo buenos síntomas ni el hecho de
que aumenten rápidamente ni el de que
disminuyan. Una vez dicho esto, observamos que el deflactor del PIB aumenta en el año 2005 con respecto al 2004,
momento a partir del cual empieza a disminuir. Respecto al IPC, aumenta hasta

2006, baja un poco en 2007 para volver
a subir en 2009 y finalmente cae de
manera estrepitosa para 2010.
-En lo que se refiere a la variación del
empleo, fijándonos en el número de ocupados sobre la encuesta de población
activa comprobamos que hasta 2006
aumentó cada vez más con respecto al
año anterior el número de ocupados, en
2007 siguió aumentando aunque de un
modo un poco más moderado, pero ya
en 2008 y 2009 las cifras son negativas,
lo que significa que ha disminuido el
número de personas ocupadas con respecto a los años anteriores, siendo especialmente relevante la cifra correspondiente a 2009.
-Si pretendemos estudiar el desempleo,
nos fijamos en la tasa de paro sobre la
población activa. Ésta nos muestra una
disminución hasta 2007, lo que significa que la cifra de parados iba disminuyendo año tras año, pero a partir de ese
momento comienza a aumentar.
-Saldo de las Administraciones Públicas.
-El Saldo de la
Balanza de Pagos
ha sido negativo
durante todos
estos años y siempre aumentando
su nivel, con
excepción de 2009,
año en el que disminuyó un poco.
Un segundo ejercicio supone profundizar los anteriores análisis sobre la evolución, la situación y las perspectivas
macroeconómicas de España mediante el manejo de diversos indicadores
complementarios de demanda y de oferta, así como mediante la comparación
entre las previsiones realizadas por distintas instituciones. Las cuestiones a
plantearse son las siguientes:
a) A partir de los diferentes indicadores
de demanda y oferta de la economía
española, comentar razonadamente en
qué fase del ciclo se encuentra.
Cuando hablamos de una desaceleración nos estamos refiriendo a una reducción del ritmo de crecimiento. Por otro
lado, una recesión sería una reducción
del PIB, es decir, la producción, la renta, la riqueza nacional, cae y perdemos
poder adquisitivo. Técnicamente se con-

sidera que estamos en recesión cuando
el PIB decrece tras dos trimestres de caídas consecutivas. Una depresión económica es una caída del 10% del PIB en
un año. Por tanto, si nos atenemos a
estas definiciones, nos encontraríamos
en una etapa de recesión puesto que el
PIB lleva más de dos trimestres decreciendo, pero no a un nivel del 10%. Esto
lo podemos constatar también en los
distintos indicadores de la economía
relacionados con la oferta y la demanda. Respecto a la contribución al crecimiento interanual de la demanda nacional, ésta aumentaba hasta el año 2006,
a partir del cual comenzó a decrecer para
terminar en 2009 con cifras negativas.
Vemos como en los tres últimos años
han caído las disposiciones de bienes de
consumo, el comercio al por menor, la
matriculación de turismos, el indicador
de confianza del consumidor, la disponibilidad de bienes de equipo, la matriculación de vehículos de carga y la financiación del sector privado.

“

Respecto al IPC, aumenta hasta
2006, baja un poco en 2007 para volver a subir en 2009 y finalmente cae
de manera estrepitosa para 2010
b) Empleando las previsiones para la
economía española formuladas por diferentes instituciones, comentar razonadamente cuáles son las perspectivas de
nuestra economía para los próximos
años.
La tasa del paro aumenta de forma constante en los últimos tiempos. La distorsión que existía en la información debido al proceso de regulación masiva de
inmigrantes en los años 2005 ha ocasionado que el paro de esos años, e
incluso de los años posteriores, no sea
un indicador fiable a la hora de intentar
predecir la tendencia de la economía
española. Un indicador más estable para
predecir la suerte de la economía española podría ser el número de afiliados
a la Seguridad Social. Estamos viendo
que el número de personas cotizantes
también está bajando, y cada vez con
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más fuerza, lo que muestra la disminución de la actividad en España y la perspectiva no es nada buena.
Los activos de todas las personas seguirán perdiendo valor durante 2008,
2009 y 2010 como poco. Dentro de los
principales activos a perder valor, veremos en el 2009 y parte del 2010 que continuará la caída de las viviendas y, en
general, de cualquier tipo de construcción. La bolsa también sufrirá un castigo importante durante el año 2009 y, en
general, cualquier tipo de inversión a
medio/largo plazo veremos cómo vamos
a perder dinero.
La banca española está en una situación
bastante compleja no sólo de liquidez
sino también de solvencia. La excesiva
necesidad de dinero del exterior por parte de España y los créditos a operaciones poco rentables, rentabilidad que
mejora con un tipo de interés muy bajo.
Actualmente, con los problemas que
existen, los bancos centrales están bajando los tipos de interés con los que realizan sus operaciones. Dichas tasas no
son luego las que se cobran a los particulares o empresas, sino que son las que
los bancos centrales cobran para realizar sus operaciones. A estas tasas, habría
que añadir el adicional que se cobran
entre bancos para las operaciones que
realizan entre ellos y a éstas hay que
sumarle el diferencial que nos cobran
los bancos a nosotros.
No va a ser fácil de todos modos intentar resolver de un modo uniforme las
distintas variables de la crisis, dado que
la mayoría de competencias pertenecen
a las comunidades autónomas.
Probablemente, la economía española
empezará a levantarse en consonancia
con el resto de economías del mundo,
pero la fuerte caída de los principales
índices económicos hace pensar que la
vuelta a la anterior situación será lenta
y complicada.
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Educación Ambiental:
responsabilidad global
[Miriam Vélez Sardiña · 49.063.173-X]

1. Educación Ambiental

La E.A. nació como respuesta de la
sociedad occidental a los problemas
medioambientales producidos por la
industrialización de los años 60 del
siglo pasado. La UNESCO dio la voz
de alarma de la situación desfavorable del medio ambiente, el cual se iba
deteriorando poco a poco. Con el
motivo de dar a conocer la situación
medioambiental y de buscar una solución, se organizaron reuniones, foros,
debates, etc., de carácter internacional. En una de esas reuniones se
encontraba el Dr. William Stapp de la
Universidad de Michigan, que junto
con sus colaboradores, en 1969, dio la
primera definición del término de
Educación Ambiental: “la E.A. está llamada a producir un ciudadano que
sea conocedor del ambiente y sus problemas asociados, consciente de cómo
ayudar a solucionar problemas y motivado a participar en sus soluciones”,
con el paso del tiempo fueron apareciendo otras muchas definiciones de
este término. La definición del Dr.
William Stapp hace alusión al contexto educativo ya que para formar ciudadanos conocedores del ambiente y
sus problemas y capaces de buscar
soluciones, debemos empezar por las
escuelas, formando a nuestro alumnado, pues ellos van a ser el futuro de
nuestro planeta, al cual debemos cuidar. Aun así, la preocupación por la
situación medioambiental no solo
debía extenderse por las escuelas, sino
también por el resto de la sociedad.
Los medios de comunicación, las
ONGs, y otras muchas instituciones
públicas y privadas, hacían y siguen
haciendo campañas, anuncios publicitarios, y ofrecen informan sobre la
situación, con el fin de concienciar a
la sociedad de que nuestro planeta
necesita ayuda, la ayuda de todos.
2. Antecedentes históricos

A continuación hablaremos de varias
conferencias, convenios, protocolos,
y cumbres de la Tierra que destacamos por su relación directa con la Educación Ambiental o por su importan-

cia para el medio ambiente.
En 1977, en Tbilisi, Rusia, se realizó la
primera Conferencia Intergubernamental sobre medio ambiente, fue organizada por la Unesco en colaboración con
el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Es en este
momento cuando se acuerda incluir en
la Educación Ambiental a los sistemas
educativos. El punto “Función de la Educación” del informe general, hace referencia a la importancia de la Educación
Ambiental integrada en todos los niveles de enseñanza, con el fin de infundir
unos conocimientos, valores, actitudes
y aptitudes necesarias para conseguir
soluciones a los problemas medioambientales. Además plantea una serie de
propuestas en el punto “Estrategias de
desarrollo de la Educación Ambiental a
escala nacional” con el cual pretende
ofrecer una orientación para poder
mejorar la educación ambiental en todos
los niveles. Se dio un nuevo punto de
vista a la Educación Ambiental tradicional hasta ese momento, se le da un
carácter permanente, interdisciplinar,
más práctico y además se reconoce la
importancia de las ONGs y otras asociaciones.
En la Cumbre de la Tierra de Rio de
Janeiro celebrada en el año 1992, nacieron varios convenios, programas y declaraciones de los cuales destacamos los
siguientes por su importancia no solo
desde un punto de vista académico sino
desde el punto de vista de la Educación
Ambiental:
· La Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(1992, más tarde nos llevaría al Protocolo de Kyoto), se propuso como objetivo
lograr estabilizar las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel en el que no fuera perjudicial para el medio ambiente. Centrándonos en la Educación Ambiental en el
ámbito educativo, se hace referencia en
su artículo 4-i, desarrollado en el artículo 6, a la educación, formación y sensibilización del público, además compromete a los países firmantes del Convenio (entre ellos España) a promover la
elaboración y aplicación de programas
de educación, además de la preparación
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e intercambio de materiales educativos
destinados a sensibilizar al público sobre
el cambio climático.
· En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), planteó como objetivo
“conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y
la participación justa y equitativa de los
beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos energéticos, mediante,
entre otras cosas, un acceso adecuado a
los recursos y una transferencia adecuada a las tecnologías, pertinentes teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos
recursos y a esas tecnologías, así como
mediante una financiación apropiada”.
Se hace referencia a la educación y conciencia pública en su artículo 13, en el
cual se recoge que las partes firmantes
en dicho Convenio (entre ellos España)
se comprometen a promover y fomentar la comprensión de la importancia de
la diversidad biológica y de las medidas
necesarias a esos efectos, y de la inclusión de estos temas en los programas de
educación, además de la elaboración de
programas de educación y sensibilización del público en lo que respecta a la
conservación de la utilización sostenible de la diversidad biológica.

“

con el fin de que éstas tengan capacidad
para evaluar los problemas medioambientales y buscar soluciones, siendo
indispensable la educación, ya sea académica o no académica. Además la educación es igualmente indispensable para
adquirir conciencia, valores y actitudes,
técnicas y comportamientos ecológicos
y éticos que nos ayuden a actuar de
manera favorable ante esta problemática. Propone la inclusión de la educación
ambiental de forma interdisciplinar con
el fin de crear consciencia del medioambiente, de facilitar el acceso a la educación ambiental desde la edad escolar
hasta la edad adulta en todos los grupos
de población y de promover la integración de conceptos ecológicos y de desarrollo en todos los programas de enseñanza, analizando las causas de los principales problemas ambientales y aportando soluciones razonables en todos
los niveles.
La segunda área hace referencia a la concienciación existente hoy día sobre la
interrelación entre las actividades humanas y el medio ambiente. El objetivo es
conseguir la concienciación del público en general, a través de una campaña
mundial de educación ambiental.
Y finalmente la
tercera área habla
sobre el aumento
de la capacidad
en materia de de
enseñanza
y
capacitación científica a profesionales cuyo trabajo está relacionado con el medio
ambiente.
El Protocolo de Kyoto (1997), con el que
se pretendía evitar el calentamiento global del planeta, reduciendo las emisiones de gases en aproximadamente un
5% entre el año 2008 y 2012, respecto a
los niveles de emisión de gases de 1990.
Con este instrumento, se pretende llevar a la práctica el objetivo propuesto
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(1992). El acuerdo entró en vigor en
febrero de 2005.
Actualmente, la Conferencia sobre el
Cambio Climático de la ONU 2009, que
se celebró en Copenhague y que fue
organizada por la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, tenía como fin acordar futuros objetivos mundiales para reemplazar los del Protocolo de Kioto que ter-

La UNESCO dio la voz de
alarma de la situación desfavorable
del medio ambiente, el cual se iba
deteriorando poco a poco

· El Programa 21, más comúnmente
conocido como Agenda 21 (1992), recoge una serie de propuestas, estrategia y
medidas a nivel mundial cuyo fin es desarrollar lo acordado en la Declaración
de Rio, conseguir la transición hacia
modelos de desarrollo sostenible. El Programa 21 está organizado en cuatro secciones, pero nosotros nos centraremos
concretamente en el Capítulo 36
“Fomento de la educación, la capacitación y la toma de consciencia”, de la Sección IV: Medios de ejecución. Este capítulo se organiza a su vez, en tres áreas
de programas:
a) Reorientación de la educación hacia
el desarrollo sostenible.
b) Aumento de la conciencia del público.
c) Fomento de la capacitación.
La primera área se basa en la necesidad
del cambio de actitudes de las personas,

mina el plazo en 2012, además de un
objetivo final que pretendía la reducción
mundial de las emisiones de gases de
efecto invernadero en aproximadamente un 50% respecto a 1990 y cuyo plazo
sería hasta 2050. Miles de personas en
todo el mundo, esperaban un acuerdo
mundial que nos llevara a mejorar la
situación medioambiental. Finalmente
se llegó a firmar un tratado no vinculante, entre tan solo cinco participantes en
la conferencia, Brasil, EEUU, India, Sudáfrica y la Unión Europea, los cuales
deberán enunciar sus emisiones de gases
de efecto invernadero.
3. Educación Ambiental en la escuela.
3.1. ¿Por qué incluimos la Educación Ambiental en las escuelas?

La Educación Ambiental, es uno de los
ejes transversales del currículo tal y
como se recoge en la legislación educativa vigente. Queda incluida en el currículo con el fin de formar esos ciudadanos conocedores del medio ambiente,
de sus problemas y capaces de buscar
soluciones, que decía el Dr. William
Stapp en su definición del concepto de
Educación Ambiental.
Nuestro alumnado de hoy, en el futuro
serán quienes lleven los hilos de la sociedad, y es por eso que debemos ser conscientes de que formándoles desde sus
comienzos con una educación ambiental adecuada, será la mejor solución a
los problemas que hoy día encontramos
en la sociedad. Por ello la Educación
ambiental no debe quedar solo en decir
al alumnado que no debemos tirar papeles al suelo, que debemos reciclar, que
no debemos dejar las luces encendidas
o que no debemos dejar el grifo con el
agua corriendo. Debemos explicar por
qué debemos hacer unas cosas y otras
no, debemos aclarar las consecuencias
de nuestros actos ¿qué ocurriría si dejamos el grifo corriendo?, ¿qué ocurriría
si todos viniésemos al colegio en un
coche distinto? Debemos ayudarles a ver
las consecuencias de sus acciones, y
motivarles a buscar soluciones o alternativas que favorezcan no solo al medio
ambiente sino también a uno mismo, y
para ello no podemos pensar en actividades meramente instructivas en las que
el tutor sea quien explique al alumnado
el cómo, qué, desde cuándo y sea el propio tutor/a quien aporte las soluciones,
de esta manera no favoreceremos que
nuestro alumnado razone por sí mismo
el por qué de las consecuencias de sus
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acciones, por eso en este caso debemos
ir más allá y proponer actividades en las
que la discusión, la investigación y el
descubrimiento sean la meta a alcanzar
con el fin de que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje, y
siendo el maestro/a neutral, ayudando
a que la investigación, la discusión y el
descubrimiento vayan por buen camino. Solo así conseguiremos que la sociedad de un futuro no muy lejano sea
consciente de la problemática y sean
capaces de llevar a la práctica soluciones creativas que nosotros desde la
escuela hemos ayudado a fomentar,
favoreciendo así el cuidado del planeta,
del cual todos somos responsables y del
cual tenemos la obligación de hacer un
lugar mejor.
3.2. ¿Qué importancia tiene la Educación
Ambiental en la escuela?

Desde la escuela nuestro alumnado debe
conocer el medio ambiente sus problemas y buscar soluciones, pero la verdadera importancia de este asunto, va más
allá, ya que nuestro alumnado debe ser
consciente de que el esfuerzo conjunto
de la sociedad es lo que debemos conseguir. “Un desierto no lo forma un solo
grano de arena” para que exista un desierto debe haber miles de millones de
granos de arena, es lo mismo que ocurre con la recuperación del medio
ambiente, el esfuerzo de una sola persona no solucionara esta problemática,
ya que tan solo aportara diminutas soluciones en contra de numerosas e inmensas desventajas, pero en cambio si todos
aportamos nuestro granito de arena para
ayudar en la recuperación del planeta,
ese esfuerzo colectivo de toda la sociedad dará sus frutos, consiguiendo así la
mejora de la situación medioambiental.
Por ello nuestro alumnado debe ser
consciente, de que su diminuto esfuerzo se convierte en una gigante solución
cuando todos actuamos en conjunto,
con el fin de cuidar nuestro planeta y
hacer de él un lugar mejor, para todos.
3.3. ¿Cómo llevar la Educación Ambiental al
aula?

Empezando por el contexto más próximo al alumnado, debemos ir ampliando el campo en el cual incluir conocimientos de Educación Ambiental, así
pues, con los alumnos y alumnas de
Educación Infantil, debemos empezar
a inculcarles la Educación Ambiental
aplicada al aula, al hogar, al colegio y al
barrio. Con alumnado de Educación Primaria, iremos ampliando y aplicaremos

“

Todos estos temas
de Educación Ambiental
propuestos aquí pueden
ser ampliados según la
problemática que queramos que nuestro alumnado conozca

la Educación Ambiental a nuestra ciudad, a otras ciudades, a los bosques, a
las playas, al uso responsable de los
recursos y cuidado y respeto por los animales y la naturaleza. Y en Educación
Secundaria lo aplicaríamos a la industria, veríamos la historia de la Educación
Ambiental, el uso indiscriminado de pesticidas y otros agentes que afectan al
medio ambiente, vertidos a ríos y mares,
y soluciones propuestas por diferentes
personajes e instituciones a los problemas medioambientales. Todos estos
temas de Educación Ambiental propuestos aquí pueden ser ampliados según la
problemática que queramos que nuestro alumnado conozca.
La Educación Ambiental, debe estar
incluida de forma interdisciplinar, ya
que desde todas las áreas del currículo
podemos tratar aspectos de este tema,
por ejemplo en Lenguaje podemos leer
y escribir poemas, artículos de prensa;
en Conocimiento del Medio, podemos
estudiar los bosques, los mares, los animales, las acciones humanas y sus consecuencias; en Matemáticas podemos
resolver problemas relacionados con
situaciones reales del medio ambiente;
en Educación Artística, podemos realizar nuestras manualidades con papel
reciclado; y un largo etcétera, que lo
dejamos a la imaginación y creatividad
de cada docente.
4. Responsabilidad global

Hoy día, el desgaste del medo ambiente en un tema conocido por gran parte
de la población mundial, pero aún queda mucho por hacer, pues aunque
conozcamos el problema no ponemos
en práctica los medios necesarios que
están a nuestro alcance para solucionarlo. El reciclaje, el ahorro de energía, el
uso de medios de transporte público,
uso adecuado de productos… son prácticas que no toda la sociedad lleva a

cabo. Además, también nos encontramos con barreras que nos impiden colaborar con el medio ambiente por ejemplo, el uso de alimentos ecológicos, sería
adecuado ya que en su producción no
se usan productos químicos y son más
favorables para nuestra salud, pero no
todas la familias pueden permitirse el
uso de estos alimentos, ya que en
muchas ocasiones encontramos que tienen un precio muy elevado, aun así su
precio cada vez se va reduciendo un
poco más debido a la demanda de los
mismos, lo cual es positivo.
El cuidado del planeta, del medio
ambiente, de los mares, los bosques, de
la atmósfera… es tarea de todos los seres
humanos, es una responsabilidad global. Y nosotros, los docentes, desde nuestra labor en las escuelas con nuestros
alumnos y alumnas, debemos inculcarles desde pequeños Educación Ambiental, para poder mejorar la situación del
planeta, con el fin de que las generaciones venideras encuentren un mundo
más sano pero a su vez sean conscientes de que debemos entre todos cuidar
de él, buscando soluciones a los problemas medioambientales, sino tendremos
un gran problema que derivará en lo que
nos dice esta frase anónima “O cambiamos de actitud o cambiamos de planeta”.
Desde ya, tenemos que empezar a pensar en el futuro, haciendo que nuestro
alumnado sea conocedor de las maravillas que cada día nos ofrece desde este
viejo pero aún fuerte planeta, para que
conozcan y sientan cómo nuestros los
mares azules con su fuerza y los verdes
bosques con su paz y tranquilidad, los
cielos azules y las caricias de de aire fresco que sopla en nuestras mejillas.
Bibliografía
Naciones Unidas (1992). Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Naciones Unidas (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Naciones Unidas. (1989) Programa 21.
Naciones Unidas (1998). Protocolo de Kyoto de
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.
Novo, M. (1998). La Educación Ambiental. Bases
éticas, conceptuales y metodológicas. Editorial
Universitas S.A.
UNESCO, PNUMA (1997). Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. Tibilisi.

Didáctica205
número 34 < ae

[Mª Antonia González González · 31.852.066-X]

En este artículo se trata de ofrecer una
guía rápida para facilitar algo tan complicado como puede ser la modificación
de una conducta no deseada dentro de
un aula. Para ello vamos a citar y explicar brevemente las técnicas disponibles
para modificar y adquirir conductas.
¿Qué son?

Son las estrategias o procedimientos que
nos sirven para perfeccionar una conducta adecuada, aumentar la frecuencia de esta conducta adecuada, para
adquirir nuevas conductas y también
para reducir o eliminar conductas.
Técnicas de modificación de conducta

Para poder hacer estas modificaciones
en la conducta tenemos diversas técnicas dependiendo del tipo de modificación.
· Para perfeccionar o aumentar una conducta adecuada lo podemos hacer por
medio del refuerzo, social, material, por
actividades o canjeable. El refuerzo siempre produce una sensación placentera
y podrá ser positivo, continuo o discontinuo, y negativo, quito algo desagradable.
· Para la adquisición de nuevas conductas tenemos las técnicas del modelado,
moldeado y encadenamiento.
· Para la reducción o eliminación de conductas negativas tenemos el castigo
negativo ó coste de respuesta, el castigo positivo, extinción, refuerzo de conductas incompatibles, sobrecorrección
y el aislamiento o tiempo fuera.
· Para el control de conductas lo podemos hacer por medio de la economía de
fichas y el contrato de conductas
Seguidamente explicaremos cada una
de ellas.
1. Perfeccionamiento o aumento de
conducta adecuada
1.1. Refuerzo positivo: Es una consecuencia agradable obtenida tras la realización de una conducta. Pueden ser de
diferentes tipos:
· Refuerzo sociales: se hace por medio
de expresiones verbales como pueden
ser de alabanza, felicitaciones...
· Refuerzo material: pueden ser consumibles o duraderos, dulces, juguetes...
· Refuerzo basado en actividades: excursiones...
· Refuerzo canjeables: se dan fichas que
se cambian por un premio.
-Consideraciones: Aplicar el refuerzo lo
más inmediatamente posible y siempre
después de la respuesta para que asocie
premio con la buena conducta. Tampo-

Técnicas de modificación de
la conducta dentro del aula
co darlo antes de la conducta.
-Frecuencia de aplicación:
· Continuo: ofrece el refuerzo siempre
que se hace bien. Sólo se usa al principio.
· Intermitente: reforzar la buena conducta sólo en ocasiones.
· Aprendida la conducta retirar el refuerzo progresivamente hasta asegurarnos
que la conducta está totalmente afianzada.
1.2. Refuerzo negativo: Es una consecuencia agradable, y se basa en quitar
algo desagradable para el alumno cuando realice una conducta determinada.
Por ejemplo: si realizáis en silencio la
actividad os libráis que os pregunte. Las
consideraciones a tener en cuenta serían como en el caso de refuerzo positivo.
2. Adquisición de nuevas conductas
2.1. Moldeado: Técnica que refuerza conductas similares a la que se quiera instaurar. Esta técnica es muy utilizada en
programas de rehabilitación de funciones motoras y en educación especial.
Por ejemplo: uso de la tijera: primero
que aprenda a recortar troqueles, luego
el uso de la tijera en línea recta, más tarde en curva, y así progresivamente hasta perfeccionar el uso de la tijera.
-Consideraciones: Definir claramente la
meta que se quiere conseguir para que
no haya duda de la conducta que se tiene que reforzar.
2.2. Modelado: Técnica basada en la
observación de un modelo que se quiere imitar. Esta técnica es útil para aprender nuevas conductas como pueden ser
el mantenimiento de salud, habilidades
sociales, prepararse entrevistas de trabajo o superar miedos o fobias.
-Consideraciones: Que la conducta del
modelo a imitar se vea con la mayor claridad posible; que la conducta se imite
lo más inmediatamente posible; uso de
instigadores para incitar la imitación,
una vez hecho retirar los refuerzos.
2.3. Encadenamiento: Se basa en la formación de una conducta compleja a partir de otras más sencillas que ya se poseen. El área en la que se usa esta técnica
es en el desarrollo de habilidades de
autonomía personal. Por ejemplo: la
conducta que queremos alcanzar es la
higiene personal, que la conseguiremos
por medios de un conjunto de subcon-

ductas que deben estar bien aprendidas
para conseguir la conducta principal,
como son peinarse, cepillarse los dientes, lavarse con jabón, ir al baño. Esta
técnica se puede complementar con
otras como pueden ser la del modelado,
instigadores, refuerzos o la del moldeado.
3.Técnicas para reducir o eliminar conductas
3.1. Castigo negativo o coste de respuesta: Consiste en retirar un refuerzo positivo o algo agradable, como puede ser:
eliminar elogios, gestos aprobación,
palabras cariñosas... También se puede
proceder a la privación de actividades
gratas (privación de actividades extraescolares o complementarias, no trabajas
en el aula taller...) o a la supresión de
personas y ambientes (no ves a tu amigo, cambio de lugar en el aula o de grupo).

vamos a citar y explicar las
técnicas disponibles para modificar y adquirir conductas
3.2. Castigo positivo: Consiste en dar algo
desagradable, por ejemplo: una reprimenda, si no atiendes en clase te quedas sin recreo... Se suele utilizar para
corregir conductas agresivas. Para que
el castigo tenga efecto es imprescindible que sepa porqué se le ha castigado
y se le ofrezca otras alternativas, es decir
que otra conducta podrían haber realizado en vez de la incorrecta. Hay que
recurrir al castigo sólo en situaciones
extremas que lo hagan imprescindible.
3.3. Extinción: Esta técnica consiste en
no aplicar ningún refuerzo, eliminando
incluso los que hubiera antes de que
apareciese la conducta no deseada. Es
básicamente ignorar la conducta. Esta
técnica debe ser aplicada siempre que
se produzca la conducta y de forma continua.
3.4. Refuerzo de conductas incompatibles: Consiste en la administración de
recompensas de manera continuada a
conductas incompatibles con las que se
quiere eliminar y no reforzar la que se
quiere que desaparezca. Ejemplo: para
que un alumno deje de pasearse en cla-
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se, premiar el tiempo que permanece
sentado.
3.5. Sobrecorrección: Se basa en que el
alumno corrija los efectos provocados
por su conducta y mejorar el comportamiento repitiendo la conducta deseable. Por ejemplo: si el alumno tira la cartuchera al compañero derramando los
lápices por el suelo, tendrá que recoger
los lápices, ponerlos en la cartuchera y
dársela en la mano a su compañero.
Consta de dos elementos fundamentales que son: la restitución, dejar el entorno como estaba antes de realizar la
acción, y la práctica positiva que consiste en repetir la conducta alternativa, que
es la adecuada. Esta técnica es eficaz en
berrinches, malos modales...
3.6. Aislamiento o tiempo fuera: Trata de
retirar al alumno de una situación en la
que se encuentra a gusto, si éste ha
manifestado una conducta inadecuada.
Puede ser de lugar o de actividad. Por
ejemplo: Si no tienes un comportamiento adecuado con tus compañeros dejas
de trabajar en grupo.
4. Otras técnicas
4.1. Economía de fichas: Consiste en un
refuerzo que utiliza fichas canjeables
(se dan por conductas adecuadas) por
recompensas para premiar las conductas que se desea establecer. Combina:
· El refuerzo positivo: gano fichas si realizo la conducta deseada.
· El castigo negativo: pierdo fichas si no
realizo la conducta deseada.
· El refuerzo se emite de manera inmediata y tangible.
Por ejemplo: Cada vez que contestes
correctamente a una pregunta de clase
te doy dos puntos cuando tengas 10 te
doy un punto en el examen.
4.2. Contrato de conducta: Es un acuerdo negociado por escrito, se establece
las actuaciones que se compromete a
llevar a cabo, las consecuencias si se
cumple o no y el tiempo de duración.
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Reflexión sobre
la adolescencia
[Concepción Amalia Estévez García · 44.275.002-W]

En mi particular reflexión sobre la
adolescencia y la etapa que comprende el ciclo vital de los 12 a los 18 años,
voy a relacionar la película “Mentes
Peligrosas” con el programa social
“Inserjoven”, realizado por las Hijas
de la Caridad en el barrio de Cartuja,
en Granada, y cofinanciado por las
Administraciones Públicas. He seleccionado la citada película porque me
impresionó la buena actitud y reacción de la profesora ante el colectivo
de estudiantes de un barrio marginal
de Nueva York.
Si localizamos a esta “clase más revoltosa” se trata de un aula, donde no se
imparten las materias, porque es muy
difícil captar y mantener la atención
o simplemente ser escuchado porque
tienen demasiado jaleo entre hablar,
hablar, cantar, etc. Por tanto, estos chicos han tenido multitud de profesores, que han fracasado en su intento
de enseñarles algunos conocimientos. Socialmente estos jóvenes proceden de familias humildes, en su mayoría de origen hispano o de color, que
son familias desestructuradas y con
problemas de delincuencia, marginación y exclusión social. Ellos se han
criado con la ley de la violencia, y han
sido educados en la “cultura de la
calle” que no en la escuela. Y ahora es
encuentran en el momento de su adolescencia y paso de la infancia, (si
alguna vez han tenido infancia entendida como tiempo de cariño, juego, y
afecto) a la etapa adulta, están reproduciendo los mismos estereotipos que
han visto en sus padres, sus amigos
mayores (delincuencia, drogas, exclusión social, marginalidad, etc.) y sin
conocimientos académicos básicos.
Ellos van al Instituto pero hasta el sistema educativo los margina, porque
están “matriculados o situados” bajo
un programa académico mínimo y al
que recurren con los “casos perdidos”.
Evidentemente, estos jóvenes son
conscientes de la marginación y de la
vida que les espera, y lo reflejan
mediante agresividad, desmotivación

hacia el aprendizaje y refugio en la música o actividades lúdicas. Y en el primer
contacto que tiene esta profesora con
este alumnado, ni siquiera se le permite ser escuchada,…porque están bailando rap, maquillándose, escuchando
música a un volumen súper- fuerte, y es
muestra de la frustración hacia el sistema educativo, porque piensan que no
les va a “abrir puertas”, y están totalmente desmotivados por los cambios y
mejoras en su educación.
Esta escena debe ser terrible para un
profesor/a, porque su objetivo es ayudar a aprender a sus alumnos y se ha preparado previamente el programa, las clases, su pedagogía, etc. y ni siquiera es
escuchada, y los alumnos se muestran
totalmente ajenos a su presencia e incluso la reciben con bromas de mal gusto,
por lo que, refleja como ellos “prueban”
a la persona y al docente (uno es primero persona, y luego su profesión, en este
caso,. docente) para ver hasta qué punto quién se va a imponer en clase, si ellos
con su modelo desorganizado y apático
o la docente con la explicación de un
programa académico sin utilidad en sus
vidas.
Tras este momento tan duro, la profesora se refugia en su casa y medita sobre
lo ocurrido, y, en vez de amilanarse, se
supera y piensa en cómo acercarse a su
forma de pensar y vivir,…para ayudarles a que se integren y superen, por lo
que, la siguiente estrategia (acercarse a
su modo de vivir) pero mantiene la autoridad frente a ellos, y realiza:
-Cambio de vestuario (pasa de vestir un
conjunto clásico de chaqueta y falda a
llevar una chaqueta de cuero, vaqueros,
y botas, y su pelo también muestra una
imagen más desenfadada).
-Su postura en clase. Espera a los alumnos con los pies encima de la mesa, lo
que refleja que la “profe” también es
“pasota” como ellos, pero a la vez estudia, porque supuestamente está leyendo mientras ellos toman asiento.
-El programa académico es sustituido
por un tema que les llame la atención,
así pasa de leer el libro previsto en el
Centro educativo “Historia de la ham-
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burguesa” a comentarles que ha sido
Marine en el Ejército y pregunta si
alguien sabe “karate”.
-Estrategia social, porque promueve
hacer visitas y actividades fuera de clase. En esta estrategia, utiliza las siguientes capacidades educativas:
-Compromiso educativo, porque no se
limita solamente al contenido académico sino que se compromete y preocupa
por la situación individual y social de su
alumnado.
-Participativa, porque pide voluntarios
que muestren al resto sus habilidades
en karate. Y la profesora rechaza la invitación de un alumno para enfrentarse
con él y muestra que sabe las “reglas del
sistema educativo”, porque dice: “no
puedo tocar a un alumno” y además
impone la autoridad en la clase.
-Motivador, porque les comenta que
todos disponen de un “Sobresaliente”
en la asignatura, (que es recibido con
incredulidad, pasotismo y desprecio porque creen que es mentira) pero han de
hacer por mantenerlo.
Sustituye el programa académico oficial
(que no les aporta mucho y les resulta
aburrido) por materias significativas; así,
para explicar las conjugaciones verbales, utiliza frases fuertes y contundentes: “Elijo morir o vivir”. Y ellos observan
esta frase con incredulidad y sorpresa,
y algunos participan e incluso se llega a
un debate sobre ello, y una chica expone su opinión en la que muestra su desmotivación, apatía y simplemente dejarse llevar por el sistema y ser marginado,
y lo expresa así: “Yo elijo morir, porque
no tengo opción”. Y la profesora replica:
“Sí, tienes opción a vivir”. En este punto, la profesora transmite no solo la
corrección o no del adecuado uso de los
verbos sino que, también ellos tienen la
oportunidad de cambiar y de formarse
y de salir de donde están, pero tienen
que luchar por las oportunidades que se
les brindan. En otras palabras, han de
estudiar y graduarse y ser mejores personas, de tal forma que no repitan los
estereotipos y desengaños que han visto en familiares y amigos. Esta escena
pone en relación las corrientes psicológicas siguientes:
-Genetista (como la herencia, genética
condicionan los diversos aspectos psicomotor, y funciones del individuo y lo
limitan para su futura vida social).
-Ambientalista (lo fundamental es el
ambiente o contexto donde se desarrolle el individuo, porque puede promo-

ver el desarrollo de la persona en todos
sus aspectos o si el ambiente es negativo, haya apatía por modificar conductas perniciosas).
-Interaccionista (el aprendizaje nace de
estos dos corrientes, la genética y el
ambiente y la combinación de ambos,
hace que aprendamos).

“

He seleccionado la
citada película porque
me impresionó la buena
actitud y reacción de
la profesora ante el
colectivo de estudiantes
de un barrio marginal
de Nueva York

Y la profesora muestra ante ellos que si
la persona quiere, puede cambiar su
conducta, actitud y estima individual y
social,…porque todos tenemos la opción
de elegir aunque, el ambiente tenga limitaciones (en este barrio hay desempleo,
pobreza, familias desestructuradas…).
De esta forma, los alumnos perciben el
interés educativo por la profesora por
hacerles mejorar y les incita a reflexionar sobre las buenas notas y su capacidad de conseguirlas con esfuerzo, pero
sobre todo, con un cambio de actitud.
En este sentido, algunos dicen que al sistema educativo no les importa sus vidas,
pero alguien dice que como nunca ha
tenido un sobresaliente, lo bien que sería
conseguir esa buena nota. Además,
comenta que por su trabajo van a tener
“premios” como ir a un parque de atracciones (se puede relacionar con el aprendizaje por condicionamiento operante)
y esta barrera se encuentra con el rechazo del “líder o cabecilla” de la clase, Emilio, quien sostiene que es mentira y que
el sistema nunca se ha preocupado por
ellos. Pero en toda situación siempre hay
alguien más sensible y humano, por lo
que una chica, al final de clase, se le acerca y le aconseja: “Si quiere ganarse a la
clase, gánese la aprobación de Emilio
primero” y muestra algo de desinterés
hacia el comentario pero es receptiva al
mismo.
Muestra de la ley de la violencia y del
más fuerte que han aprendido desde

niños, se refleja en la escena en la que
en un pasillo del Instituto, se pelean Emilio y dos chicos de origen hispano, y la
profesora llega y les intenta razonar y
que no utilicen la violencia, pero el consejo es seguido y le dan su palabra (solo
a efectos de que ajustaran cuentas en
privado y la profesora debe estar al margen de sus rencillas y problemas personales). Y de nuevo, aparece la chica más
sensible, quien le aconseja que aunque
le hayan dado su palabra, habrá pelea,
y ella pregunta con interés sobre dónde
y cuándo, sin obtener respuesta. Evidentemente, en la ley de la calle no está bien
visto quien “chiva” los problemas de las
bandas o las peleas de éstas, por lo que
no recibe la información sobre el futurible altercado. Pero ella finalmente es
testigo de la brutal paliza que se están
propinando estos chicos y avisa a la policía, que los detiene y la profesora
demuestra, de nuevo, interés por la causa y por qué le han faltado a su palabra.
Y los chicos dicen la verdad, tenían que
defender su persona, su consideración
social y, en realidad, es legítimo hacerlo, aunque hay otras formas y no solo
mediante la violencia. En consecuencia,
estos tres chicos son expulsados del centro durante varios días y el ambiente en
clase se enrarece porque todos saben
que la profesora aviso a la policía, y todos
ellos en estas situaciones muestran una
actitud pasiva y de respeto a la ley de violencia y del más fuerte (aunque los principios no sean los más idóneos y justos).
Esta situación provoca un debate en clase y participan en un diálogo con la profesora, ya sea mediante recriminación
por su “aviso a la policía” o por respeto
a la ley del silencio respecto a las situaciones conflictivas.
En general, todos están casi sin hablarse, más serios con la profesora y entre
ellos y están furiosos y serios por lo acontecido. La profesora decide visitar a las
familias de estos chicos, y se sorprende
al comprobar que el centro educativo
no dispone de los teléfonos o que las
direcciones están incompletas (el sistema, sea bajo el consejo escolar o el
equipo directivo no se ha “molestado”
en saber dónde viven sus alumnos, para
poder comunicarse con sus familias ante
determinadas situaciones) y decide ir
personalmente por la tarde (horario
extraescolar) a sus hogares. Las familias
de estos chicos muestran su sorpresa y
recelo ante la visita de la profesora y opinan que será debido a que sus hijos se
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habrán comportado mal en clase,…y la
profesora les infunde ánimos respecto
a estos chicos y les comenta las habilidades académicas (interés, participación, inteligencia, memoria, etc.), así
como el buen comportamiento de los
mismos y, la reacción de los padres ante
este refuerzo positivo es: valoración y
apoyo hacia el hijo y colaboración para
que éste mejore sus calificaciones académicas.
La postura que adopta la profesora es de
refuerzo, apoyo y de infundir confianza
para que este colectivo, que siempre ha
estado marginado, sea capaz de concebir la idea de que puede salir de esa
situación y se valore y aprecie sus cualidades y luche por las oportunidades
que puedan tener. Estos chicos reaccionan positivamente al interés mostrado
por la profesora e incluso, Emilio, líder
de la clase, comienza a percibir el esfuerzo y colaboración mostrado por la profesora hacia ellos, por lo que cambia de
actitud y participa y responde a las cuestiones académicas planteadas en clase,
ante la sorpresa del resto de compañeros, por lo que ,(como bien le aconsejo
una alumna) si ya tenía el visto bueno
del líder de la clase, y éste como líder ha
marcado la pauta de participar y aprender y colaborar en clase, el resto seguiría esta línea y haría lo mismo. Esta situación que, personalmente pensé difícil
como alguien, el líder podía “arrastrar”
el comportamiento y actitud del grupo,
la he comprobado en varias experiencias personales y de ello, se desprende
muchas consecuencias a nivel social,
político, y la importancia de elegir bien
a los líderes porque estos marcarán las
estrategias y sus líneas directrices aunque sea el resto, quien realice la ejecución o actividades relativas a las mismas.
Toda esta etapa es observada por el resto del equipo docente con escepticismo
y sorpresa ante los cambios de actitudes
en los chicos, e incluso, la dirección
reprende la metodología y los contenidos difundidos en clase, por lo que de
nuevo la profesora lucha por darles
oportunidad a los chicos y defiende su
programa frente a un temario obsoleto
y sin sentido, como es la historia de la
hamburguesa.
La determinación de la profesora por
defender su programación de aula, que
previamente ha adaptado los contenidos previstos en el sistema educativo a
las características e intereses de estos
jóvenes, nos hace reflexionar sobre

características expuestas en nuestro sistema educativo como la flexibilidad y
adaptabilidad del curriculum y por tanto, se establecen las pautas pero el centro y el profesor, en última instancia respetara esos mínimos y lo adaptara al
alumnado y al contexto social y cultural
del centro.
La metodología empleada es activa, participativa y enriquecedora para ellos, y
prueba de ello es que propone un certamen de poesía con premios a los ganadores (una cena con la profesora en el
restaurante más selecto de la ciudad) y
al resto de la clase por su participación.
Ante esta iniciativa, todos consultan
libros en la biblioteca (lugar desconocido hasta entonces para este colectivo de
estudiantes) y se ayudan para buscar la
autoría de una poesía.
Hay tres ganadores (aunque también
“premia” este esfuerzo del resto de la clase) y se adapta a los problemas de dos
de ellos, porque como no pueden acompañarla al restaurante, pues decide llevarle la comida al trabajo o a casa.
Poco a poco, los alumnos ven como el
aprendizaje tiene sus propias recompensas, pero para ellos que estaban tan desmotivados es necesario el refuerzo social
(ir a un restaurante selecto y con otro
ambiente social más distinguido) y de
colaboración entre todos. Y muestra una
actitud de compromiso educativo, porque les enseña, se adapta a ellos y les
comprende sus problemas (adolescente que se queda embarazada) y lucha
contra lo establecido, por lo que, ellos
mismos comprueban que si uno quiere, puede, y que hay que aprovechar cada
momento y todo lo bueno que hay en
las personas que nos rodean.
Conclusión

He querido comentar esta película porque me impresionó tanto el cambio producido en estos jóvenes y el compromiso e interés mostrado por la profesora,
que lo veo como un ejemplo para ser un
buen docente. En otras palabras, el
docente no es un simple transmisor de
conocimientos académicos sino que
debe adaptarse a las necesidades intelectuales y a las características personales de su alumnado, como forma para
comprenderlos y ayudarlos mejor. Y en
la vida, como en el ejercicio docente se
presentan múltiples situaciones y conflictos (impuntualidad de alumnos, desmotivación, problemas de atención, chavales con familias desestructuradas, Etc.)
a las que el profesor no debe permane-

cer pasivo, sino que, en la medida de las
posibilidades ha de mostrarse comprensivo, humano (en el sentido de tener
unos valores sociales que les transmita
para que sean buenos ciudadanos a nivel
individual y social) y adaptable a las
situaciones para que la persona se desarrolle a nivel académico, individual
(importancia de las habilidades y destrezas) y a nivel social (trabajos en grupo, colaboración, participación activa y
aceptación de las diversas realidades
personales y sociales, etc.).
Y en mi experiencia práctica del CAP (en
el IES Cartuja), he tenido la oportunidad
de visitar el centro “InserJoven” (promovido por las Hermanas de la Caridad con
ayuda de las Administraciones Públicas)
y el programa de inserción laboral y
social de los jóvenes del barrio de Cartuja. Entonces he de destacar que tanto
en el Instituto donde he estado en clase
del grupo de PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial) como en la
visita a “Inserjoven”, he conocido a chicos con graves problemas familiares, a
los que el profesor revitaliza porque les
enseña contenidos académicos y actitudes frente a un trabajo, y a su posterior vida social adulta.
El programa “Inserjoven” les ayuda a
obtener el graduado en ESO, así como
promueve un programa de prácticas en
empresas y un seguimiento de las mismas y les integra, además en el mundo
laboral, por lo que se complementa
todos los aspectos para la futura integración y desarrollo de la persona a nivel
individual (conocimientos técnicos para
el desarrollo de una profesión) laboral y
social, y reconozco la dificultad y el
esfuerzo de enseñar a chavales en estas
circunstancias… pero a la vez, comprobar la superación de las dificultades personales y sociales y su superación y desarrollo, es una recompensa muy gratificante, generosa y humana por el aprendizaje en todas las situaciones.
Finalmente he querido añadir la visita
al centro “Inserjoven” en el barrio de Cartuja, porque considero que hay que ser
profesor en todas las situaciones y con
todos los colectivos y luchar por los
alumnos y adaptarse y transmitir confianza, y valores humanos (solidaridad,
tolerancia pero no confundida con debilidad, convivencia hacia la diversidad…)
aunque reconozco, que hay colectivos
más difíciles que otros, pero se adapta
el curriculum y se adapta el profesor a
sus alumnos.
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[Carlos Teófilo López Arroyo · 44.228.026-S]

La Historia del Mundo Contemporáneo
se ocupa del estudio de los antecedentes inmediatos del mundo actual, de
los procesos todavía vigentes y de sus
raíces próximas. El acceso histórico al
presente se realiza mediante el análisis
de las realidades sociales, culturales,
políticas y económicas vivas con el objetivo fundamental de explicar el pasado
desde el presente y también de explicar
el presente desde el pasado. Esta mirada histórica necesita apoyarse en los problemas que el presente plantea para
orientar la búsqueda de sus raíces inmediatas, y a su vez, la misma naturaleza
de los procesos en construcción hace
necesario un diálogo constante con el
pasado.
Una de las características distintivas de
la historia contemporánea es su alcance mundial; es precisamente en el siglo
veinte, cuando la noción “mundo contemporáneo” se identifica, quizás por
primera vez en la historia de la humanidad, con los límites geográficos del globo. Para comprender las fuerzas que
moldean nuestro mundo conviene
adoptar una perspectiva en donde la
dimensión internacional ilumine el análisis de los procesos elegidos. La mayor
interdependencia de los países, la internacionalización de los problemas, la
delimitación de los procesos y actividades económicas y políticas a escalas cada
vez más amplias, exigen la atención a
fenómenos que acontecen en todos los
rincones del planeta. El desarrollo de
este dossier contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Potenciar el hábito de la lectura de la
prensa escrita, la interpretación de las
noticias y la capacidad de síntesis. El
aumento de la riqueza léxica y mejora
en el uso de vocabulario general y específico, así como el discurso oral con la
lectura y la exposición de noticias.
2. Conocer y analizar, situándolos adecuadamente en el tiempo y el espacio,
hechos y acontecimientos relevantes de
la historia del mundo contemporáneo a
partir de 1945, valorando su significación histórica y sus repercusiones en el
presente.
3. Comprender e interrelacionar los principales procesos económicos, sociales,
políticos y culturales que configuran la
historia reciente, identificando sus rasgos más significativos y analizando los
factores que los han conformado.

Dossier de Prensa de Historia
del Mundo Contemporáneo
4. Adquirir una visión global del mundo
contemporáneo que, conjugando la
dimensión interna e internacional en la
explicación de los procesos, facilite el
análisis de las situaciones y problemas
del presente, considerando en ellos tanto sus antecedentes históricos como sus
relaciones de interdependencia.
5. Emplear con propiedad los conceptos básicos y específicos de la Historia
contemporánea y realizar actividades
de indagación y
síntesis en las que
se analicen, contrasten e integren
informaciones
diversas, valorando el papel de las
fuentes y el trabajo del historiador.
6. Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad ante los problemas sociales, en especial los que afectan a los derechos humanos y a la paz,
adoptando actitudes democráticas y
adquiriendo independencia de criterio
y hábitos de rigor intelectual.
7. Defender razonadamente las propias
ideas sobre la sociedad y revisarlas de
forma crítica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios y entendiendo el análisis histórico como un proceso en constante reconstrucción.
8. Comprender la Historia como una
ciencia abierta a la información y a los
cambios que brindan las nuevas tecnologías.
9. Explicar los cambios y permanencias
más importantes de la historia del mundo contemporáneo. Identificar y analizar
los factores y características de las grandes transformaciones con el fin de comprender la historia como un proceso.
10. Identificar las normas e intereses que
regulan en el siglo XX las relaciones entre
los Estados, analizando las causas de
algún conflicto bélico importante y los
principales mecanismos arbitrados a lo
largo del siglo para articular las relaciones internacionales, valorando su funcionamiento con vistas a mantener la paz
y la seguridad internacional.

tas que guarde relación con cada uno de
los epígrafes indicados en este documento. El recorte se pegará en un folio numerado, redactando una breve reseña de la
noticia que incluya una reflexión histórica de la misma en relación con la materia.
-Se elaborará un dossier en una carpeta
para su posterior lectura y presentación,
separando las noticias en los bloques
señalados.

“

Potenciar el hábito de la lectura
de la prensa escrita, la
interpretación de las noticias y la
capacidad de síntesis

Plan de lectura. Dossier de prensa

-El alumno/a deberá seleccionar al
menos una noticia de prensa o de revis-

-Resultará conveniente ir seleccionando las noticias con la suficiente antelación, la fecha de entrega coincidirá con
una fecha acordada de la tercera evaluación.
Bloque 1. Capitalismo y socialismo: dos
vías para el desarrollo:
-Los años dorados del capitalismo.
-La vía del socialismo real.
-La integración económica de Europa
occidental. Unión Europea.
-El difícil desarrollo de Latinoamérica.
Bloque 2. La descolonización. El Tercer
mundo:
-Características de los procesos de independencia. Etapas de la descolonización.
-El Tercer mundo. El neocolonialismo.
-Tercer Mundo y subdesarrollo.
-El neocolonialismo de EEUU en Latinoamérica.
-La descolonización del mundo árabe. El
conflicto de Oriente Próximo.
Bloque 3. Un mundo en crisis:
-La recesión económica.
-El fin de la dinámica de bloques.
-La desintegración del bloque socialista.
-El Tercer Mundo: la lucha por la democracia.
Bloque 4. El nuevo orden mundial: de los
noventas al nuevo milenio:
-La economía mundial.
-Centro y periferia del sistema mundial.
-Los grandes retos de la política.
-Hacia un modelo de desarrollo alternativo.
Bloque 5. Sociedad y cultural en la segun-
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da mitad del siglo XX:
-Las contradicciones de la nueva sociedad.
-La religión en el mundo de hoy.
-El proceso técnico-científico.
-Las manifestaciones de la cultura y el
arte.
Bloque 6.- Los derechos humanos:
-Los derechos humanos a lo largo de la
historia.
-La Organización de las Naciones Unidas (ONU).
-Los derechos de la mujer, derechos del
niño.
-Los derechos de autodeterminación.
Bloque 7. El mundo en el 2010:
-Sevilla. Sociedad, economía, política y
cultura.
-Andalucía. Sociedad, economía, política y cultura.
-España. Sociedad, economía, política
y cultura.
-Europa. Sociedad, economía, política
y cultura.
-El mundo. Sociedad, economía, política y cultura.
Dinámica de lectura y trabajo

Las sesiones constarán de dos momentos, uno individual y otro colectivo.
1) Lectura:
-Ambientación para la lectura.
-Lectura en voz alta de una noticia por
parte de un alumno, en la pizarra y
delante de sus compañeros.
-Se procederá a:
a) Breve resumen de la noticia.
b) Relación con el temario de la materia
Historia del Mundo Contemporáneo.
c) Valoración personal y crítica de la
información.
2) Puesta en común:
-El resto de los alumnos/as intervendrán
para mostrar los conocimientos adquiridos sobre la noticia analizada, valorándose estos por parte del profesor. Para
ello será imprescindible la lectura de
periódicos y del libro de texto de nuestra materia. Del mismo modo será interesante estar atentos al día a día del resto de los medios de comunicación.
-Intervención del profesor para aclarar
las posibles dudas.
Encuesta
Al terminar la última sesión de trabajo
se le pasará al alumno una encuesta de
auto evaluación y otra del nivel de satisfacción donde valora del 1 al 4 los distintos indicadores planteados. De igual
forma el docente también procederá en
una encuesta particular a evaluar todo
el proceso.

Orientación y TIC
[Sandra Pérez Galán · 75.795.516-M]

Las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación como un gran
recurso en la acción orientadora precisa de una base formativa. No obstante, internet supone una gran vía de
comunicación, autoformación, fuente de recursos para la práctica, para la
colaboración e intercambio entre profesionales. Los profesionales del campo de la orientación no pueden permanecer al margen de las posibilidades de dicha herramienta.
Introducción

La Orientación como “proceso de ayuda profesionalizada hacía la consecución de promoción personal y de
madurez social” (Pérez, 1985), implica la participación de dos personas
que se encuentran en situación de
desigualdad, en la que una posee
competencias y la otra dificultades, y
donde se asume un intercambio
comunicativo. Con el nacimiento de
internet, que ha supuesto un canal de
comunicación a escala mundial,
cómodo, versátil y barato, abriendo
posibilidades de compartir y facilitar
el trabajo cooperativo, facilitador de
la comunicación interpersonal inmediata y diferida (Marqués, 1999), se
abren nuevas posibilidades dentro del
campo de la Orientación. De este
modo, se utilizan herramientas didácticas de gran valor pedagógico y productivas, como las Tecnologías de la
Información y Comunicación (en adelante TIC), que ofrece calidad tanto a
alumnos y profesionales como al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Usos de internet en la Orientación

Con lo que respecta al papel de las TIC
en el campo de la Orientación, podemos concretar que intenta dar respuesta a las necesidades de los orientadores y a facilitar la optimización de
sus recursos con respecto al desarrollo de las funciones del orientador. Si
bien esto así, siguiendo a Luis Barriocanal (2007) podemos sintetizar sus
usos en cinco puntos fundamentales.
-Como fuente de información y recursos, ya sea para la autoformación
como para la práctica profesional
-Como herramienta de comunicación
e intercambio.
-Como herramienta para informar y

orientar.
-Como herramienta para la enseñanza
y tutorización a distancia.
-Como herramienta de trabajo colaborativo para el profesorado.
Esta clasificación, como veremos, implica una dirección que supone el uso de
las TIC como consumidores de información, para llegar a su uso como productores de recursos e información.
1. Internet como fuente de información
y recursos.- La mayoría de los orientadores se han iniciado en internet intentando localizar información, recursos o
materiales, de utilidad para la práctica
en actividades varias como la resolución
de problemas puntuales, programación
de las actuaciones, etc. Encontramos
entonces en internet, un gran banco de
recursos, primer paso para más tarde
hacer otros usos de la red, en la medida
que se van encontrando otros recursos
y es esta misma medida, la que hará que
volvamos a ella. En definitiva, internet
como herramienta para autoformarse,
actualizarse y como fuente de información y recursos para la labor profesional
de la Orientación.
2. Internet como herramienta de comunicación e intercambio profesional.Con lo que respecta a internet y el uso
en la Orientación, en el presente apartado se hace referencia al correo electrónico, las listas de distribución o lo grupos de usuarios que intercambian mensajes de correo a través de una dirección
electrónica común. Es importante destacar el papel de los foros en los portales de internet dedicados a la Orientación. Incluimos en este apartado todas
las vías a través de las cuales se pueden
realizar consultas a otros colegas o compartir información de interés de una forma rápida y cómoda.
3. Internet como herramienta para
informar y orientar.- Otra utilidad
importante, en cuanto a vía privilegiada para poner a disposición de los usuarios la información oportuna, es la de
edición de página web en el portal de la
institución en la que prestamos nuestros servicios o incluso inaugurar nuestra propia web. Este hecho, como anticipamos en el enunciado, supone un salto de consumidores a proveedores de
información. Los modernos sistemas de
gestión de contenidos, hacen posible
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que usuarios con pocos conocimientos
de informática puedan publicar noticias, enlaces o documentos para descargar mediante un navegador web desde
un ordenador con conexión.
Otros espacios gratuitos en el que crear
o instalar nuestra web es el de los proveedores gratuitos de blogs. Un blogs,
weblog o bitácora, es una forma sencilla de crear y actualizar una página web.
Estos están al alcance de cualquier internauta, y en estos sitios se recopilan información cronológicamente de uno o
varios autores sobre determinadas temáticas. Una experiencia reciente donde
podemos ver ejemplificado lo que venimos argumentando es en http://orientamurcia.blogia.com
4. Internet como herramienta de formación y tutorización a distancia.- En
este sentido, cuando son los propios
orientadores los que crean y administran los servicios de consulta telemáticas dirigidos a los propios usuarios, se
puede hacer un uso más avanzado de la
Red. Un reflejo de ello, son los foros de
consulta, que en ocasiones se encuentran integrados en la web del centro educativo, al que tanto los padre como los
alumnos pueden acceder y enviar sus
consultas. De esta forma, el orientador
atiende a demandas de información que
pueden resultar de utilidad tanto para
quienes consultan como para quienes
se acercan a dicho recurso en búsqueda de información.
Es importante destacar, por sus utilidades en la misma línea que los foros de
consulta, los chats y otras herramientas
de mensajería instantánea que permite
un trato más confidencial y privado a
tiempo real. Como consecuencia del uso
de dichas herramientas, se pueden desarrollar actividades relacionadas con
cualquier área curricular o módulo profesional, como las relacionadas con el
aprendizaje de técnicas de búsqueda de
empleo, el desarrollo de habilidades para
la toma de decisiones, etc.
5. Internet como herramienta de trabajo colaborativo para el profesorado y
los profesionales de la orientación.- Una
de las posibilidades más interesantes de
internet, es el trabajo colaborativo entre
profesionales, aunque si bien esto es así,
no podemos contar con muchas vertientes en el campo de la Orientación. No
obstante, las posibilidades comentadas
en el apartado anterior, pueden aportar experiencias interesantes en el área
de trabajo como en el asesoramiento al

profesorado. Estas plataformas de formación online, ofrecen muchas posibilidades para el trabajo colaborativo entre
personal de un centro escolar. A modo
de ejemplo, una de las más interesante
en la de compartir documentos y materiales de trabajo en línea. De esta forma,
los materiales y recursos que se proporcionaban en papel, pueden estar ahora
a disposición de los profesores en un
entorno web protegido y reservado a los
usuarios que se deseen. En definitiva se
trata de, además de promover el uso de
las Tecnologías de Información entre
docentes, facilitar la organización y el
archivo de material.
Antes de finalizar este apartado, se hace
necesario destacar otra herramienta sencilla de manejar y con muchas posibilidades para desarrollar proyectos colaborativos, como es la Wiki. Entendida
como una aplicación web permite a los
usuarios añadir contenidos, de la misma manera que un foro, pero además
otros usuarios autorizados puedan revisarlo y reeditarlo. Permite volver sobre
distintas aportaciones de otros usuarios
y el producto final, si se diera por acabado, es el resultado de las aportaciones
y puntos de vistas de diversos autores.
Ventajas del uso de las tics en orientación

Si bien hemos hecho un breve recorrido de los usos más destacados de las
herramientas informáticas en la orientación, es preciso tener presente algunas de las ventajas. Atendiendo a las que
señala Mª Luisa Rodríguez (2003), quien
afirma encontrarlas tanto como para
usuarios como para profesionales, se
pretende dar forma al apartado que nos
ocupa.
Algunas ventajas de las herramientas
informáticas, para los profesionales de
la orientación y los tutores, giran en torno al hecho de que dichos medios asisten a las tareas propias de su actividad
profesional. Por una parte, el orientador
cuenta con mayor disponibilidad para
atender a sus clientes, gracias a que puede acceder a grandes cantidades de
información de manera instantánea. Por
lo que el ordenador constituye una alternativa al sistema de fuentes de la información a los que los profesionales de la
orientación pueden recurrir, asimismo
contribuye a la eficacia de las intervenciones, en tanto que se dirige al encuentro entre una gran variedad de necesidades de información de los clientes.
Otra de las oportunidades que ofrece
hace referencia a que información que

ofrece el orientador puede estar menos
sujeta a juicios de valor, además de contar con la posibilidad de repetirla y enfatizarla cuantas veces quiera.
Con lo que respecta a las pruebas psicopedagógicas, reduce el tiempo y aumenta la facilidad de aplicación de las mismas.
Por otra parte, gracias a las herramientas informáticas, el número de personas
a las que se puede llegar a ayudar en el
proceso de orientación, se multiplica
ayudando a multitud de individuos en
varios períodos de su vida laboral, escolar o profesional. Además contribuye a
la definición de lo que es el proceso de
orientación y lo que supone, es decir, en
qué consiste, cuáles son sus componentes y cómo se relacionan entre sí.
Es relevante destacar la facilidad que
ofrece en coordinación de servicios locales y nacionales, así como entre profesionales de la orientación. En esta misma línea, siguiendo a Marquès (1998),
los profesionales que desarrollan su actividad en la acción orientadora, deben
tener presente un buen aprovechamiento de la red como recurso para la orientación. No obstante, superados los problemas de distancia y sincronización de
tiempos, y gracias a la posibilidad de
relación entre familia, alumnos y profesores, se propicia mayor número de
intercambios, ayuda, reflexión conjunta y conocimientos. Además, se abren
puertas ante cualquier tipo de personas
de todo el mundo, como pueden ser
compañeros, profesores o expertos.
Hablamos entonces de la creación de un
entorno más propicio para un aprendizaje cooperativo, la construcción de
conocimientos y la resolución de problemas entre orientadores. Con todo ello,
se perfila la globalización de la información multimedia de todo tipo, de un
modo de fácil acceso y económico. De
este modo, se facilita la difusión de las
creaciones y se abre paso a la oportunidad de contactar con las personas que
han elaborado la información que se está
consultando, lo cual nos conduce a contactar con los autores para pedir nuevos
datos o compartir opiniones y experiencias. En definitiva, la red nos ofrece una
fuente “inagotable” de recursos informativos y comunicativos, además del
atractivo de la presentación de sus entornos, que despierta y mantiene intereses
y motivaciones.
Consideraciones para el uso de las tics en
la Orientación
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Es de importancia tener presente algunos aspectos en el uso de las TICS en la
Orientación, dado que de lo contrario,
pueden darse efectos adversos a los
deseados así como su incorporación
puede verse dificultada. Siguiendo las
premisas de Julio Cabero (2003) destacamos las que a continuación se describen. Debemos tener presente que uno
de los principales problemas de la incorporación de las TICS a la enseñanza, es
la falta de formación del profesorado
para su uso desde dos puntos de vista,
tecnológico y didáctico. Por lo tanto, se
debe asegurar si se sabe interactuar con
las tecnologías, tanto orientadores como
orientados, así como si el orientador es
capaz de construir los materiales independientemente del tipo que sean,
teniendo en cuenta su facilidad en el uso
y navegación, así como su comprensión
por parte de los usuarios.
Por otra parte, otra dificultad con la que
nos encontramos en el uso de las TICS
es su accesibilidad. Si bien esto es así, ni
todo el mundo está conectado a la red
ni tienen acceso a corto plazo a estas tecnologías. Por este motivo, se debe reflexionar sobre el hecho de ofrecer toda la
información/acción en ese soporte, donde dicha situación abre una brecha digital entre las clases sociales y entre ciudadanos ubicados en distintas zonas
geográficas.
Otro aspecto a tener en cuenta es la calidad y relevancia de la información que
tenemos en red, este hecho hace necesario establecer una serie de principios
que haga posible la localización, identificación y evaluación de la información. Por lo que se ha de tener en cuenta la autoría o el prestigio de la persona
o de la institución que cuelga la información en red. Puesto que en ocasiones
será el sujeto el que disponga de esa
información de forma individual, será
necesaria la formación de los usuarios
tanto en la utilización como en la evaluación.
Además de lo argumentado hasta el
momento, Julio Cabero hace hincapié
en la falta de experiencia en la utilización de las TICS, la cual influye en el desconocimiento sobre las verdaderas posibilidades que nos puede ofrecer.
El nuevo rol del orientador en las TICS

Si hacemos referencia a los nuevos escenarios que ofrecen las TICS, el manejo
de las mismas se convierte en una competencia necesaria para cualquier trabajador, más aún si hablamos del perfil

“

Hablamos entonces
de la creación de un
entorno más propicio
para un aprendizaje
cooperativo, la construcción de conocimientos y
la resolución de problemas entre orientadores

profesional del orientador. El Orientador tendrá que ser usuario habitual de
la red y por tanto conocedor de la misma, así como en los temas que tengan
que ver con la didáctica, la tecnología
de educativa y la educación en general.
Se hace necesario incluir las TIC tanto
como instrumento como recurso, en
tanto que conforma una herramienta
para el trabajo, la actualización profesional y la autoformación. Las TICS cambiaran entonces el perfil del orientador,
además de su concepción en los servicios que ofrece, en la medida que hacen
posible otras metodologías de trabajo y
formas distintas de relacionarse con los
usuarios. En definitiva, el orientador ya
no se convierte en fuente principal de
información, sino que se trata de que los
usuarios desempeñen un papel mucho
más activo, con ello queremos hacer
referencia a lo que se puede denominar
autoorientación.
Funciones del orientador relacionadas con
las nuevas tecnologías

Debemos tener en cuenta que dada la
perspectiva reciente de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en el campo de la orientación, los roles y las funciones aún no
están bien definidas. De este modo autores como Owen y Weikel (1999) han
puesto de manifiesto la necesidad de
que se investigue para determinar el
valor real de los ordenadores en la labor
del orientador.
En la Nueva Sociedad de la Información,
es más que sabido que los sistemas informáticos están reemplazando muchas
tareas que eran realizadas por los orientadores en contacto directo con los usuarios. En la actualidad, el orientador se
ve obligado a informar y asesorar sobre
cómo organizar y estructurar la información. De acuerdo con las ideas de

Sanz y Sobrado (1998), el orientador
debe ser capaz de desarrollar los roles y
funciones que a continuación se describen. Por una parte, debe conocer las
principales herramientas y desarrollos
tecnológicos diseñados para la acción
orientadora, así como coordinar en los
centros el uso de las NTIC por parte de
los tutores cuando realicen la actividad
orientadora. Asimismo, los orientadores deberán diseñar programas de intervención basados en las NTIC y ayudar a
los estudiantes a utilizarlas y a desarrollar destrezas con respecto a las misma,
para buscar información organizarla,
etc.
Por otro lado, es función del orientador
implementar sistemas en el uso de las
NTIC, que permita a los usuarios resolver problemas que le vayan surgiendo,
a través de un proceso de autorientación
y autoayuda. No obstante, se debe hacer
entender e integrar la información en
los procesos de aprendizaje de los destinatarios.
El orientador en la educación a distancia

La educación de hoy no se queda fuera
de las transformaciones y cambios que
está viviendo nuestra sociedad. Por ello,
es preciso tener en cuenta como los profesionales se adaptan a ello, por lo que
tendremos en cuenta en este apartado
la educación a distancia siguiendo a Alejandra Lamberti.
A las características que lleva implícita
el papel del profesor-orientador, tales
como que es conocedor del tema que
“enseña”, tiene capacidad para aclarar
las dudas, propone nuevos ejemplos y
resuelve la problemática que los alumnos presenten, se le agrega las específicas de la modalidad a distancia. Por lo
que es fundamental la necesidad de
adaptación a las nuevas tecnologías, lo
cual conlleva la capacidad para identificar y desplegar actividades cognitivas
nuevas (Litwin, 2003). Por lo que el
orientador debe conocer y aprehender
las nuevas tecnologías educativas para
desempeñar su papel con eficacia. A su
vez, esto implica una actualización en
la adquisición de conocimientos específicos y en las nuevas tecnologías como
medios de comunicación para la práctica pedagógica.
En la educación a distancia, la tarea del
orientador es fundamental para la regularidad de los alumnos. Si bien esto es
así, la tarea de comunicación frente a
frente es sustituida por una más personal y personalizada. Puesto que el
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docente conoce a sus alumnos a distancia, donde se genera una relación más
próxima y frecuente, y por otro lado,
puede llegar a conocer y anticipar las
necesidades e intereses de sus alumnos.
Asimismo, el panorama que define a la
educación a distancia en la década de
los 90, es el e-mail que permite una fluida comunicación, con rápidas respuestas, comentarios y correcciones (Lamberti, A.). No obstante, en la actualidad
el desafío es aún mayor, el espacio virtual con los e-mails, foros y chats sostienen la aproximación a la educación tradicional. En este sentido destacamos
palabras de Mariana Maggio (2003),
quien sostiene que actualmente es posible plantearle al alumno la obligación
de realizar consultas periódicas, interviniendo el tutor sistemáticamente en
el proceso de aprendizaje del alumno.
Es aquí donde radica los cambios que se
están produciendo en este tipo de modalidad educativa. Este desafío ataña a
todos los que se dedican a la docencia,
e implica sin duda una preparación.
Conclusiones

Con respecto a la incorporación de los
profesionales de la orientación en la
sociedad de la información, debemos
tener presente que quedan algunas cuestiones por resolver (Luis Barriocanal,
2007).
Se debe destacar la necesaria mejora de
la formación de los profesionales en
aspectos técnicos, pedagógicos y didácticos, con respecto a las TICS. Con respecto al asunto, Bermejo destaca la
importancia de tener presente que sin
formación, difícilmente puede conseguirse la incorporación de las TICS a la
acción orientadora.
Por otra parte, se hace necesario un respaldo por parte de las administraciones
para desarrollar recursos tecnológicos
específico que ayude al trabajo habitual
del orientador. A modo de ejemplo,
hacemos mención al desarrollo de algunas aplicaciones informáticas para la
gestión administrativa, no existiendo
hoy día ninguna para la gestión de los
departamentos de orientación.
Cobra importancia entre los profesionales de la orientación, el deber de difundir el uso de esquemas abiertos de propiedad intelectual y gestión de derechos
de autor, que ayuden a fomentar el trabajo colaborativo y la difusión de conocimientos. Sin embargo, los derechos de
autor debe ser una exigencia ética que
los profesionales deben imponerse para

que el miedo a que se apropien de sus
trabajos no sea un impedimento en la
publicación de contenidos en la red.
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Ventajas e inconvenientes que
pueden conllevar el uso de las
TIC en los centros docentes
[Alejandro Ortuño González · 75.762.031-P]

“No es, ciertamente un lujo o un ‘estar al
día’, es una imprescindible necesidad
para hacernos entender, para poder, simplemente, comunicarnos con nuestros
educandos” (Taddei, 1979:16).
Diversos factores están favoreciendo la
continua introducción de tecnología en
los centros, por un lado el creciente abaratamiento de los costes origina que sea
más fácil la adquisición de equipos, por
otro la mentalización de padres, a través de sus asociaciones o las propuestas de los mismos profesores defendidas en los claustros. También ha influido el apoyo ejercido por la Administración, en el pasado, a través de proyectos como Atenea, Mercurio, Alambra,
etc. Muchos estudios demuestran que
el entrenamiento en diseño, selección y
uso de los medios, genera actitudes positivas hacia ellos y que los alumnos enseñados con determinados recursos se
encuentran más fácilmente inclinados
a hacer uso de los mismos en su futuro
desempeño profesional, de ahí que
resulte patente la necesidad de tecnificar la práctica docente de los formadores.
Vídeo como medio de formación y per-

feccionamiento. Desde la década de los
sesenta el vídeo ha sido uno de los instrumentos más utilizados en la formación y el perfeccionamiento del profesorado, las justificaciones que se han
ofrecido para ello son:
1. Poder ser introducido en diferentes
contextos y espacios escolares y ofrecer
tras la grabación de los mismos una
razonable muestra de los acontecimientos acaecidos.
2. Progresiva facilidad de manejo, sobre
todo en los equipos domésticos.
3. No tener que pasar por proceso de
revelado y poder ofrecer un feed-back
inmediato de la actuación del profesor.
4. Su mayor presencia en los centros
educativos y su costo moderado.
Ha seguido diversas formas básicas de
utilización: microenseñanza, supervisión clínica, toma de decisiones y como
un material de los módulos instruccionales.
La microenseñanza es posiblemente una
de las estrategias de formación y perfeccionamiento en las que la utilización del
vídeo ha sido más utilizado. En su estado más puro, consiste en impartir
docencia, por parte de un profesor o
aspirante, a un número reducido de
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alumnos y durante un breve lapso de
tiempo (unos diez minutos); posteriormente será analizada con otra persona
experta, denominada supervisor, que
orientará para adoptar medidas de
mejora oportunas.

“

en su propia imagen olvidando la metodología a desarrollar y a los alumnos, la
concepción exclusivamente técnica de
la enseñanza que subyace o la necesidad de dominar técnicas de observación
y análisis de la enseñanza.
Asumiendo estas
críticas no debemos olvidar que
esta estrategia ha
ido evolucionando desde los planteamientos rígidos
iniciales conductistas, a planteamientos más flexibles y cognitivos, lo
que está propiciando su utilización para
el aprendizaje de procesos cognitivos y
afectivos. Tampoco podemos obviar que
la simple autoconfrontación, autoobservación y heteroobservación de la conducta por los profesores, puede favorecer el desarrollo de una enseñanza reflexiva (Villar, 1995).
La supervisión clínica que tiene lugar
en ambientes reales de aprendizaje la
estudiaremos al mostrar en el capítulo
6 una experiencia con vídeo realizada
en el practicum. No obstante, existe una
modalidad denominada “supervisión
entre compañeros” o “coahing”, en la
cual básicamente la función del supervisor es realizada por un compañero más
experto del profesor. En ella se programa también de forma colaborativa la
secuencia de observación, se pone en
funcionamiento por el profesor, y se analiza conjuntamente por ambos o por un
grupo de profesores participantes en la
formación. Algunos autores han puesto
claramente de manifiesto la significación que esta estrategia tiene no solo
para la formación del profesorado sino
también para la ruptura del aislamiento profesional que suelen tener los profesores noveles en los comienzos de su
actividad profesional ayudándolos de
esta forma a su socialización, así como
su idoneidad para la formación del profesor como práctico reflexivo (De Vicente, 1995).
Desde la psicología cognitiva y el paradigma de procesamiento de la información, se han formulado algunas estrategias para la formación y el perfeccionamiento del profesorado en la toma de
decisiones, (inoculación de stress) en
las que el vídeo puede jugar un papel
importante en su concreción. Entre éstas
podemos señalar, la simulación de situaciones de enseñanza grabadas en vídeo,

Utilización que inicialmente se
centró en el ámbito universitario
y está alcanzando al resto de niveles
del sistema educativo

La microenseñanza adquiere sus bases
científicas, desde la psicología comportamental, de manera que se plantea
como elemento de acción que aquella
conducta que es reforzada tiene mayor
probabilidad de que el profesor la incorpore a su repertorio conductual. En la
base de su concepción nos encontramos
con conceptos como los de competencias o destrezas didácticas, que son los
comportamientos didácticos observables que deben de dominar los profesores y que delimitarían la concepción de
un buen profesor, como por ejemplo,
favorecer la participación de los estudiantes, formulación de preguntas, relaciones interpersonales, o el responder
preguntas.
En líneas generales podríamos diferenciar tres grandes momentos en la aplicación de una sesión de perfeccionamiento apoyado en la microenseñanza:
diseño y planificación de la conducta a
exponer o a imitar por el profesor, acción
o actuación, y retroacción o refuerzo, a
través de una persona experta apoyada
en el registro del vídeo. Las grandes ventajas que se le han concedido a esta
estrategia son:
· Proporcionar un escenario de formación menos complejo que el del aula,
poder realizar prácticas de enseñanza
en condiciones que no dificulten el
aprendizaje de los alumnos.
· Centrarse en competencias operativas
y observables.
· Investigar sobre la enseñanza o la posibilidad de que el profesor observe y
auto-evalúe su comportamiento docente.
También ha recibido una serie de críticas que podemos concretarlas en: su
fundamentación positivista, la creación
de contextos artificiales de enseñanza
claramente diferentes a los naturales, la
posibilidad de que el profesor se centre

en las cuales al profesor se le presentan
una serie de incidentes críticos ante los
cuales debe de adoptar una serie de decisiones, tanto para su solución, como
para la reflexión de las posibles consecuencias de la acción emprendida. En
líneas generales el procedimiento consiste en el seguimiento de la siguiente
secuencia: presentación mediante el
vídeo del incidente crítico, se le formulan al profesor diferentes preguntas:
¿Qué haría?, ¿cómo resolvería la situación planteada?, ¿qué diferentes de alternativas se le ocurre al profesor que puede ser adoptadas?... y se analizan y evalúan las decisiones emprendidas y sus
posibles consecuencias.
Otra de las formas de utilizar el vídeo
para la formación y el perfeccionamiento del profesorado universitario nos la
encontramos en los denominados
módulos instruccionales; es decir, en
un conjunto de materiales (impresos,
informáticos, videográficos...), que en
su interacción persiguen la formación
de profesorado en determinados aspectos, que pueden ir desde el plano de contenido hasta el metodológico.
En el sentido que comentamos podría
ser significativo el diseño y la producción específica de materiales de enseñanza para la formación en la línea de
los denominados estudios de casos, en
los cuales a la persona en formación se
le ofreciera un conjunto de materiales:
grabaciones de actividades docentes en
contextos naturales, entrevistas a compañeros, curriculum, imágenes de los
contextos formativos donde se lleva a
cabo la actividad profesional de la enseñanza... sobre una situación concreta de
enseñanza, que favorezcan la reflexión
sobre los supuestos reflejados.
Para finalizar estos comentarios tenemos siempre que tener presente que este
nunca representa la realidad, sino una
realidad manipulada, consciente o
inconscientemente, por el director del
programa incluyendo unos aspectos y
obviando otros, por el realizador del
montaje por la inserción de planos de
forma específica, y por el cámara con la
elección de determinadas composiciones, ángulos y tomas, la composición
del plano elegido, la angulación seleccionada y la toma realizada.
La Formación del Profesorado ante los
nuevos canales. La aparición de las redes
de comunicación como Internet o los
sistemas digitales de videoconferencia
por RDSI, están creando nuevos esce-
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narios para la formación y el perfeccionamiento del profesorado. Utilización
que inicialmente se centró en el ámbito universitario y está alcanzando al resto de niveles del sistema educativo. En
la Comunidad Autonómica Andaluza,
uno de los proyectos telemáticos últimamente creados es el denominado
“Proyecto Averroes” que persigue conectar en red a todos los centros no universitarios, y usar la red telemática para la
formación a distancia del profesorado.
Internet permite la creación de comunidades virtuales unidas por intereses
comunes en un nuevo espacio de comunicación como es el ciberespacio. Se
están extendiendo con notable significación organizándose alrededor de listas de distribución donde tiene lugar
el intercambio de información, la presentación de experiencias de innovación
educativa, el intercambio de materiales
de enseñanza, la realización de trabajos
colaborativos entre profesores de diferentes lugares. Al mismo tiempo estos
foros están sirviendo para que el profesor supere el aislamiento profesional en
el que muchas veces se siente inmerso,
al poder intercambiar con compañeros
de otros contextos, problemáticas y
situaciones comunes, e introducirse al
mismo tiempo en un proceso de socialización y globalización.
Hablar de las redes aplicadas a la formación del profesorado es indirectamente
referirnos a denominaciones como formación abierta o formación flexible, que
favorecen la autoformación y propician
una comunicación por medio de las diferentes herramientas telemáticas disponibles y utilizables en la red: e-mail, conferencia mediante ordenador, chat...
Pero para ello debemos de partir de asumir una serie de aspectos, como son: la
convicción generalizada de que dada la
demanda de formación, las instituciones tradicionales de ladrillo y cemento
no serán suficientes para responder a
las demandas de formación; ofrecer la
posibilidad de impulsar la formación a
distancia no sólo transmitiendo información y experiencias de forma más
económica, sino lo que es más importante impulsando nuevos modelos de
comunicación más asequibles e interactivos; y la preocupación por incrementar la eficacia de las inversiones realizadas en educación. Esta situación nos llevará a que las ofertas y posibilidades de
formación que se le ofrezcan a los profesores no se limitarán únicamente a las

instancias regladas tradicionales de su
entorno cercano, sino que se abrirán
nuevas ofertas, de maneras que podrá
elegir cursos on-line realizados en cualquier parte del planeta. No debemos de
olvidarnos que las tendencias en la formación de las personas adultas en el
siglo que viene vendrá marcada por una
serie de características, como son: el ser
individualizada y personalizada. En este
sentido que comentamos, Salinas
(1998:57) nos propone que este concepto de flexibilidad sustituya al de aprendizaje abierto, “ya que precisamente lo
importante del aprendizaje abierto es
precisamente que flexibiliza algunos de
los determinantes del aprendizaje”. Desde esta perspectiva el aprendizaje vendrá determinado por la toma de decisiones directas del estudiante en el acto
de la instrucción, en lo que respecta a si
es realizado, o no, cómo se lleva a cabo;
dónde debemos de aprender; cuándo
aprender; a quién recurrir; y cómo se
valorarán definitivamente los aprendizajes. Al mismo tiempo esta flexibilidad
debe de ser comprendida también desde la posibilidad de que se amplíen los
medios y sistemas simbólicos con los
cuales puede interaccionar para el
aprendizaje.
Un entorno virtual de formación del profesorado debe incorporar diferentes elementos que le lleven a superar la mera
transmisión de información, y hagan
que se conviertan en un entorno rico y
variado de enseñanza y aprendizaje. Para
ello es necesario, que se discriminen
diferentes interfaces para los distintos
usuarios que participen en la experiencia: profesor, estudiante, y administrador del sistema; que se establezcan
herramientas de comunicación (e-mail,
chat, audio-videoconferencia...) que funcionen de forma amigable y sin el requisito de conocimientos tecnológicos elevados por los usuarios; que se incorporen herramientas de navegación que
faciliten la identificación y recuperación
de la información; que posibilite el control y seguimiento por el formador del
itinerario formativo seguido por el estudiante; que incorpore en el diseño de los
materiales de actividades de profundización y desarrollo, y no solo informativas; y que el funcionamiento de la tutorización sea reglada desde el principio,
estableciendo las normas de utilización,
los tiempos de disponibilidad del tutor,
cumpliendo los tiempos de forma constante, y minimizando los errores técni-

cos de funcionamiento.
La utilización de videoconferencia por
RDSI es otro de los medios que está ofreciendo notables posibilidades a la formación y el perfeccionamiento del profesorado universitario, debido a la calidad razonable de imagen y sonido que
ofrece, la posibilidad de que participen
diversos colectivos situados en lugares
diferentes, y a la disminución progresiva del costo de los equipos y las llamadas telefónicas. Salinas (1999:165) indica como grandes ventajas de los sistemas de videoconferencia las siguientes:
el establecer comunicación visual entre
los diferentes participantes, el poder
conectarse con recursos externos, la
posibilidad de utilizar y combinar diferentes medios, y la posibilidad que ofrecen diferentes sistemas de poder compartir aplicaciones y elaborar un mensaje de forma conjunta.
Los problemas que para nosotros tiene
el medio del que estamos hablando no
se refieren tanto a sus potencialidades
técnicas, como a la falta de experiencia
en su utilización ya que requiere un
esfuerzo específico en el diseño de materiales, y el desarrollo de habilidades
específicas para el comportamiento
docente en la videoconferencia con el
objeto de evitar inhibiciones, pérdidas
de atención y de motivación en los
receptores. En este sentido, es importante tener en cuenta cuestiones que van
desde la vestimenta a utilizar, hasta una
estructura de la sesión que comience
indicando los aspectos que se tratarán
y finalice con las ideas más significativas, esperar un tiempo de demora antes
de contestar la pregunta de los alumnos
distantes, prestar especial atención al
comportamiento de los alumnos distantes, y cada cierto tiempo formular alguna pregunta o llamada de atención.
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

El ¿cómo vamos a enseñar? es de lo más
importante en la programación. También es la parte de más autonomía del
profesorado. Vamos a usar ¿exposiciones, audiovisuales, dinámicas de grupos,
salidas...? La importancia de la metodología reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos
imprescindibles para la atención a las
necesidades específicas del alumnado.
Las coyunturas actuales parecen requerir una metodología participativa y activa, que partiendo de las ideas o conocimientos previos, potencie la autonomía
del alumnado en su aprendizaje. Nuestra metodología se va a basar en tres conceptos fundamentales. Que sea activa,
que el aprendizaje sea significativo y funcional y que sea constructivista.
Metodología:
-Activa.
-Aprendizaje significativo y funcional.
-Constructivista.
La participación activa del alumnado, el
feed-back constante y la utilización de
todos los recursos disponibles, para que
no se conviertan las clases en monólogos del profesor o en seguir un manual
de Economía, va a ser la primera apuesta metodológica. El aprendizaje significativo y funcional, también consideramos que nos sirve para que el alumno
no olvide fácilmente lo aprendido, sea
capaz de identificarlo, así como le sea
práctico y útil. El constructivismo es el
proceso que seguiremos para que los
alumnos adquieran el conocimiento de
la materia interactuando con su entorno. El ambiente de aprendizaje ideal
suponemos que es aquel donde existe
una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades,
que proveen oportunidades para los
alumnos de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los otros. En
definitiva, lo que buscamos es un camino para conseguir unos objetivos, moti-

Cómo enseñar en la
asignatura de Economía
var y despertar interés por el tema, que
el alumno asimile los contenidos y que
a través de nuestro método se produzca la unión, orden y coherencia de los
hechos. Para ello usaremos todos los
medios a nuestro alcance. Usaremos
estrategias expositivas y de indagación;
como la lluvia de ideas, estudio de casos,
juegos de rol, Phillips 66, simulaciones,
problemas, mapas conceptuales, visitas
a empresas o creación de un diccionario económico. Se formarán grupos de
trabajo, se buscará que todos los alumnos participen con preguntas a la clase,
usaremos la aproximación razonada a
las cuestiones económicas, aprender a
aprender o que hagan aprendizajes significativos por sí solos, etcétera.
Utilizaremos los principios didácticos
generales y más concretamente los principios didácticos para la docencia de la
Economía, que son los siguientes:
a) Seleccionar aquellos contenidos de
mayor poder explicativo.
b) Recoger las principales aportaciones
de la elaboración convencional neoclásica.
c) Incorporar a esta concepción neoclásica la revisión que supone la recuperación de la teoría clásica de la producción.
d) Relacionar la Economía con los valores éticos o morales que impregnan toda
ciencia social.
e) Analizar problemas económicos contemporáneos relacionados con el contexto sociocultural del alumno.
f) Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas.
g) Presentar la Economía como una ciencia social en continua evolución.

h) Introducir no sólo contenidos conceptuales.
i) Introducir contenidos actitudinales.
Los métodos que vamos a usar principalmente van a ser:
-Globalizadores. Se trata de encontrar
una visión más allá de la parcial, uno de
ellos es la Metodología de Proyectos.
-Individualizados, basados en el trabajo individual, por ejemplo el que usa
como recurso las fichas.
-Socializadores. Pretenden la integración del alumno en la sociedad.
-Dinámicas de grupos. Permite el trabajo en común.
-Personalizados. Se adaptan al alumno
para un aprendizaje según su ritmo
capacidad, motivación o intereses.
¿Qué vamos a tener en cuenta para usar
un método u otro? Entre otros:
-Características de los alumnos.
-Contenidos de las áreas.
-Estructura y secuencia de la materia.
-Nuestras habilidades principales.
-La organización de los espacios, tiempos y recursos.
Es muy importante ¿cómo? presentemos los contenidos a los alumnos, ya
que de ello va a depender el que lo
aprendan de forma más intuitiva o
menos. Usaremos en los contenidos
conceptuales principalmente glosarios,
esquemas y la transposición didáctica.
Al mismo tiempo intentaremos inculcar
los contenidos procedimentales y los
actitudinales. Preguntaremos constantemente a la clase y todos participarán.
En este sentido las unidades didácticas
y sus actividades son fundamentales.
Con las actividades vamos a perseguir
recogida de información, recuerdo, organización, análisis, enfoque, predicción,
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inferencia, resumen, etcétera. El tipo de
actividades que vamos a usar lo haremos siguiendo las finalidades educativas. Según el momento de la unidad
didáctica usaremos unas u otras. Así
podemos usar actividades de presentación, preevaluación, motivación, de
prácticas, de consolidación, de evaluación, refuerzo, tipo selectividad, síntesis o complementarias.
El aspecto organizativo en la metodología es muy importante y por supuesto
tenemos que tener siempre presente el
calendario escolar.
Y por último y no menos importantes
son los recursos, usuales y específicos.
Usaremos recursos del entorno, del propio centro, de las administraciones, de
materiales curriculares y propios del profesor. Las nuevas tecnologías y las páginas de Internet pueden tener un apartado propio.
La Orden de 5 de agosto (BOJA 169) recoge entre otros, orientaciones metodológicas y sugerencias sobre metodología y
utilización de recursos. Entre las primeras cita el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por
sí mismo, trabaje en equipo y utilice los
medios de investigación apropiados, así
como estimulen el interés y el hábito de
la lectura y expresarse correctamente en
público. Cita también la importancia de
la coordinación del equipo docente. Para
la asignatura de Economía da un especial papel a Internet, las tecnologías de
la información y la comunicación, los
recursos audiovisuales del aula, las páginas de economía de los diarios, los juegos de simulación, las representaciones
gráficas, las páginas Web de contenido
económico, las páginas Web de los Institutos de Estadística de España y Andalucía, la Web de la Consejería de Medio
Ambiente, el Ecobarómetro, las visitas a
empresas donde la contaminación sea
evidente y también el de alguna otra donde las medidas preventivas se cumplan
adecuadamente.
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En una sociedad de
conflicto: valores y
actitudes a pie de guerra
[María Fernanda Almonacid Palomares · 75.068.341-K]

La sociedad utiliza la Institución Escolar como garantía para transmitir unos
valores, actitudes y conceptos que
permitan que los niños aprendan
cosas que les van a hacer falta para
poder integrarse en la sociedad, una
sociedad que demanda de sus ciudadanos un comportamiento respetuoso con el resto de personas, convivir
en paz y sin conflictos respetando las
diversas formas de realización personal de cada individuo, al tiempo que
se defiende de los derechos propios
sin inhibición pero sin agresividad,
utilizando las formas adecuadas para
la resolución del conflicto. De esa
manera, los centros escolares se convierten en santuarios educativos, en
academias para la ciudadanía que
aseguren que todos los niños pasen
por las aulas aprendan a convivir en
la sociedad que les rodea. La responsabilidad de educar niños pacíficos es
primordial para la institución escolar.
La educación en valores positivos de
respeto, convivencia, sinceridad, diálogo, confianza y paz, deben constituir una parte importante del currículum que hasta sólo hace unos años
estaba oculto y gracias a la Reforma y
sus sucesivas mejoras legislativas que
cada Administración ha ido incorporando, ahora forma parte primordial
del currículo explícito. Es, en definitiva, un objetivo insoslayable de la
educación proporcionar la formación
adecuada a todos los alumnos en el
área de valores, de forma que asimilen el valor de la cooperación, la convivencia y la tolerancia como pilares
de sus tendencias de comportamiento en sociedad. Además, y es novedad
de los últimos años, ésta formación
debe ser internacional, es decir dirigida a objetivos concretos, que se desarrollan con actividades específicas
adaptadas a la especialidad de los
alumnos y evaluadas con criterios que
permitan un ajuste de la acción educativa. Debemos tener claro, que la
formación en actitudes y valores está
en todo, a la altura de cualquier otro

contenido y que por su carácter de transversalidad, es susceptible de ser trabajada de forma sistemática desde cualquier área de conocimiento, nivel y etapa educativa.
Una sociedad en conflicto: crisis de valores

La sociedad en la que nos movemos
parece disociada en el terreno de lo
moral. Es como un proceso esquizoide
que divide su personalidad, admitiendo como aceptables dos valores diferentes o contravalores en situaciones distintas. Y cómo no va a suceder esto, si
por ejemplo, un niño se acuesta después
de ver una película en la que un héroe
hace justicia torturando a golpes, utilizando armas y encima aplaudido por
todos y al día siguiente, en el colegio participa en una actividad de educación
para la paz en la que se trata de mostrar
la inconveniencia de agredir a la gente,
pues es para volver loco a una personita que se está formado para la sociedad.
Esta sociedad está enferma de falta de
coherencia. Asimila todo lo que le echan
encima y crean modelos con autoridad
suficiente para influir en la opinión
pública y crear opinión. Es difícil discernir para un niño sometido a tanta inconsistencia de valores morales contrapuestos decidir lo que está bien y lo que está
mal.
El conflicto de valores es propio de sociedades o bien decadentes, o bien demasiado inmaduras como para definir su
modelo de ciudadano. Quizás no sea,
después de todo, ésta la cuestión que
tengamos que reflexionar sobre qué
modelo de educación queremos para
nuestros hijos, sobre cómo controlar esta
falta de coherencia que vivimos ahora
en nuestra sociedad y que tanto nos
afecta negativamente a todos.
Que los valores en nuestra sociedad
estén en crisis es difícilmente objetivable. Cuando hablamos de crisis de valores nos referimos a que al parecer, lo
bueno aparenta ser cada vez menos
deseable e importante y lo malo menos
malo e indeseable. Las fronteras entre
lo bueno y lo malo, lo prohibido y lo permisible, lo adecuado y lo inadecuado;
vistos bajo el prisma traslucido de la
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libertad y de la tolerancia, parecen
menos nítidas. Antes parecía más fácil
discernir entre el bien y el mal, y sin
embargo ahora, incluso a los educadores nos cuesta hacerlo. Sin embargo
tenemos la sensación de que entrar en
este terreno es peligroso, defender la
existencia de una crisis de valores es
como admitir que nuestra sociedad tiene los pies de barro. Resulta una idea
inquietante.
Quizás exista y sin embargo para el profesor sólo debe existir para fortalecer su
propósito de enseñar a sus alumnos los
límites claros entre lo correcto y lo incorrecto. Después que la Sociedad, los
Medios maticen lo que quieran, que
deformen, obstruyan y hagan cuanto les
venga en gana, porque los educadores
y los centros escolares tendrán siempre
claro lo que es correcto y lo que no lo es.
Como concebir el valor

El valor es algo muy personal, enriquecedor para la persona y adquiere valor,
no sólo porque es importante para la
persona en sí, sino para toda una sociedad. El valor sólo es relevante en el marco de la sociedad a la que nos refiramos.
Un valor en una sociedad determinada,
no tiene porqué serlo de otra. Los valores están sometidos a un “relativismo
cultural”, como diría Malinowski. Observemos el ejemplo:
-Para un radical islámico, educado en el
odio, la venganza, la violencia y de la
veracidad de una interpretación errónea de las prescripciones de su religión,
el valor es el odio a las demás religiones
“infieles”. Lo aceptable y deseable en este
caso no es la tolerancia, sino el fundamentalismo. Las condiciones sociales
perfilan los valores individuales. La tolerancia en este tipo de sociedades no es
un valor.
-En sociedades occidentales industrializadas, la cooperación productiva y la
tolerancia entre clase para reducir el conflicto social es una necesidad entre los
ciudadanos (para evitar fricciones sociales, revoluciones, guerras civiles, etc.) de
modo que la sociedad otorga gran
importancia al valor de la cooperación
y convivencia. La tolerancia es un valor
porque resulta imprescindible en una
sociedad democrática.
La sociedad indica a sus miembros qué
valores deben desarrollar, si la persona
no los adquiere difícilmente se adapte
y prospere en la sociedad. Además de las
demandas de la sociedad, es la persona
la que tiene mayor parte de responsabi-

“

Cuando hablamos
de crisis de valores nos
referimos a que al parecer, lo bueno aparenta
ser cada vez menos
deseable e importante y lo malo menos
malo e indeseable

lidad en la formación que expresa de un
modo tangible esos valores. Dicho de
otro modo: la tolerancia es un valor en
nuestra sociedad, pero la forma en que
somos tolerantes y las situaciones en
que lo aplicamos cambian bastante de
un individuo a otro. La sociedad no ejerce un control total sobre la forma en que
sus ciudadanos se comportan, así que
al fin y al cabo, son los individuos los que
deciden comportarse como lo hacen.
Así que para expresar los valores en forma de conductas, el individuo tiene que
sentirse obligado a actuar de la forma
en que se cree que es correcta y esto sólo
es posible si posee una sólida moral.
Objetivamente hablando, un valor no es
mejor ni peor que otro valor contrario o
mejor al contravalor. Ya hemos dicho
que todo depende de lo que la sociedad
en particular considere correcto y eso
cambia con el tiempo y con los tiempos.
Todos los valores se tiñen del matiz bueno-malo; así que, en la práctica todos
los valores son valores morales, es decir,
forman parte de lo que el individuo cree
como bueno o malo, como deseable o
no deseable, como permitido o prohibido…, así las cosas, los valores forman
parte del sistema moral del individuo y
la formación en valores y la construcción de la moral parecen ir indisolublemente. Todos los valores son valores
morales.
La importancia de la actitud

Una actitud es la tendencia a actuar
siempre de una manera determinada.
Cuando hacemos lo que consideramos
correcto guiados por un valor adquirido y lo hacemos siempre de la misma
forma y en las mismas circunstancias,
tenemos una actitud moral y ésta actitud es la tangible de nuestra moralidad,
la que da una pista sobre el tipo de personas que somos.

En muchas ocasiones nos preguntamos
que será más importante la actitud o el
valor, pero es una pregunta sin solución,
pues es como preguntarse qué es más
importante la gallina o el huevo… La
actitud tiene como base el valor, pero el
valor no puede expresarse sin la actitud,
pues es ahí donde vemos reflejados que
valores tienes las personas aunque no
todos, claro está, ya que muchos de ellos
no llegan a expresarse jamás.
Podemos decir que son la misma cosa
en diferentes estados de desarrollo. La
actitud es la dimensión real y material
del valor. La única diferencia que encontramos entre valor y actitud es en que
los valores por sí solos son una entelequia, una idea insustancial, la definición
vaga de un deseo irrealizado. Los valores necesitan expresarse, hacerse notar,
necesitan de las conductas y las conductas se organizan en patrón al comportamiento que resulta más o menos estable a lo largo del tiempo. A esa estabilidad de la conducta la tendencia y cuando esa tendencia está ceñida a la moral,
estamos hablando de actitud.
¿Cómo se enseñan y aprenden los valores?

Cómo se enseñan y aprenden valores o
cuál es la mejor manera de educar para
una sociedad basada en la convivencia
y en el respeto, son preguntas que asiduamente nos hacemos y nos preocupan a cualquier educador. No hay una
respuesta única. Cada uno reacciona de
manera diferente a diferentes tipos de
intervención educativa. Sin embargo
existen unas propuestas pedagógicas
asumidas como adecuadas en la educación de valores, voy a destacar algunas
muy por encima para interés del lector.
-Debe estar basado en la realización de
actividades concretas.
-Respeto en el diseño de las actividades
de las condiciones específicas de cada
situación, a nivel social y a nivel psicopedagógico.
-Fomento de una mentalidad crítica que
ponga en cuestión la realidad dada.
-La educación en valores ha de ser intencional.
-Fomento de la pedagogía de la decisión,
estimulación constante de los procesos
mentales que llevan al alumno a elegir
con libertad.
-Facilitar la generación de lo aprendido
en clase a las situaciones cotidianas de
los alumnos y viceversa.
A esta serie de actitudes son las que
podemos considerar adecuadas para
educar en valores, también aparecen
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otras actitudes pedagógicas que se consideran incorrectas, básicamente todas
inciden en el mismo error reproducido
una y otra vez a lo largo de la historia de
la pedagogía: Juzgar, por un lado; e
imponer por otro.
Los valores no se pueden imponer, ni
tampoco pueden corregirse las desviaciones de los mismos juzgándolos como
malos. Cada persona tiene un motivo
por el que incorpora ciertos valores a su
sistema. Sin motivo personal no hay
incorporación real.
Conclusión

La tendencia de las personas a convivir
en sociedad, minimizando el nivel de
conflictos es lo único que garantiza la
paz. Por eso, en los Centros escolares
otorgamos una importancia tremenda
a la convivencia y al Sistema educativo,
en la forma en que pueda garantizar
que por lo menos en el Centro, la convivencia y la adquisición de valores y
actitudes exista y progrese.
La convivencia engloba infinidad de
valores, requiere de muchas habilidades
implicadas para que sea posible. No olvidemos que todos los valores se manifiestan a través de conductas concretas
y específicas ante situaciones determinadas y, por lo tanto, son evaluables. La
convivencia también es una actitud, la
tendencia de actuar de una forma determinada. Su enseñanza supone un reto
para la capacidad del educador para
entrenar esta tendencia o actitud.
La educación para la paz y la convivencia, no son una exigencia legal que tanto las normas como las administraciones educativas, promueven y formalizan. Antes que nada, es una obligación
moral inherente a todas las instituciones y procesos educativos, basados en
la perspectiva de la responsabilidad
social que esas mismas instituciones y
sus diferentes agentes, tienen ante las
demandas y retos de una sociedad como
la nuestra.
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El estímulo de la mente
en la Enseñanza
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

Por la mayoría es sabido que existe
una gran crisis de valores a nivel mundial. En España, y concretamente en
nuestra juventud, esa crisis es patente y tiene culpables en muchos ámbitos, pero, aquí y ahora, en este artículo, no quisiera incidir en señalar culpables, sino en apuntar algunas soluciones. Antes de indicar -eso sí,
modestamente- soluciones, es preciso asumir y consecuentemente erradicar todo lo que a nuestros adolescentes aleja de los valores auténticos
como el alcohol, las drogas, intolerancia, violencia, acoso, pereza, etc. No
seamos políticamente correctos y
admitamos que es así y que al mismo
tiempo admitamos también la coexistencia de otra juventud plena de
valores cívicos y morales. Todo ello
constituye un grave peligro de desintegración personal y neutraliza toda
posibilidad de realización como ciudadano. Analicemos los fallos ¿por qué
el joven busca el alcohol? Lanza del
Vasto lo dice claro: “Llamo borrachera a todo artificio para obtener una
excitación de la sangre y de los nervios
con el único objeto del placer, e incluyo el uso de los licores fuertes, estupefacientes y humos tóxicos, cuyo empleo,
por restringido que fuere, es ya contrario a la naturaleza y de intención perversa”. (Lanza del Vasto. Umbral de la
vida interior. Pág. 94). Y sigue señalando: “pertenece al cuerpo, es un
demonio del cuerpo; pero ante todo un
demonio es un espíritu. El mal por tanto es mental y el remedio también”. Si
hemos de seguir a Lanza y admitimos
que el daño es mental se cura con
educación hacia la práctica responsable.
Otro defecto es la pereza, sobre ésta
este mismo pensador puntualiza: “Ser
perezoso no es dormir, ni siquiera dormir mucho. Si tenéis necesidad de dormir mucho no os alarméis ¡es porque
sois jóvenes! La pereza, como los demás
vicios no es la satisfacción de una necesidad vital, sino la búsqueda del placer en detrimento de la vida”. Muchos
de nuestros jóvenes se dejan llevar por
la pereza, se resisten a empezar cual-

quier cosa, sienten horror al estudio y al
trabajo, y su norte es la ley del mínimo
esfuerzo.
Siguiendo con los perjuicios como la violencia, la agresividad, intolerancia, irascibilidad, etc., estos fallos son proyectados por parte de la sociedad a nuestras
aulas y por tanto, dentro de este ámbito, debemos neutralizar esta violencia
con la no-violencia. Este concepto de
no-violencia, es señalado por el escritor
Lorenzo Vidal, quien evoca a Mahavir,
monje oriental creador del Jainismo (s.VI
a C.) doctrina que consiste en “la ausencia de todo deseo de dañar o matar”. Los
mensajes de paz y no-violencia debemos de buscarlos en los grandes maestros y pensadores instructores de la
humanidad: Rama, Krishna, Lao-Tse,
Mahavir, Buda, Confucio, Zoroastro,
Moisés, Jesús de Nazaret, o Mahoma.
(Lorenzo Vidal. El joven buscador de la
paz. Pág. 19).
Esbozados los problemas trataremos de
aportar una pequeña solución, sin pretensiones ni ánimos de sentar cátedra,
y que luego razonaremos. La práctica de
la meditación pacificadora y la meditación trascendental puesto que es reconocido en la actualidad la preocupación
por el “culto al cuerpo”, es preciso añadir puesto que pertenece a la persona,
el “culto a la mente”. Estos dos conceptos deben ser tratados en la educación.
Históricamente la meditación tiene
como meta la transformación de las personas. Rellenar su espíritu de valores.
Arthur Deikman, eminente psiquiatra
estadounidense, decía lo siguiente: “Probablemente la importancia de la meditación reside más en el cambio de actitud hacia la vida que crea en una persona, que en la capacidad de producir
espectaculares cambios en los estados de
conciencia”. Pero, ¿qué pretendemos
conseguir con esta práctica? Nos lo explica John White en su obra ¿Qué es la
meditación trascendental?: “La alteración de la conciencia conocida como
meditación trascendental ha conducido
a una transformación de aquella. El cambio en la conciencia lleva al cambio en
el pensamiento; esta implica el cambio
en la conducta y el cambio en la conducta crea el cambio en la sociedad” (Pág.
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31).
Particularmente entiendo que la meditación procura una importante capacidad de concentración para el aprendizaje por parte de los alumnos, estos conseguirían mejores calificaciones en sus
estudios y una mayor capacidad de asimilación después de la práctica continuada de las meditaciones.
La “meditación trascendental” y la
“meditación pacífica” podemos introducirla como apéndice teórico-práctico
al final la clase de educación física o bien
en el patio o bien en el aula.
Por la necesidad de brevedad de este artículo, solo voy a exponer la manera de
proceder de la “meditación pacificadora” no obstante para los que consideren
interesante esta práctica y quieran profundizar en ella, les remito a la bibliografía vinculada, concretamente al texto de John White ¿Qué es la meditación
trascendental?
Después de leer a Lorenzo Vidal, escritor y poeta, ampliamente citado si queremos aliviar nuestras tensiones sociales cotidianas, tanto afectivas, nerviosas, mentales, y de relación con los
demás, y como no, su incidencia en las
aulas, hemos de procurar la relajación a
través de la “meditación pacificadora”
para establecer la armonía con uno mismo. Esto nos llevará a atemperar estrés
y tensiones, y por consiguiente a la resolución de conflictos interpersonales que
causan disrupción en las aulas. Para la
práctica de la “meditación pacificadora” necesitaremos:
1. La relajación del cuerpo: en el patio
sentado en el suelo (postura de Loto) o
bien sentado en la silla del aula. La técnica es como sigue: tronco erguido, pies
en el suelo, manos caídas sobre los muslos y ojos cerrados. Desde los pies y de
forma ascendente se va haciendo un
recorrido por todos los principales músculos y partes del cuerpo, pensando en
cada uno y sugestionándose con esta frase: “noto los pies descansados, en reposo, relajados”, y se va ascendiendo como
una marea que crece, por pantorrillas,
rodillas, muslos, vientre, brazos, pecho,
cabeza, etc. Al cabo de unos minutos nos
sentiremos relajados.
2. Relajación de la mente: se intentará
eliminar todo pensamiento para aquietar la mente. Se pensará que el cuerpo
ya relajado y la mente, se eleva traspasa
el techo del aula, traspasa el techo del
centro, se eleva, y se piensa en el infinito y su quietud. Uno se observa flotan-

do rodeado de la nada. Vacío hacia arriba y hacia abajo, vacío a izquierda y
derecha. Estamos en el infinito. La mente está relajada.
3. Recitación de un mantra para el control de la mente. El mantra es un instrumento para controlar la mente. Es originaria del Sánscrito Man que significa
mente y Tra que significa control.
Para ser más precisos apuntemos la definición de Nunishiri Chitrabhanu, jefe
espiritual de los Jainies: “los mantras son
unas palabras utilizadas con la finalidad de que su significados y vibraciones
positivas actúen sobre nuestra mente a
modo de freno y expulsen las raíces del
miedo y de las influencias negativas”.
(John White, Capítulo 4, Pág. 32).
La repetición del mantra entraña la aparición de pensamientos espontáneos y
cada uno puede elegir el suyo, en consonancia con sus deseos o sus miedos.
Tienen que ser palabras sencillas, cortas y con significado (felicidad, amor,
paz…etc.) y recitadas verbal o mentalmente y acompasadas con la respiración.
Con la práctica continuada de esta técnica conseguiremos gozar de sosiego,

mesura y una paz inenarrable que incidirá en el aula de forma favorable.
Para aquellos, que pacientemente hayan
terminado de leer este artículo, les diré
que la consecución de esta labor es lenta y difícil pero que si se sienten con
fuerza y con ideales para afrontarla, les
dejo este pensamiento de Albert
Schweitzer: “Los ideales se parecen a las
estrellas en que nunca las alcanzamos,
pero, como navegantes, dirigimos por
ellos el rumbo de nuestras vidas”.
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Influencia de la actividad industrial,
agraria y ganadera sobre el suelo
[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

La vegetación necesita una serie de
materias o elementos esenciales para
tener un buen desarrollo, su sustento
son los nutrientes que necesita y que el
suelo llega un momento que es incapaz
de proporcionar en cantidad suficiente, ante lo cual no hay más solución que
compensar el déficit mediante el aporte de fertilizante. Algunos fertilizantes
nitrogenados aplicados en grandes dosis
pueden bajar el pH de suelo y, en general, todos los fertilizantes pueden tener
cierta influencia sobre la acidez del suelo.
Los nutrientes deben estar en formas
que sean asimilables por la vegetación,
factor importante a tener en cuenta a la
hora de fertilizar, y por ello los fertilizantes no contienen los nutrientes en
forma elemental (N, P, K, etc.), sino que
se componen de formas iónicas fáciles
de absorber.
Actualmente la tendencia generalizada

es hacia el empleo casi exclusivo de fertilizantes minerales, en detrimento de
los abonos orgánicos tradicionales. El
primer efecto es una degradación de la
estructura del suelo, y el segundo es un
descenso de su contenido en humus. A
esto debemos añadir la práctica común
en muchas zonas de España de la quema de rastrojos, que, aparte de los efectos anteriores, produce otro suplementario de destrucción de la microflora.
Los residuos de origen animal no deben
ser considerados como residuos, sino
como fuentes de nutrientes para los
vegetales.
Productos agrosanitarios

Son todas aquellas materias que se utilizan en el medio agrario para evitar plagas y enfermedades y para mantener la
salud general de los animales y de las
plantas. Estos productos básicamente
desde el punto de vista de la Ingeniería
Ambiental son los siguientes:
-Fertilizantes.
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-Desinfectantes.
-Antibióticos.
-Detergentes.
-Plaguicidas.
En cuanto a los desinfectantes en el suelo se utilizan básicamente en ganadería,
aplicándose para el lavado en establos,
lecherías y en tratamientos individuales. También se aplican para protección
de heridas y podas fuertes en vegetales.
Desde el punto de vista de la contaminación, pueden ser arrastrados por escorrentía superficial y pueden aparecer en
el suelo y pasar a los cursos de agua o a
los acuíferos. Se incluyen los detergentes en el grupo de los productos agrosanitarios porque su uso en el medio agrario se orienta a la limpieza e higiene de
establos, cochiqueras y gallineros y, en
general, a la defensa de la salud animal.
En principio, los detergentes tienden a
plantear problemas de formación de
espumas, que se pueden eliminar por
medios mecánicos (lluvia, riego a baja
presión, vibraciones acústicas, sistemas
de paso de fuerte relieve), por medios
químicos o, simplemente utilizando
detergentes poco o nada espumosos.
Erosión de origen agrario

Normalmente, en España, la erosión
básica es la hídrica y, en mucho menor
grado la eólica. La erosión hídrica puede ser de impacto, laminar, de surco o
de cárcava y la erosión eólica puede efectuarse por procesos de salto, de suspensión o por arrastre superficial. En cualquiera de los casos, las malas prácticas
agrícolas pueden perjudicar gravemente al suelo, en el sentido de que pueden
facilitar procesos erosivos capaces de
llegar a impedir cualquier actividad productiva, por pérdida de suelo o por
deformación de superficies.
Cuando se supera la capacidad de amortiguación geoquímica del suelo, éste se
convierte de hecho en fuente de contaminación. La erosión del suelo conlleva
un transporte de los contaminantes a
otras áreas.
Plaguicidas
Bajo el término contaminación denominamos a un agente químico que está
presente en el ambiente, a una concentración tal que genera un efecto fisiológico desfavorable en los organismos y,
por tanto, puede causar un cambio ecológico. Se consideran elementos tóxicos
los metales pesados tales como Ag, Cd,
Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn y Zn,
así como otros elementos, tales como
Al, As y Se.

Bajo ciertas condiciones estos elementos se acumulan en concentraciones
tóxicas, produciendo daños ecológicos.
Algunos de estos elementos se encuentran ya con valores “contaminantes” en
su origen natural.
La principal fuente de contaminantes
de carácter orgánico es la industria, tanto por el volumen de efluentes que genera, como por la toxicidad de las materias primas y residuos generados.
El sector urbano es también fuente de
contaminantes orgánicos, procedentes
de los efluentes domésticos y de las
pequeñas instalaciones industriales y
hospitales.
Sector Industrial

Los efluentes originados en la extracción
de minerales y combustibles contienen,
además de sales, ácidos y álcalis minerales, sustancias orgánicas procedentes
tanto de las materias primas, como de
los productos empleados como disolventes, extractantes, floculantes, etc.
La extracción de petróleo y el procesado del crudo producen sustancias orgánicas nocivas, como hidrocarburos aromáticos, fenoles y compuestos de azufre. El vertido incontrolado de estas sustancias, así como las fugas y derrames
accidentales en su almacenamiento y
transporte, representan un importante
peligro.
La industria química es la principal fuente de contaminantes orgánicos. La
amplia variedad en este sector (petroquímica, farmacia, pinturas, productos
químicos, cosmética, electroquímica,
etc.) produce grandes cantidades de sustancias, muchas de ellas nocivas, que
precisan tratamientos específicos de
depuración, antes de ser vertidas o depositadas en contenedores especiales, para

su eliminación final.
En ciertos sectores, como el petroquímico, las reacciones y subproductos son
bien conocidos, y es fácil establecer la
composición de los residuos; ello significa que es posible establecer programas
de control específicos. Por el contrario,
en otras industrias químicas, como la
farmacéutica, teñido, pinturas y adhesivos, los procesos y residuos (cantidades y tipos) son muy variables, lo que
dificulta establecer métodos de control
aplicables a la generalidad de instalaciones.
Sector municipal

Los vertidos urbanos contienen grandes
cantidades de detergentes, aceites, productos de limpieza, desinfectantes, etc.,
procedentes de las habituales operaciones domésticas de la población. Además
de éstos, recogen los residuos de instalaciones industriales conectadas a las
redes de saneamiento municipal (talleres mecánicos, lavanderías, tintorerías...), en cuya composición entran un
considerable número de compuestos
orgánicos, como derivados de aceites y
combustibles, blanqueantes, agentes
plastificantes, restos de pinturas y disolventes, etc.
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El aprendizaje de la lectura
[Marta Mulas Miranda · 48.968.292-G]

La lectura es el proceso por el cual una
persona es capaz de extraer el significado de un texto escrito, a través del cual,
se consigue acceder al conocimiento, al
mismo tiempo que contribuye al desarrollo cognitivo. La enseñanza de la lectura ha dado lugar a dos grandes estrategias metodológicas. Los llamados
métodos globales y los métodos fonéticos.
Los métodos globales pueden concebirse como el desarrollo de la vía lexical de
acceso al significado. Esto supone que
el esfuerzo principal se dirige hacia la
creación en el alumno de un vocabulario visual y extenso que permita el reconocimiento directo de las palabras y el
acceso consiguiente al significado. Desde esta perspectiva, efectivamente, la
lectura y el significado están unidos desde el principio.
Los métodos fonéticos se centran en la
otra vía, y su objetivo básico es enseñar
al niño el código mediante el cual nuestros sonidos se convierten en letras o
grafemas y viceversa. La principal ventaja del método es que una vez adquirido el código fonográfico, es posible interpretar todas las palabras escritas de las
que tengamos noticia oral, y aquellas
otras rigurosamente nuevas pueden ser
descifradas y su significado indagado
posteriormente. Sin embargo, este método separa inicialmente, y durante un
tiempo variable, la lectura y el significado, un problema que siempre ha preocupado.
Conviene recordar que la lectura implica las dos vías y precisa el trabajo simultáneo y la información que ambas proporcionan; por esa razón, un lector
capaz, e independientemente del método de enseñanza en el que se haya iniciado a la lectura, debe dominar las dos
vías de acceso. Segundo, las dos vías no
son incompatibles; nuestra mente puede efectuar varias operaciones automatizadas a la vez, y estamos ante un caso
particular de este fenómeno. Por último,
se puede argumentar que en el caso del
castellano la correspondencia entre los
fonos y los grafemas es muy transparente, lo que hace particularmente viable el
uso del método fonético.
En definitiva, desde la psicología de la
lectura, tal y como aquí ha sido expues-

ta, lo importante, es asegurar el uso eficaz de las dos vías.
Dificultades de aprendizaje en la lectura

Según el tipo de explicación que se dé a
las dificultades en el aprendizaje de la
lectura, así se plantea la corrección y la
profilaxis. Y de la misma manera que distinguimos dos grandes tipos de explicación: déficit perceptivo o déficit psicolingüístico. La intervención debe intentar corregir los componentes o habilidades deficitarios. Esto quiere decir que
si un alumno tiene problemas perceptivos, la educación debe hacer lo posible para que esos problemas sean superados. Y algo parecido habría de concluirse en el caso de que situemos la
explicación en déficits psicolingúísticos.
Aunque esta argumentación será aceptada de buen grado, e incluso puede
parecer innecesaria, conviene señalar
que hay quien defiende lo contrario, al
menos con alumnos con dificultades
específicas en el aprendizaje. Es decir,
que la (re)educación debería más bien
compensar mediante el uso de las funciones o aptitudes indemnes los efectos, se supone que irreparables, de los
componentes deficitarios. De esta manera, los niños que tienen problemas para
convertir la ortografía en sonidos, pero
que gozan de una buena capacidad perceptiva, deberían ser enseñados a apoyar su lectura en el reconocimiento global de las palabras. En cualquier caso,
advertimos que desde una óptica educativa parece más razonable la estrategia de corregir los déficits. En todo caso,
cabe imaginar un compromiso, sin duda
superficial, entre ambas opciones y diseñar la intervención de tal manera que
en un primer momento se apoye en los
puntos fuertes de cada niño e insistir,
posteriormente, en los componentes
deficitarios.
Técnicas y estrategias de comprensión lectora

Para el desarrollo de la lectura y de la
comprensión lectora debemos tener en
consideración los siguientes aspectos:
-Adecuación al nivel del alumnado.
-Variedad.
-Posibilidad de trabajo y participación.
-Capacidad motivadora.
-Organización interna.
-Funcionalidad.
Las estrategias y técnicas pueden y

deben emplearse en las diferentes situaciones comunicativas y con diferentes
tipos de textos. Así, la situación comunicativa debe entenderse como el “conjunto de circunstancias en medio de las
cuales se desarrollan los actos de comunicación oral o escrita”. Por tanto, debemos trabajar con nuestro alumnado el
proceso lector atendiendo a los diferentes elementos q determinan las condiciones de comunicación, destacaremos
los principales:
-Contexto de comunicación.
-Finalidad comunicativa.
-Tipos de participantes.
-Tono, ritmo, etc.
A lo lardo de la EP la comunicación oral
y escrita ha de plantearse de forma integrada, aunque en determinados
momentos prime una sobre otra. Las
principales y diferentes situaciones
comunicativas, tanto orales como escritas, se organizan según el ámbito de uso,
y se vincula con diferentes tipos de textos:
-Contexto o ámbito persona: diálogos y
monólogos.
-Contexto o ámbito familiar: lenguaje
coloquial, mensajes, conversaciones…
-Contexto o ámbito académico: exámenes, lecturas, redacciones, narraciones,
noticias, normas…
-Contexto o ámbito laboral: cartas, informes, curriculum…
-Contexto o ámbito social: debates, artículos, comunicaciones…
-Contexto o ámbito legislativo: leyes,
contratos, instancias…
-Contexto o ámbito literario: novelas,
poesías…
La estrategia para fomentar la comprensión lectora puede plantearse atendiendo a diferentes momentos del ámbito
lector:
1. Antes de la lectura:
-Incentivar hacia una lectura voluntaria
y placentera
-Motivar hacia la lectura
-Contemplar diversas situaciones lectoras (oral, colectiva, en silencio…)
-Planificación y adecuación de la lectura al nivel.
-Empleo de técnicas familiares y cercanas.
-Dar información sobre lo que se va a
leer.
-No acabar con la lectura en sí, sino rea-
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lizar actividades motivadoras.
2. Durante la lectura:
-Favorecer la participación grupal en la
lectura.
-Dialogar sobre las finalidades de la lectura.
-Realizar tareas activas.
3. Después de la lectura:
-Realizar resúmenes de la lectura.
-Realizar lecturas funcionales.
-Realizar preguntas sobre la lectura.
Entre los diferentes tipos de textos que
podemos emplear, encontramos los
siguientes:
1. Periódicos: los alumnos/as deben
conocer que existen diferentes tipos de
noticias, los diferentes elementos de una
noticia, e ir trabajando poco a poco con
las mismas, primero con los titulares,
luego los encabezados, etc.
2. Cómics: nos sirven para vincular la
lectura con el canal visual, a través de
las imágenes y viñetas, como actividad
para la secuenciación de las historias y
como actividades e motivación.
3. Pareados, adivinanzas y dichos: favorecen la expresión, la musicalidad y el
ritmo, favorecen el aprendizaje del saber
popular, permiten adecuarnos al nivel
del alumnado.
4. Poesías y canciones: favorecen la
expresión de sentimientos y emociones,
así como también el ritmo y la musicalidad.
5. Cartas y postales: para comunicarse
entre sí tanto individuales como colectivas, el alumnado debe ir aprendiendo
cómo escribir una carta, q partes debe
tener, cómo hacerla, etcétera.
La importancia de la lectura en la Educación Primaria estriba en que es la primera etapa obligatoria de escolarización
y por tanto ha de empezar el aprendizaje de la lectura. Además, el proceso lector contribuye también al desarrollo cognitivo y psicomotriz del alumnado, así
como a la estimulación y al aprendizaje.
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Mosaicos mitológicos en Hispania
[Francisco Roque Luque López · 78.970.412-G]

El arte del mosaico en Roma

La mitología siempre ha tenido su
reflejo en el arte, las diferentes divinidades y sus acciones han sido representadas en la escultura, los relieves,
la pintura, decoraciones cerámicas y
como no, en los mosaicos. Las diferentes temáticas musivarias, ya fueran geométricas, costumbristas o,
tema que nos ocupa, mitológicas,
adornaban y embellecían las villas y
los edificios públicos romanos.
Los mosaicos que decoraban los suelos, opus tessellatum, estaban formados por teselas, cubos de forma más
o menos regular, de entre medio centímetro o centímetro y medio, cortados de materiales diversos como mármoles blancos negros, azulejos, vidrio
transparente y coloreado, pasta de
vidrio (smalto), cerámica o piedras
varias. Estas teselas se colocaban muy
juntas, formando la figura, en un
lecho de mortero fino, húmedo, sobre
una base sólida. Al secarse la capa de
mortero, el espacio que quedaba entre
las teselas se rellenaba con mortero
fino líquido, finalmente el mosaico se
limpiaba y se pulía.
El opus tessellatum, se caracteriza por
sus bordes y motivos en negro sobre
un fondo blanco, y a veces en su parte central incluyen figuras policromas; este pavimento decorativo surge en el mundo helenístico en el siglo
III a. C. El opus vermiculatum, surge
como forma de imitar la pintura, por
lo que las teselas que se utilizaban
eran de 4 mm, llegando a reducirlas
a 1mm; son mosaicos de gran viveza
y color, y los materiales eran siempre
muy variados en su policromía
(Smith, 1985: p.p. 134-137).
Los mosaicos en blanco y negro acusan una marcada influencia itálica,
propio de la época de los Antoninos
(96-192 d. C.), pues es cuando la
explotación hispana de aceite, vino y
salazones llega a su apogeo. Es en
estos años cuando se fechan los
mosaicos de Ariadna y Ge, en Itálica,
y del triunfo de Dionisos, en Lebrija
(Sevilla).
La mayoría de los mosaicos policromados datan de finales del siglo II y
principios de III d. C., grandes ejemplos son los de Itálica, Mérida y Cór-

doba. Los mosaicos en color aparecieron antes que en Roma e Italia, pues el
origen del policromado es siro y llegó a
Hispania, quizás por el norte de África
a finales del siglo II.
Con la crisis del siglo III, el Imperio cae
en decadencia y esto influye negativamente en el comercio con Hispania, que
además sufre saqueos de francos y alamanes. Todo esto repercutió en el arte,
así es que en los años posteriores al 260
no hay fechado ningún mosaico.
Los años del gobierno de la tetrarquía y
los de Constantino, son años de recuperación económica, a partir del 283 se da
una fiebre reconstructora en todo el
Imperio, redundando esto en beneficio
del arte. En Córdoba se data el mosaico
con las cuatro estaciones. Es en esta época cuando comienza la decadencia urbana y los ricos ocupan las villas rústicas,
pues el principal motor económico es la
agricultura. La temática de los mosaicos
se basa en el amor al campo, sus labores, las estaciones, o diosas vinculadas
con la agricultura, como Ceres en Santervás del Burgo.
En el siglo IV, los mosaicos muestran el
paganismo de la sociedad hispana,
representando leyendas mitológicas
como la de Belerofonte, en Ucedo; Pegaso, en San Julián de Valmuza; Orfeo, en
Torre de Palma (aquí encontramos un
verdadero catálogo de leyendas mitológicas), La Alberca y Arnal; la despedida
de Venus y Adonis, en Arcos de la Frontera y Quintana del Marco; Dionisos y
Ariadna, en Mérida; triunfo de Dionisos,
en Alcalá, Torre de Palma y en Baños de
Valdearados (Burgos); Aquiles en Squiros, en Saldaña y Santisteban del Puerto.
Los mosaicos hispanos del Bajo Imperio poseen una gran influencia africana,
pues las relaciones religiosas, económicas y culturales eran muy intensas, a esto
se le une el hecho de que muchos esclavos que confeccionaban los pavimentos provenían de allí, como muestran
los conjuntos musivarios de Arróniz, con
palmeras, y el de Dueñas, con máscaras
de Océano y Nereidas cabalgando sobre
toros, tigres marinos y delfines [1]. Esta
moda de temas marinos se generaliza
en África y también en el resto del Imperio, ejemplos son la Venus marina de
Timgad, o la cabeza de Océano en Sitifis, Sabratha y Útica.
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En el siglo V, la política antipagana de
Teodosio acaba con las manifestaciones
artísticas mitológicas.
Temáticas mitológicas de los principales
mosaicos hispánicos

-Sacrificio de Ifigenia (Ampurias, Gerona), encontrada en una casa situada al
noroeste del foro, datada en época republicana. En la escena, Agamenón apenado, decide sacrificar a su hija Ifigenia
para apaciguar a la diosa Ártemis [2]
(Sanmartí-Grego, 1991: p.p. 24-27). Este
mosaico es una copia de una pintura
griega, lo que confirma la tesis de D. Fernández Galiano (Blázquez, 1993: p. 388).
-Polifemo y Galatea (Córdoba), encontrada en la plaza de la Corredera y fechado en el siglo III d.C. En el mosaico, Galatea, ninfa marina, se encuentra sentada
en el lomo de un Ketos [3] mirando al
cíclope Polifemo. También, esta obra
musivaria es copia de una pintura griega (Blázquez, 1993: p.p. 389-391).
-Aquiles en Squiros, dos mosaicos reproducen este tema, uno se encuentra en
la villa de Pedrosa de la Vega (Palencia)
y el otro en Santisteban del Puerto (Jaén),
ambos fechados entorno a los siglos III
y IV. En el primero, Aquiles se sitúa en el
centro, acompañado a su izquierda del
héroe Ulises y dos soldados, y a su derecha un grupo de mujeres lideradas por
la esposa de Licomedes. En el segundo,
muy deteriorado faltan las cabezas (Blázquez, 1993: p. 391).
-Hylas y las Ninfas, este tema se reproduce en la villa de Quintana del Marco
(León), en donde Hylas aparece sujetado por dos ninfas, datado en los siglos
II-III. En Itálica (Sevilla) la escena se
reproduce de forma similar, corresponde a los comienzos del siglo III; y en
Carranque (Toledo) se data a finales del
siglo II (Blázquez, 1993: p.p. 393-394).
-Belerofonte y la Quimera, se representa en cuatro mosaicos hispánicos. El
momento de la lucha entre Belerofonte
y la Quimera [4], se da en Bell-Lloch
(Gerona), fechado en la primera mitad
del siglo III; y Málaga, a finales del II; el
de Ucero (Soria), muestra la persecución
de la criatura; y el de Mérida, la muerte
del monstruo, estos dos últimos son
también de finales del siglo II (Blázquez,
1993: p.p. 395-396).
-Pegaso, plasmado en los mosaicos de
Córdoba (siglo II) y también en el medallón central del mosaico de las Musas de
Arroniz (Navarra), primera mitad del IV
(Blázquez, 1993: p.p. 395-396).
-Aquiles y Pentesilea (Alcalá de Hena-

“

La mitología siempre
ha tenido su reflejo en el
arte, las diferentes divinidades y sus acciones
han sido representadas
en la escultura, los relieves, la pintura, decoraciones cerámicas y como
no, en los mosaicos

res), hallado en la antigua Complutum
y estudiado por D. Fernández Galiano,
el mosaico muestra a Aquiles desnudo
y armado con casco y escudo, sujetando a Pentesilea por los cabellos, que ha
caído de su caballo. Su fecha se sitúa
entorno al siglo III (Blázquez, 1993: p.
397).
-Medusa, son varios los mosaicos con
esta figura, resultando ser un icono de
buen augurio y contra el mal de ojo, destacan el de Tarraco (Tarragona), siglos
II-III (Dupré i Raventós, 1991: p. VII);
Palencia, de estilo parecido al anterior
(De Velasco, 1966: p.p. 148-150); y el de
la villa de Río Verde (Marbella), siglos III (Posac, 1982: p.p. 19 y ss.).
-Dionisos/Baco, los mosaicos de temáticas dionisiacas gozaron de gran fama
en los pavimentos hispánicos. Destacan
las escenas de pompa triumphalis, en
las que Dionisos (dios del vino) acompañado por un grupo de ménades y sátiros, va en un carro tirado algunas veces
por tigres, como el de Torre Palma (Portugal), siglo III; u otras por centauros
como el de Córdoba, segunda mitad del
siglo II. Importantes son también el
mosaico del triclinium de la casa de
Baco, en Alcalá de Henares, representando una alegoría del verano [5]; y el
triunfo de Dionisos de la villa de Baños
de Valdearados (Burgos), ambos fechados en el siglo IV (Blázquez, 1993: p.p.
276-286).
-Leda y el cisne, esta mujer hija del rey
de Etolia es uno de los amores de
Zeus/Jupiter, que metamorfoseado en
cisne la sedujo y yació con ella, como
puede contemplarse en el mosaico
encontrado en Itálica, datado en la
segunda mitad del siglo II. Diferente es
el de Alcalá de Henares, finales del siglo

IV o comienzos del V, en el que el cisne
posado en un banco extiende sus alas,
sobre éste se lee la inscripción: ADVLTERIUM/IOVIS; mientras Leda, con su
nombre inscrito también sobre su figura, camina desnuda (San Nicolas, 1996:
p.p. 347-387).
-Rapto de Europa, nuevamente
Zeus/Júpiter, seduce y además rapta a
otra muchacha, hija de Agenor y Telefasa, metamorfoseado en un animal, esta
vez en toro blanco. Destacan un mosaico de Mérida, de la segunda mitad del
siglo II, en el que Europa sobre el toro
cabalga por la playa; y otro de Fernán
Núñez (Cordoba), siglo III, de similares
características, apareciendo esta vez
también Eros (Blázquez, 1993: p. 401).
-Teseo y Ariadna (Bell-Lloch, Lérida), en
el mosaico estos dos personajes, que
aparecen semidesnudos, parecen mirarse o hablarse, Teseo empuña un cayado
de pastor con su brazo derecho. Se fecha
en el siglo IV (Blázquez, 1993: p. 402).
-Teseo y el Minotauro, en Córdoba, se
data un mosaico del siglo III, en el que
estos dos personajes se enfrentan desnudos, al igual que el de Pamplona, datado a mediados del siglo II (Blázquez,
1993: p. 403).
-Perseo y Medusa (Conimbriga, Portugal), en la escena musivaria aparece el
héroe con la cabeza de medusa y el
monstruo marino que iba a devorar a
Andrómeda, fechado en el siglo III (Blázquez, 1993: p.p. 403-404).
-Ulises y las sirenas (Ameixoal), en el sur
de Portugal aparece este mosaico datado a finales del siglo III, que reproduce
el pasaje de la Odisea en el que las sirenas intentan atraer con sus cantos la
nave de Ulises/Odiseo hacia las rocas
para hundirla y devorar a la tripulación.
El mosaico plasma el momento en el que
Ulises está atado al mástil y sus compañeros reman, a la derecha se sitúan las
sirenas (Blázquez, 1993: p.p. 405-406).
-Trabajos de Hércules, estas 12 célebres
empresas de Hércules, son representadas en dos mosaicos hispánicos, en Cártama (Málaga), con fecha del siglo III,
con la particularidad, como indica A.
Balil, de que hércules se representa como
ganador de sus batallas, y no en pugna,
como aparece en el mosaico de Liria,
siglos II-III (Blázquez, 1993: p.p. 407409).
-Neptuno, se dan varios mosaicos de
este dios del mar en la Península Ibérica, pero sin duda, el de mayor calidad
es el de Itálica, en el que aparecen gru-
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llas, cocodrilos, hipopótamos, delfines,
monstruos marinos, etc. Neptuno aparece en el centro del mosaico desnudo
y empuñando un tridente con su brazo
derecho; está fechado a mediados del
siglo II. En Mérida encontramos otro de
principios del siglo III (Blázquez, 1993:
p.p. 412-413).
-Nacimiento de Venus, solo se han realizado tres mosaicos con este tema, en
el que Venus, pese a ser hija de Júpiter y
Dione, aquí nace de la espuma del mar.
El mejor de los tres mosaicos vuelve a
ser el de Itálica, por su factura y conservación, datado en el siglo III, estudiado
por A. Canto. En Cártama (Málaga), la
diosa se encuentra dentro de una concha, se fecha a finales del siglo II. El de
la Quintilla (Murcia), se ha perdido, conservándose un dibujo, es el más tardío,
siglo IV (Blázquez, 1993: p.p. 415-418).
-Loba y Gemelos, mito puramente
romano en el que Rómulo y Remo, hijos
de Rea y Marte, son arrojados al río en
un cesto y tras salvarse, son amamantados por una loba [6]. En Alcolea (Córdoba), se representa a los gemelos mamando de las ubres del animal, acompañados de figuras báquicas y una cabeza de
medusa, fechado en el siglo II. De igual
fecha y estilo, nos encontramos otro en
Villacarrillo (Jaén) (Blázquez, 1993: p.p.
428-429).
-Océanos, se identifican unos once
mosaicos en Hispania, deudores de los
mosaicos de máscara de Océano de África, como la de Lixus (Marruecos) (Blázquez y García-Gelabert, 1990: p.p. 372373), pero con un estilismo propio. Los
ejemplares de Milla del Río (León), Córdoba, Faro (Portugal), Lugo, Mérida,
Quintanilla de la Cueza (Palencia) y Balazote (Albacete), pertenecen a los siglos
II-III; los de Dueñas (Palencia) y Carranque (Toledo), son del siglo IV (Blázquez,
1993: p.p. 429-430).
-Cosmología mitraica [7] (Mérida),
representación del cosmos, aparecien-

do personificados los componentes de
la naturaleza con sus nombres latinos.
En el cielo, Saeculum, Caelum, Chaos,
Nubs-Notous; los vientos, Orines, Occasus. En el centro las Estaciones, la Naturaleza y Aion. Abajo, los ríos y el océano.
Este mosaico fue hallado en la casa de
Mitreo, pertenece a la segunda mitad del
siglo II (Álvarez, 1991: p. VIII).
-Águila ( Júpiter/Zeus) sobre globo
terrestre (Córdoba), es el icono Imperial romano por excelencia, la mitología
cuenta que los dioses se repartieron las
aves y fue Zeus quién la eligió. El mosaico dataría de los siglos II-III (San Nicolas, 1998: p.p. 223-233).
[1] Los delfines se convierten en una
constante en los mosaicos de las villas
cercanas al mar, tradicionalmente despertaban gran simpatía a los marinos
grecorromanos pues se habían dado casos
en los que estos animales salvaban la vida
de los náufragos (POSAC, 1982: p. 18).
[2] Existen dos versiones: en la leyenda
mitológica, Ifigenia es inmolada; en las
Tragedias de Eurípides, la muchacha es
perdonada por Ártemis y sustituida por
una cierva. Una versión mitológica del
sacrificio de Isaac, según Francesc L. Cardona (1996: p.p. 236-237).
[3] Monstruo marino con cabeza de lobo.
[4] Monstruo mezcla de cabra, león y serpiente.
[5] Este mosaico es objeto de estudio por
parte de J. Luna Llopis (1996: p.p. 67-76)
para estimar su tiempo de realización,
llegando a la conclusión de que con quince personas, el mosaico se terminaría en
85 días.
[6] La figura de la loba, se identifica con
la de una prostituta que habitaba las cercanías del río.
[7] Mitra era una divinidad persa, adoptada por los romanos, a finales del siglo
I d. C., ya se encuentra arraigada en roma
(Cardona, 1996: p.p. 210-212).
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El rol de la familia en la educación
[Manuela Montero Domínguez · 34.076.414-M]

En la sociedad actual, más que nunca,
se hace necesaria una cooperación entre
las familias y los centros escolares. Esta
relación de cooperación resalta los múltiples efectos positivos que conlleva tanto para los alumnos como para los
padres, profesores y para el propio el
centro escolar en sí.
Podemos definir la familia desde
muchos puntos de vista, desde una perspectiva globalizadora podremos decir
que se trata de: un grupo social de carácter primario, de tal importancia para el
desarrollo de los individuos que se considera uno de los pilares básicos en los
que se basan todas las sociedades, y por
ello está considerada una institución
social universal.
La familia es una de las instituciones
básicas que existen en la sociedad y además se puede considerar la más importante en los primeros años de nuestra
vida; es en la cual nos refugiamos, en
donde estamos más a gusto y desde donde empieza nuestra socialización y el
aprendizaje de nuestro papel dentro de
un grupo, que primero será la familia (y
por tanto consideramos que es tan
importante) y luego se extenderá llegando al colegio, con los amigos y así hasta

poder relacionarte con el resto de la
sociedad. Sin embargo, en los últimos
años se ha producido una serie de cambios importantes a todos los niveles. Un
ejemplo de las modificaciones que ha
sufrido la familia es que se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran
incremento de familias mono parentales, se ha hecho realidad la entrada de
la mujer al mercado laboral, etc. La familia es por ello, junto a la escuela, uno de
los principales pilares que tiene el niño
en la adquisición de los valores. Como
consecuencia de lo cual los padres deben
de estar el máximo tiempo con sus hijos,
sobre todo a edades tempranas, ya que
es cuando el niño está adquiriendo los
valores que le van a servir en un futuro.
La influencia de la familia en los primeros años es muy importante, como
hemos dicho anteriormente, por eso se
debe buscar la manera de compaginar
el ritmo de la vida moderna, con la atención especial y preferente de los padres
hacia los hijos. Ésta atención exige dejar
en un segundo plano las funciones profesionales y las relaciones sociales. Porque la familia es fuente de educación y
formación. De este modo vemos que la
meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida el

niño está todo el tiempo en contacto con
la familia, y se van poniendo los cimientos de su personalidad antes de recibir
cualquier otra influencia. Los padres en
este proceso de socialización actúan
como modelos que los hijos imitan.
Tradicionalmente la escuela ha tenido
una gran relación con la familia pero los
cambios experimentados fueron dando
lugar a un mero patrón de relaciones
entre familia y escuela, en las que
comenzaron a distanciarse la labor
pedagógica, que se ha ido especializando y haciendo cada vez más compleja,
y los padres, que poco tenían que decir
acerca de lo que ocurría en el interior de
la escuela. Empezó a considerarse que
las responsabilidades de familias y
escuelas eran distintas. La misión de los
padres era enseñar a los hijos buenos
modos, y la responsabilidad de los maestros era la de la enseñanza de las distintas materias. Esta perspectiva ha sido
sustituida en los últimos años por la idea
de que escuela y familia tienen influencias y responsabilidades compartidas,
por lo que ambas instituciones deben
cooperar en la educación de los alumnos. Debido a ello padres y docentes tienen que afianzar sus relaciones sustituyendo el conflicto por colaboración.
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Podemos afirmar que la escuela y la
familia son agentes de socialización;
potenciar las influencias educativas de
ambos y lograr su convergencia, aún no
es una realidad, sino una utopía. Todavía debemos transitar un largo camino
que debemos trazar y señalar en él hacia
dónde queremos llegar.
La participación de los padres en la vida
escolar parece tener repercusiones tales
como una mayor autoestima de los
niños, un mejor rendimiento escolar,
mejores relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de los padres hacia
la escuela. Los efectos repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los
padres consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con la
familia.
Es obvio que las relaciones entre la familia y la escuela no se modifican de un día
para otro. Es preciso crear una mentalidad nueva, ya que la participación supone una toma de conciencia colectiva de
las vivencias de unas personas de una
comunidad y el deseo de compromisos
individuales a lo largo de un proceso de
gestión. La educación no depende sólo
de los profesionales sino también de los
padres y de toda la comunidad. Es preciso multiplicar las relaciones entre la
escuela y el entorno con el objetivo de
desarrollar unos proyectos educativos
dinámicos y motivadores para quienes
participan. A través de la participación
colectiva los padres podrán integrarse
en la escuela e influir en su evolución
conforme a sus expectativas. La escuela no puede disociarse del ambiente y
de las personas que la rodean. Todo proyecto de escuela elaborado aisladamente supone el riesgo de perecer a corto
plazo. Ignorar al progenitor por lo que
se refiere al provenir de la escuela casi
equivaldría a excluir al niño. Para que
los padres participen en proyectos es
preciso informarles con objeto de que
puedan comprender de qué se trata, y
tranquilizarles en cuanto a sus capacidades para cumplir con su papel de
padres. Generalmente, se admite que
cuanto más participen los miembros de
un grupo en la toma de decisiones, más
eficaz será la decisión tomada, y más
vinculados a la misma se sentirán cada
uno de ellos, lo que nos debería llevar a
defender una amplia distribución y
reparto de responsabilidades en la
escuela.
Hoy en día es muy importante que trabajen de manera conjunta familia y

escuela, y para que esta cooperación sea
efectiva se hacen necesarios espacios y
tiempos, donde ambos contextos puedan compartir información, responsabilidades en cuanto a hábitos y actitudes, creencias,
expectativas, etc.,
frente al hecho
educativo.
Cuando la familia
llega a la escuela se
adentra en un
lugar desconocido
donde no se sabe
de entrada qué
actitud adoptar, cómo manifestarse,
cómo participar y, en definitiva, “cuál es
su papel” en ese mundo, por ello sería
más sencillo que fuese la escuela la que
diera el primer paso, la que facilitase
canales y formas de comunicación e
intercambios. Por ejemplo las reuniones
iniciales con los padres pueden ser un
buen momento, los intercambios comunicativos informales e individuales, o
reuniones planificadas en las aulas, etc.
Es imprescindible buscar canales de
colaboración para que ambos contextos
(familia y escuela) encuentren un espacio y tiempo para poder comunicarse,
interaccionar, intercambiar informaciones, estrategias, recursos, etc. En este
sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá de las
aportaciones puntuales de información
sobre los hijos, en la medida que lo
requieran los maestros: esto es, trabajar
conjuntamente en la orientación de la
persona en orden a un proyecto común
de educación.
Los padres deben confiar a los maestros
durante varios cientos de horas anuales
a sus hijos, y se plantea si estos padres
no deberían conocer a esa persona con
quien debe compartir su hijo, por ello
sería necesario reunirse con esas personas e intercambiar impresiones. Esta
relación que se entabla entre familia y
escuela es tan peculiar que sólo cabe
situarla en el marco de la confianza; la
escuela es casi una parte de la familia,
una prolongación suya, adquiriendo así
su pleno sentido.
Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio
familia-escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad
compartida y complementaria en la
tarea de educar a los hijos. Ello implica
una verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establez-

can una vía abierta de información, de
orientación, sobre la educación de los
hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que cada uno de ellos
desempeña.

“

Porque la familia es fuente de
educación y formación. De este
modo vemos que la meta de la
familia es socializar al individuo
Para una importante corriente de pedagogos y educadores, los maestros que se
esfuercen por comprender a sus alumnos deben conocer a los padres, ya que
parece evidente que dos personas,
embarcadas en la misma empresa y que
persiguen el mismo objetivo, conseguirán más si se ponen a resolver el problema en común. Si los padres se mancomunan en la labor educativa y si el niño
siente, en sentido positivo naturalmente, el encuentro entre el maestro y los
padres, surge una atmósfera de trabajo
más propicia. Por ello sería conveniente para lograr así una mayor participación de los padres, buscar el momento
más propicio de las reuniones; el día de
la reunión saludar previamente a los
padres de forma individual, agradecer
su asistencia, averiguar los temas educativos que más interesan a los padres,
etc.
Podemos por tanto ahora tener una
visión más clara y a su vez más amplia
de lo que significa la familia y qué importancia tiene para nosotros en nuestra
vida, en una vida en sociedad; aunque
nunca debemos olvidar que también
pueden surgir problemas si esta misión
de integración social no se tiene en cuenta, o se hace una mala gestión. Con esto,
queremos decir que el concepto de familia va más allá de lo que en un principio
se entiende de esta palabra, ya que se
extiende a todos los campos de nuestro
vivir diario y tiene serias influencias en
nuestros comportamientos, ya sean para
bien o para mal.
Es de esta forma y no otra que, los padres
y docentes deben esforzarse día a día
por complementarse y trabajar en comunión, para alcanzar el objetivo primordial de entregar a la sociedad futura
hombres y mujeres responsables, útiles,
con valores y que aporten en pos de un
bien común.
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[Santiago Santiago Delgado · 53.155.693-W]

La adquisición y el ejercicio de un pensamiento crítico capaz de hacer frente a
la presencia y estimulación constante
de la publicidad, así como a la pasividad
que generan los medios de comunicación visuales, especialmente la televisión, no solamente son objetivos educativos de primer orden, sino también
la consecuencia lógica de todo proceso
educativo entendido en clave de responsabilidad social, de aquí la importancia
tanto de la educación audiovisual como
de la educación para el consumidor.
1. Televisión y pensamiento crítico

Desde su función socializadora y compensatoria, la Escuela no es solamente
la encargada de generar y gestionar espacios cada vez mayores y mejores de
igualdad, sino también la responsable
de compensar los déficits de desarrollo
humano que generan las civilizaciones
tecnoburocráticas. Como es sabido, el
desarrollo y uso de toda tecnología no
es un fenómeno neutral, sino que por el
contrario nace, crece y se reproduce a
partir de unos fines que se fundan en
valores, intereses y motivaciones económicas, políticas e ideológicas. En este
sentido la comunicación audiovisual y
especialmente la televisión, al igual que
cualquier otra tecnología, posee un
carácter bipolar, en el sentido de que no
solamente es sin duda un excelente
medio de información y aprendizaje,
sino que también puede convertirse en
su contrario: un instrumento de intoxicación y enajenación que incapacite a
los seres humanos para el desarrollo del
pensamiento crítico y para el ejercicio
de la toma de decisiones. Por tanto toda
actividad que desde las instituciones
educativas se realice para ayudar a las
personas a que construyan y regulen de
forma autónoma sus procesos de maduración personal, necesariamente debe
incluir el estudio y análisis crítico de los
modelos de comunicación y de los procedimientos que utiliza el mercado para
seducir y convencer a los consumidores.
La educación de los niños/as y jóvenes
en materia de comunicación, la educación para el consumo de medios, como
usuarios de la comunicación y como
consumidores activos desde la infancia,
es una tarea indispensable. Una educación que procure un mejor conocimiento del medio televisivo, del lenguaje
audiovisual, de los mensajes de todo tipo

La televisión y la educación del
consumidor en el contexto
educativo. Propuestas prácticas
de la pequeña pantalla facilitará el uso
más racional y adecuado a sus necesidades a lo largo de la vida adulta, aprendiendo también a utilizar el tiempo libre
con ocupaciones alternativas más enriquecedoras y estimulantes del desarrollo personal y social.
La UNESCO en su informe de 1992, indica que la televisión aumenta la pasividad intelectual, aparta del trabajo escolar, limita la creatividad y el tiempo para
otras actividades… asegurando que el
uso masivo de este medio puede retrasar o alterar las etapas de aprendizaje
infantil. Y a todo esto habría que añadir
la influencia directa en cada niño en particular: miedos, excitaciones, refuerzos
o inhibiciones de comportamientos, etc.
En todo caso, que el soporte pantalla
(tele, videojuegos, ordenador, video-consolas…) es en la actualidad la primera
actividad de ocio de los escolares, en
prácticamente todas las clases sociales.

“

La UNESCO en su
informe de 1992, indica
que la televisión
aumenta la pasividad
intelectual, aparta del
trabajo escolar, limita la
creatividad y el tiempo
para otras actividades…

No obstante, el ocio no está reñido con
la sana fantasía, con lo imaginativo, con
el humor, con el ingenio, con la capacidad intelectual, con determinados conocimientos, con el mundo en que vivimos, con la realidad, con los valores
humanos, con lo solidario, con una imagen digna de nosotros mismos que no
esté basada en la capacidad adquisitiva.
Hoy es, desde el televisor, desde donde
se indica con dibujos animados que hay
que ir al colegio o que ha llegado el
momento de comer porque va a empezar el informativo o que hay que irse a

dormir porque emiten una película que
no pueden ver los pequeños. Se ve
demasiada televisión, aproximadamente, mes y medio al año, que incluye, un
montón de escenas de violencia y eslóganes publicitarios. Por tanto, son diferentes las razones por las que la televisión es motivo de preocupación en todo
el mundo. Aquí quedan apuntadas algunas:
1. Por el dirigismo que ostenta en numerosos aspectos, ya sean éticos, morales,
sociales, económicos o incluso ideológicos.
2. Porque contribuye a crear falsas necesidades y fomenta el consumismo, sobre
todo en los jóvenes.
3. Por el sensacionalismo y frivolidad
con que se tratan muchos temas, considerados relevante.
4. Porque en cierta medida, distorsiona
la convivencia familiar, si no se sabe utilizar adecuadamente.
Está claro que las realidades de las pantallas no son las auténticas. Necesariamente, la importación del modelo o
modelos, deberá de pasar por las correspondientes cribas de la crítica y el análisis. Considérense, si no, algunos de los
aspectos intrínsecos al conjunto de las
programaciones infantiles y juveniles de
las distintas cadenas de televisión y que
Lolo Rico (1994) denuncia:
1. Los presentadores/as, modelos de
identificación, son estereotipados y convencionales.
2. Sólo se corresponden con una clase
social.
3. La incitación al consumo es la meta
de muchos programas. Se propone no
sólo la adquisición de juguetes u otros
objetos, sino de una forma de ser y una
manera de vivir que nada tiene que ver
con la realidad y mucho con la publicidad.
4. Se genera frustración al no estar al
alcance de los telespectadores el consumo que se propone. La frustración a su
vez genera violencia.
5. El lenguaje es limitado y pobre, cuando no incorrecto y vulgar. Las dosis de
violencia son elevadas y la posible moraleja que se podría sacar de los telefilms
y películas de acción es negativa en sí
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misma: los buenos matan. Los malos
deben morir. La violencia suele ejercerse desde el poder. Se trata de la ley del
más fuerte. Los dibujos animados también son agresivos y violentos. Su calidad es malísima.
El mayor peligro que nos acecha es el de
no darnos cuenta de que los medios de
comunicación, la televisión y la plataforma multimedia en general pueden
crear y de hecho crean no sólo patrones
ideológicos incuestionables y acríticos
a sus consumidores, sino que también
pueden convertirse en peligrosos medios
para fomentar todo tipo de conductas
contrarias a los derechos humanos y al
respeto debido a las personas y toda forma de vida, como lamentablemente
hemos podido ver muy recientemente
en los vídeos que algunos jóvenes cuelgan en la red de agresiones y vejaciones
que ellos mismos realizan, o en los llamados “programas del corazón” en que
incluso se ha llegado a ver maltratadores y asesinos de mujeres. En consecuencia la educación, formación e intervención orientadora en este ámbito está
sobradamente justificada educativa,
social y éticamente y toda actuación que
se desarrolle en este sentido será siempre de suma necesidad, sobre todo si
tenemos en cuenta tanto la proliferación y abundancia de medios y estímulos audiovisuales, como las consecuencias para el desarrollo y éxito escolar que
tiene el tiempo dedicado a ver la televisión por niños y adolescentes.
Por otra parte y tomando como referencia nuestra reciente legislación educativa, hay que resaltar el hecho de que
todas las normativas hay una expresa
preocupación y unas orientaciones muy
precisas acerca de la importancia y el
valor que tiene toda intervención educativa en el ámbito de las tecnologías de
la comunicación y los medios audiovisuales.
En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo
de Educación, se señala expresamente
que uno de los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria consiste en “Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en le campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación” (Art. 23.e.) al
mismo tiempo que para la organización
de los cursos primero, segundo y tercero “Sin prejuicio de su tratamiento espe-

cífico en algunas de las materias de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas
las áreas”.
2. La susceptibilidad del adolescente a los
mensajes televisivos

La presencia de la televisión en nuestra
vida es tan constante que muchas veces
ni nos damos cuenta de que casi se ha
convertido en un miembro más de nuestra familia, que nos acompaña, encendida, aunque no la miremos. Sus personajes, sus situaciones, sus temas… tienen un hueco importante en lo que decimos, pensamos, sabemos, en la forma
de comportarnos, de entretenernos y
hasta en la manera de relacionarnos con
los demás.
La televisión no sólo cumple las funciones de entretenernos, informarnos y
hacernos soñar, sino que también es un
medio masivo que llega a millones de
espectadores. Conviene, por ello, que
pensáramos cuál es nuestra relación con
la tele, cómo nos relacionamos con ella,
qué necesidades nos satisface cuando
la vemos, qué perjuicios puede ocasionarnos en nuestra vida… En este sentido, el adolescente se encuentra en edad
crítica y, por consiguiente, vulnerable
ante los mensajes consumistas de la televisión y siendo en su mayoría espectadores ingenuos expuestos a los efectos
de un discurso televisivo violento, ficticio, engañoso y manipulador que seduce y “engacha”.
La adolescencia y la juventud necesitan
afirmar su identidad, y para ello, deben
entrenarse y aprender a tomar decisiones acertadas de forma autónoma ante
el consumo. Así la actuación orientadora se encaminará a la consecución de un
ajustado autocontrol del alumno ante la
invasión de las tentaciones consumistas, preparándolo para que pueda liberarse de la persuasión externa y alienante.
Por último, las familias ejercen una marcada influencia en la formación del
alumnado, por lo que juegan el papel
más decisivo en la formación de telespectadores y consumidores activos. Es
en el seno familiar donde las personas
“aprenden” a ver y a consumir la televisión, dado que es el hogar donde se produce el contacto diario con este medio;
de ahí la responsabilidad máxima de los

progenitores. Sin embargo, el trabajo,
las ocupaciones y ante todo la escasa o
nula preparación para ver y enseñar a
ver televisión impiden que los
padres/madres puedan colaborar en la
formación de sus hijos/as a usar críticamente la televisión. Atendiendo a estas
circunstancias los centros educativos, al
diseñar el Plan de Acción Tutorial, también deben abordar el tema de la preparación de las familias, mediante programas formativos y campañas de sensibilización y concienciación.
3. Experiencias educativas que se pueden
aplicar en el aula

Las actividades para trabajar con alumnos de primero, segundo y tercero de
ESO se encuentran divididas en dos
grandes bloques:
1. ¿Cómo consumimos la televisión?
2. Los telespectadores como consumidores
3.1. ¿Cómo consumimos la televisión?

Este grupo de actividades tiene como
finalidad que los alumnos investiguen
la influencia que ejerce sobre ellos la
televisión. Las actividades que se pueden desarrollar son las que se presentan
a continuación:
1. Nuestra agenda de la tele. Esta actividad consiste en que los alumnos/as elaboren un registro colectivo de los medios
de comunicación que emplean ellos. En
un mural de la clase, pondrán el cómputo total de horas que dedican a cada
uno de los medios y el tiempo medio que
utilizan para cada uno de ellos. Posteriormente, discutirán en clase, si la televisión es el medio más usado. Para ello
se pueden valer de las siguientes cuestiones:
a. ¿Por qué este medio prevalece sobre
los demás?
b. ¿Qué alumno/a ha visto más la televisión?, ¿y cuál menos? ¿por qué hay esas
diferencias?
c. ¿Estamos satisfechos de ver tantas
horas de televisión?
d. ¿A qué podríamos haber dedicado el
tiempo sin no hubiéramos visto tanta
televisión?
2. Encuestamos. En esta actividad los
alumnos/as realizarán una encuesta con
otros alumnos/as de otros cursos del
Centro sobre sus preferencias televisivas, sus cinco programas favoritos. Para
ello tomarán nota, de la edad y el sexo
de los encuestados. Al finalizar, clasificarán los resultados para ver qué programas han sido los más seleccionados,
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teniendo presente las variantes (edad y
género). Una vez que tengan los resultados, sacarán conclusiones sobre las
cuestiones que se presentan a continuación:
a. ¿Tienen las preferencias televisivas
relación con la edad y el sexo de los telespectadores?
b. ¿Qué diferencias existen entre los programas enumerados?
3. Debatimos en clase. En esta actividad
los alumnos/as realizarán un debate en
clase sobre las relaciones que mantienen con la televisión poniendo en
común sus respuestas.
3.2. Los telespectadores como consumidores

A lo largo de las actividades de este bloque se va a pretender que el alumno/a
reflexione sobre cómo influye la televisión en sus vidas: ¿qué nos enseña la
televisión?, ¿en qué nos perjudica?, ¿cuáles son los problemas que la tele nos
puede provocar? Ciertamente, valores y
contravalores se dan mezclados en los
mensajes televisivos y es difícil deslindarlos y, más aún, “exprimir” unos rechazando otros. Por ello el reto de estas actividades es enseñar a lo alumno/as a ver
la televisión.
1. La primera actividad de este bloque
trata de que el alumno/a describa uno
de esos espacios míticos de la televisión
que le ha impresionado especialmente
y que recuerda con cariño. Dicha descripción la puede realizar a través de las
siguientes cuestiones:
a. ¿cuál es ese programa?
b. ¿Por qué crees que se produjo ese fuerte impacto?
c. ¿Cómo ha perdurado en tu recuerdo?
d. ¿Qué elementos “maravillosos” tiene
con respecto a tu vida?
2. La verdad de la tele. En este ejercicio
los alumnos/as se reunirán por grupos
pequeños y deberán clasificar los programas en función del grado de realidad
que reflejan.
3. Héroes favoritos. En esta actividad lo
alumno/as deberán hacer memoria y
recordar a aquellos personajes que mitifican con el fin de conocer los valores y
actitudes que transmiten éstos. Para ello,
deberán contestar las siguientes preguntas:
a. ¿Cuáles son tus héroes favoritos?
b. De éstos, ¿cuántos son personajes
famosos de la televisión?
c. ¿Qué rasgos míticos destacas de ellos?
d. ¿Hasta qué punto la tele los ha idealizado?

4. Debate. Los alumnos/as se pueden
reunir por grupos pequeños y debatir
los siguientes aspectos:
a. La importancia de que existan normas y su grado de efectividad.
b. Si es adecuado que sean los padres los
que pongan las normas de visionado.
c. ¿Son estas normas igual de estrictas
ahora que sois adolescentes que cuando erais más pequeños?
d. ¿Hasta cuándo deben existir normas
para ver la televisión?

Los dibujos animados
también son agresivos y
violentos. Su calidad es
malísima
5. Los valores de la tele. En esta actividad se pretende hacer conscientes a los
alumnos/as de los valores que transmite la televisión: Para ello en un primer
momento cada alumno/a deberá realizar una reflexión sobre las aportaciones
que la televisión hace en su vida y las
consecuencias que traería consigo el
hecho de que no existiera este medio de
comunicación. Posteriormente, una vez,
realizada la reflexión individual, los
alumnos/as se pueden reunir en pequeños grupos y terminar la actividad
haciendo una puesta en común en la
clase con una lluvia de ideas sobre
aspectos que individualmente han destacado. Para esta actividad cada alumno/a de manera telegráfica indicará un
término, un sustantivo, un verbo, o in
adjetivo, que defina los valores positivos de la televisión en su vida.
6. Nuestra lista de contravalores. Con
este ejercicio se pretende hacer consciente al alumno/a de los efectos negativos de la televisión que más influyen
en ellos, a través de ejemplos concretos
de sus programas favoritos. Para ello elaborarán una lista en la que aparecerá en
la columna de la derecha los programas
y en la izquierda los efectos negativos.
7. Debates sobre los contravalores. Los
alumnos/as se reunirán en grupos
pequeños y debatirán las siguientes
cuestiones.
a. ¿Qué contravalores nos afectan más
directamente a nosotros los jóvenes?, ¿y
a los niños?, ¿y a los adultos?
b. ¿Es posible superar estos efectos negativos o la televisión los lleva en su propia esencia?
c. ¿Qué pensamos hacer?

7. La violencia. Con esta actividad se pretende que los alumnos/as busquen
ejemplos en los programas de televisión
de los tres tipos de violencia (física, verbal, simbólica) ya que las imágenes violenta es uno de los efectos que más controversias y discusiones han levantado
desde que la televisión existe. Posteriormente los alumnos/as podrán discutir,
en pequeños grupos, las siguientes cuestiones relacionadas con la violencia en
televisión:
a. ¿Por qué creéis que la violencia está
en gran parte de los programas?
b. ¿Hay dibujos animados violentos para
niños?, ¿cuál crees tú que es la causa?
c. ¿Nos influyen los programas violentos a ser nosotros más violentos?
d. ¿Qué actitud adoptamos cuando
vemos escenas violentas?, ¿es la misma
si están nuestros padres delante?
e. ¿Qué comportamientos adoptan vuestros padres cuando hay programas violentos en la tele?, ¿os dejan verlos?, ¿y
ellos?
f. ¿Hay tanta violencia en la calle como
en la pantalla?, ¿de qué manera influyen?
8. El consumismo. A través del debate
de las cuestiones que se presentan a continuación se pretende hacer consciente al alumnado sobre los efectos negativos que la televisión puede provocar
en las personas en relación al consumo
racional y compulsivo
a. ¿Reflejan los modelos publicitarios
nuestra sociedad real?
b. ¿Podemos comprar todo lo que se nos
ofrece?
c. ¿Cómo afecta el bombardeo consumista en las clases sociales bajas que son
las que más ven la televisión y menos
dinero tienen?
Posteriormente, una vez contestadas
estas preguntas los alumnos en grupo
realizarán una relación de los valores y
los tipos de productos que más se publican en televisión.
9. La incomunicación. A los alumnos se
le pueden plantear una serie de cuestiones acerca de cómo afecta la televisión
a las relaciones personales. Entre ellas
destacamos las siguientes:
a. ¿Dónde se encuentra situada la televisión en vuestra casa?, ¿miran los sofás
y sillas hacia ella?
b. Cuando la tele está encendida, ¿qué
tipo de conversaciones mantenéis entre
los miembros de la familia?, ¿se mira la
tele en silencio?, ¿manda alguien a callar
si se “interrumpe”?
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Una vez contestadas estas cuestiones
en pequeños grupos, los alumnos/as
podrán comentar sus opiniones anteriores y responder a:
· ¿Creéis que la televisión rompe la
comunicación en la familia?
· ¿Cómo hacer que padres e hijos puedan conocerse mejor?
4. Resultado de la experiencia educativa

Este conjunto de actividades fueron aplicados a grupos de alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO en horario de tutoría y los resultados arrojados
fueron bastante positivos. El 67% de
estos comenzaron a dedicar menos
tiempo a ver la televisión y a dedicarlo
a otras tareas como hacer deporte, estudiar o salir con los amigos. La recogida
de datos se realizó a través de hojas de
registro en la que los familiares debían
recoger el tiempo que dedicaba el alumno a ver la televisión antes de la aplicación de las actividades y después de la
aplicación.
5. Conclusión

Si lo que finalmente se pretende es
enseñar y aprender a autoprogramarse
el consumo televisivo, así como despertar en los usuarios habituales de la televisión la conciencia de buen telespectador mediante la reflexión sobre las
emisiones de los distintos canales, necesariamente tendremos que pasar por un
elenco de normas entre ellas: ver la televisión en familia, comentar programas
y películas, aceptar positivamente los
acontecimientos tecnológicos, ser críticos ante aspectos negativos, detectar y
evitar la manipulación del medio, conocer por la prensa los programas del día
y planificar, es conveniente un solo televisor para toda la familia, comenzar la
educación hacia la televisión desde el
nacimiento, encender el televisor sólo
cuando interese, no ver la televisión
comiendo, apagar la televisión cuando
hay visitas, intentar que la televisión no
sea el centro de la casa.
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Modalidades educativas del vídeo
[Alejandro Ortuño González · 75.762.031-P]

Entre los medios audiovisuales se hace
necesario referirnos a la televisión y el
vídeo, medios que más interés han despertado en las últimas décadas sobre sus
potencialidades para la enseñanza, entre
otras cuestiones por las ventajas que
parece tener su uso como recurso didáctico, así como la diversidad de funciones que puede cumplir, a lo que podemos añadir su bajo costo, presencia en
la vida cotidiana, aumento de material
comercial... En este apartado haremos
más referencia al vídeo, ya que de la televisión hablamos en un punto anterior
dentro de este capítulo, como medio de
comunicación de masas, aunque pensamos que en principio es difícil el separar un medio de otro, ya que, desde la
producción hasta la utilización final de
ésta, son dos medios que han venido
desarrollándose paralelamente.
La estructura pedagógica de un programa de vídeo se apoya en las diferentes
opciones metodológicas que van desde
la lección magistral hasta otras que propicien la elaboración del saber por parte de los alumnos. En este sentido podemos diferenciar entre estructuras abiertas que flexibilizan la propuesta de trabajo escolar y otras cerradas que tienden a la univocidad del mensaje.
Vídeo-lección. Es un caso típico de utilización del vídeo como transmisor de
información presentando el contenido
qué deben de aprender los estudiantes,
la exposición sistematizada de unos
contenidos tratados con una cierta
exhaustividad. Podría considerarse
como el equivalente a una clase magistral, pero en la que el profesor es sustituido por el programa vídeo. Resultará
útil cuando se trate de transmitir conocimientos de carácter audio-visual-cinético, es decir, informaciones visuales que
incorporen además el movimiento y el
sonido. Los vídeos que entren dentro de
este apartado deben tener:
· Una continua redundancia de la información, conseguida no solamente por
la simple repetición de la misma en diferentes partes del programa, sino por la
presentación de ésta por medio de diferentes sistemas simbólicos. Todo ello
facilitará el recuerdo y la comprensión.
· La utilización de un breve sumario al
final del vídeo con los aspectos más significativos comentados en el programa,

ayuda a recordar la información fundamental.
· La dificultad de la información debe ser
progresiva, evitando en todo momento saltos innecesarios que dificulten la comprensión y el seguimiento del programa.
· Es necesario tener en cuenta que los elementos sonoros no son meramente elementos de acompañamiento, sino que tienen una función expresiva y de atención
al receptor.
· Debemos aprovechar que lo audiovisual
posee una carga emocional que puede ser
útil para el aprendizaje.
El primer paso para utilizar un vídeo de
este tipo en la enseñanza es que de forma
privada el profesor haya visto el programa
crea sinceramente que con él sus estudiantes podrán lograr unos objetivos que previamente ha determinado. A veces, es conveniente el visionado con algún alumno
colaborador con el fin de preparar una
específica presentación a la clase. Después
tendrá en cuenta que el ritmo con que
suministra la información, el vocabulario
utilizado y que la validez científica de los
contenidos son aceptables. Como admitimos que la utilización de un vídeo no debe
de ser algo pasivo, el profesor debe elaborar los materiales impresos necesarios para
que los estudiantes puedan realizar actividades de extensión y profundización.
En la presentación del documento el profesor deberá explicar los motivos por los
cuales se visionará el vídeo y los objetivos
que se persiguen, comentar términos que
no son de dominio de sus estudiantes, así
como llamar la atención sobre las partes
que él considera más significativas y a las
que se debe prestar especial atención. Una
buena introducción se propone normalmente ambientar, crear un clima, situar en
un contexto educativo o crear expectativas.
Es importante tener en cuenta que el comportamiento que el profesor tenga durante la proyección del vídeo condicionará claramente la actitud e interés que los alumnos muestren hacia él. Comportamientos
como la ausencia de clase, el mantenimiento de charlas con sus compañeros... repercutirán negativamente en la interacción
que los alumnos realicen con el programa.
Posiblemente ocurra que el alumno saque
la conclusión de que si el profesor no le
presta atención, él tampoco tiene por qué
prestársela. De la misma manera, si el profesor pregunta en el examen sólo aspectos
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contenidos en el libro de texto, la próxima
vez que visionen un vídeo entenderán que
se trata de un material para completar pero
que no es fundamental.
Vídeo-apoyo. Podría ser considerado como
el equivalente a una clase con diapositivas
de apoyo. No interesa el programa en sí,
sino como conjunto de imágenes aisladas
que acompañan la exposición verbal del
profesor o los alumnos. Se establece una
interacción entre las imágenes o secuencias seleccionadas y el discurso verbal del
profesor. La eficacia didáctica de esta
modalidad puede ser superior a la vídeolección, por cuanto el profesor puede adecuar en cada momento el ritmo de su exposición al grado de atención de los alumnos
o a su nivel de comprensión.
Vídeo-proceso. La tecnología vídeo tiene
unas características técnicas que hacen
cada día más fácil su uso por parte de profesores y alumnos, por tanto este podría
ser utilizado como un instrumento idóneo
para analizar el mundo que les rodea y
pasar de ser meros receptores de la información a emisores de mensajes. De esta
manera, los medios adquieren un significado y se convierten en elementos de pensamiento y análisis educativo rompiendo la concepción bancaria de la educación.
Este modo de utilizarlo desarrolla la actividad creativa así como destrezas sociales
y de comunicación; como indica Cabero
y Hernández (1995), el valor educativo de
este modo de uso no radica en las calidades de los productos sino en los procesos
que se sigan al elaborarlos; el producto final
que veremos será sólo la punta del iceberg
de lo que haya sido el proceso. En ella, los
alumnos se sienten implicados como creadores o, por lo menos, como sujetos activos; son más protagonistas.
Programa motivador. La motivación ha
sido siempre percibida como un factor de
extremada importancia para que el aprendizaje se produzca; tal es su significación,
que una de las pocas habilidades que todas
las corrientes pedagógicas admiten que
deben de poseer los profesionales de la
enseñanza es la de saber motivar a sus estudiantes. Por ello uno de los usos más frecuentes a los que se destina el vídeo en la
enseñanza es la motivación de los estudiantes que prepara fundamentalmente
para suscitar un trabajo posterior al visionado. La vídeo-lección se fundamenta en
la pedagogía del durante; el aprendizaje se
realiza básicamente durante el visionado
del producto. El programa motivador, en
cambio, se basa en la pedagogía del después; el aprendizaje se realiza básicamen-

te en el trabajo de explotación posterior al
visionado.
Con todo este tipo de programas consideramos que se pueden llegar a cumplir todas
las funciones didácticas que el vídeo puede desempeñar en la enseñanza:
Funciones didácticas del vídeo

-Informativa. Cuando el interés del acto
comunicativo se centra en el objeto de la
realidad a que se hace referencia. Es decir,
cuando el mensaje tiene por finalidad fundamental describir algo lo más objetivamente posible.
-Motivadora.El acto comunicativo centra
su interés en el destinatario, buscando afectar de alguna manera su voluntad para
incrementar las posibilidades de un tipo
de respuesta.
-Como medio de expresión. Convierte a
un habitual receptor en emisor gracias a
la gran sencillez tecnológica de los formatos domésticos.
-Evaluativa.Lo que importa fundamentalmente es la valoración de conductas, actitudes, o destrezas de los sujetos captados
por la cámara.
-Apoyo a la formación del profesorado.
Hoy que se concibe al profesor como un
profesional reflexivo que desarrolla y analiza su actividad desde una perspectiva crítica.
-Investigadora.La realidad educativa cada
vez reconoce una mayor importancia a los
enfoques de investigación cualitativos y
etnográficos en los que la observación y el
registro de la realidad de la manera más
fidedigna posible suponen una referencia
fundamental.
Queremos aportar algunas pistas basadas
en nuestra experiencia personal y contrastadas con (Barroso y otros, 1999), que nos
ayudarán a seleccionar los vídeos que deseamos utilizar en nuestras clases así como
ideas que pueden servirnos cuando tratamos de ser nosotros los creadores de este
tipo de materiales audiovisuales.
Criterios para la selección de vídeos

Lo primero a tener en cuenta son los objetivos que pretendemos conseguir con el
vídeo, así como los contenidos y metodología sugerida para su uso. La redundancia de la información es muy importante,
siempre hemos hablado del método
“machaca” como eficaz para el aprendizaje de determinados contenidos por facilitar el recuerdo y la comprensión de la información Respecto al tiempo que debe durar:
no existen estudios concluyentes que nos
permitan contestar a esta pregunta, ya que
interfieren multitud de factores.
Sí que podemos señalar de acuerdo con la

psicología del procesamiento de la información y de la percepción, memoria y
atención, que el tiempo medio general adecuado puede ser de 10-15 minutos para
alumnos de primaria, y de 20-25 minutos
para estudiantes de secundaria y universidad. Intentar a la hora de diseñarlo, que
aunque un vídeo didáctico no sea un vídeo
de entretenimiento, no olvidar los elementos simbólicos que posee, y las posibilidades narrativas del lenguaje audiovisual La
inclusión de un breve sumario al final de
vídeo con los aspectos más significativos
comentados en el programa, de esta forma se ayuda al receptor a recordar la información fundamental. Inclusión de gráficos como elementos facilitadores de la
comprensión y el seguimiento de la información La dificultad de la información
debe ser progresiva, evitando en todo
momento saltos innecesarios, que dificulten la comprensión y el seguimiento del
programa por los receptores, aspecto que
sin lugar a dudas lleva a una desconexión
del receptor con el programa.
La utilización de organizadores previos, es
decir de fragmentos de información que
se les presentará con la que ellos ya poseen en su estructura cognitiva. Presentadas
al principio de los programas puede ser
importante para facilitar el aprendizaje significativo de los contenidos del programa.
Por otra parte hay que tener en cuenta que
los minutos iniciales son los más importantes para motivar a los receptores hacia
el programa, por lo que siempre procede
una presentación por parte del profesor.
Hoy en día nuestros estudiantes están acostumbrados a unos niveles muy altos de
calidad que aprecian en cines, DVD y otros
programas, por lo que hemos de tener en
cuenta que el vídeo que se utilice en clase
debe cumplir con unos mínimos parámetros de calidad.
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Este artículo resume los aspectos más
importantes de los dos trastornos alimentarios que cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad y que puede tener graves consecuencias para la
salud en la población joven sobretodo.
Introducción

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre los cuales están la anorexia y la bulimia nerviosa, constituyen
un problema de salud emergente que
tiene un fuerte impacto en nuestra sociedad. La problemática de estos trastornos es tan variada y multifactorial que
exige una atención y actuación que
incluya los aspectos clínicos y familiares, pero también culturales, sociales y
educativos. Al hablar de “Trastornos de
la Conducta Alimentaria” nos referimos
en general a trastornos psicológicos que
conllevan anomalías graves en el comportamiento relacionado con la ingesta
y con la percepción de la propia imagen.
Se entiende pues, que el síntoma externo podría ser una alteración de la conducta alimentaria (dietas prolongadas,
pérdida de peso...) pero el origen de estos
trastornos se debe explicar a partir de
una alteración psicológica (elevado nivel
de insatisfacción personal, miedo a
madurar, elevados índices de autoexigencia, ideas distorsionadas sobre el
peso o la comida...). Sin duda alguna es
un problema cada vez más frecuente y
que afecta a una parte significativa de
las/los jóvenes de nuestra sociedad y
que puede desembocar en problemas
más graves que van ligados al propio
trastorno alimentario.
Anorexia nerviosa

La anorexia nerviosa es un trastorno de
la percepción de la imagen corporal
que conduce a un comportamiento marcado por el rechazo a comer, en el que
el enfermo se ve a sí mismo más grueso
de lo que en realidad es, o bien manifiesta tener deformidades o excesos en
algunas partes de su cuerpo (glúteo,
pecho, caderas...). Esto le lleva a experimentar deseos obsesivos de adelgazar y
presentar múltiples conductas con la
finalidad de conseguirlo. Esta enfermedad se da fundamentalmente en mujeres (95%). Los síntomas incluyen principalmente la pérdida de peso, así como
una serie de trastornos secundarios tales
como amenorrea, sequedad en la piel,
cabellos y uñas quebradizos, hipotensión y alteraciones hormonales, entre
otros.

Anorexia y bulimia nerviosa
Subtipos de anorexia
Existen dos subtipos de bulimia:
· Tipo restrictivo. Este subtipo describe
cuadros clínicos en los que la pérdida de
peso se consigue haciendo dieta, ayunando o realizando ejercicio intenso.
Durante los episodios de anorexia nerviosa, estos individuos no recurren a
atracones ni a purgas.
· Tipo compulsivo/purgativo. Este subtipo se utiliza cuando el individuo recurre regularmente a atracones o purgas
(o ambos). La mayoría de los individuos
que pasan por los episodios de atracones también recurren a purgas, provocándose el vómito o utilizando diuréticos, laxantes o enemas de una manera
excesiva.
Características
1. Alteración de la imagen corporal.
-Sobreestimación del propio volumen o
el peso.
-Preocupación excesiva por la imagen o
el peso.
2. Trastornos de la conducta alimentaria.
-Deseo intenso y desproporcionado de
adelgazar.
-Control rígido de la ingesta y del peso:
· Ingesta de alimentos crudos o descompuestos.
· Rituales obsesivos en torno a la alimentación: meter y sacar la comida de la
boca un número de veces; comer de pie;
esconder alimentos en armarios; pesar
su comida con precisión; obsesionarse
con la evacuación.
· Ejercicio físico excesivo.
· Uso de laxantes, diuréticos, etc.
· Vómito autoinducido.
3. Pérdida de peso.
-La pérdida oscila entre el 10 y el 50% o
incluso valores mayores.
4. Trastornos de la conducta.
-Negación de la enfermedad.
-Fase inicial eufórica por lo general: sensación de triunfo por poder controlar su
peso y su ingesta.
-Fases avanzadas:
· Disforia, irritabilidad, depresión.
· Bajo estado anímico.
· Sentimientos de inutilidad, culpa y
autorreproches.
· Ideación suicida.
Todas estas actitudes pueden manifestarse especialmente si la paciente fracasa en su intento de restricción total de
la ingesta y cae en accesos bulímicos

5. Trastornos físicos.
-Pérdida de peso.
-Amenorrea (puede aparecer incluso
antes de la pérdida de peso.) Podemos
distinguir:
· Amenorrea Primaria: no se instaura la
regla a la edad que debiera (en torno a
los 12 años).
· Amenorrea Secundaria: se instaura la
menstruación tras uno o varios ciclos
menstruales normales.
-Alteraciones sexuales.
· Impotencia en el hombre.
· Frigidez en la mujer.
-En fases avanzadas:
· Edemas.
· Disminución de la temperatura corporal.
1. Trastornos del sueño. Insomnio.
2. Trastornos Neuroendocrinos.
-Hipogonadismo.
-Disminución de la T-3.
-Hiperadrenalismo.
-Alteración del cortisol.
-Etc.
1. Comienzo en la pubertad- adolescencia.
2. En estados avanzados de caquexia
(más del 50% de pérdida de peso): posibilidad de muerte inmediata
Epidemiología
La prevalecía de la anorexia nerviosa
se ha estimado entre un 1-3 % de la
población. En cuanto al sexo afectado,
el mayor número de casos se producen
en mujeres, con un porcentaje según
sexo de aproximadamente un 95%. En
las últimas décadas se ha visto un
aumento importante en la incidencia de
la anorexia nerviosa en la población adolescente, siendo la edad media de presentación a los 13 años, con un rango de
edad entre los 10 y 25 años. También es
importante destacar que este trastorno
es más prevalente en las sociedades occidentales industrializadas y en niveles
socioeconómicos medio y alto, aunque
puede ocurrir en todas las clases sociales.
Curso
La edad promedio de inicio de la anorexia nerviosa es 17 años, aunque algunos
datos sugieren la existencia de picos
bimodales a los 14 y 18 años. Es muy rara
la aparición de este trastorno en mujeres mayores de 40 años. El comienzo de
la enfermedad se asocia muy a menudo
a un acontecimiento estresante como,
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por ejemplo, el abandono del hogar para
ir a estudiar. El curso y el desenlace del
trastorno son muy variables. Algunas
personas se recuperan totalmente después de un único episodio, otras presentan un patrón fluctuante de ganancia de
peso seguido de recaída y otras sufren
un deterioro crónico a lo largo de los
años. Para establecer el peso del individuo y el equilibrio hidroelectrolítico es
necesario que el enfermo ingrese en un
centro hospitalario. La mortalidad a largo plazo de este trastorno en personas
hospitalizadas es del 10%. La muerte se
produce principalmente por inanición,
suicidio o desequilibrio electrolítico.
Etiología
No hay una causa clara que se conozca
como determinante de la anorexia pero
si existen múltiples factores que influyen en el origen del trastorno, agrupándose de la siguiente forma:
-Factores predisponentes: debido a la
fuerte presión de la sociedad a la
esbeltez y el miedo a la obesidad, aparecen causas emocionales y afectivas
que favorecen a la aparición del trastorno, como la ansiedad y la depresión.
Encontramos dos tipos de características que influyen en la aparición de esta
enfermedad.
· Características personales: se aprecia
en personas muy lábiles emocionalmente.
· Características familiares: Alto nivel de
exigencia por parte de la familia, existencia de trastornos alimentarios en la
familia, trastornos afectivos, alcoholismo u otras drogodependencias, obesidad materna, estatus socio-económico
medio-alto, padres de edad avanzada en
los que aparezca un cierto abandono de
la educación, etc.
-Factores precipitantes: acontecimientos vitales estresantes, como la muerte de un familiar cercano, casarse, conflictos de pareja, perder o iniciar un trabajo nuevo, tener un hijo, separación
de los padres, nacimiento de un hermano, etc.
-Factores mantenedores: una vez instaurado el trastorno, existen elementos
que intervienen manteniéndolo:
· Factores cognitivos: la dieta restrictiva,
las conductas purgativas, el ejercicio
intenso les hacen evitar estar gordas
(conducta de evitación), y además se
sienten capaces de controlarse, lo cual
les permite autoevaluarse se sienten
fuertes, orgullosas y triunfantes.
· Conductas purgativas : cuando apare-

ce el cuadro de anorexia-bulimia, el
conocimiento del binomio sobreingesta-vómito les produce seguridad.
· Actitudes familiares: conductas de consentimiento e incluso aprobación del
comportamiento alimenticio.
Tratamiento
El tratamiento de la anorexia no corresponde a una única especialidad, debe
basarse en un abordaje multidisciplinar
que incluya al médico de familia, psiquiatras, enfermeras, psicólogos, endocrinos y ginecólogos. Entre las pautas
más frecuentes para restablecer la normalidad se encuentran las siguientes:
· Reeducación de hábitos alimentarios:
prescribir una dieta inicial de 1000-1500
calorías e ir aumentando el contenido
calórico hasta cubrir sus necesidades.
La paciente no debe comer sola ni saltarse ninguna comida, sin presionarla.
· Control de peso: pesarla desnuda o en
ropa interior para evitar engaños bajo la
ropa. La ganancia esperada es de 250500 gramos por semana.
· Ejercicio físico: eliminarlo inicialmente e introducirlo progresivamente
· Control analítico: para vigilar las complicaciones.
· Terapia farmacológica: no hay actualmente ningún fármaco específico para
la anorexia. Se usan antidepresivos, benzodiacepinas, neurolépticos, según el
cuadro clínico predominante en la
paciente. El tratamiento con ISRS tras la
recuperación de peso parece relacionarse con una disminución en las recaídas.
No hay estudios sobre la eficacia de los
neurolépticos.
· Psicoterapia: encaminada a modificar
los pensamientos y hábitos respecto al
peso, imagen corporal y la alimentación.
Se usan: la terapia cognitivo-conductual,
la terapia psicoanalítica, la interpersonal y la de grupo. Los estudios comparativos existentes no encontraron diferencias significativas entre los distintos
tipos de terapia. Existen también asociaciones de familiares donde intercambiar experiencias, conocer mejor la
enfermedad, etc.
· El ingreso hospitalario suele ser necesario en muchos pacientes, sobre todo
cuando la situación clínica es extrema y
hay riesgo de muerte por la desnutrición, por las complicaciones físicas o
cuando existe riesgo de suicidio.
Bulimia nerviosa

La bulimia nerviosa constituye un trastorno dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, que se caracteriza por

la presencia de episodios incontrolados
de ingestas masivas de alimentos que
son conocidos como “crisis bulímicas”
o “atracones” en las que el sujeto pierde
la capacidad de autocontrolarse y no
puede parar de comer. Se define atracón como el consumo a lo largo de un
período corto de tiempo de una cantidad de comida muy superior a la que la
mayoría de los individuos comerían.
Estos atracones deben producirse al
menos 2 veces por semana durante un
periodo de 3 meses. Además, la autoevaluación de los individuos con esta
enfermedad se encuentra excesivamente influida por la silueta y el peso corporales. Este trastorno cursa con una serie
de características que suelen estar presentes en la mayoría de los sujetos que
lo padecen:
-Presencia de atracones en los que se
produce un consumo descontrolado de
alimentos y que posteriormente provoca un gran sentimiento de culpa por esta
ingesta masiva.
-El peso suele ser normal o estar por
encima de lo normal.
-Suelen ser personas que tienen una preocupación exagerada hacia su imagen
corporal y también por el peso.
-Suelen provocarse el vómito después
de las crisis bulímicas. Usan laxantes,
hacen ejercicio con el fin de evitar la
ganancia de peso.
-Presentan alteraciones en los dientes
debido a los vómitos.
-En las mujeres se dan periodos menstruales irregulares.
-Uñas quebradizas.
-Alteración electrolítica importante.
-Dilatación gástrica aguda.
-Tendencias depresivas y suicidas.
Subtipos de bulimia
Existen dos subtipos de bulimia:
-Tipo purgativo: En el que el enfermo se
provoca el vómito y hace un mal uso de
los laxantes, diuréticos, y enemas durante el episodio.
-Tipo no purgativo: En el que el enfermo emplea otras técnicas compensatorias inapropiadas como ayunar o practicar ejercicio intenso.
Epidemiología
La bulimia suele aparecer en edades
superiores a las de la anorexia (16-25
años). Suele darse en países desarrollados y en clases sociales medias y altas.
En muchos pacientes que presentan
bulimia podemos observar antecedentes de anorexia; incluso en ocasiones en
algunos pacientes podemos encontrar
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a la vez conductas bulímicas y anoréxicas. Se da mucho más en mujeres que
en hombres aunque se ha notado un
incremento de este tipo de trastorno en
los hombres.
Entre en 10 y 15% de los adolescentes
sufren algún tipo de T.C.A. Hay en torno a un 0.2% de prevalencia del trastorno, del 7 al 15% mueren, y un 20% se cronifica. Suele haber un predominio de
padres obesos o ellas mismas han sido
obesas o han hecho numerosas dietas a
lo largo de su vida.
Etiología
Podemos encontrar tres tipos de factores causantes de la bulimia nerviosa: factores predisponentes, factores precipitantes y factores de mantenimiento.
Factores Predisponentes
Como hemos dicho anteriormente suele haber sobrepeso en los padres, algún
tipo de adicción u otros trastornos psíquicos.
Clase media o alta donde hay un rechazo ante la obesidad.
Suelen ser personas que han recibido un
rechazo hacia su imagen por parte de
compañeros en el colegio y además, tienen una baja autoestima y en muchos
casos malas relaciones con sus padres.
Factores precipitantes
Suele darse en personas en las que su
imagen adquiere una gran importancia
debido a su profesión o actividades que
realice.
Puede haber un hecho que precipite esta
actitud como es una separación de los
padres, el fin de una relación sentimental, pérdida de un familiar o amigo.
Factores de mantenimiento
En ocasiones encontramos estados de
ansiedad y depresión que hacen que reaparezcan este tipo de conductas.
Puede haber alteraciones a nivel metabólico que hacen que el metabolismo se
enlentezca y haya una tendencia a
engordar.
Tratamiento
Debemos de instaurar una alimentación
saludable marcándonos como objetivos
principales una estabilización del peso,
recuperar a la persona a nivel hidroelectrolítico y también tratar problemas
secundarios al propio trastorno del
paciente (Reflujo gástrico, perdida
esmalte dental, dilatación gástrica…).
Es importante mejorar su autoestima,
evitar abuso de sustancias, tratar las alteraciónes de la personalidad, disminuir
la ansiedad que le provoca la comida.
Promover su reintegración a nivel social,

restablecer amistades, hacer nuevas
amistades, restablecer las relaciones
familiares.
La psicoterapia a largo plazo es fundamental tanto para el tratamiento de los
periodos críticos como para prevenir
nuevas recaídas. Los tratamientos que
han mostrado mayor eficacia son las
terapias cognitivo-conductuales y la psicoterapia dinámica.
Entre las terapias farmacológicas las más
utilizadas son los antidepresivos ISRS.
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[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

El objeto de estudio de la Sociología lo
constituye la realidad social, para lo cual
se utiliza un método científico, con la aplicación de técnicas metodológicas, que
difieren en función de cuál sea la rama o
parcela a estudiar. Una de estas parcelas
es la Sociología de la Educación, para cuyo
análisis se aplica el mismo método que
para la sociología general, variando el uso
de una u otra técnica en cada momento
o etapa de la investigación. Todos los autores en sociología están de acuerdo a la
hora de seguir una serie de reglas en la
investigación:
· Primera regla: la concreción de los
hechos. El objeto del estudio sociológico
lo constituye un fenómeno social concreto. La misión de la sociología no es especulativa, sino que consiste en observar,
catalogar, relacionar y explicar hechos.
· Segunda regla: la ignorancia consciente. Hace referencia a la exigencia de ausencia total de prejuicio por parte del investigador antes de iniciar la investigación y
que pudiera incidir en la misma.
· Tercera regla: la objetividad. Se trata de
atenerse a la realidad de los hechos, observándolos y analizándolos, como en cualquier otra ciencia, huyendo de la subjetividad. Solo puede llegar a conocerse verdaderamente la realidad social con un trabajo tan minucioso y objetivo como el que
se lleva a cabo en las ciencias experimentales.
· Cuarta regla: la delimitación del hecho
a estudiar. Debido a la complejidad de los
fenómenos que se pretenden estudiar,
resulta importante definir con precisión
los conceptos que se van a utilizar en la
investigación, limitando la misma a un
área o sector concretos.
· Quinta regla: la totalidad relacionada.
Aunque la regla anterior nos habla de estudiar un hecho aislado, la realidad nos dice
que cada hecho pertenece a un todo, que
es más que una simple suma de sus partes. Por tanto, este hecho debe ser estudiado como parte de un todo en el que
todas las partes guardan relación entre sí.
El objeto de toda ciencia, al igual que la
sociología, es el de explicar la realidad
mediante el descubrimiento de las causas de los fenómenos sociales. En la práctica, para llevar a cabo esta explicación de
la realidad se suele utilizar un método
hipotético-deductivo, basado en la observación de los hechos, la formulación de
hipótesis, la obtención a partir de las mismas de una serie de deducciones y, finalmente, la verificación del cumplimiento

Algunos aspectos del proceso
de investigación en la
sociología de la educación
o no de aquellas hipótesis. Partiendo de
todo esto, podemos establecer los pasos
a seguir en la investigación:
· Definición del problema. Hay que delimitar el problema que se pretende estudiar, definiéndolo en detalle y aclarando
los conceptos que lo integran. El estudio
del problema puede abordarse de una
manera transversal en un momento determinado del tiempo, o bien, de un modo
longitudinal a lo largo de un periodo más
o menos dilatado del tiempo.
· Revisión bibliográfica. Se trata de tener
en cuenta investigaciones similares sobre
el mismo tema a estudiar con el objeto de
tener una visión más amplia.
· Formulación de la hipótesis. Consiste en
tratar de dar una explicación lógica al
hecho observado. Según Briones son
suposiciones, proposiciones probables
referidas a aspectos estructurales, de funcionamiento, de cambio, etc. de los fenómenos en estudio. No obstante, el hecho
de querer dar respuesta a un interrogante mediante una hipótesis, no quiere decir
que deba dejarse nada a la improvisación.
El saber no se improvisa, sino que se
adquiere con el esfuerzo personal y la
constancia.
· Diseño de la investigación. En sociología también se debe llevar a cabo un diseño de todos aquellos pasos que se pretenden seguir en la investigación, determinando por ejemplo, si se van a utilizar
encuestas, cuestionarios, observación de
campo. O por el contrario, se va a hacer
un estudio basado en fuentes históricas
o fuentes secundarias.
· Recopilación de datos e información. Es
uno de los pasos más importantes, ya que
constituye el material sobre el que se va
a trabajar posteriormente. Los datos pueden ser primarios, que son aquellos que
se han conseguido mediante la observación directa in situ mediante el trabajo de
campo o exploración directa de la realidad, y también pueden ser secundarios,
que son aquellos que proceden de lo
observación indirecta, acudiendo a otras
fuentes que ya los habían conseguido con
anterioridad. El avance en las tecnologías de la información ha sido muy importante en este apartado, sobre todo para la
obtención de los datos secundarios, ya

que se puede acceder a millones de datos
y múltiples fuentes, tanto públicas como
privadas, con facilidad y en poco tiempo
(archivos, censos de la administración,
hemerotecas, diarios, documentos de tv,
etc). Para la obtención de los datos primarios son necesarias la observación y la
experimentación. Ésta última constituye
un instrumento muy útil y utilizado en la
sociología de la educación. Permite experimentar en el aula y manipular situaciones de una manera experimental a conveniencia del educador.
· La observación. Se llevará a cabo
mediante procedimientos técnicos para
tratar de percibir determinados fenómenos o hechos. Esta observación puede se
participante si el observador se introduce dentro del grupo, obteniendo los datos
necesarios sin alterar la realidad objeto
de estudio. También puede ser una observación no participante, en la que el observador asiste pero sin participar. La ventaja con respecto a la anterior es que ésta
puede llevarse a cabo sobre un gran grupo cosa que no es posible en la primera.
Otra distinción que puede hacerse es la
que diferencia entre la observación cuantitativa o extensiva, que al abarcar una
mayor cantidad de datos permite una
menor profundidad en el conocimiento
del hecho. Y observación cualitativa o
intensiva, en la que se pierde la panorámica general, pero se gana en profundidad de conocimientos sobre el hecho o
hechos estudiados.
· La obtención de datos provocada por el
investigador. Se trata de dar un paso más,
provocando el investigador una respuesta en los sujetos acerca del problema que
es objeto de estudio. Para ello se hace uso
de tres herramientas fundamentales:
-El cuestionario. Formado por un conjunto de preguntas sobre un problema determinado que se le entrega al sujeto para
que, por escrito, responda a ellas generando la información que se necesita.
Estas preguntas han de ser breves, claras
y adecuadas al nivel cultural del encuestado. Pueden ser abiertas (permitiendo al
encuestado expresarse libremente sobre
el tema) o cerradas (en las que se proporcionan varias respuesta y el encuestado
debe elegir una). El tipo de cuestionario
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variará en función del tema a estudiar.
Pero se recomienda que no sea excesivamente largo, ya que produciría cansancio en el encuestado y pérdida de precisión en las respuestas. Normalmente, se
suele utilizar una muestra representativa
cuando el tamaño de la población a
encuestar es grande.
-La entrevista. Con frecuencia puede ocurrir que el cuestionario no sea el método
más adecuado o que no aporte datos suficientes. En estos casos se realiza una
entrevista, en la que el entrevistador puede encauzarla de manera que obtenga los
datos que realmente necesita. Tiene el
inconveniente de que las expectativas,
convicciones y prejuicios del entrevistador pueden influir en el resultado de la
entrevista, o bien que el entrevistado se
dé cuenta de lo que quiere el entrevistado y trate de complacerlo. La ejecución
de la entrevista requiere que la misma sea
rigurosamente preparada en todos sus
aspectos. Pueden ser individuales o de
grupo.
-Los test. Son pruebas a las que se somete el individuo con el fin de obtener un
resultado objetivo y comparable con el
obtenido por otros individuos en la realización de la misma prueba. Aunque su
aplicación es más frecuente en la psicología aplicada, también son de mucha utilidad en las técnicas de investigación
social.
· El análisis de los datos. Una vez obtenidos todos los datos necesarios, el paso
siguiente es el análisis de la información
que contienen los mismos. Se hará un
procesamiento de los datos a través de
ordenador mediante programas informáticos y estadísticos, que permitirán ver
medidas y correlaciones entre variables,
regresiones, etc. Todo ello permitirá comprobar si se cumplen o no las hipótesis de
partida, de una manera objetiva basada
en la investigación.
· Informe final sobre las conclusiones del
proceso de investigación. Finalmente, el
investigador deberá elaborar un informe
con destino a quien o quienes le encargaron la investigación, resaltando en él
las conclusiones obtenidas.
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La personalidad del
sujeto que aprende
[Eva Montero López · 75.132.799-X]

La personalidad hace referencia según
Fierro (1983) a las cualidades diferenciales peculiares de un individuo y relativamente estables en su conducta. Ésta
es producida y generada por un sujeto
activo, no solo reactivo, en continuidad
consigo mismo, a lo largo del tiempo y
con importantes procesos referidos, tanto a sí mismo, como al exterior, principalmente a otras personas, con las que
establece una interacción pautadas en
valores y actitudes.
1. Estilos cognitivos

Son patrones diferenciales e individuales de reacción frente a la información
recibida, hábitos generalizados de procesamiento de la información. Los procesos cognitivos implicados en estos
estilos son, según Kogan:
-Percibir, recordar y pensar.
-Aprender, almacenar, transformar y
utilizar la información.
No hay que confundir los estilos cognitivos con las habilidades, que se consideran generalmente como unipolares
y tienen un valor direccional (es preferible ser inteligente a no serlo). Los estilos cognitivos son bipolares y tienen un
valor diferencial; cada polo tiene un
valor adaptativo (Messick, 1976, pp.69).
1.1. Tipos
· Dependencia – independencia de campo: Es la habilidad para separar una figura del contexto.
-La dependencia de campo, es la tendencia de la persona a resolver los problemas o tareas sin cambiarles la estructura y organización iniciales (Hederich,
2001).
-La independencia de campo es la tendencia a asignarle una organización o
estructura propias a la información disponible para realizar una tarea o resolver un problema con la independencia
de la forma como ha sido presentada.
· Reflexividad – impulsividad: Hace referencia a la reacción diferencial de la persona enfrentada a situaciones problema en las que existen distintas hipótesis de solución que es preciso contrastar adecuadamente.
-Los sujetos reflexivos tienden a pensar

sobre las diferentes hipótesis disponibles
ante un problema, antes de emprender
una respuesta. Cometen menos errores y
tienen más éxito en dar una respuesta.
Como por ejemplo en un examen tipo test.
-Los sujetos impulsivos tienden a elegir la
primera respuesta que se le presente, dando lugar a un círculo vicioso. Por ejemplo:
Problema - Solución inadecuada - Fracaso - Ansiedad - Segunda solución inadecuada - Fracaso - Etc.
· Serialistas – holistas: Es la tendencia a
organizar la información como un todo,
o bien, en partes.
-Los sujetos serialistas, perciben las situaciones de forma fragmentaria y proceden
intuitivamente. Aprenden paso a paso,
construyen a partir de unidades simples.
-Los sujetos holistas, perciben las situaciones como un todo. Analizan cada tema
desde muchos puntos de vista, de una
manera abierta y sin restricciones, a la
búsqueda de analogías y ejemplos que le
permitan formarse una idea general, antes
que profundizar en detalles. Por ejemplo,
en el aprendizaje de un idioma, los serialistas necesitan identificar y comprender
el significado y uso de palabras aisladas
para construir una frase, mientras que los
holistas aprender sirviéndose del contexto.
· Convergencia – divergencia: Hace referencia al grado en que una persona utiliza el pensamiento convergente o divergente preferentemente (Hudson).
-Los sujetos con pensamiento convergente están más preocupados con cosas y tiene características más convencionales.
Por ejemplo, el caso de las personas que
estudian ciencias.
-Los sujetos con pensamientos divergentes, están más preocupados por las personas y son más liberales. Por ejemplo, el
caso de las personas que estudian bellas
artes.
· Complejidad – simplicidad cognitiva:
Hace referencia, según Harvey y colbs. , al
número de categorías que emplea una
persona cuando conceptualiza el mundo
que le rodea, principalmente el mundo
de las personas significativas a su alrededor (Belloch y Bágena, 1985).
2. Ansiedad y expectativas de control

2.1. Ansiedad y rendimiento
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“Diferencias entre ansiedad normal y ansiedad patológica”
La ansiedad ha sido definida como un
estado de ánimo negativo caracterizado
por síntomas como la tensión física y
aprensión hacia el futuro. Es una emoción
adaptativa para el individuo que posee la
capacidad de anticipar o señalar un peligro o amenaza preparándolo en la transición hacia un estado de ataque o huida.
La ansiedad es patológica cuando se convierte en desadaptativa, cuando se anticipa a un peligro irreal, causando malestar
subjetivo e interfiriendo en su vida diaria.
2.2.Estudios que apoyan la relación ansiedad – rendimiento
Son muchos los estudios que apoyan esta
relación. Las conclusiones a las que llegan
son las siguientes:
-La ansiedad está asociada con una ejecución relativamente baja al nivel escolar.
-Las relaciones diferenciales entre ansiedad y ejecución para chicos/as pueden
depender de factores situacionales.
-Hay relación entre la ansiedad y variables
de la personalidad / autoconcepto en el
ámbito educativo.
-La ansiedad influye de forma negativa en
el autoconcepto, disminuyendo la percepción de control o autoestima y por tanto
dando lugar a menores expectativas de
rendimiento. Estas bajas expectativas a su
vez reducen el esfuerzo realizado provocando problemas de aprendizaje y bajo
logro escolar y personal, lo que se traduce de nuevo en una menor autoestima (círculo vicioso).
-Otro resultado es la influencia de la ansiedad sobre el recuerdo. La ansiedad ejerce
un efecto interferente que disminuye la
capacidad de prestar atención como de
procesar información.
2.3. Ayuda del profesorado al alumnado
ansioso
Las líneas de investigación se han centrado principalmente en técnicas de reducción de ansiedad ante los exámenes y en
el aumento del rendimiento. Es importante que el profesor/a sepa identificar al
niño/a ansioso/a y sepa cómo ayudarle.
Por tanto, es importante que el profesor/a
conozca las diferencias individuales de su
alumnado y cómo la ansiedad influye en
su rendimiento.
Entre las técnicas destacamos:
-Técnicas fisiológicas:
· Relajación muscular progresiva de Jacobson.
· Entrenamiento autógeno de Schultz.
· Desensibilización sistemática (exposición gradual).

-Técnicas cognitivas:
Lograr el autocontrol, la capacidad de
conocer y controlar los propios procesos
cognitivos, para ello según Flauvell hay
que tomar conciencia de:
1. Las variables de la persona: conciencia
de la persona sobre sus capacidades y limitaciones cognitivas. Influye tanto el autoconcepto como la autoestima.
2. Las variables de la tarea: reflexión sobre
el problema a abordar.
3. Conocimiento estratégico: organizar el
aprendizaje para obtener mejores resultados. Esto ayuda con la disminución de
la ansiedad sobre todo ante el aprendizaje nuevo.
3. Autoconcepto

3.1. Definición de autoconcepto
Es una organización de actitudes de carácter cognitivo – afectivo, que la persona tiene acerca de sí misma, las cuales influyen
en su conducta. Existen diversas características comunes a las diferentes definiciones del término.
-El autoconcepto es un conjunto de concepciones internamente consistentes y
jerárquicamente organizadas.
-Es una realidad compleja, integrada por
diversos autoconceptos más concretos,
como el físico, social, emocional y académico.
-Es una realidad dinámica que se modifica con la experiencia, integrando nuevos
datos e informaciones.
-Se desarrolla a partir de las experiencias
sociales, especialmente con las personas.
-El mantenimiento de la organización del
concepto de sí mismo es esencial para el
funcionamiento del individuo, al proporcionarle un sentimiento de seguridad e
integridad.
W. James afirmó que la autoestima está
determinada por el éxito que obtenemos
al cumplir tareas o alcanzar metas que
valoramos, y resulta muy importante en
el ámbito escolar. Los estudiantes con
mayor autoestima es más probable que
tengan éxito en la escuela, relacionándose con actitudes más favorables hacia ésta,
mejor comportamiento en la clase y mayor
popularidad entre los compañeros. En
otros términos, la autoestima y el desempeño en la escuela guardan una relación
bidireccional.
3.2. Formación y desarrollo del autoconcepto
· Apego y autoconcepto.- La influencia del
“apego seguro” en el niño/a determina su
personalidad, seguridad y madurez futura, así como su propio autoconcepto; el
cual se convierte en una barrera contra

distintos trastornos psicológicos (por ejemplo : ansiedad o depresión) y de personalidad. La familia es el principal origen de
este apego, y consecuentemente, del propio autoconcepto.
· Estilos de socialización.- Los estilos de
socialización se clasifican atendiendo al
apoyo y control parental con el que cuenta el niño o la niña. Estos estilos son:
-Autoritario: poco afecto y empatía, mucho
control.
-Equilibrado: equilibra el apoyo y el control, interés por el niño/a.
-Permisivo: se mima en exceso al niño/a
(sobreprotección) y se le exige poco.
-Negligente: indiferencia respecto al
niño/a, poco control, poco apoyo.
· Estilos educativos de los padres/madres.Los estilos de socialización y otros factores como el humor, gestos, etc., determinan los estilos educativos:
-Democrático: viene del estilo de socialización equilibrado, de lugar a sujetos más
maduros, asertivos y responsables, mayor
competencia social, y mejor autoconcepto.
-Permisivo: baja autoestima, conformismo, inmadurez y alta autoestima.
-Autoritario: baja autoestima, baja competencia social, agresividad e impulsividad.
-Negligente: identidad débil, problemas
de conducta, inestabilidad emocional, baja
autoestima y poco competencia social.
· Influencia del profesorado.- El profesorado es una figura importante en el desarrollo y favorecimiento del autoconcepto. Las expectativas positivas y realistas del
educador/a, influyen positivamente en el
alumnado, las negativas lo hacen negativamente, y hay que resaltar que el profesorado con una alta autoestima tiene
mayores expectativas puestas en su alumnado.
La imagen profesional del profesorado es
otro factor determinante de la importante relación profesor-alumno, esta imagen
influye en la forma que tiene el profesor
de encarar situaciones problemáticas. Otro
factor a tener en cuenta es el autoconcepto del profesor. Los que tienen un autoconcepto positivo muestran menos ansiedad docente o la saben manejar mejor,
además el autoconcepto que tiene el profesor se transmite de alguna manera al
autoconcepto de los propios alumnos,
porque determina la forma de interactuar
con ellos, y esa interacción influyen de
alguna manera en el alumnado. El profesor debe ser consciente de estas influencias y saber aprovecharse de ellas, prime-
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ro para evitar hacer daño al alumnado y
segundo para favorecer el propio autoconcepto del niño/a, para conseguir que las
relaciones entre los propios alumnos sean
las adecuadas, y para poder ayudar al
alumnado con problemas tanto académicos como de otra índole.
· Influencia entre iguales.- La manera de
interactuar con los iguales viene determinada por el apego que el niño lleve de casa.
Si un niño ha desarrollado un apego seguro las relaciones con los iguales serán más
frecuentes y positivas, los demás lo verán
como alguien agradable y reaccionarán
positivamente, lo que irá afianzando su
autoconcepto de forma positiva y desarrollándolo aún más. Por el contrario, el niño
con apego inseguro, verá a los demás
como una amenaza y no buscará relacionarse con ellos, no será una compañía grata, por lo que lo dejarán de lado, con las
consecuencias negativas que todo esto
conlleva, a su autoconcepto.
Los iguales son una fuente de imágenes
nuevas con las que antes el niño no contaba (ser más o menos popular, ser buenos en matemáticas y menos en el fútbol…) y deben pasar a formar parte de la
propia imagen de sí mismo que el niño
sigue construyendo, y que incrementan el
sentido de la identidad.
Los niños/as, especialmente adolescentes, se ven muy influidos por el sentido de
la pertenencia a un grupo. Es en este grupo donde el niño pone en práctica las
competencias de relación social alcanzada hasta el momento, a la vez que va desarrollando éstas y otras nuevas que los
demás le permiten ir adquiriendo. La calidad de ésta, repercutirá en su autoconcepto y en su conducta, bienestar y competencia social futura.
3.3. Cómo fomentar el autoconcepto
Una vez analizada la importancia del autoconcepto en el desarrollo personal, social
y académico, es necesario establecer unas
pautas de actuación, cuyo objetivo fundamental sea la mejora o adecuación a la
realidad de la imagen y valoración que el
alumnado tiene de sí mismo. Para ello es
fundamental tener en cuenta que diferentes autores han demostrado la inestabilidad del autoconcepto y de la autoestima
a través de las diferentes etapas del ciclo
vital y de las variables situacionales a las
que el sujeto se enfrenta.
Actualmente, existe preferencia en actuar
a nivel multidimensional en lugar de a
nivel global, para llevar a cabo la mejora
del autoconcepto, por lo tanto habría que
incidir tanto en la vertiente académica

como no académica. Sea de un tipo y otro,
lo importante es que el profesorado y la
familia se comprometa en su aplicación,
estimulándola para la creación de un
ambiente de clase adecuado, al igual que
en la familia, para que se fomente un clima positivo de relaciones personales.
· En el contexto familiar: Es la principal
fuente de referencia para el desarrollo de
las actitudes, creencias y valores de los
hijos/as, por lo que algunos autores defienden que los antecedentes más significativos de la autoestima elevada son la conducta paterna/materna y las consecuencias de las normas que establecen los
padres/madres. Se favorece el autoconcepto en el contexto familiar cuando:
-Utilizan un estilo democrático de educación.
-Funcionan como modelos adecuados.
-Escuchan y valoran las opiniones de sus
hijos, de forma que éstos se sienten valorados.
-No los ridiculizan ni atacan ante un mal
comportamiento, sino que rechazan este
comportamiento, ofreciendo alternativas
de actuación.
-Refuerzan sus éxitos.
-Dan responsabilidades adecuadas a la
edad y características del niño, proporcionan confianza.
-Los animan para que superen los fracasos y frustraciones.
-Proporcionan una mayor independencia conforme avanzan en edad.
-Se reducen los conflictos no resueltos
entre los miembros de la familia.
· En el contexto escolar: Esta es una de las
variables que mayor influencia tiene sobre
la formación del autoconcepto. El profesorado que pretende favorecer el autoconcepto de su alumnado debe establecer un
buen clima en el aula para que los niños
se sientan seguros de sí mismos, motivándolos y se puedan expresar libremente.
El profesorado debe tener en cuenta dos
elementos fundamentales para fomentar
el autoconcepto:
1. Reflexión sobre su propia autoestima.
2. Desarrollo de actitudes como la empatía, la confianza y autorregulación.
Además de estos dos aspectos, hay que
hacer hincapié en tres elementos adicionales:
1. Lo que el profesor/a comunica a su
alumnado: Mediante sus mensajes, tanto
verbales como no verbales, debe ayudar
al alumnado a verse con realismo pero
siempre como una persona valiosa.
2. Tipo de refuerzo que utiliza: Debe tener
presente que la enseñanza mediante la

utilización de refuerzo ante condiciones
adecuadas produce mayores efectos que
la utilización de castigos ante el comportamiento inadecuado.
3. Expectativas hacia el alumnado: Es
importante crear una adecuada relación
interpersonal docente/alumnado en el
proceso de enseñanza/aprendizaje. Las
expectativas pueden servir como un mensaje para el alumnado de que tiene capacidad suficiente para realizar la actividad
requerida.
Se favorece el autoconcepto en el ámbito
escolar cuando:
-Se recuerda que el autoconcepto positivo crece en función del éxito de la vida
cotidiana.
-Se crea un clima físico y psicológicamente seguro, siendo paciente, tolerante y respetuoso.
-Se conoce y acepta al alumnado tal y
como es.
-Se le valora y acepta por sus intentos y
logros.
-Se utilizan los procedimientos educativos necesarios y adecuados.
-Se aclaran los estándares de evaluación
y se ayuda al alumnado para que aprendan a evaluar sus propios logros.
-Se usan modelos adecuados de autocrítica, perseverancia y autorrecompensa.
-Se evitan comparaciones innecesarias.
-Se rechazan las malas conductas, sin
rechazar al alumno/a.
-Se fomenta que el alumnado adopte responsabilidades y se muestran opciones
en la forma de responder.
-Se ayuda a establecer metas y objetivos
claros.
Conclusión

A pesar de los diferentes factores inherentes al propio sujeto que determinan su personalidad, esta se irá modelando dependiendo tanto de su contexto familiar como
escolar, que irá configurando la personalidad del sujeto, y sus estilos cognitivos,
que determinarán la forma de aprender y
de llevar a cabo el proceso de aprendizaje.
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En la actualidad, el uso del Teatro como
método alternativo, para el desarrollo
integral del niño, dentro del marco escolar, se está poniendo cada vez más de
moda. Es por ello, que desde la formación del docente, se deban de tener en
cuenta aspectos importantes, metodologías de enseñanza, y conocimiento en
general de la disciplina en sí, para su eficaz posterior enseñanza en las aulas. Ya
nos indica tanto la Ley 2/2006 (LOE) y la
Ley 17/2007 (LEA), la importancia del
desarrollo integral del niño, adquiriendo hábitos saludables, e incorporación
del deporte y la actividad física dentro
de su vida cotidiana (artículo 3, apartado k.). Además, en el RD 1631/06 del 29
de diciembre de la ESO, nos refleja la
importancia del trabajo interdisciplinar,
en el que se trabaje en conjunto con otras
materias, siendo el teatro, un medio ideal.
La Expresión Corporal-Teatro es parte
del vivir del ser humano, es una forma
más de lenguaje, una manera más que
posee el hombre para comunicarse y
expresarse con y a través del cuerpo. En
la actualidad esta disciplina está incluida en diferentes campos del saber y
posee una diversidad de direcciones
hacia donde orientar sus aportes.
1. Introducción a la expresión corporal

Genéricamente, el concepto de “expresión corporal” hace referencia al hecho
de que todo ser humano, de manera
consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su
cuerpo. Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), bailarina y pedagoga argentina. Durante sus 45 años de
docencia e investigación, amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos
que fueron difundidos a través de su trabajo y sus numerosas publicaciones. La
disciplina se institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión
Corporal. La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una
metodología para organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de
ser desarrollado a través del estudio e
investigación de los componentes del
movimiento, del cuerpo propio y de los
múltiples modos de estructuración del
movimiento en el tiempo y el espacio.
1.1. Características de la expresión corpo-

El teatro educativo como
recurso motivante en la
Educación Física actual
ral
Según Calvo, Marta (1998): Las características de la expresión corporal son:
-Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no
concebida como modelo al que deben
llegar los alumnos. A veces se utilizan
determinadas técnicas pero como medio
no como fin.
-Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones escénicas.
-El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo la
“obsesión” por el resultado final que aquí
adquiere un segundo plano.
-El eje que dirige las actividades gira en
torno al concepto de habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la
mejora del bagaje motor del alumno.
-Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias adaptaciones.
Según Calvo, Marta (1998): como la finalidad de la expresión corporal podemos
diferenciar dos claras, por un lado sirve
como base de aprendizajes específicos
y por otro, fundamentalmente tiene un
valor en sí misma ya que colabora en el
desarrollo del bagaje experimental del
niño. En cuanto a los objetivos generales diferenciamos dos; Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo y aprendizaje de
códigos y significados corporales. Todo
ello para la consecución de los siguientes objetivos:
-Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc.
-Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos
-Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento
2. Introducción al teatro

2.1. Aproximación histórica del teatro
El uso del teatro como herramienta para
la enseñanza no es una idea nueva. Históricamente el teatro ha sido reconocido como un medio educativo. Si estudiáramos la historia, siglo por siglo, nación
tras nación, cultura tras cultura, encontraríamos ejemplos de las distintas

maneras en las que el teatro ha sido utilizado para educar, informar, inspirar, y
entretener. Sin embargo, la diferencia es
que hoy día se han encontrado otras aplicaciones que satisfacen la búsqueda de
alternativas para formar integralmente
al ser humano.
Desde 1965, los expertos ingleses, pioneros del teatro como medio educativo,
han desarrollado técnicas muy efectivas.
Se ha demostrado que, además de estimular el desarollo del intelecto, también
se cultiva la inteligencia emocional y la
creatividad. Además, las técnicas dramáticas provocan la participación activa del
niño de tal manera que el aprendizaje se
vuelve más encantador y divertido.
La dramatización en la educación no
busca formar actores profesionales ni
producir obras de teatro; en otras palabras, el drama es un medio y no un fin.
El objetivo del profesor que utiliza el teatro es invocar al estudiante a que aprenda y descubra el camino hacia el conocimiento de sí mismo y del mundo. El
teatro en el salón de clases es una herramienta para explorar cualquier materia
del currículum, desde un idioma, hasta
matemáticas, historia o ciencias sociales. En las materias humanísticas es muy
común que se apliquen técnicas de dramatización más que en otras áreas. El
maestro puede lograr que cobre vida
cualquier hecho sacado de las páginas
de la historia: la construcción de una
cabaña, la vida de un antiguo romano,
las experiencias de un explorador; en fin,
hay infinitas posibilidades, pero el punto principal es que el alumno entienda
profundamente la materia o el tema.
3. Teatro y Educación Física

Desde una perspectiva general, la materia de Educación Física tiene como finalidad el desarrollo armónico de todas 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.
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Nuestra legislación recoge que: “La educación del cuerpo y el movimiento no solo
debe tener en cuenta aspectos relacionados con la motricidad y sensibilidad, sino
también con aspectos cognitivos, expresivos, comunicativos y socio-afectivos,
entre otros” (MEC, 1989). Así, podemos
afirmar que el nexo entre teatro y Educación Física en la enseñanza es la expresión corporal, pudiendo trabajar danzas,
mimo, ritmos musicales, bailes tradicionales… Esta es la línea que se sigue en
los centros educativos, dejando, quizás,
en segundo plano la dramatización y
olvidando introducir en nuestras aulas
el juego dramático que tan buenos resultados ha dado en etapas educativas inferiores.
4. Objetivos del teatro educativo

A continuación expondré algunos de los
objetivos del teatro en el marco escolar:
· Conseguir una atención individualizada partiendo del nivel expresivo y/o creativo que pueda tener cada alumno/a y
de su personalidad.
· Incrementar la participación en las actividades, adaptándolas a sus posibilidades.
· Aumentar la motivación de los alumnos/as por la expresión corporal y mostrarles una nueva propuesta de ocio alternativo a través del grupo de expresión o
teatro.
· Lograr que los alumnos/as transmitan
y comunique a través de sus cuerpos.
· Destapar emociones y sentimientos que
ayuden a conseguir un mayor grado de
afectividad y respeto entre ellos.
· Fomentar el trabajo cooperativo y en
equipo al ser necesario la colaboración
de todo el grupo en la actividad final.
· Educar en valores humanos y en problemáticas sociales, siendo esta temática el núcleo de las actividades.
5. Intervención educativa

La práctica del Teatro es importante en
los niños porque estimula la disciplina y
el compromiso, ayudándoles a enfrentar desafíos que implican los diferentes
movimientos que son parte de este arte,
y ayudando a desarrollar la sensibilidad
a través de la música. La responsabilidad
frente a los niños y la danza la tenemos
nosotros. No se necesita tener gran cantidad de dinero para ser un seguidor del
arte, sostiene, es cosa de informarse y
buscar las oportunidades para asistir a
un evento de este tipo. Algo muy importante es que como adultos tenemos que
instruirnos para guiar a nuestros niños
en esta materia, es decir, si quiero edu-

car, debo comenzar por perfeccionar mis
conocimientos. Aquí es donde aparece
la figura del Profesor de Educación Física, y su gran importancia de cara al trabajo del Teatro en el entorno escolar, ya
sea durante la clase de educación física,
como en deporte extraescolar.
6. Propuesta Didáctica para Educación Física

A continuación propondré unas propuestas de Teatro, para su posible integración en el ámbito de la Educación física, incluido dentro del bloque de contenidos de Expresión Corporal:
-Teatro-acción, teatro-fórum o teatrointeractivo: se trata de representar una
escena y, a continuación, interaccionar
con la audiencia a través de preguntas
y respuestas relativas a la acción.
-Teatro fiesta: una alternativa al teatro
como representación y puede concretarse en formas tan diversas como happening o performances.
-Teatro ritual, tradicional e indígena; teatro étnico y multicultural que intenta
comprender la sabiduría que impregna
los rituales y tradiciones culturales con
objeto de redefinir sus intenciones y significados el contexto de mundo actual.
-Teatro periodístico: dramatización y
escenificación de determinadas situaciones y problemas de la realidad cotidiana a partir de noticias aparecidas en
los medios de comunicación; su objetivo es el análisis crítico de la realidad
social con finalidad de que los participantes se impliquen en su transformación y mejora.
-Teatro de calle: cuya pretensión es acercar el teatro a la gente, llegar a un público que de otro modo no iría a las salas
de teatro; se basa en la provocación y
movilización social ligados a los objetivos de animación sociocultural.
-Teatro deportivo (macht de improvisación): juego teatral colectivo que se desarrolla a través de reglas muy precisas,
en el que varios equipos compiten cooperativamente por medio de improvisaciones.
-Teatro imagen: el relato de experiencias vividas como marginación, miedo u
opresión se transforma en imágenes y
se incita a los participantes a crear una
imagen final que suponga la rebelión
frente a la situación de abuso.
-Teatro invisible: improvisación realizada por unos actores, con aspecto de
situación conflictiva para los espectadores, que asisten a ella por azar; su objetivo es denunciar y hacer visibles situa-

ciones de opresión.
-Teatro histórico: consiste en la reconstrucción y posterior representación de
todo tipo de sucesos culturales o históricos.
6. Conclusiones

Todos los seres humanos desde que
nacemos poseemos la capacidad de
expresarnos corporalmente a partir de
nuestra Expresión Corporal Cotidiana,
por lo tanto todos podemos llegar a elaborar nuestra propia manera de danzar.
De esta conducta, específicamente
humana, se desprende la Expresión Corporal.
Si acordamos con lo anteriormente
expuesto y lo trasladamos al plano educativo, no podemos dejar de ver al niño
como un ser que posee un cuerpo expresivo y comunicativo y es con ese cuerpo
con el que concurre a la institución escolar. «Su cuerpo es él mismo, todo lo que
se refiere a él como persona, su actividad psíquica, su sensibilidad, sus afectos, su motricidad , su creatividad y su
necesidad de comunicación» (Stokoe,
1990). Por lo tanto, el docente que desee realizar Expresión Corporal en la
escuela deberá partir de una reflexión
sobre su propio hacer corporal, sobre la
importancia de registrar conscientemente la Expresión Corporal Cotidiana para
fundamentar la necesidad de encontrar
un lenguaje creativo, que dé cuenta de
cuán corporales pueden ser las palabras
y los pensamientos. La observación y
reflexión de las propias conductas corporales se transforma en un modo de
aprendizaje y desaprendizaje de modos
de ser y de hacer con el cuerpo.
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El artículo 27.2 de la Constitución Española dice: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Entendemos como valores todas aquellas cualidades irreales, independientes
del sujeto y de carácter absoluto, que se
le otorga la categoría de valor. Existen
tres dimensiones de los valores, una
dimensión objetiva que es aquella de ser
y valer en sí mismo, la subjetiva, que es
aquella que el sujeto valora por tener
algún interés para él y la social, que es
aquella que provoca una aspiración a un
colectivo determinado. Los valores son
bienes estimables ligados a las necesidades humanas siendo determinantes
para el comportamiento humano, tanto de su conducta como de sus actitudes personales. Es una escala ética y
moral que el ser humano posee a la hora
de actuar. Los valores se encuentran relacionados con las motivaciones, incluso
la propia sociedad tiene un sistema de
valores. Los valores sociales e individuales deben ser coincidentes: es una función de la educación.
Tipos de valores

Existen muchas formas de clasificar los
distintos valores, una de las clasificaciones, de menor a mayor grado de importancia puede ser la siguiente:
-Valores físicos: Entre estos valores podemos incluir la higiene, el orden, la limpieza, habilidades, elegancia, equilibrio,
etc.
-Valores vitales: Podemos incluir en este
grupo la actividad, salud, energía, capacidad de esfuerzo o sacrificio, etc. Perfeccionan al hombre en su aspecto fisiológico.
-Valores afectivos: En este grupo son
muchos los valores que podemos incluir,
destacando la felicidad, el cariño, el optimismo, la paciencia, la templanza, la
cortesía, buen humor, respeto, etc.
-Valores intelectuales: Entre estos podemos destacar la inteligencia, reflexión,
sinceridad, diálogo, creatividad, capacidad de organización, etc. Perfeccionan al hombre en su aspecto, razón, intelecto, memoria.
-Valores morales: Podemos nombrar
algunos como amor, bondad, justicia,
lealtad, solidaridad, tolerancia, libertad,
etc. Estos perfeccionan al hombre en sí
mismo, en su esencia como persona.
-Valores espirituales: Entre ellos pode-

La educación en valores en
los centros educativos

mos nombrar lo sagrado, la belleza, la
armonía, idealismo, vida interior, etc.
-Valores metafísicos: Como lo bueno, lo
verdadero, lo bello, lo justo, etc.
-Valores sociales: entre estos destacamos la amabilidad, honestidad, fortaleza, solidaridad, patriotismo, etc. Perfeccionan al hombre en su relación con los
demás.
-Valores técnicos: Estudio, organización,
trabajo, creatividad, etc. Perfeccionan al
hombre ayudando a tener mejores condiciones de vida.
Las actitudes

La actitud es la disposición que deseamos despertar en el alumno/a para que
adquiera un valor. Las actitudes son una
inclinación para comportarse de una
cierta manera ante determinadas circunstancias. Los valores guían nuestra
actitud. La educación proporciona valores, pero éstos deben ser asumidos por
el alumnado para que guíen sus actitudes. No basta la exposición de los valores, el alumno/a debe interiorizarlos y
asumirlos como suyos.
Para trabajar el desarrollo de determinadas actitudes se deben trabajar tres
aspectos:
-Conocimiento: Las actitudes son un
conjunto de conocimientos que predisponen al alumnado a actuar de determinada forma.
-Afectivo: Los sentimientos que el alumno/a posea sobre el objeto de la actitud.
-Conducta: Que se manifiesta al actuar
de una Determinada manera.
Las actitudes no son innatas, evolucionan, pueden aprenderse reforzando o
no determinadas conductas. Los valo-

res y las actitudes se desarrollan por la
propia experiencia del alumno/a, esta
experiencia procede de su entorno
sociocultural, familiar y escolar.
Principios de la educación en valores

Son muchos los principios que estable
la educación en valores. Estos establecen una serie de valores fundamentales
para la convivencia, que sirvan de base
para la acción educativa. También se
establece una evaluación de los logros
alcanzados no en función de una calificación moral, sino en cómo han asumido o hecho propios aquellos valores trabajados. Asimismo, se contribuye a promover la actitud crítica ante los valores
existentes, dotando de autonomía al
alumno para que establezca su propio
sistema de valores. Se contribuye a crear formas más justas de convivencia, y
lo más importante, mantener conductas coherentes con los valores que dicen
apoyar. “La Educación en Valores está
basada en la construcción racional y
autónoma de principios y normas universales”, son dos objetivos básicos los
que podemos alcanzar:
-Ayudar al alumnado a construir una ética para la convivencia que les permita
desenvolverse en el mundo actual.
-Desarrollar en el alumnado habilidades necesarias para que puedan reconstruir, a lo largo de sus vidas, su código
ético.
La educación en valores, contribuye en
gran medida en el desarrollo integral del
alumnado, entre otros, podemos destacar las siguientes contribuciones:
-Reconocer e investigar problemas de
valor en las actuaciones y realidades
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humanas, especialmente en las que se
vean directamente implicados.
-Construir de forma autónoma los propios valores, mediante la crítica y el diálogo, así como el mantener el propio
código moral abierto a la revisión de forma permanente.
-Impregnar la práctica cotidiana con los
propios valores, asumiendo un principio de coherencia entre el pensamiento y la acción realizada.
Lo que se propone con la Educación en
Valores no es adoctrinar a los alumnos
si no tratar que nuestros alumnos sean
capaces por sí mismos de reflexionar,
realizar críticas y dialogar a la hora de
elaborar su propio esquema de valores.
Objetivos en la Educación Secundaria

Son muchos los objetivos que se pretenden mediante la educación en valores
para los alumnos de la educación secundaria, entre ellos podemos destacar
fomentar capacidades de comunicación,
empatía, cooperación, construcción de
proyectos colectivos, trabajos cooperativos, la corresponsabilidad, actitudes
de solidaridad, etc. Como docentes,
debemos incidir en la importancia de
las normas en su aspecto positivo, no
como algo impuesto, sino como algo que
se debe ir construyendo. A estas edades,
toma importancia el reconocimiento
social como motor de guía del comportamiento, y no el castigo predominante
en primaria. Los docentes debemos
aprovechar esto introduciendo el desarrollo de conceptos como “ganancia
para todos”.
El alumnado amplía el campo moral
más allá de la experiencia y el entorno
inmediato, comenzando a construir ideas propias sobre el mundo y las personas. Empiezan a preocuparles problemas más globales y se van estructurando los valores y los primeros proyectos
de vida. Por tanto, los ejes principales
de la educación en valores contribuyen
al desarrollo integral del alumnado
como persona, a fortalecer las relaciones humanas y al desarrollo de la comunidad en un medio global.
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La educación en la
sociedad, el control social
y los cambios sociales
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La educación constituye un proceso
de integración del individuo en la
sociedad, es una práctica, una acción
que ejercen las generaciones adultas
sobre las nuevas. El educador es un
adulto que sirve y dirige al niño, conduciéndole hacia aquellos comportamientos que, en una sociedad concreta, son considerados como deseables. Desde este punto de vista, los
procesos de educación y socialización
son sinónimos. Según Durkheim, la
educación constituye una socialización metódica de las nuevas generaciones. Se deben tener en cuenta dos
aspectos en la realidad educativa, el
individual y el social, y ambos han de
caminar juntos dentro de la práctica
de la educación.
En las sociedades primitivas, los niños
aprendían de manera espontánea, por
imitación, no existiendo una educación formal que, sin embargo, si estaba muy diferenciada por sexos, imitando los niños el papel de los hombres, mientras que las niñas aprendían inconscientemente el papel femenino atribuido por la sociedad. Con
el tiempo, con los avances sociales y
la división del trabajo, las tareas de la
educación comenzaron a formalizarse en determinadas instituciones
especializadas como son las escuelas,
los institutos, las universidades. No
obstante, el proceso de socialización
no se limita a las instituciones educativas, ya que junto a la educación formal existe también una educación
informal y espontánea. Existen diferentes agentes socializadores que
rodean al niño desde el principio y
que tienen mayor o menor influencia
dependiendo de su cercanía. Así por
ejemplo, la familia constituye la pieza fundamental, siendo los padres y
hermanos los primeros que ejercen
una acción decisiva en la integración
social del niño.
El grupo social va educando al individuo, de manera eficaz e inconsciente, en la aceptación de unas reglas de
comportamiento y en el uso de unos

medios que posteriormente le van a ser
necesarios en su vida social adulta. La
primera función manifiesta de la educación es la perfección del sujeto. Y es
la misma sociedad la que va a establecer a los educadores el perfil que busca
del hombre. Es decir, se educa para lo
que la sociedad misma quiere y espera
del sistema educativo. Otra función
importante de la educación es la preservación de la cultura recibida de otras
generaciones, que se ha ido conservando a lo largo de los siglos en torno a las
instituciones educativas.
La institución educativa prepara el individuo para la sociedad. La escuela ha
sido siempre un motor de cambio y de
movilidad social, impartiendo entre los
alumnos los conocimientos básicos; la
universidad ha preparado élites de dirigentes intelectuales y políticos que han
contribuido al cambio social. También
han contribuido la escuela y la universidad al descubrimiento de talentos
entre sus alumnos. La educación, por
tanto, ayuda a conformar el estatus
social de la persona. La educación es
también un motor de cambio cuando se
convierte en la conciencia crítica de la
sociedad. Así por ejemplo, la función
pensante y crítica de la universidad y el
papel que ha desempeñado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia.
El control social podemos decir que es
una extensión del proceso de socialización. Este control no sólo se dirige desde el grupo al individuo, sino que también el individuo puede ejercer control
sobre el grupo haciendo cambiar la marcha de la sociedad. Según Fichter es el
mecanismo que perpetúa el proceso de
socialización induciendo y manteniendo la conformidad de las personas con
las pautas de conducta. Es una forma de
educar, mediante la que la sociedad puede formar, preparar al individuo de cara
a la integración del mismo en la sociedad y a su mantenimiento dentro de
unas normas que esta impone.
Los mecanismos de control social se
pueden clasificar de diferentes maneras, así podemos distinguir entre mecanismos positivos (persuasión, sugestión,
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instrucción y recompensas), que se utilizan para inducir a la persona a desarrollar un comportamiento deseado, adoptando las actitudes aprobadas socialmente; y mecanismos negativos (amenazas, órdenes, coacciones, castigos),
con los que se pretende retraer a las personas de comportamientos y actitudes
antisociales. Otra clasificación es la que
diferencia entre mecanismos formales
(leyes, decretos, ordenanzas,…) establecidos por la sociedad de una manera
expresa para producir esa conformidad
social necesaria para la supervivencia
del grupo; y mecanismos informales (el
desprecio, la ridiculización, el silencio…), que no están escritos pero que
todo el mundo sabe cuándo su conducta es aprobada o rechazada por el grupo.
La sociedad influye y controla la educación. Existe en la sociedad una demanda continua de formación, un afán por
aprender, por saber más. Como ejemplo, la UNED ofrece la oportunidad de
formación y reciclaje permanente y es
una de las universidades con mayor
número de alumnos de España. Mediante las últimas leyes de educación (LOGSE, LOE,…) el sistema educativo español ha avanzado en cuanto a la educación formal. La rapidez con que se producen los cambios culturales y tecnológicos, hacen que el sistema educativo se
enfrente a frecuentes readaptaciones,
actualizaciones y nuevas cualificaciones. Pero la influencia de la sociedad es
tanto positiva como negativa, ya que los
problemas sociales también influyen
negativamente en la educación. En la
mayoría de las ocasiones, la falta de
recursos ha sido el principal impedimento a la hora de poner adecuadamente en
práctica estas leyes. Pero también la educación controla a la sociedad. El fin último de la educación, citando a Durkheim, es formar en el individuo el ser
social que lleva dentro. Por tanto, la
influencia de la educación en la sociedad es determinante, ya que la sociedad
será lo que sea la suma de los individuos
que la componen, los cuales son consecuencia o resultado de la acción educativa que se ha ejercido sobre ellos. Este
control social de la educación sobre la
sociedad se lleva a cabo a través de una
serie de funciones conservadoras e innovadoras. Así por ejemplo, el cambio cultural que se produce en las sociedades
aisladas es muy distinto al que se produce en las sociedades abiertas. En las

primeras, la escasa o nula posibilidad de
difusión de elementos de otras culturas,
hace que los cambios se produzcan con
lentitud y que la cultura se transmita de
generación en generación conservándola casi intacta. En las sociedades abiertas, la facilidad de acceso a las ideas y a
los elementos materiales de otras sociedades, hace que el cambio cultural se
produzca con mayor rapidez, y la cultura sufra modificaciones prácticamente
con cada generación.
La educación es un instrumento de control en la estructura social, pero no actúa
como un agente externo, sino interno,
ya que forma parte como un elemento
más del sistema social. Cumple una función conservadora, por cuanto ayuda a
la conservación de la organización
social.
Los cambios sociales afectan al sistema
educativo y, al mismo tiempo, la educación es un agente de cambio social. Uno
de los cambios más importantes que
podemos citar es el del crecimiento económico que en un momento determinado se produce en una sociedad, lo que
puede obligar a replantear la propia actividad educativa. Los cambios demográficos también afectan, de hecho en nuestro país el número de niños matriculados en cada curso va en descenso con
respecto al curso anterior, debido a la
baja tasa de natalidad. Los cambios en
la configuración de las clases sociales
propiciadas por el desarrollo económico han hecho que cambie la pirámide,
con un aumento progresivo de las clases medias y una minoración de las clases altas y bajas. Ello también ha influido en la educación y la sociedad ha ido
demandando un sistema educativo que
se encargue de la nueva configuración
social. Según Ottaway, la educación que
se da dentro de una sociedad cambia
continuamente a medida que la sociedad en que ese sistema educativo está
implantado cambia también.
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Los medios de cultivo en microbiología
[María Jesús Espinosa Tapias · 08.908.156-A]

Uno de los sistemas más importantes
para la identificación de microorganismos es observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el Medio de Cultivo y el crecimiento de los microorganismos es el
Cultivo. Se han preparado más de 10.000
medios de cultivo diferentes. Para que
las bacterias crezcan adecuadamente en
un medio de cultivo artificial debe reunir una serie de condiciones como son:
temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuadas, así como un
grado correcto de acidez o alcalinidad.
Un medio de cultivo debe contener los
nutrientes y factores de crecimiento
necesarios y debe estar exento de todo
microorganismo contaminante. La
mayoría de las bacterias patógenas
requieren nutrientes complejos similares en composición a los líquidos orgánicos del cuerpo humano. Por eso, la
base de muchos medios de cultivo es
una infusión de extractos de carne y Peptona a la que se añadirán otros ingredientes. El agar es un elemento solidificante muy empleado para la preparación de medios de cultivo. Se licúa completamente a la temperatura del agua
hirviendo y se solidifica al enfriarse a 40
grados. Con mínimas excepciones no
tiene efecto sobre el crecimiento de las
bacterias y no es atacado por aquellas
que crecen en él. La Gelatina es otro
agente solidificante pero se emplea
mucho menos ya que bastantes bacterias provocan su licuación. En los diferentes medios de cultivo se encuentran
numerosos materiales de enriquecimiento como hidratos de carbono, suero, sangre completa, bilis, etc. Los hidratos de Carbono se adicionan por dos
motivos fundamentales: para incrementar el valor nutritivo del medio y para
detectar reacciones de fermentación de
los microorganismos que ayuden a identificarlos. El suero y la sangre completa
se añaden para promover el crecimiento de los microorganismos menos resistentes. También se añaden colorantes
que actúan como indicadores para
detectar, por ejemplo, la formación de
ácido o como inhibidores del crecimiento de unas bacterias y no de otras (el Rojo
Fenol se usa como indicador ya que es

rojo en pH básico y amarillo en pH ácido. La Violeta de Genciana se usa como
inhibidor ya que impide el crecimiento
de la mayoría de las bacterias Grampositivas).
Condiciones generales de los medios de cultivo

El desarrollo adecuado de los microorganismos en un medio de cultivo se ve
afectado por una serie de factores de
gran importancia y que, en algunos
casos, son ajenos por completo al propio medio.
Disponibilidad de nutrientes adecuados.- Un medio de cultivo adecuado
para la investigación microbiológica ha
de contener, como mínimo, carbono,
nitrógeno, azufre, fósforo y sales inorgánicas. En muchos casos serán necesarias ciertas vitaminas y otras sustancia
inductoras del crecimiento. Siempre han
de estar presentes las sustancias adecuadas para ejercer de donantes o captadores de electrones para las reacciones químicas
que tengan lugar.
Todas estas sustancias se suministraban originalmente
en forma de infusiones de carne,
extractos de carne o extractos de levadura. Sin embargo, la preparación de
estas sustancias para su aplicación a los
medios de cultivo provocaban la pérdida de los factores nutritivos lábiles.
Actualmente, la forma más extendida de
aportar estas sustancias a los medios es
utilizar peptona que, además, representa una fuente fácilmente asequible de
nitrógeno y carbón ya que la mayoría de
los microorganismos, que no suelen utilizar directamente las proteínas naturales, tienen capacidad de atacar los aminoácidos y otros compuestos más simples de nitrógeno presentes en la peptona. Ciertas bacterias tienen necesidades nutritivas específicas por lo que se
añade a muchos medios sustancias
como suero, sangre, líquido ascítico, etc.
Igualmente pueden ser necesarios ciertos carbohidratos y sales minerales como
las de calcio, magnesio, manganeso,
sodio o potasio y sustancias promotoras del crecimiento, generalmente de
naturaleza vitamínica. Muy a menudo
se añaden al medio de cultivo ciertos

colorantes, bien como indicadores de
ciertas actividades metabólicas o bien
por sus capacidades de ejercer de inhibidores selectivos de ciertos microorganismos.
Consistencia adecuada del medio.- Partiendo de un medio líquido podemos
modificar su consistencia añadiendo
productos como albúmina, gelatina o
agar, con lo que obtendríamos medios
en estado semisólido o sólido. Los
medios solidificados con gelatina tienen
el gran inconveniente de que muchos
microorganismos no se desarrollan adecuadamente a temperaturas inferiores
al punto de fusión de este solidificante
y de que otros tienen la capacidad de
licuarla. Actualmente los medios sólidos son de uso universal, por su versatilidad y comodidad, pero hay también
gran cantidad de medios líquidos cuyo
uso está ampliamente extendido en el
laboratorio.

“

Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores de crecimiento necesarios y debe estar exento
de todo microorganismo contaminante
Presencia (o ausencia) de oxígeno y
otros gases.- Gran cantidad de bacterias
pueden crecer en una atmósfera con tensión de oxígeno normal. Algunas pueden obtener el oxígeno directamente de
variados sustratos. Pero los microorganismos anaerobios estrictos sólo se desarrollarán adecuadamente en una
atmósfera sin oxígeno ambiental. En un
punto intermedio, los microorganismos
microaerófilos crecen mejor en condiciones atmosféricas parcialmente anaerobias (tensión de oxígeno muy reducida), mientras los anaerobios facultativos tienen un metabolismo capaz de
adaptarse a cualquiera de las citadas
condiciones.
Condiciones adecuadas de humedad.Un nivel mínimo de humedad, tanto en
el medio como en la atmósfera, es
imprescindible para un buen desarrollo
de las células vegetativas microbianas
en los cultivos. Hay que prever el mantenimiento de estas condiciones mínimas en las estufas de cultivo a 35-37ºC
proporcionando una fuente adecuada
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de agua que mantenga la humedad
necesaria para el crecimiento de los cultivos y evitar así que se deseque el medio.
Luz ambiental.- La mayoría de los microorganismos crecen mucho mejor en la
oscuridad que en presencia de luz solar.
Hay excepciones evidentes como sería el
caso de los microorganismos fotosintéticos.
pH.- La concentración de iones hidrógeno es muy importante para el crecimiento de los microorganismos. La mayoría
de ellos se desarrollan mejor en medios
con un pH neutro, aunque los hay que
requieren medios más o menos ácidos.
No se debe olvidar que la presencia de
ácidos o bases en cantidades que no
impiden el crecimiento bacteriano pueden sin embargo inhibirlo o incluso alterar sus procesos metabólicos normales.
Temperatura.- Los microorganismos
mesófilos crecen de forma óptima a temperaturas entre 15 y 43ºC. Otros como los
psicrófilos crecen a 0ºC y los temófilos a
80ºC o incluso a temperaturas superiores (hipertemófilos). En líneas generales,
los patógenos humanos crecen en rangos de temperatura mucho más cortos,
alrededor de 37ºC, y los saprofítos tienen
rangos más amplios.
Esterilidad del medio.- Todos los medios
de cultivo han de estar perfectamente
estériles para evitar la aparición de formas de vida que puedan alterar, enmascarar o incluso impedir el crecimiento
microbiano normal del o de los especimenes inoculados en dichos medios. El
sistema clásico para esterilizar los medios
de cultivo es el autoclave (que utiliza
vapor de agua a presión como agente
esterilizante).
La evolución de los medios de cultivo

Podemos decir que la microbiología
empieza su verdadero desarrollo como
ciencia en el momento en que se descubre el microscopio y comienza la observación de los primeros microorganismos,
pero es indudable que la puesta a punto

de los medios de cultivo y la utilización
del agar como solidificante, marcan dos
importantes puntos de inflexión en su
evolución. La primera noticia de la utilización de medios de cultivo nos llega del
micólogo Brefeld, que consiguió aislar y
cultivar esporas de hongos en medios
sólidos realizados a base de gelatina. Sin
embargo este sistema no era adecuado
para las bacterias (por su menor tamaño) y no fue hasta el año 1878 cuando Lister popularizó un método enfocado al
cultivo puro basado en diluciones seriadas en un medio líquido. Koch realizó sus
investigaciones utilizando en un primer
momento rodajas de patata como soporte nutritivo sólido, pero no tardó en recurrir al caldo de carne líquido, diseñado
por Loeffler, al que, en 1881, añadió gelatina, logrando un medio sólido transparente ideal para la observación de la morfología macroscópica de las colonias
microbianas. En el año 1882 tiene lugar
uno de los grandes avances de la microbiología en relación con los medios de
cultivo: el médico alemán Walter Hesse
introduce el agar-agar (polisacárido extraído de algas rojas) como solidificante. En
1887 un ayudante de Koch llamado Petri,
comienza a utilizar placas de cristal planas, que se llaman desde entonces placas de Petri, para sustituir a las clásicas
bandejas de vidrio cubiertas con campanas que se usaban hasta entonces.Beijerinck y Winogradsky, que desde de 1888
realizaron sus investigaciones sobre las
bacterias quimioautótrofas (utilización
de nitrógeno y azufre sobre todo) tuvieron gran importancia en el desarrollo de
los medios selectivos y de enriquecimiento. Diseñaron este tipo de medios de tal
forma que su especial composición química favorecía el crecimiento de ciertos
tipos de microorganismos que, en función de sus procesos metabólicos, eran
los únicos capaces de utilizar para su desarrollo ciertos nutrientes del medio. En
1892 Würtz impulsó el uso de los medios

diferenciales, incorporando indicadores
de pH a la composición de ciertos medios
con lo cual se podía observar la producción de ácidos en la fermentación en ciertos microorganismos.
Tipos básicos de medio de cultivo

Atendiendo a su estado físico:
-Líquidos.
-Semisólidos.
-Sólidos.
Atendiendo a su utilidad práctica:
-Medios para aislamientos primarios.
-Para usos generales: no selectivos, para
cultivo de una amplia variedad de organismos difíciles de hacer crecer. A menudo están enriquecidos con materiales
como: sangre, suero, Hemoglobina, FX,
FV, glutamina, u otros factores accesorios
para el crecimiento de las bacterias (Agar
Sangre, Schaeadler, etc.).
-Selectivos: (pueden ser de moderada o
de alta selectividad) se añaden sustancias que inhiban el crecimiento de ciertos grupos de bacterias, permitiendo a la
vez el crecimiento de otras. Variando las
sustancias añadidas, se varía el tipo y grado de selectividad (Mac Conkey, Kanamicina-Vancomicina).
-Enriquecidos: ralentizan/suprimen el
crecimiento de la flora competitiva normal potenciando el cultivo y crecimiento deseado (Selenito, medio con Vitamina K).
-Para aislamientos especializados: formulaciones nutritivas especiales que
satisfacen requerimientos de grupos
específicos de bacterias, ayudando a su
identificación (Lowenstein).
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[Gema Rodríguez Conde · 45.297.987-Q]

Aunque existen varios diseños de estilos
educativos paternos voy a exponer el presentado y explicado por E. E. Maccoby y J.
A. Martin. Tomamos en cuenta dos
dimensiones básicas:
1. Exigencia paterna (control fuerte/control relajado).
2. Disposición paterna a la respuesta (reciprocidad, afecto/no reciprocidad, no afecto).
Aclaraciones previas sobre los estilos educativos

a) La “exigencia paterna” significa rigor en
el control por parte de los padres. Aparece en el estilo autoritativo-recíproco como
“firmeza” y en el autoritario-represivo como
“rigidez”. El polo opuesto “no exigencia
paterna” es control relajado o laxo y aparece en los estilos permisivo-indulgente y
permisivo-negligente.
b) La “disposición paterna a la respuesta”
es la tendencia habitual de los padres a responder a las necesidades detectadas en los
hijos e incluye también la accesibilidad e
implicación afectiva de los padres, reciprocidad y comunicación abierta padres-hijos.
Aparece en el estilo autoritativo-recíproco
y permisivo-indulgente. Su polo opuesto:
“no disposición paterna a la respuesta” tiene características contrarias y sería una
“educación centrada en los padres”, aparece en el estilo permisivo-indulgente y en
el permisivo-negligente.
c) Estos estilos educativos paternos son
“tipos puros” de modo que los padres se
acercarán a ellos más o menos, según los
casos. Son guía para la investigación y, a la
vez, una especie de espejo práctico en el
que ustedes como padres pueden verse
aproximadamente reflejados en uno u otro
estilo. Se les ofrece como una aportación
y un estímulo para la reflexión.
Según los estudios el estilo autoritario-recíproco proporciona efectos socializadores
positivos. En estos hogares:
-Los padres ejercen un control firme, consistente y razonado.
-Los padres establecen claramente el principio de la “reciprocidad”. Así, parten de la
aceptación de los derechos y deberes de
los hijos, pero exigen a la vez que los hijos
respeten también los deberes y derechos
de los padres.
-Las relaciones padres-hijos son, sobre todo
al principio, necesariamente asimétricas.
Los padres ejercen consciente y responsablemente la autoridad y el liderazgo que
les corresponde como padres y como adultos. Sin embargo, debido a la coherencia
de sus directrices, los hijos no sienten el

Estilos educativos paternos
control paterno como rígido y se atienen
a las normas paternas voluntariamente.
-El estilo educativo “se centra en los hijos”.
-La “implicación afectiva” de los padres se
expresa en la disposición y prontitud de
los padres a responder a las necesidades
de los hijos. Se manifiesta también en el
interés de los padres por mantener el calor
afectivo en sus relaciones con los hijos.
-La “reciprocidad”, además de lo ya dicho,
se ejercita especialmente en la comunicación frecuente, una comunicación que es
bidireccional y abierta.
-Se promueve gradualmente la autonomía
personal de los niños.
-Los padres se caracterizan no sólo por su
firmeza en hacer cumplir las normas, sino
también por sus progresivas llamadas a la
madurez psíquica de los hijos.
Según los estudios este estilo educativo proporciona efectos socializadores positivos.
Así, los hijos de hogares con estilo autoritativo-recíproco tienen altas puntuaciones
en los siguientes efectos socializadores:
-Autoconcepto realista, coherente y positivo.
-Autoestima y autoconfianza.
-Equilibrada combinación de obedienciainiciativa personal, creatividad, madurez
psíquica.
-Responsabilidad y fidelidad a compromisos personales.
-Competencia social y prosocialidad (interacción cooperativa con adultos e iguales,
altruismo, solidaridad).
-Disminución, tanto en frecuencia como
en intensidad, de conflictos padres-hijos.
-Elevado motivo de logro, manifestado en
mejores calificaciones escolares, etc.
En los hogares con un estilo autoritariorepresivo:
-El control paterno se convierte en rígido
al combinarse con falta de reciprocidad y
de diálogo. El control es además minucioso y excesivo, no dejando espacio a la libertad personal.
-Las normas tienen la forma de “edictos”.
Aparece una acentuación exagerada de la
autoridad paterna y se inhibe en los hijos
cualquier intento de ponerla en cuestión.
-Los padres recurren menos a las alabanzas y más a los castigos, incluidos los físicos, que en otros estilos. Ni los castigos ni
los mandatos son generalmente razonados.
-Los padres se caracterizan por una “no
disposición a la respuesta”. De este modo,
los padres definen las necesidades de los

hijos, pero sin la intervención de éstos. La
comunicación es unidireccional y cerrada.
-La implicación en las necesidades de los
hijos es intensa, pero se percibe por parte
de los hijos como intrusismo.
-El estilo educativo “se centra en los padres”
por la exclusión del punto de vista de los
niños.
Según los estudios, los efectos socializadores de este estilo son menos positivos que
los del estilo anterior, ya que aparecen puntuaciones bajas en:
-autoestima y autoconfianza.
-autonomía personal y creatividad.
-competencia social y popularidad social.
Pero es este estilo educativo paterno hay
mayor riesgo de que algunos de estos efectos socializadores positivos sean sólo a corto plazo y se rompan al llegar la adolescencia. Entonces aparece la rebeldía de manera particularmente llamativa y en algunos
casos de forma explosiva. Los padres quedan a veces sorprendidos por el distanciamiento de sus hijos y por el silencio más
absoluto sobre sí mismos. El intento en
estos momentos de establecer una comunicación abierta se hace difícil, ya que no
fue fomentada por los padres en las primeras etapas del desarrollo. En este estilo,
resulta más difícil que los padres acompañen a los hijos en los años críticos de la primera juventud y de la adolescencia.
En los hogares con estilo permisivo-indulgente:
-Los padres no resaltan la autoridad paterna. No establecen normas precisas ni en
la distribución de tareas ni en los horarios
dentro del hogar (hora de llegar a casa, de
las comidas, de acostarse, tiempo y programas de televisión que se ven, etc.).
-Los padres acceden fácilmente a los
deseos de los hijos.
-Son tolerantes en cuanto a la expresión
de impulsos, incluidos los de ira y agresividad oral; los padres van cediendo poco
a poco ante la presión de los hijos.
-Usan menos castigos que los padres autoritativos y autoritarios.
-El control laxo de los padres no excluye
su implicación y compromiso como tales.
Les preocupa la formación de los hijos, a
su vez, atienden y responden a sus necesidades, pero son los hijos los que acaban
dominando las situaciones.
Los efectos socializadores de este estilo
educativo son en parte positivos y en parte negativos. Los hijos experimentan las
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ventajas de la implicación afectiva de los
padres, y así obtienen altas puntuaciones
en:
-Autoestima.
-Autoconfianza.
-Prosocialidad.
-Soporte paterno en las dificultades de
entrada a la adolescencia.
En cambio el control laxo producirá con
más probabilidad que en otros estilos:
- Falta de autodominio.
- Falta de autocontrol.
-Falta de logros escolares.
En este estilo educativo paterno el riesgo
de desviaciones graves de conducta (drogas, alcoholismo) es mayor que en el estilo autoritativo y autoritario.
En el estilo permisivo-negligente paterno:
-Los padres se caracterizan por la no-implicación afectiva en los asuntos de los hijos
y en el desentendimiento educativo.
-Normalmente los padres están absorbidos por otros compromisos y reducen la
responsabilidad paterna a sus mínimos.
Dejan que los hijos hagan lo que quieran,
con tal de que no les compliquen la existencia. Si sus medios se lo permiten tranquilizan su conciencia con mimos materiales (a veces es el padre el que trata de
conseguir el afecto a través de “compras”
y regalos).
Los hijos de hogares permisivo-negligentes presentan los peores efectos socializadores:
-Autoestima negativa.
-Graves carencias en autoconfianza y autorresponsabilidad.
-Bajos logros escolares.
-Escaso autodominio y sentido del esfuerzo personal.
-Trastornos psicológicos y desviaciones
graves de conducta (drogas, alcoholismo).
Los hijos, al no encontrar apoyo afectivo
en los padres, lo buscan en grupos de iguales caracterizados generalmente por la subcultura antiescuela, por el alejamiento del
hogar y la búsqueda de diversiones evasivas que en muchos casos pueden ser peligrosas.
Ser padres es nuestra identidad más profunda, es algo que no nos abandona nunca, forma parte de toda nuestra vida. Por
tanto, seamos los mejores padres que
podamos, por el bien de nuestros hijos y
por nuestra felicidad y tranquilidad.
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Prevención del alcohol y el tabaco
a través de la Educación Física
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

En la adolescencia se produce una
aglomeración de cambios cognitivos,
afectivos, motrices y sociales y, al mismo tiempo, aumentan de forma muy
significativa las motivaciones en todos
los ámbitos que rodean al adolescente. Éste se ve obligado a decidir entre
las múltiples opciones que se presentan. Es en este momento del proceso cuando aparece, según Bravo, M.
(2000), la principal droga de esparcimiento de los jóvenes, considerada
como la puerta hacia el policonsumo:
el alcohol. Ser adolescente y consumir bebidas alcohólicas en situaciones concretas es algo comúnmente
aceptado por la sociedad... a pesar de
que la ingesta de alcohol está sobradamente reconocida como un problema social y que atenta contra la
salud pública.
Dada la importancia que dentro de la
estrategia de Escuelas Saludables, se
ha dado al fomento de una cultura de
la salud en la escuela, a partir del
fomento de hábitos y estilos de vida
saludables, se desarrolla el presente
protocolo sustentando en el marco de
la Promoción de la Salud. El Sector
Educativo, en su documento de trabajo ‘Lineamientos para la Educación
en Estilos de vida saludables’, publicado en 1997, desarrolla las formas y
bases para la inclusión de la temática de Estilos de vida dentro del Proyecto Educativo Institucional. Se
sugieren algunas actividades a realizar en coordinación con otros sectores para que estudiantes, docentes, y
comunidad contribuyan a la construcción de una cultura de la salud y
faciliten desde temprana edad, la formación de estilos de vida saludables.
1. El cuerpo y su salud

Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y
condicionantes del estado de salud
de un individuo. La Carta de Ottawa
para la Promoción de la Salud, considera los estilos de vida saludables
como componentes importantes de
intervención para promover la salud.
“La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros
de enseñanza, de trabajo y de recreo.

La salud es el resultado de los cuidados
que uno se dispensa a sí mismo y a los
demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive
ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de
salud”.
La promoción de la salud se refiere principalmente al desarrollo de los patrones
de vida sanos y como lo describió Sigerest (1945) la salud se promueve dando un nivel de vida adecuado, buenas
condiciones de trabajo, educación, actividad física y mecanismos para el descanso y la recreación. Los estilos de vida
que se adquieren están condicionados
a través de experiencias de aprendizaje,
las cuales se adaptan, se adquieren o
modifican de acuerdo a los comportamientos deseados. En este sentido a través de la enseñanza se producen cambios favorables en el comportamiento
del que aprende. El saber se obtiene con
el conocimiento, lo que le da la opción
de desarrollar su personalidad que es el
saber ser; siendo para esto necesario que
la persona que aprende, además comprenda, analice, reflexione y adquiera
competencias o habilidades prácticas.
2. Beneficios de Actividad Física y Salud

Hacer ejercicio es la forma más eficaz de
cuidar nuestra salud y mejorar nuestro
estado o acondicionamiento físico. Los
siguientes son diez de los beneficios más
importantes que el ejercicio aporta:
1. Previene la enfermedad coronaria,
principal causa de mortalidad.
2. Ayuda a prevenir, controlar y tratar la
hipertensión arterial, leve y moderada.
3. Previene la diabetes no insulodependiente.
4. Controla la osteoporosis.
5. Previene la obesidad en adultos y
niños.
6. Ayuda combatir la depresión y la
ansiedad.
7. Actúa en la prevención de lesiones
lumbares.
8. Ayuda a prevenir la incidencia de accidentes cerebro vasculares.
9. Disminuye la incidencia de ciertos
tipos de cáncer.
10. Mejora el descanso nocturno y el sueño.
3. Consumo de tabaco y alcohol y deporte
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El consumo de alcohol por parte de un
deportista no está prohibido porque no
aumenta ni mejora la performance de
un deportista sino todo lo contrario. Se
sabe que el alcohol es un gran depresor
del sistema nervioso central y afecta el
funcionamiento de la coordinación. Un
deportista que posee alcohol en la sangre tiene menor tiempo de reacción ante
una acción deportiva, menor fuerza,
menor resistencia, menor velocidad,
nula coordinación muscular y del lenguaje. Con respecto al tabaco, su consumo no está prohibido por los mismos
motivos que el alcohol. Su consumo en
el deportista provoca una disminución
de su capacidad pulmonar total y disminuye la llegada de oxígeno a los músculos entre otras cosas.
Datos de consumo
1. Más de la mitad de los encuestados
consume alcohol regularmente y la tercera parte de éstos lo hace cada fin de
semana.
2. La media de edad de los alumnos que
consumen alcohol de forma regular es
de 16 años y de 15.2 de los que no lo
hacen.
3. El consumo de alcohol se relaciona
directamente con:
-El hábito tabáquico: los sujetos fumadores tienen 6.5 veces más riesgo de
beber.
-El consumo de cannabis: casi un 90%
de los consumidores de esta sustancia,
bebe regularmente.
-El consumo de otras drogas ilegales: el
95% de los consumidores de drogas ilegales, bebe habitualmente.
4. Las posibilidades económicas semanales se relacionan con la ingesta de
alcohol, de tal forma que los sujetos que
más dinero reciben son los que más
alcohol ingieren.
5. El mayor índice de abandonos deportivos por edad se da entre los 14 y 15
años.
6. La cantidad media de consumo de
alcohol es superior en los sujetos que no
practican ningún tipo de actividad físico-deportiva que en los que sí que participan. Sin embargo, aunque la muestra no es suficientemente amplia como
para extraer conclusiones significativas,
el abandono y la adhesión a la práctica
de AFD no parecen relacionados con el
consumo de alcohol.
La práctica de actividad física y el alcohol
La práctica de actividad física ha sido
concebida casi siempre como una

opción recomendable para prevenir el
consumo de alcohol y de otras drogas
legales e ilegales. No obstante esta hipótesis tiene algunos matices. Por ejemplo, según Portillo, L.J. (1997) la participación en un programa determinado de
actividad física no aleja al sujeto de las
influencias sociales o las circunstancias
particulares que le hagan desarrollar una
serie de hábitos tóxicos. Sin embargo, y
aunque ya se ha señalado que no constituye un remedio infalible, la participación en programas de AFD puede orientar al sujeto a la utilización y el aprovechamiento activos del tiempo libre, los
cuales se relacionan con conductas que
protegen la salud. Ciertos autores, por
el contrario, (Marina, J.A. 1999; Balaguer,
I. y colaboradores, 1997) consideran que
la práctica de ejercicio físico mejora el
desempeño escolar, aumenta el sentido
de la responsabilidad personal, ayuda a
promover el desarrollo físico y reduce el consumo de
drogas y alcohol.
Aducen que, por
estas razones, la
actividad físicodeportiva puede
convertirse en un
hábito natural que mejore las condiciones de salud y calidad de vida.
Aunque los estudios analizados difieren
en cuanto a los efectos directos de la
práctica de AFD con respecto al consumo de alcohol existe un punto en común
en el que se relaciona el aprovechamiento del tiempo libre y el uso activo de los
periodos de ocio con conductas que realcen la salud. Teóricamente, cuanto más
tiempo se dedique a proteger el cuerpo,
menos posibilidades habrá de manifestar actitudes en contra de la salud. Además, pueden surgir unos sentimientos
de responsabilidad y de bienestar psicofísico que fomenten las conductas
saludables.

de una alta intensidad, por lo que la
demanda de energía a los músculos se
produce mediante el sistema ATP-PC o
la glucólisis, con la consiguiente acumulación de ácido láctico.
El ejercicio físico mejora el rendimiento cardiovascular debido a cambios hormonales, metabólicos, neurológicos y
de la función respiratoria. La perfusión
de los pulmones se intensifica gracias a
las adaptaciones inducidas por el ejercicio, y se facilita el paso de oxígeno de
los alvéolos a los capilares pulmonares
(F.I.M.S., 1989). Las adaptaciones inducidas por el ejercicio contrarrestan las
modificaciones del sistema respiratorio
típicas de la persona fumadora. Interviene en la modificación de los factores
de riesgo cardiovascular y, en consecuencia, desempeña un papel relevante en la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica.

“

Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y condicionantes del estado
de salud de un individuo

4. Relación ejercicio aeróbico y salud

El ejercicio aeróbico es una actividad
física que incrementa la acción de los
sistemas pulmonar y cardiovascular.
Durante el ejercicio aeróbico el organismo utiliza y transporta oxígeno a los
músculos para mantener la actividad. El
ejercicio aeróbico incluye actividades
como paseos rápidos, carreras, natación,
subir y bajar escaleras, ciclismo, danza
aeróbica, esquí de montaña y remo. En
contraste con ello el ejercicio anaeróbico es de corta duración y generalmente

5. Prevención desde la escuela

Entendemos por prevención de las drogodependencias al conjunto de medidas orientadas a evitar el uso o abuso de
drogas, así como a disminuir o retrasar
su consumo. En el tema de salud es
siempre más rentable la prevención que
el tratamiento, tanto en costes económicos como personales. La prevención
en este tema ha de ser de forma continuada y nunca puntual, no tiene que
reducirse a una charla puntual, sino que
debe ser un proceso sistemático, con la
ayuda de información ocasional, pero
no reducida sólo a eso.
El centro educativo es un marco idóneo
para la prevención por varias razones:
toda la población pasa por él, se dispone de medios técnicos y humanos, y su
fin es la educación del individuo. Teniendo en cuenta esta idea de prevención se
propone el plan de acción tutorial como
una vía adecuada de acercamiento continuo al alumno. Así es posible desarrollar una serie de actividades en sesiones
donde se trabajarán distintas ejercicios
tanto de análisis de la situación, como
de reflexión y modificación de hábitos.
Conclusiones

La finalidad de la E.F. está en encontrar
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las pautas que nos indiquen cómo generar en la niñez, sobre todo en la adolescencia, hábitos para la promoción de
actividad física regular, que aumente el
gasto energético diario y mantenerlos
durante toda la vida. Así mismo, aquellas que pueden constituir impedimentos y se establezcan como verdaderas
barreras para la realización de una práctica física adecuada y saludable, propiciando la generación de colectivos de
riesgo.
Las declaraciones sobre la necesidad de
recomendar a la población el ejercicio
físico son coincidentes, y todas ellas vienen respaldadas con sólidos argumentos por la amplia bibliografía que se ha
puesto en circulación en los últimos 10
años. El estilo de vida físicamente activo se asocia generalmente a costumbres
más saludables y a una menor incidencia de tabaquismo y de otros hábitos
tóxicos.
Las investigaciones realizadas en estos
años demuestran la necesidad del ejercicio físico en todas las edades por los
beneficios que indudablemente tienen
para la salud, pero además se observa
como el ejercicio físico en adolescentes
funciona como factor protector ante los
hábitos nocivos (tabaco, alcohol, otras
drogas...). Por lo que cada día tiene más
fuerza la necesidad de educar en el
deporte-salud y dejar en un plano secundario la obligación de ganar para poder
seguir practicando deporte.
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Importancia de los trastornos
del aprendizaje en las
distintas etapas educativas
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

1. Conceptualización

El DSM-IV contempla como trastornos
del aprendizaje una serie de dificultades en el aprendizaje de las habilidades
académicas, particularmente lectura,
cálculo y expresión escrita. Las deficiencias evolutivas en la adquisición o ejecución de habilidades específicas se suelen hacer evidentes en la niñez, pero con
frecuencia tienen consecuencias importantes en el funcionamiento posterior.
Estos trastornos suelen ocurrir en combinación, con frecuencia con otros trastornos psiquiátricos tanto en el individuo como en las familias y en la práctica, los niños con estos trastornos de
aprendizaje son descubiertos de forma
secundaria.?
La definición de la mayoría de estos trastornos implica que un área particular
del funcionamiento está deteriorada en
relación con la inteligencia general.
Como grupo, estos trastornos están
ampliamente extendidos, englobando
del 10 al 15% de la población en edad
escolar (Hales y Yudofsky, 2000).?Los trastornos del aprendizaje implican déficits
en el aprendizaje y la ejecución de la lectura, la escritura (no la caligrafía sino la
expresión escrita) y el cálculo. Las personas con trastornos del aprendizaje
presentan también normalmente un
trastorno de la comunicación o de las
habilidades motoras, problemas emocionales y motivacionales, o quizá trastornos psiquiátricos asociados.?
Estos trastornos están definidos de
manera que quedan excluidos aquellos
individuos cuya lentitud en el aprendizaje queda explicada por falta de oportunidades educativas, escasa inteligencia, deficiencias motoras o sensoriales
(visuales o auditivas) o problemas neurológicos. Con frecuencia, el diagnóstico se realiza durante el período escolar.
Durante los primeros años escolares, las
habilidades básicas, atención y motivación construyen pilares para el aprendizaje subsiguiente. Los deterioros
importantes en estas funciones se identifican en la necesidad de un abordaje
precoz.??
La etiología de los trastornos del apren-

dizaje, aunque desconocida, está presumiblemente relacionada con la maduración lenta, la disfunción o la lesión cortical o de otras áreas corticales relacionadas
con estas funciones de procesamiento
específicas. Sin embargo, la fuerza de la
evidencia directa de anormalidades biológicas o genéticas varía con los trastornos,
y también están implicados claramente
factores no biológicos. No existe razón para
asumir que cada trastorno sea debido a un
mecanismo patológico único, y la subtipificación podrá ser posible a medida que
los mecanismos cerebrales implicados sean
mejor comprendidos.?
2. Clasificación de los trastornos del aprendizaje

Los trastornos de aprendizaje más generales son:
· Dislexia: trastorno relacionado con el lenguaje por el cual la persona tiene problemas para entender palabras, oraciones o
párrafos.
· Discalculia: trastorno relacionado con las
matemáticas por el cual la persona tiene
dificultades para resolver problemas y
entender conceptos matemáticos.
· Disgrafía: trastorno relacionado con la
escritura por el cual la persona tiene dificultades para formar correctamente las
letras o escribir dentro de un espacio determinado.
· Trastorno de procesamiento auditivo o
visual: trastorno sensorial por el cual la persona tiene dificultades para comprender
el lenguaje a pesar de tener el oído y la vista normales.
En cuanto a los trastornos específicos del
aprendizaje nos quedaremos con la clasificación que queda recogida en el manual
DSM IV:
· Trastorno de la lectura.
· Trastorno del cálculo.
· Trastorno de la escritura.
· Trastorno de Aprendizaje no especificado.
3. Diagnóstico diferencial

Los trastornos del aprendizaje deben diferenciarse de posibles variaciones normales del rendimiento académico, así como
de dificultades escolares debidas a falta de
oportunidad, enseñanza deficiente o factores culturales.??
Una audición alterada puede afectar la
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capacidad de aprendizaje, debiendo investigarse con pruebas audiométricas o de
agudeza visual. En presencia de estos déficits sensoriales sólo puede diagnosticarse
un trastorno de aprendizaje si las dificultades para el mismo exceden de las habitualmente asociadas a dicho déficit.??
En el retraso mental, las dificultades de
aprendizaje son proporcionales a la afectación general de la capacidad intelectual.
Sin embargo, en algunos casos de RM leve
el nivel de aprendizaje se sitúa significativamente por debajo de los esperados en
función de la escolarización y la gravedad
del retraso, en estos casos debe realizarse
un diagnóstico adicional del trastorno de
aprendizaje adecuado.??El trastorno disocial puede resultar también una complicación, pero puede aparecer previamente
al fracaso escolar e incluso en los años de
preescolar. Aunque se ha insistido mucho
en el solapamiento emocional resultante
de los trastornos del aprendizaje y de la
comunicación, existe un cuerpo de conocimientos creciente sobre antecedentes y
concomitantes neuropsiquiátricos y sociofamiliares de estos trastornos.??Resulta
también esencial evaluar un posible trastorno afectivo (baja motivación) y otros
trastornos psiquiátricos y neurológicos.
Normalmente los tests de percepción sensorial se obtienen para valorar los posibles
deterioros de la visión o de la audición, que
pueden agravar o imitar las manifestaciones de estos trastornos.
4. Tratamientos

El tratamiento de los trastornos específicos del aprendizaje requieren un abordaje educacional multimodal. Estos trastornos van asociados frecuentemente con
altas tasas de trastornos psiquiátricos
comórbidos, así como a una gran variedad
de complicaciones psicológicas que incluyen la baja autoestima, baja tolerancia a la
frustración, pasividad, rigidez en situaciones nuevas de aprendizaje y escaparse sin
permiso de la escuela. Con el tiempo los
casos leves pueden resolverse gracias a la
educación y la práctica persistentes. Algunos individuos pueden compensarlos por
medio de un aprendizaje excesivo, pero
otros conservan déficits específicos de
aprendizaje durante la edad adulta. Con
frecuencia, los problemas conductuales
asociados y las complicaciones intrapsíquicas persisten más allá de la duración de
los déficits evolutivos, y pueden permanecer sintomáticos durante la vida adulta.??
En la práctica, debe diseñarse un plan individual de educación para cada niño, pero
la calidad de la evaluación inicial y los ser-

vicios de tratamiento son variables. El
manejo multidisciplinario y la comunicación resultan esenciales, ya que muchos
especialistas y profesores pueden estar
implicados en la educación y tratamiento
de un solo niño. Una comunicación cuidadosa, especialmente durante los períodos de transición, resulta vital para mantener el progreso del desarrollo y el educacional. La intervención educativa temprana puede emplear uno de los varios sistemas terapéuticos. Puede resultar necesario alentar la autoestima del niño (o adulto) para ayudarle a tolerar los esfuerzos
terapéuticos. El tratamiento debe dirigirse directamente a los trastornos del aprendizaje, pero también a la comunicación, al
trastorno de conducta y TDAH posiblemente asociados (Kaplan y Sadock, 1999).??
La implicación de los padres es crucial para
apoyar el programa educacional y para los
esfuerzos continuados del niño en un
ambiente libre de críticas. Está demostrado que los padres pueden ayudar escuchando cada día en casa cómo leen sus
niños. No se ha demostrado la eficacia de
psicofármacos, vitaminas o las dietas. La
terapia psicofarmacológica no resulta útil
en el tratamiento de estos trastornos. Resulta necesario un manejo contundente para
paliar los efectos de una baja autoestima,
la paciencia, la asertividad, y la flexibilidad.
A nivel psicoterapéutico, el manejo de las
complicaciones psicológicas secundarias
y la evaluación y tratamiento de los trastornos psiquiátricos concurrentes, requieren algo más que una perspectiva puramente educacional o neuropsiquiátrica.
Estos trastornos neuroevolutivos parecen
tener un origen predominantemente genético o neuromaduracional, pero los factores sociodemográficos son también críticos en la aparición de complicaciones en
estos trastornos. Por tanto, los factores psicosociales e interpersonales son de máxima importancia en el tratamiento y el pronóstico.
5. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos
del aprendizaje?

A continuación se enumeran los síntomas
más comunes de los trastornos del aprendizaje. Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una forma diferente. Los
síntomas pueden incluir:
Trastorno de lectura.- Existe un trastorno
de lectura cuando un niño lee por debajo
del nivel esperado dada su edad, grado
escolar e inteligencia. Los niños que tienen un trastorno de lectura leen despacio
y tienen dificultades para entender lo que
leen. Pueden tener dificultades para reco-

nocer las palabras y confunden palabras
que parecen similares. El trastorno de lectura se llama algunas veces dislexia. ?
Trastorno para las matemáticas.- Existe
un trastorno para las matemáticas cuando un niño tiene problemas con las habilidades relacionadas con los números,
como contar, copiar los números correctamente, sumar y llevar números, aprender las tablas de multiplicar, reconocer los
signos matemáticos y comprender las operaciones matemáticas. ?
Trastorno de expresión escrita.- Existe un
trastorno de expresión escrita cuando un
niño tiene dificultades con las habilidades
de escritura, como la comprensión de la
gramática y la puntuación, ortografía, organización de párrafos, o para componer
información escrita. A menudo estos niños
no tienen buenas habilidades para escribir a mano.
6. Evolución según la etapa educativa

Preescolar:
-Tarda más en hablar que la mayoría de los
niños.
-Tiene problemas de pronunciación.
-El crecimiento de su vocabulario es lento; con frecuencia tarda en encontrar la
palabra correcta.
-Tiene dificultades para rimar palabras.
-Es muy inquieto y se distrae con facilidad.
-Tiene problemas de interacción con niños
de su edad.
Primaria:
-Invierte secuencias de letras (casa/saca,
sol/los).
-Tiene dificultades para aprender prefijos,
sufijos, raíces y otras estrategias de ortografía.
-Evita la lectura en voz alta.
-Tiene dificultades para comprender problemas matemáticos.
-Tiene dificultades de escritura.
-Sujeta inadecuadamente el lápiz, con
demasiada fuerza o utilizando todo el
puño.
-Evita redactar.
-Carece de facilidad para recordar datos.
-Encuentra dificultades para hacer amigos.
-Tiene problemas para comprender el lenguaje corporal y las expresiones de la cara.
Educación Secundaria y adulto:
-Continúa con problemas de ortografía;
con frecuencia escribe una palabra de
varias formas distintas en un mismo texto.
-Evita tareas de lectura y redacción.
-Tiene dificultades para resumir.
-En los exámenes, tiene problemas para
contestar a las preguntas que exigen una
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respuesta amplia.
-Carece de facilidad para memorizar.
-Tiene dificultades para adaptarse a nuevos ambientes.
-Trabaja con lentitud.
-Tiene dificultades para comprender conceptos abstractos.
-Presta muy poca atención a los detalles o
se concentra demasiado en ellos.
-Malinterpreta la información que lee.
7. Evaluación

Los criterios del DSM-IV especifican que
un diagnóstico debería basarse en algo más
que en la observación clínica: siempre que
sea posible es esencial evaluar la presencia de un déficit específico con protocolos
de tests estandarizados. Dependiendo del
trastorno, pueden resultar necesarias para
el diagnóstico tanto las medidas formales
del CI como las de habilidades específicas.??
La evaluación incluye los tests de inteligencia, la valoración de las capacidades
específicas (toda la gama de habilidades
académicas, habla y lenguaje y función
motora), y la observación de la conducta
del niño en clase. Normalmente, debe
determinarse la calidad de la enseñanza
en la escuela antes de establecer el diagnóstico.??
Resultan útiles tanto la valoración neurológica como la psiquiátrica (teniendo en
cuenta especialmente los trastornos de
conducta perturbadores, y trastornos de
déficit de atención, otros trastornos del
aprendizaje y la comunicación y la privación social, los tests de visión y audición,
medidas del CI, psicológicas, neuropsicológicas y educativas (incluyendo la velocidad de lectura, la comprensión y la ortografía). Se espera que en un futuro las nuevas técnicas de imagen contribuyan significativamente a la valoración diagnóstica.?
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Prevenir la violencia desde
la Educación familiar
[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

Una extraña tradición, según la cual
los padres y madres prefieren no intervenir en las cosas del centro y el profesorado prefiere no dar muchas explicaciones, está dañando las vías de
comunicación entre la familia y la institución educativa, que resultan
imprescindibles para ayudar a los chicos/as a afrontar problemas que, normalmente, no pueden asumir en solitario, como es el caso del maltrato.
Cuando aparecen los problemas de
violencia entre iguales, hay que luchar
contra un terrible malentendido, consistente en la creencia, por parte de
los chicos/as que son objeto de malos
tratos, de que hacer público su problema empeorará las cosas. Esto ocurre por dos razones: en primer lugar,
porque la víctima de sus iguales se
siente culpable y responsable de lo que
le sucede; y en segundo lugar, porque
las familias y el profesorado no siempre encuentran la forma de comunicarse entre sí, sin dañar la imagen que
cada uno de ellos tiene del alumno/a
en cuestión. Tanto las víctimas de sus
compañeros/as, como los que desarrollan una conducta antisocial y
agresiva para con los demás, están
demandando la actuación conjunta
del centro educativo y de la familia;
actuación que no puede demorarse
cuando aparecen los problemas.
Cuando un centro educativo decide
implicarse en un proyecto para mejorar la convivencia y prevenir los problemas de violencia y malos tratos
entre alumnos/as, está decidiendo un
objetivo muy complejo, que no se
logrará de inmediato, sino a largo plazo. Está también intentando la modificación, no sólo de la conducta y las
actitudes del alumnado, sino también
algunas actitudes, más o menos
inconscientes, del propio profesorado y, desde luego, de los padres y las
madres, los hermanos/as y la sociedad que rodea a los chicos/as.
La violencia es un problema muy complejo que anida, se desarrolla y crece
en climas sociales. Por ello, un proyecto anti–violencia requiere la participación de todos los que tienen algo

que ver con el proceso educativo. La
familia, más que ningún otro gran sistema social, es responsable y, a la vez,
víctima de la inclusión de la violencia
entre sus estructuras. Incorporar a
padres y madres en un proyecto
anti–violencia es incorporar un factor
determinante. Es evidente que no se
puede hacer de una sola vez, ni sin contar antes con el establecimiento de un
buen clima de relaciones entre la institución familiar y la educativa, pero cuando esto se ha conseguido, el siguiente
paso es la acción.
Desde la función orientadora, es responsabilidad del Departamento de Orientación Educativa del centro planificar el
encuentro entre los docentes y las familias, y tomar las medidas necesarias para
que transcurra en un clima razonablemente positivo, en el cual, cada parte
pierda su miedo a inmiscuirse en los
asuntos de la otra y la comunicación sea
fluida y espontánea.
a) Las familias y el proyecto de centro

No es nada fácil lograr unas relaciones
familia–centro fluidas, porque hay
muchos problemas reales o imaginarios
que vienen a estropear un proceso que,
en principio, no debería ser tan complejo. Como muchas de las dificultades son,
en cierta medida, el resultado de malos
entendidos, lo primero que conviene
hacer es planificar las relaciones como
si se tratase de un objetivo educativo
prioritario, con el fin de aclarar la necesidad de mantener el contacto para el
buen desarrollo del alumnado.
Para planificar una secuencia de encuentros entre padres, madres y profesorado, debería ser suficiente planteárselo
como una necesidad de principio de curso, como una exploración previa y como
una plataforma para hacer público el
proyecto educativo a cualquier nivel.
Hay que pensar que, para las familias,
puede ser tranquilizador recibir un mensaje claro y sencillo del proyecto educativo que el profesorado del centro ha
diseñado. Ofrecerlo como un plan que
requiere la colaboración de todos, ayudará a que los padres y las madres se
sientan protagonistas de un trabajo, que
se verá facilitado si hay buena relación
entre ambos sistemas de convivencia.
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b) Las familias y los equipos docentes

El equipo docente de área, de ciclo o de
curso, debería sentir la necesidad de
hacer públicos sus proyectos, normalmente loables y positivos, y estar abierto a que las familias comuniquen sus
inquietudes y sus preocupaciones por
sus hijos. Con estos dos objetivos, sencillos y prudentes, hay materia y motivos suficientes para planificar una
secuencia de reuniones, con un orden
del día abierto y bien dirigido, para que
el profesorado abra a las familias sus
intenciones y se muestre dispuesto a
escuchar los asuntos de interés que éstas
tengan que manifestarle.
Padres y madres se mostrarán interesados en saber, y estarán dispuestos a escuchar, si mostramos nuestros proyectos
con naturalidad y sin prepotencia, pero
manteniéndonos firmes en todo aquello que consideremos imprescindible,
sin aceptar imposiciones no justificadas. Se trata de abrir canales de diálogo
y de encontrar los temas adecuados,
pero no de hipotecar nuestro rol profesional, ni de mermar un ápice nuestra
responsabilidad respecto al trabajo.
En las reuniones que se mantengan con
las familias, a cualquier nivel, debe
incluirse información sobre el proyecto
para la mejora de la convivencia y la prevención de los malos tratos. Un mensaje debe quedar claro. Todos los centros
educativos tienen, en mayor o menor
medida, problemas de malas relaciones
entre alumnos/as, y en todos ellos, algunos chicos/as padecen verdaderos problemas de abuso. Este tema debe estar
tan presente en las reuniones, como
cualquier tema de tipo didáctico. Hablar
de la naturaleza de la agresividad o de
la violencia entre el alumnado y de cómo
el centro se está preocupando por este
asunto, no debe ser un tema tabú, ya que
no hablar de ello, ocultarlo, sería comportarse como queremos evitar que lo
haga el alumnado, es decir, colaborando con nuestro silencio a la consolidación del problema.
Hoy día, el hecho de que el equipo
docente asuma y haga pública su preocupación por evitar que crezca la violencia, es, definitivamente, un mérito a
tener en cuenta, si uno quiere evaluar,
aunque sea someramente, la calidad del
centro educativo. Cuando el profesorado se muestra abiertamente dispuesto
a luchar contra esta enfermedad social,
está mostrando su buen criterio y la buena dirección de sus objetivos educati-

vos. Los padres y madres lo sabrán apreciar y, a poco que se les dé la oportunidad, se ofrecerán a colaborar, al menos,
siendo consecuentes con la política educativa que marque el centro.
c) Las escuelas de padres y madres: un
modelo educativo para las familias

Muchas familias de chicos/as preadolescentes se desconciertan ante la cantidad de preocupaciones que aparecen
cuando sus hijos/as empiezan a desplegar una nueva vida social que, con frecuencia, implica grandes cambios en sus
comportamientos y actitudes. Si a las
inquietudes que les provocan los cambios evolutivos naturales, se suma la desconexión con el centro educativo, su percepción de lo que está sucediendo puede ser confusa y algo angustiante. Sin
embargo, si el centro educativo se ofrece como un ámbito, en el cual padres y
madres puedan expresar sus preocupaciones y, sobre todo, si las familias sienten que lo que sucede a su hijo/a en el
instituto está bajo el control de los profesionales en los que normalmente confía, es posible que la percepción de las
familias sobre el desarrollo de sus
hijos/as circule en los márgenes de la
normalidad.
Las escuelas de padres (que, en honor a
la verdad, suelen ser escuelas de
madres), pueden ser un medio para conseguir este objetivo, y parece que la clave para su funcionamiento está en conseguir que las protagonistas de dichas
escuelas, las madres, se vean a sí mismas como agentes educativos que también necesitan reciclarse, autoformarse
y, sobre todo, ayudarse mutuamente a
obtener información y formación para
ayudar a sus hijos/as. No cuesta tanto
tener informada a la familia y ofrecerse
como punto de encuentro de unas y
otras, para que ellas mismas, de forma
autónoma, desplieguen planes de autoayuda.
Cuando un instituto o un colegio sabe
cómo potenciar la consolidación de este
tipo de organizaciones, ha avanzado
mucho en el camino de mejorar la
comunicación entre las familias y el centro educativo.
Las asociaciones de padres y madres son
muy diversas, tanto como los propios
centros, pero todas ellas permiten
incluir, entre sus finalidades, la colaboración en la educación de los hijos/as.
Pero esto sólo es posible si el tipo de relación entre las familias y los docentes
incluye la puesta en común periódica

sobre qué hacer para optimizar el desarrollo y el aprendizaje del alumnado.
Es necesario lograr que la relación incluya claves de cooperación y elimine la
competencia y la rivalidad. Para los
padres y madres, debe quedar clara la
importancia del profesorado, tanto para
sí mismos/as, como para la educación
de sus hijos/as. Pero, al mismo tiempo,
el profesorado debe ser capaz de transmitir a los padres y madres la importancia de su colaboración en todos los
aspectos, pero, muy especialmente, para
mejorar el desarrollo social y moral de
sus hijos/as.
Cuando la comunicación y el diálogo
entre la familia y el centro educativo son
positivos, hay menos problemas, y los
que surgen, suelen ser pasajeros, cosa
que no ocurre cuando la comunicación
es deficitaria.
d) Incluir a los padres y las madres en el proyecto anti–violencia

Nadie se siente realmente miembro de
pleno derecho de un proyecto si no participa de forma activa en él, por eso, la
clave de la incorporación de la familia
al proyecto anti–violencia está en lograr
encontrar las tareas y objetivos, diferenciales y cooperativos, que los padres y
las madres puedan tener.
En primer lugar, es necesario facilitarles la adquisición de un buen nivel de
información y de sensibilidad ante el
problema de la violencia. Los padres y
madres deben estar enterados de las formas que toma la violencia en el centro
educativo, y de las posibilidades que
existen de que sus hijos/as pueden verse implicados en ella como víctimas,
como agresores o como espectadores
activos.
Deben saber que no es suficiente confiar en el profesorado porque éste, como
ellos/as mismos/as, puede no llegar a
enterarse de los problemas que se susciten en el centro. Ambos, profesorado
y familias, deben llegar a acuerdos sobre
cómo lograr que el alumno/a se abra a
su entorno y cuente su situación, para
lo cual es necesario que se construya,
entre todos, una especie de cultura
anti–violencia, que dé seguridad al chico/a maltratado para hablar con libertad, con unos u otros, sobre su problema. Todo esto es más fácil si los padres
y madres se sienten protagonistas de una
campaña de sensibilización sobre la existencia de problemas de malos tratos y
se convierten en agentes de clarificación
para sus hijos/as.
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Muchas veces, el chico/a maltratado es
amenazado con que la situación se volverá más acuciante si se lo dice a alguien
y los alumnos/as espectadores tienen
miedo de comunicar lo que pasa. La ley
que prohibe hablar es una forma más
de violencia, que está al servicio del
mantenimiento de la misma, por eso, la
lucha contra esta ley del silencio es una
de las tareas especialmente idóneas para
los padres y madres, a todos los niveles.
A nivel de macroorganizaciones de familias, como la asociación de padres y
madres, nada más adecuado que planificar campañas de sensibilización contra la violencia entre escolares, de
denuncia de los malos tratos de adultos
hacia niños/as y jóvenes y de formación
para aquellas familias que necesiten
ayuda por estar viviendo ya problemas
de violencia o abandono social.
A nivel de grupo de padres de un curso,
nada hay que refuerce más los lazos de
amistad del alumnado, que saber que
sus padres y madres se conocen entre
sí, se hablan con respeto y cortesía y
estarían dispuestos a colaborar con
ellos/as en actividades interesantes.
Potenciar el encuentro de los padres de
un grupo–aula y estimular la comunicación sobre la importancia de la buena convivencia y la necesidad de eliminar la violencia, es una forma de afrontar las barreras que la ley del silencio
pone a la resolución de los conflictos y
a las injusticias sociales.
Es muy probable que una de las causas
de la violencia se refiera a la desestructuración de los lazos sociales. Cuando
un centro da oportunidad a las familias
para que se encuentren con los padres
de los amigos/as de sus hijos/as, está
abriendo las puertas a que la red social
se haga más tupida y solidaria. En este
tipo de climas, es mucho más difícil
guardar la ley del silencio, que hace que
el abuso y los malos tratos se mantengan.

Medidas de intervención directa

Las familias tienen obligación de participar en todo lo que beneficie y optimice la educación de sus hijos/as. En el
tema de los problemas de abusos y
malos tratos entre iguales, el camino idóneo es el que hemos descrito como
medidas preventivas, pero además de
éstas, hay que ayudar a los padres y a las
madres a estar preparados para realizar
una intervención directa si la situación
lo requiere. En este sentido, vamos a tratar el asunto desde los tres vértices del
triángulo de la violencia: las víctimas,
los agresores/as y los espectadores/as.
¿Cómo ayudar al hijo/a que es víctima
de sus iguales o está en riesgo de serlo?
En el caso de que el hijo/a esté en situación de riesgo de ser victimizado por sus
compañeros/as, se pueden tomar medidas como las que siguen:
-Dejar abiertos los canales de comunicación, es decir, estar dispuestos a hablar
del tema en cualquier momento.
-Decirle claramente que esto es algo que
podría sucederle, y avisarle de que, si
algo así le ocurre en alguna ocasión, ellos
estarán siempre dispuestos a escuchar.
-Hacerle saber que éste es un problema
que no se debe ocultar y que cualquier
problema que tenga puede arreglarse si
cuenta con la ayuda de la gente que lo
quiere.
Si la situación de victimización es ya un
hecho, se deben seguir pasos como los
que siguen:
-Hablar con él/ella y planificar, en
común, estrategias para acabar con la
situación.
-Invitarle a que hable con sus profesores, con su tutor/a e incluso con el director/a o jefe de estudios.
-Hacerle saber que es necesario afrontar la situación pidiendo ayuda, y hacer
todo lo posible para evitar el maltrato,
para lo cual, si no hay otro camino, deberá optar por evitar el contacto con aquellos/as que le están hostigando o inti-

midando.
-El padre/madre debe comunicar la
situación al tutor/a, equipo directivo,
orientador/a escolar o cualquier otro
agente que pueda ayudar, pero el chico/a debe estar enterado de todos los
pasos que la familia esté dando y aprobarlos.
-Si el hijo/a siente que alguna actuación
que se ponga en marcha redundará en
su perjuicio, hay que convencerle de la
necesidad de levantar la cortina de silencio, pero sin provocar otros miedos.
-Hay que ayudar emocionalmente al chico/a, sin hostigarlo a que se enfrente, ni
violenta ni arriesgadamente, con una
situación que, posiblemente, le da pánico.

El cumplimiento del plazo
fijado en los estatutos o el
acuerdo de la Asamblea General
-Es importante intentar hacerle sentir
más seguro de sí mismo y tratar de hacer
que crezca su autoestima.
-No conviene identificarse con sus sentimientos de victimización; o, al menos,
no tanto como para que él/ella sienta
que su padre y/o su madre también tienen miedo o son víctimas de la necesidad de callar, para no agravar el problema.
Para concluir, indicar que el apoyo social
a las familias es muy importante y puede reducir significativamente el riesgo
de violencia porque proporciona ayuda
para resolver los problemas, acceso a
información sobre formas alternativas
de resolver dichos problemas y oportunidades de mejorar la autoestima. Una
importante condición para mejorar la
educación es estimular la comunicación
entre la escuela y la familia, sobre todo
cuando los niños tienen mayores dificultades de adaptación escolar.
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[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

1. Introducción y justificación

La Ley Orgánica 5/2002 de Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su
artículo 7 establece que la cualificación
profesional se obtendrá a través del conjunto de competencias profesionales que
pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación
y a través de la experiencia laboral. En este
contexto educativo, las distintas formas
jurídicas (sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades cooperativas,
etc.), constituyen un elemento de estudio en la formación profesional, con el
objetivo de que nuestros alumnos conozcan las características esenciales de las
diferentes entidades mercantiles que juegan un papel importante en nuestra economía. Resulta de especial importancia
que nuestros alumnos de formación profesional, aprendan a través del contenido de este tema la esencia de cómo dirigir y gestionar adecuadamente una Sociedad Cooperativa. Actualmente la Familia Profesional de Administración de
Empresas, en la que se inserta el contenido de este tema, contribuye al desarrollo de la competencia profesional a través de los módulos profesionales, y en su
conjunto a la cualificación profesional.
Lo expuesto justifica la importancia del
tema en el contexto educativo, como parte de la Formación Profesional. A continuación destaco las características de las
Sociedades Cooperativas, sus elementos
diferenciadores y su importancia en la
economía como elemento dinamizador
de empleo y desarrollo social.
2. Características de la sociedad cooperativa

La economía social
El Comité Consultivo de la Comisión
Europea de las Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CMAF)
estableció en 1999 los principios de lo
que hemos de entender por economía
social:
-Primacía del objeto social y la persona
sobre le capital.
-Alta y baja voluntaria.
-Control democrático.
-Conjunción de los intereses privados con
el interés general.
-Principio de solidaridad.
-Autonomía de gestión y aplicación de
excedentes al objeto social o a intereses
generales.
La Sociedad Cooperativa se rige por estos
principios. Según la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) la Cooperativa se

La sociedad cooperativa en
la Formación Profesional
define como “la asociación autónoma de
personas que se han unido de forma
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común, mediante una
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática”. En este sentido la
Constitución Española señala que “los
poderes públicos fomentarán mediante la
legislación adecuada, las sociedades cooperativas”. Además en su artículo 149.3
establece que “las materias no atribuidas
expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos estatutos”. Esta competencia se
manifiesta por ejemplo en la Ley 2/1999,
de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
El movimiento cooperativo es una realidad. Constituye un elemento importante para el desarrollo social y económico
de nuestra sociedad. Los principios que
la inspiran permiten enseñar al alumno
que la práctica empresarial no está reñida con el progreso social, cultural de la
población en la que se sitúa esta forma
jurídica.
Las sociedades cooperativas se clasifican
atendiendo a los criterios de nivel de integración y al objeto de la cooperativa. Respecto al primer criterio distinguimos
entre cooperativas de primer grado, aquellas que están formadas por al menos 3
socios. El segundo criterio se refiere a las
cooperativas de segundo grado, cuando
entre sus socios hay al menos 2 cooperativas según establece la Ley de 16 de julio
de 1999.
Según establece el artículo 6 de la ley
27/1999 las cooperativas se clasifican por
su objeto o actividad que mutual izan
como pueden ser:
-Cooperativas de consumidores y usuarios.
-Cooperativas de crédito.
-Cooperativas sin ánimo de lucro.
-Cooperativas de seguros.
-Etc.
En cuanto al domicilio social y su denominación. El artículo 1 de la ley 27/1999
establece “La denominación de la sociedad cooperativa o su abreviatura S.Coop.
Esta denominación será exclusiva. Además establecerá su domicilio social donde realice principalmente su actividad o

centralice su gestión administrativa y
dirección.
El capital social en las cooperativas cumplen las mismas funciones que en cualquier otra sociedad, esto es:
-Función productiva.
-Función de garantía.
-Función organizativa.
En este caso el capital no determina el
grado de participación de los socios y el
principio de puerta abierta nos conduce
a que el capital social es variable debido
a las altas y bajas de los socios en la cooperativa.
Una peculiaridad de las sociedades cooperativas son los Fondos Sociales, existen dos tipos:
· Fondos obligatorios:
1. Fondos Obligatorios, según establece
el artículo 55 de la ley 27/1999 destinado
a la consolidación, desarrollo y garantía
de la cooperativa, e irrepartible entre los
socios.
2. Fondo de Educación y Promoción,
regulado artículo 56 de la ley 27/1999 destinado a la formación profesional y educativa de sus socios y trabajadores, a la
publicidad del cooperativismo y al
fomento cultural y asistencial del entorno.
· Fondos voluntarios: Si lo prevén los estatutos o por acuerdo de la Asamblea General.
Otro aspecto a destacar por el docente
para su enseñanza al alumno de formación profesional es la forma de constituirse una sociedad cooperativa, lo hace
mediante contrato entre los promotores,
personas físicas o jurídicas con capacidad suficiente para contratar. Su número es de tres como mínimo, para las de
primer grado, y de dos cooperativas, para
las de segundo o ulterior grado; la personalidad jurídica como cooperativa la
adquirirá mediante su inscripción en el
Registro de Cooperativas. El artículo 10
de la ley 27/1999 establece el contenido
mínimo que debe contener la escritura
de constitución.
El alumno a través de las actividades que
el profesor establezca en el aula conocerá el procedimiento de inscripción de la
sociedad cooperativa en el Registro de
Cooperativas. Consiste en aportar la escritura de constitución otorgada por los promotores. El plazo es de un mes desde su
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otorgamiento.
Una figura importante en la sociedad cooperativa es el socio, que es el titular de la
actividad, finalidad u objeto mutual izado.
¿Cómo se organiza esta sociedad?
La sociedad cooperativa cuenta con órganos necesarios y órganos contingentes o
potestativos.
-Órganos necesarios:
· La Asamblea General, como máximo
órgano de decisión.
· El Consejo Rector, como órgano de
administración.
· Los Interventores, que son el órgano de
fiscalización.
-Órganos contingentes o potestativos:
Son aquellos que existirán en las cooperativas que así lo prevean en sus estatutos, pero no con carácter general o necesario.
Procesos de fusión, escisión y transformación en la cooperativa
La fusión puede ser homogénea cuando
lo hagan con otras cooperativas y heterogénea cuando lo haga con otras sociedades de naturaleza diversa a la cooperativa. Mientras que la escisión puede ser
(artículo 68 de la ley 27/1999):
-Total cuando la sociedad se extingue, sin
liquidación previa.
-Parcial consiste en la segregación de una
o más partes del patrimonio y del colectivo de socios de una cooperativa, sin la
disolución de ésta.
En lo que respecta a la transformación
los alumnos de formación profesional
conocerán que este tipo de sociedades
tiene prevista la conversión de la cooperativa en otro tipo de sociedad, y el
supuesto que cualquier tipo social se convierta en sociedad cooperativa.
Resolución de la sociedad cooperativa
Esta se produce mediante la sucesión de
tres fases:
· Disolución: Las causas previstas en la
ley son:
1. El cumplimiento del plazo fijado en los

estatutos o el acuerdo de la Asamblea
General.
2. El cese de la actividad durante dos años.
3. La reducción del número de socios por
debajo de los mínimos establecidos en la
propia ley o del capital social.
4. La imposibilidad del cumplimiento del
objeto social.
5. Fusión, absorción o escisión total.
· Liquidación: Disuelta la sociedad, se
abrirá el período de liquidación, donde
la Asamblea General elige a los liquidadores entre los socios, y para su eficacia
requerirá la aceptación de los mismos.
Finalizada las operaciones de liquidación
se someterá a la aprobación de la Asamblea General un Balance Final, un Informe de Gestión sobre dichas operaciones
y un Proyecto de Distribución del activo
sobrante.
· Extinción: Los liquidadores son los
encargados de otorgar escritura pública
de extinción de la sociedad, en la que se
incluirán preceptivamente las manifestaciones previstas en la propia ley.
Conclusión

La sociedad cooperativa constituye un
elemento importante en la economía de
nuestra sociedad actual. Según establece el artículo 40 de la LOE (2/2006), establece que la formación profesional en el
sistema educativo contribuirá a que los
alumnos/as adquieran las capacidades
que le permitan desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los
estudios realizados.
El conocimiento de la Sociedad Cooperativa en la formación profesional, contribuye a la adquisición de objetivos generales y capacidades terminales o resultados de aprendizaje establecidos en los
diversos Decretos de la Familia Profesional de Administración de Empresas. Entre
estos podemos destacar los objetivos
generales del Título de Formación Profesional técnico superior en Administración
y Finanzas regulado por el Decreto

262/2001:
-Analizar y evaluar el funcionamiento global de las empresas, tanto en el ámbito
público como priado, a partir de la función específica de cada una de sus áreas
de actividad, sus relaciones internas y su
dependencia externa.
-Interpretar y aplicar las normas mercantiles, laborales y fiscales y de procedimiento administrativo para la comunicación, tramitación de documentación e
información derivada de la administración y gestión, tanto en el ámbito público como privado.
Es labor del docente en el proceso de
enseñanza establecer aprendizajes que
conecten con la vida cotidiana en general y con la estructura empresarial del
entorno que lo rodea. El cooperativismo
ha supuesto un gran desarrollo económico social puesto que ha posibilitado a
muchas personas el acceso al difícil mundo del mercado competitivo. A la vez que
ha sido una herramienta creadora de
empleo. La actividad emprendedora,
comienza aquí, en la enseñanza de la
estructura y funcionamiento de las principales sociedades empresariales que
rigen nuestro sistema económico.
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Charles Darwin y la
Teoría de la Evolución
[Manuel José González Rodríguez · 47.506.602-X]

1. Biografía
1.1. Infancia de Darwin

Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra, el 12 de
febrero de 1809 en el hogar familiar llamado ‘The Mount’ (El monte). Fue el
quinto de seis de los hijos habidos entre
Robert Darwin, un médico y hombre de
negocios acomodado, y Susannah Darwin (apellidada Wedgwood de soltera).
A los ocho años, Charles ya mostraba
predilección por la historia natural y por
el coleccionismo de ejemplares cuando
en 1817 se incorporó a la escuela diurna, regida por el predicador de la capilla donde asistía a los cultos. En julio de
ese mismo año falleció su madre.
En septiembre de 1818 se incorporó con
su hermano Erasmus a la cercana escuela anglicana de Shrewsbury como pupilo. Darwin pasó el verano de 1825 como
aprendiz de médico, ayudando a su
padre a asistir a las personas necesitadas de Shroshire, antes de marchar con
Erasmus a la Universidad de Edimburgo. Colaboró con las investigaciones de
Robert Edmund Grant sobre la anatomía y el ciclo vital de los invertebrados
marinos en el Fiordo de Forth, y en marzo de 1827 presentó ante la Sociedad Pliniana el descubrimiento de que unas
esporas blancas encontradas en caparazones de ostras eran los huevos de una
sanguijuela. También aprendió la clasificación de las plantas, y contribuyó a
los trabajos en las colecciones del museo
de la universidad, uno de los mayores
de la Europa de su tiempo. Pero su falta
de atención a los estudios de medicina
disgustó a su padre, quien lo envió al
Christ’s College de Cambridge para obtener un grado en letras como primer paso
para ordenarse como pastor anglicano.
Darwin llegó en enero de 1828, pero prefería la equitación y el tiro al estudio.
En la proximidad de los exámenes finales, Darwin se centró en sus estudios,
deleitándose con el lenguaje y la lógica
de Evidencias del Cristianismo de
William Paley. En el examen final de enero de 1831 Darwin aprobó, quedando el
décimo de una lista de 178 examinados.
Meses más tarde volvió a su hogar,
encontrándose con una carta de Hens-

low que le proponía un Robert FitzRoy,
más como un acompañante que como
mero recolector de materiales en el HMS
Beagle, que zarparía en cuatro semanas
en una expedición para cartografiar la
costa de América del Sur. Su padre se
opuso en principio al viaje que se planeaba para dos años, aduciendo que era
una pérdida de tiempo, pero su cuñado
Josiah Wedgwood lo persuadió, aceptando así finalmente la participación de
su hijo.
1.2. Viaje del Beagle

El viaje del Beagle duró casi cinco años,
zarpando de la bahía de Plymouth el 27
de diciembre de 1831 y arribando a Falmouth el 2 de octubre de 1836. Tal como
Fitzroy le había propuesto, el joven Darwin dedicó la mayor parte de su tiempo
a investigaciones geológicas en tierra firme y a recopilar ejemplares, mientras el
Beagle realizaba su misión científica para
medir corrientes oceánicas y cartografiando la costa.
Darwin tomó notas escrupulosamente
durante todo el viaje, y enviaba regularmente sus hallazgos a Cambridge, junto con una larga correspondencia para
su familia que se convertiría en el diario de su viaje. Tenía nociones de geología, entomología y disección de invertebrados marinos -aunque se sabía inexperto en otras disciplinas científicas; de
modo que reunió hábilmente gran
número de especímenes para que los
especialistas en la materia pudieran llevar a cabo una evaluación exhaustiva.
1.3. Teoría de la evolución

Ya en su viaje, Darwin había detectado
la evolución orgánica, pero no sabía
cómo funcionaba. La respuesta la
encuentra en las variaciones entre individuos de una misma especie. El criador
de alguna especie doméstica es capaz
de escoger a los más capacitados para
que procreen y así conseguir perfeccionar una especie para su mejor uso (por
ejemplo los gallos de pelea). Darwin
observa que si el hombre es capaz de
hacer variar a una especie, aunque sólo
sea exteriormente, la naturaleza debe
ser mucho más capaz. Darwin deriva de
la selección artificial hecha por el hombre la selección natural. Pero para poder
elegir entre varios animales es necesa-

rio que haya muchos ejemplares. Es aquí
donde Darwin acude a la teoría de Malthus. Para explicar su variabilidad recorre al ya explicado uso y desuso en los
animales domésticos. También observa
que el instinto de un animal doméstico
varía cuando se trata de un animal de la
misma especie pero en estado natural.
Esto se explica porque en estado doméstico puede que no necesite de ciertos
aspectos instintivos y por ello se acaben
perdiendo. Darwin logra dar mayor solidez a su teoría de la selección natural
como elemento clave de la evolución.
Para corroborar que está en lo cierto,
Darwin cree que se puede hablar de diferentes especies y de variedades dentro
de las especies. Las variedades de una
misma especie son fecundas entre sí, y
pueden dar lugar a una variedad totalmente distinta de la de sus progenitores, pero que forma parte de la misma
especie. Sin embargo, si se trata de unir
a dos especies diferentes, la diferencia
sexual no deja sino lugar al nacimiento
de lo que Darwin llamó híbrido. Un
híbrido acostumbra a ser estéril, aunque no se trata de una ley universal, pues
Darwin ha comprobado que hay animales domésticos de diferentes razas que
al cruzarse son totalmente fecundas.
El problema con el que se encuentra
Darwin en este punto es que desconoce el porqué surgen algunos híbridos
estériles y otros fecundos. Su teoría flojea fuertemente en este punto. Darwin
aun no podía conocer el funcionamiento de la genética y por lo tanto de la
herencia genética traspasada de padres
a hijos. Las variaciones se producirían
al azar, en tanto que su causa reside en
un proceso natural independiente de las
exigencias ambientales que se le planteaban a la especie. Aun así, Darwin
muestra que la idea del creacionismo es
una idea errónea, pues no se trata de la
creación de especies diferentes desde
un principio, sino de variedades clasificadas en especies, subgéneros y finalmente géneros. Si anduviésemos atrás
en el tiempo, según Darwin, veríamos
que todas las especies de las que hoy
tenemos conocimiento, son especies que
provienen de un grupo más reducido:
“Cuando considero a todos los seres no
como creaciones especiales, sino como
los descendientes directos de unos cuantos seres que vivieron mucho antes de
que se depositase la primera capa del
sistema cámbrico, me parece que se
ennoblecen a mis ojos”.
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Darwin acaba su teoría especulando de
un futuro prometedor, pues la selección
natural sólo elige a los más aptos y por
tanto todos los dones corporales e intelectuales tenderán a progresar hacia la
perfección.
1.4 Reacciones a la teoría

Después de que Darwin y Wallace presentaran en público su teoría sobre la
selección natural en 1858 y al año
siguiente Darwin publicara El origen de
las especies, no tardaron en surgir voces
críticas por parte de los científicos naturalistas. Durante el siguiente decenio
fueron planteadas la mayor parte de las
objeciones a esta teoría. En 1860 T.H.
Huxley, gran defensor del darwinismo
humilló al obispo de Oxford Samuel Wilberforce ante las burlas que éste dirigió
a la teoría darwiniana. Pero no sólo hubo
críticas desde los sectores religiosos.
También muchos científicos se opusieron al mecanismo darwinista. Científicos como el geólogo británico A. Sedgwick, que le acusó de no seguir los principios científicos basadas en el método
baconiano o Richard Owen, destacado
paleontólogo y especialista en anatomía
comparada, defendió la tesis de Cuvier.
No obstante, Darwin afrontó las objeciones y las debilidades de su teoría ante
ciertos casos. En El origen de las especies, Darwin dedicó un capítulo a este
problema. Encontramos pues, varios
problemas irresueltos: la variación dentro de las especies y entre las mismas a
causa de la reproducción; explicación
de los mecanismos concretos de los
mecanismos hereditarios, el papel que
juegan el medio y la herencia en el proceso evolutivo; la explicación de las
adaptaciones de las especies al medio,
etc. Pero cabe resaltar dos puntos conflictivos que han originado las objeciones más importantes. Por un lado se
confunde el término “aptitud” empleado por Darwin como la supervivencia
del más apto. Darwin le daba otro significado, a saber, el individuo más apto no
es sólo el que sobrevive, sino aquél que
consigue reproducirse con éxito. Por otro
lado, ante la duda de si hubo una causa
primera que inició el proceso de la vida
o de si fue simplemente el azar, Darwin
dice ”Debo contentarme con seguir siendo agnóstico”, es decir, debemos conformarnos con nuestras posibilidades de
conocimiento positivo.
A pesar de todas estas objeciones, durante los años posteriores a su salida a la
luz, el darwinismo gozó de gran acepta-

ción entre la comunidad científica y también adquirió gran popularidad, sobre
todo a partir de los ochenta, principalmente porque era una teoría coherente
y científica sobre la cuestión de la génesis de las especies que logró que la idea
del evolucionismo fuera aceptada por
muchos científicos y se introdujera en
la opinión del gran público y desde esta
posición pionera al darwinismo le fue
más fácil explotar su posición. Grandes
científicos como Huxley, Hooker, Lyell y
Spencer apoyaron el darwinismo. Pero
su éxito también se debió a la ruptura
que establecía entre ciencia y religión,
en una época en que muchos científicos se dieron cuenta de que era necesario ceñirse a una explicación naturalista, pues si se aceptaban argumentos teológicos estaban situando su objeto de
estudio fuera de sus posibilidades y, por
tanto, su trabajo se resultaría inútil. Por
último, la flexibilidad con que fue presentada la teoría, dejando la puertas
abiertas a la posibilidad de incorporar
otros mecanismos en la evolución, aun
siendo la selección natural el principal
de ellos, hizo que muchos objetores se
incorporaran a ella incorporando alguna modificación o adición. .Vemos, pues,
que un gran número de científicos se
hicieron partidarios del darwinismo, a
la vez que éste abría e impulsaba campos de investigación relacionados (adaptación, distribución geográfica, paleontología, embriología, etc.).
2. Agotamiento del Darwinismo y Lamarckismo

Fue cuando agotó su potencial explicativo ante problemas irresueltos, a falta
de los conocimientos científicos y experimentales que pudieran apoyarlo, que
el darwinismo empezó a perder fuerza
y adeptos en favor de nuevas teorías evolucionistas. En el seno mismo del darwinismo fueron cada vez más frecuentes las controversias y confusiones a cerca de ciertos problemas: cómo se producía la distribución geográfica de las
especies, y en relación con ello, mediante a qué mecanismo se formaban las
mismas especies y qué papel tiene el aislamiento; los límites entre variedades y
especies; la reconstrucción de la historia de la vida; el problema de si los testimonios fósiles eran susceptibles de una
interpretación darwiniana o era posible
otra interpretación; la existencia de lagunas en las secuencias fósiles, etc. El problema de los testimonios fósiles fue uno

de los más controvertidos. Aunque en
principio parecían apoyar al darwinismo, más tarde muchos paleontólogos
empezaron a pensar que las lagunas en
las secuencias eran incompatibles con
la evolución gradual del darwiniana o
que eran demasiado continuas para
explicarse mediante el azar. Los darwinistas no pudieron aclarar la relación
exacta entre los fósiles hallados y la evolución. Por eso muchos recorrieron a
pruebas indirectas; Haekel, que seguía
un darwinismo modificado con ideas
lamarkianas y de los filósofos de la naturaleza, planteó la idea de la recapitulación según la cual el crecimiento
embrionario (filogenia) recapitula la historia evolutiva de su especie. Se plantearon también genealogías arriesgadas
que no podían ser contrastadas.
Ante la falta de pruebas que explicaran
determinadas controversias, muchos
científicos decidieron abandonar la
especulación morfológica y dedicarse a
la experimentación para conocer los
mecanismos de variación de los seres
vivos. Pero este nuevo enfoque provocó
más oposición que apoyo al darwinismo, y entonces fue la escuela biométrica la que tuvo que apoyar el darwinismo con sus estudios y estadísticas, aunque se negó a establecer relaciones causales y su aportación fracasó. También
contribuyó a la crisis del darwinismo la
reformulación que hizo de esta teoría
August Weismann, quien defendía la
existencia de una sustancia separada
responsable de la transmisión de la
información de la herencia (plasma germinal) que no podía ser afectada por el
cuerpo. Weismann definió más claramente el darwinismo y eliminó las
influencias lamarkianas; el único mecanismo de evolución que aceptaba era la
selección natural.
Los evolucionistas franceses se decantaron por Lamark, que era un compatriota antes que por Darwin. Así, en Francia el darwinismo no entró en crisis porque nunca hubo un movimiento darwinista destacable.
El lamarckismo nunca fue negado del
todo por Darwin, y en algunos casos de
transmutación que la selección natural
no podía explicar aceptó la herencia de
los caracteres adquiridos. Muchos darwinistas y evolucionistas también aceptaron este mecanismo como complementario a la selección natural, pero
cuando a partir de los ochenta el darwinismo adoptó una postura más dogmá-
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tica con Weismann, las posiciones científicas se polarizaron y se formó un movimiento lamarckista coherente de oposición al darwinismo, el “neolamarckismo”. No obstante, las teorías del nuevo
lamarckismo poco tenían que ver ya con
las de Lamarck, pues sólo aceptaban la
herencia de los caracteres adquiridos,
según la cual los nuevos caracteres se
adquieren durante la vida del individuo
y se transmiten a la descendencia.
En definitiva, ante la falta de pruebas
experimentales, el lamarckismo fue perdiendo cada vez más fuerza, aunque la
razón principal de su declive fue la incapacidad de aportar una alternativa coherente al mendelismo en lo que se refiere al estudio experimental de la herencia.
3. Familia de Darwin

El matrimonio Darwin tuvo diez hijos.
Dos de ellos murieron en la infancia, y
especialmente el fallecimiento de Anne
Darwin con diez años dejó una huella
indeleble en sus padres. Charles era un
padre cariñoso y extraordinariamente
atento con sus hijos. Cuando enfermaron siempre sospechó que la consanguinidad podía empeorar la tendencia
genética a la enfermedad que él sufría
desde su juventud. Estudió el tema en
sus libros, contrastándolo con las ventajas asociadas al cruce entre muchos
organismos. La mayoría de los hijos de
Darwin tuvo carreras distinguidas logradas, en parte, gracias al honor de ostentar su ilustre apellido. George, Francis y
Horace se convirtieron con el tiempo en
miembros de la Royal Society, distinguidos así por sus trayectorias en astronomía, botánica e ingeniería, respectivamente. Su hijo Leonard, por otra parte,
fue sucesivamente soldado, político, economista y eugenicista, además de maestro del estadístico y biólogo evolucionista Ronald Fisher.
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Influencias de la Filosofía de
las Matemáticas en el aula
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

La filosofía de las Matemáticas nos ofrece una serie de valores, reflexiones, enfoques, modelos de aprendizaje y planteamientos sobre el conocimiento en
general y sobre las Matemáticas en particular; todo esto, contribuirá a que cada
profesor o profesora busque cuales son
los fundamentos de las Matemáticas y
se haga su propia idea de que son las
Matemáticas, en qué consisten y cuál es
la mejor manera para enseñarlas en un
aula de Secundaria o de cualquier otra
etapa.
Comenzaremos analizando los orígenes
de la singular relación que existe entre
Matemática y Filosofía, veremos el punto de vista de los seguidores de Pitágoras o pitagóricos y la teoría del conocimiento de Aristóteles; para luego continuar exponiendo una serie de elementos, situaciones, contextos y escenarios
en los que se pone de manifiesto la
influencia de la Filosofía de las Matemáticas en el aula.
Los Pitagóricos

El valor de la influencia de Pitágoras y
sus seguidores en la historia de la filosofía o de la ciencia está directamente
relacionado con la dedicación de éstos
a las Matemáticas; los pitagóricos quedaron fascinados por la idea de que la
naturaleza entera responde a un orden
matemático. Esto les llevó a formularse
una pregunta: ¿por qué la naturaleza se
acomoda a las Matemáticas? La única
respuesta viable que encontraron consistió en sostener que los mismos principios que gobiernan a las Matemáticas
deben gobernar también a la naturaleza. Así, para los pitagóricos, como los
números son el fundamento de las
Matemáticas, los números habrán de ser

también el fundamento y origen de la
realidad.
Para los pitagóricos, los números eran
realidades tan materiales como lo pueden ser una silla o una mesa. A esta
curiosa concepción de los números contribuyó el que los griegos los representasen espacialmente valiéndose de puntos. El número del que hablan los pitagóricos es tanto el número aritmético
como el geométrico: el uno representa
un punto, el dos una línea, el tres una
superficie y el cuatro un volumen. Esta
manera de representar a los números
influyó de manera decisiva en la importancia que los pitagóricos concedieron
al número diez, al que llamaron tetratkis. Al representar este número como
puntos formando un triángulo, resulta
estar formado por los cuatro primeros
números y medir lo mismo por cada uno
de sus tres lados. La coincidencia de
ambas características en el mismo
número les pareció algo extraordinario
y por ello le otorgaron poderes mágicos.
Como los números son muchos había
que hallar unas reglas que explicaran a
todos ellos; los pitagóricos encontraron
que no había uno sino dos principios:
lo par y lo impar. Y si esta pareja de conceptos opuestos es capaz de explicar el
origen de todos los números, a partir de
ella debería ser posible explicar también
toda la realidad.
La teoría del conocimiento de Aristóteles

Aristóteles fue un filósofo griego nacido
en Estagira, hijo de un médico y alumno de Platón, vivió durante el periodo
de años del 384 al 322 antes de Cristo;
en aquél tiempo, los filósofos presocráticos, en general, creían que los sentidos resultaban engañosos como fuente
de conocimiento, por lo que la única
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herramienta apta para conocer la realidad es la razón. Igualmente, para Platón
la sensibilidad resulta ser un escollo del
que habrá que liberarse para lograr el
conocimiento verdadero, el que tiene
por objeto las ideas. Frente a ellos, Aristóteles adoptó una postura que se puede catalogar de empirista (doctrina filosófica que defiende que el origen y fundamento del conocimiento está en la
experiencia sensible): nuestro conocimiento debe dirigirse al mundo sensible y, dentro de este, al ser verdaderamente real que es la sustancia individual
y corpórea (compuesta de materia y forma). Esto quiere decir que los seres naturales poseen un principio de inteligibilidad que procede de su forma o esencia natural. En consecuencia, el conocimiento tiene por objeto principal las
cosas sensibles de este mundo. Por ello,
todo conocimiento debe apoyarse sucesivamente en:
-La sensación: Es la que nos permite
obtener datos procedentes de la realidad que nos rodea.
-La memoria: Gracias a ella somos capaces de almacenar y conservar las huellas de nuestras sensaciones.
-La imaginación: Nos permite agrupar
diversas sensaciones, elaborando así una
imagen unitaria.

No es fácil de encontrar este tipo de
aprendizaje en el aula, fomentarlo no es
sencillo ni evidente y requiere como dice
Pólya, de una cierta técnica, básicamente consiste en una forma de enseñar en
la que se van dejando las pistas para que
el alumno o alumna sea capaz de aprender por sí mismo, enciendo la chispa que
conduce al descubrimiento y dándole la
posibilidad de que él mismo pueda practicarlo y dominarlo.
Es interesante resaltar que para que un
alumno o alumna pueda entender un
problema, debe tener en cuenta que
deben entender bien lo que leen, deben
captar las relaciones entre las condiciones dadas en el enunciado y por último
deben percibir matemáticamente lo
establecido en el enunciado.

cia entre dar clases de Matemáticas y
enseñar Matemáticas, muchos pueden
pensar que van unidos aunque en la
práctica no es así. El sistema educativo
de hace unos años fomentaba las famosas clases magistrales, donde era el profesor o profesora el eje central del proceso de enseñanza y el alumno o alumna quedaba como una figura secundaria, receptora del conocimiento y al que
se le exigía y presuponía una concentración y atención en lo que el profesor o
profesora estaba explicando. En la práctica, todos sabemos que es bastante
complicado conseguir captar la atención del alumnado y cuando se consigue es sólo por un tiempo concreto, además algunos alumnos y alumnas se sienten obligados a estar en clase y no muestran ni el más mínimo interés. Es por ello
por lo que se recomienda fomentar
modelos de aprendizaje donde el eje
central sea el alumno o alumna, y el profesor o profesora sea quien guíe dicho
proceso, proporcionando actividades y
situaciones en las que el alumnado tenga que implicarse y construir su propio
conocimiento, esto no quiere decir, que
se prescinda de la labor del profesorado, sino que su labor sea diferente y sea
una herramienta imprescindible, pero
al fin al cabo una herramienta más con
la que cuenta el alumno o alumna para
aprender. Por tanto, la forma de trabajar será fomentando el trabajo en grupo
y basándonos en un aprendizaje significativo y constructivo dejando a un lado
el aprendizaje memorístico y de esta forma hacer ver al alumno o alumna que
las Matemáticas también pueden llegar
a ser divertidas, entretenidas y motivadoras; pero sin perder nunca de vista
que deben adquirir unos conocimientos teóricos que no siempre tienen que
venir dados por el docente sino que ellos
mismos son capaces de descubrirlos.
Ejemplos claros de este tipo de aprendizaje constructivo puede ser la utilización de herramientas como puede ser
un Geoplano, materiales formado por
pequeñas piezas que encajan entre sí,
similares al Polydron o incluso plantillas
con puntos en forma triangular o cuadrada para trabajar temas de áreas, figuras y geometría en general. Éstos son
materiales muy útiles para la enseñanza de la geometría de 2 y 3 dimensiones, y suponen una excelente ayuda para
el desarrollo de la conciencia espacial.

Enseñanza versus aprendizaje constructivo

La importancia del debate en clase

Resulta interesante destacar la diferen-

Resulta muy interesante ver la reacción

Influencias en el aula

Detallaremos a continuación algunas de
las aportaciones y atribuciones que la
Filosofía de las Matemáticas puede aportar o ejercer en el aula:
El Aprendizaje por descubrimiento de Pólya

de los alumnos y alumnas en determinadas circunstancias en las que el profesor duda (deliberadamente) o hace
como que no entiende una explicación
de un alumno o alumna, o simplemente se decanta por la opción descaradamente incorrecta; esta situación provoca en el alumnado un cierto interés
ante la contradicción de que el profesor
o profesora se ponga a su mismo nivel,
cuando lo habitual es que la opinión del
profesorado sea siempre la válida. El
objetivo es que el alumnado ante esta
situación de desconcierto proponga
soluciones o alternativas al problema
planteado por el profesor o profesora, el
cual planteará nueva dudas o rebatirá
las ideas que han propuesto los alumnos o alumnas fomentando en el aula
un clima de diálogo, de debate, de respeto hacia las ideas y opiniones de los
demás consiguiendo un refuerzo y
aumento de la autoestima del alumnado.
Comentarios sobre ‘Pruebas y Refutaciones’
de Lakatos

Esta idea del debate es la que subyace
en el libro de Lakatos, ‘Pruebas y refutaciones’, donde podemos apreciar la
importancia del debate y del diálogo
constructivo en clase, respetando siempre las opiniones del profesorado y del
resto de compañeros y compañeras; en
este texto se ubica la acción en un aula
imaginaria compuesta por un alumnado variado, aventajado, interesado por
el problema a debatir; entre los alumnos nos encontramos distintos roles que
van debatiendo utilizando para ello distintos tipos de ejemplos y contraejemplos de modo que las ideas y conceptos
se van construyendo y evolucionando
de manera conjunta. El profesor no juega un papel principal pero tampoco
secundario, él se encarga de dirigir la
clase en la dirección adecuada para conseguir así el objetivo que previamente
tenía prefijado.
Cambiando sus ideas a partir de los errores

Los errores sistemáticos de los alumnos
y alumnas poseen cierta estructura,
nuestra labor debe ser la de cambiar esa
estructura, para ello, debemos plantear
situaciones, actividades o problemas en
las que ellos se vean obligados a poner
sobre la mesa sus teorías o ideas previas
y debemos conseguir que sus teorías
choquen con las reales y así conseguir
desmoronárselas y de este modo se
verán obligados a cambiarlas. Si conseguimos esto, habremos conseguido un
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cambio en el pensamiento del alumno
o alumna, este cambio supondrá en ellos
y ellas, el aprendizaje.
Influencia de la historia de las Matemáticas

Normalmente los contenidos matemáticos no incluyen prácticamente ninguna información histórica sobre sus orígenes o sobre las motivaciones que condujeron a su creación. Esta tradición de
la enseñanza matemática tiene su origen a finales del siglo XVII en París cuando comenzaron a escribirse libros de textos basados en cursos impartidos en instituciones científicas; en estos libros los
profesores para abreviar los contenidos
dirigidos a los estudiantes, no consideraban la evolución histórica del conocimiento. Sin embargo, la Historia de las
Matemáticas puede ser de utilidad, ya
que cualquier teoría matemática es el
resultado de unos esfuerzos en el pasado y sus motivaciones originales pueden
ser oportunas y tienen un importante
valor educativo.

metría de bachillerato se podría ir dando los conceptos geométricos de la misma forma que fueron apareciendo históricamente.
Conclusión

Determinados aspectos de las Matemáticas han llamado la atención a los filósofos, ya sea la dinámica interna del pensamiento matemático o su propia
estructura lógica y sencilla la que han
hecho de las Matemáticas una herramienta muy útil para la reflexión; históricamente las Matemáticas y la Filosofía han ido de la mano y de esta unión
se pueden obtener una serie de reflexiones, técnicas y pensamientos cuya

influencia repercutirá en el modo de
entender las Matemáticas y por tanto en
el modo de enseñarlas.
Bibliografía y webgrafía
Lakatos, I. (1978). ‘Pruebas y refutaciones’. Madrid,
Alianza Universidad.
Popper, Karl R. (1997). ‘El mito del marco común’.
Paidós.
Pólya, G. (1976). ‘Como plantear y resolver problemas’. México. Trillas.
Ríos Pedraza, Francisco; Haya Segovia, Fernando.
‘Historia de la Filosofía’. Oxford Educación.
http://www.cimm.ucr.ac.cr/aruiz/libros/Historia%20y%20Filosofia/Secciones/Portada.htm
http://www.matematicasyfilosofiaenelaula.info/

El microscopio. Características
[María Jesús Espinosa Tapias · 08.908.156-A]

La Historia de las Matemáticas en clase

1. Introducción

Existen muy diversas formas de trabajar
la historia de las Matemáticas en clase,
a continuación se comentan algunos de
ellos:
-Animando a la lectura de artículos originales: de esta forma los conceptos
matemáticos se asimilan mejor ya que
se toma conciencia del aspecto evolutivo de éstos.
-Proponiendo trabajos sobre investigación relacionados con personajes históricos Matemáticos que guarden relación
con el contenido que se imparte, preferiblemente planteando cuestiones concretas de respuestas directas y no preguntas abiertas, de esta forma se fomenta varias competencias básicas como
puede ser la digital, o la de aprender a
aprender; dependiendo del curso y la
etapa las actividades irán aumentando
de dificultad, así en la ESO se pueden
plantear actividades sencillas de respuestas directas como por ejemplos cazas del
tesoro, mientras que ya en Bachillerato,
las actividades serán más completas del
estilo de las Webquest, donde los alumnos y alumnas tendrán que buscar y leer
artículos de opinión, buscar información
sobre autores o teorías e incluso realizar
exposiciones orales de dichos artículos.
-Otra alternativa a la hora de utilizar la
historia de las Matemáticas es hacerlo
de forma implícita, es decir, no hablar
directamente de historia en clase pero si
hablar del concepto y presentarlo de una
forma más lógica, por ejemplo, en Geo-

Denominamos microscopio a "todo instrumento que permite, interpuesto entre
el ojo y un objeto cercano, observar objetos pequeños o detalles no perceptibles
a simple vista". Existen distintos tipos de
microscopios, dependiendo de sus componentes, de la fuente luminosa que utilicen y del uso que se vayan a tener.
2. Microscopio óptico

Es un instrumento óptico que permite ver
objetos que por su pequeño tamaño no
pueden percibirse por el ojo humano. Los
microscopios ópticos o fotónicos (utilizan energía luminosa) se dividen en los
distintos tipos: Microscopio simple, estereoscópico (lupa) y compuesto o común.
2.1. Microscopio simple: Está constituido por una lente o sistema de lentes convergentes de forma que proporcionan una
imagen virtual, derecha y amplificada del
objeto. Pueden ser monoculares y binoculares, los más frecuentes, y se utilizan
para disección de pequeños animales y
plantas o para piezas histológicas. Sus
aplicaciones son muy limitadas.
2.2. Microscopio compuesto: En este tipo
de microscopio se combinan los poderes
amplificantes de dos lentes o sistemas de
lentes, ambos convergentes, que se
encuentran colocados en los extremos de
un tubo: el objetivo, situado cerca del
objeto, y el ocular, cerca del ojo del operador
Con este instrumento se logran aumentos de 40, 100, 200, 400 ó 1000 veces el
tamaño del objeto e incluso más según la

combinación de las lentes y de la longitud de onda que utilicemos para la iluminación. La imagen obtenida es virtual,
invertida y amplificada del objeto.
En el microscopio se distinguen dos partes, una parte mecánica y otra parte óptica.
· Parte mecánica: Es la montura del
microscopio y consta de: pie, columna,
platina, tubo y revolver.
a) Pie: sirve como base al microscopio y
tiene el peso suficiente para darle estabilidad al aparato. Antiguamente tenía forma de herradura, donde se sujetaba un
espejo para recoger los rayos solares que
eran la fuente de luz. Hoy es una plataforma rectangular donde va integrada la
fuente luminosa.
b) Columna: Es un brazo perpendicular
al pie formado por dos partes, una vertical que soporta la platina y una horizontal que soporta el tubo.
c) Platina: Es una plataforma horizontal
de forma rectangular, con un orificio central circular, sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos
procedentes de la fuente luminosa situada por debajo de ella. Es paralela al pie y
perpendicular a la columna, a la cual va
unida. Puede deslizarse a lo largo de la
columna mediante un tornillo situado en
ella llamado macrométrico de cremallera o de avance rápido, con el que se consigue un enfoque grosero; existe otro más
pequeño que realiza el movimiento más
lento: el tornillo micrométrico o de ajuste fino del enfoque. Ambos actúan
mediante un sistema de cremallera que

262

Didáctica
ae >> número 34

no produce vibraciones. Lleva dos pinzas
que sirven para sujetar la preparación y
evitar que se deslice accidentalmente
cambiando el campo de observación. Se
acciona mediante un sistema de cremallera guiado por dos tornillos de desplazamiento que permiten mover la preparación de delante hacia atrás o de izquierda a derecha, y viceversa. En la parte posterior y en uno de los laterales lleva un
Nonius que permite fijar las coordenadas
de cualquier campo óptico, pudiendo acudir directamente a él cuando interese.
d) Tubo: Es una cámara oscura unida a la
columna que soporta en su extremo inferior los objetivos y en el superior los oculares.
e) Revólver: Es una pieza metálica, en forma de casquete, giratoria, situada en el
extremo inferior del tubo, que lleva atornillados los distintos objetivos de distintos aumentos, los cuales se distinguen
por su diferente longitud, siendo el más
corto el de menor aumento y por unas
franjas de distintos colores situadas alrededor. Al hacer girar el revólver, los objetivos se sitúan sucesivamente en el eje
óptico.
· Parte óptica: Está formada por los objetivos, los oculares y el sistema de iluminación.
a) Objetivo: Está compuesto por un sistema de lentes convergentes montadas en
un tubo metálico que constituye el soporte del objetivo.
Proporcionan una imagen real, invertida
y aumentada del objeto que observamos.
Los objetivos de gran aumento (fuerte
seco, inmersión) llevan lo que se denomina montura telescópica que consiste en
que la parte central puede deslizarse en
el interior del objetivo, así al no ser rígido
se evita su deterioro en caso de choque
con la preparación. El aumento primario
se consigue con el objetivo, esta imagen
se transmite al ocular donde se realiza el
aumento final. El aumento será tanto
mayor cuantas más lentes formen parte
del objetivo. Este aumento viene grabado en el tubo soporte; así por ejemplo,
20x significa que aumenta la imagen 20
veces con respecto al objeto.
Respecto a los objetivos hay que tener en
cuenta una serie de propiedades:
1. Aumento de imagen: es el número de
veces que el tamaño de la imagen supera al tamaño del objeto.
-Poder de resolución (Pr): Es la capacidad
de mostrar distintos y separados dos puntos muy próximos. Cuanto mayor sea el
poder de resolución mayor será la defini-

ción del objeto. El poder de resolución
radica en el objetivo.
Pr = 1/ D mín D mín = longitud de onda
/ 2 . AN AN= n.sen a
Sí sustituímos tenemos que: Pr = 2.n sen
a / longitud de onda
Siendo:
Pr= poder de resolución
D. mín. = Distancia mínima
AN = apertura numérica
-Límite de resolución (R): Es la distancia
mínima a la que pueden estar situados
dos puntos para su perfecta discriminación. Depende de la longitud de onda de
la luz utilizada, del índice de refracción
del medio que atraviese la luz y de la apertura numérica del objetivo (AN), cuyo
valor es AN = n sen a. El límite de resolución viene indicado en la montura de los
objetivos modernos.
R= 0,61/AN = 0,61/ n sen a
Siendo:
0,61: constante
n: índice de refracción del medio que atraviesa la luz
a: ángulo de semiapertura
AN: apertura numérica
El ángulo de apertura de un objetivo es el
limitado por los rayos más periféricos que
penetran en el sistema óptico y contribuyen a formar la imagen de un punto cualquiera del objeto.
El poder de resolución del microscopio
será tanto mayor cuanto menor sea el
límite de resolución. De aquí que el
aumento de la resolución de una lente
pueda conseguirse disminuyendo la longitud de onda de la luz incidente o aumentando la apertura numérica. Como generalmente la longitud de onda viene fijada, la resolución de un objeto es función
de la apertura numérica y esta es mayor
en los objetivos de más aumentos, debido a que el ángulo de semiapertura "a"
aumenta al disminuir la distancia del objeto a la lente, cuyo diámetro de apertura
es AB.
Otro factor que afecta a la apertura numérica es el medio a través del cual pasa la
luz. Si el medio interpuesto es el aire (objetivos secos) el índice de refracción es 1; si
es el aceite de cedro (objetivo de inmersión) será 1,515, lo que explica por qué los
objetivos de inmersión proporcionan
mayor apertura numérica que los objetivos secos.
-Poder de definición: Es la propiedad de
representar con limpieza los contornos
de una imagen.
-Poder de penetración: Es la propiedad
de presentar detalladamente varios pla-

nos de la preparación sin variar la posición del enfoque.
La calidad de los objetivos depende de
estos cinco parámetros. Un objetivo debe
tener un poder de penetración, de definición y de resolución altos y un límite de
resolución mínimo.
Los objetivos se clasifican:
1. Objetivos a seco: Son aquellos que no
requieren que se interponga ninguna sustancia entre el objetivo y la preparación.
Según su capacidad de aumento se clasifican en débiles (4, 10, 20x) y fuertes (40x).
Al de 10x se le llama panorámico o seco
débil y al de 40x seco fuerte. Ambos son
los más utilizados.
2. Objetivos de inmersión: Requieren que
entre la lente y la preparación se interponga una sustancia transparente, de
índice de refracción superior al aire y lo
más parecido al vidrio. Cuando se quieren obtener grandes aumentos hay que
recurrir a esta clase de objetivos, pero la
principal razón de su uso es la de que a
igualdad de aumentos son mucho más
luminosos porque el líquido que se interpone impide la desviación de los rayos
más oblicuos recogiendo, la lente frontal,
muchos más rayos para la formación de
la imagen La sustancia que más se utilizaba era el aceite de cedro, una sustancia
natural que a menudo endurecía; En la
actualidad se utilizan aceites sintéticos
con estas mismas propiedades.
b) Ocular: Es un sistema de lentes (2 o
más) que se encuentran montadas en los
extremos de un tubo adaptado a la parte superior del microscopio. El ocular
recoge la imagen suministrada por el objetivo transformándola en una imagen virtual, aumentada y derecha. La lente superior se denomina lente ocular y la inferior,
colectora o lente de campo.
Existen distintos tipos de oculares:
1. Ocular negativo: compuesto por dos
lentes planoconvexas separadas por un
diafragma, siendo las caras convexas las
dirigidas hacia el objeto que se examina.
2. Ocular positivo: constituido también
por dos lentes planoconvexas, pero con
las caras convexas dirigidas hacia dentro
y el diafragma por encima de ellas.
3. Ocular de compensación: Constituido
por tres lentes, dos de las cuales están fijas
y en contacto, a las que llamamos doblete
Los oculares cubren una gama de aumentos de 6 a 25X, pero los más utilizados son
los de 10X.
Para calcular el aumento total con el que
estamos observando se multiplica el
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aumento proporcionado por el objetivo
por el del ocular.
La resolución del objeto está a cargo del
objetivo, por ello se obtiene más ventajas
con objetivos de gran aumento que con
objetivos de poco aumento unidos a oculares de gran aumento, ya que estos últimos no tienen gran poder de resolución.
Los primeros microscopios tenían solamente un ocular (monoculares), los actuales tienen dos (binoculares) e incluso un
tercero donde se acopla una cámara de
fotografías o de vídeo.
Los microscopios binoculares llevan
incorporado un sistema que permite separar o acercar los oculares para ajustarlos
a la distancia interpupilar del usuario. Además los oculares llevan un sistema para
corregir las dioptrías.
c) Sistema de iluminación: está situada en
el pie y en la actualidad la luz la emite una
lámpara halógena, que sustituye a los
rayos solares de los primeros microscopios. La luz debe reflejarse internamente
por un espejo localizado en el eje óptico
del microscopio que es la línea imaginaria que debe seguir la luz sin encontrarse
ningún obstáculo, esta luz debe recogerse y enfocarse en el objeto colocado en la
platina, atravesar el objetivo y cambiar
de dirección, lo que hace gracias a un prisma óptico, para atravesar los oculares llegando a los ojos y de aquí al cerebro donde formamos la imagen.
Esquema de la formación de la imagen:
Objetivo: real, invertida
Ocular: virtual, derecha
Ojo: real e invertida
Cerebro: real y derecha
· Condensador: es una combinación de
lentes situadas debajo de la platina que
no sólo enfoca la luz sobre el objeto sino
que suministra un cono de luz suficiente
para la apertura numérica del objetivo.
· Diafragma: Al servicio del condensador
existe un diafragma-iris cuya misión es
limitar el haz de rayos que atraviesa el sistema de lentes eliminando los rayos
demasiado desviados. Consiste en una
apertura regulable cuyo centro coincide
con el eje óptico.
· Microscopio de campo oscuro: Es un
microscopio óptico ordinario en el que el
condensador se reemplaza por un condensador de campo oscuro, que sólo deja
pasar un cilindro hueco de luz, proporcionando una iluminación oblicua extrema, de manera que ningún rayo penetra
directo en el microscopio, visualizándose los objetos brillantes sobre fondo oscuro. Su utilización principal es en bacterio-

logía para la observación de los flagelos
de las bacterias.
2.3. Microscopio de campo oscuro: Es un
microscopio óptico ordinario en el que el
condensador se reemplaza por un condensador de campo oscuro, que sólo deja
pasar un cilindro hueco de luz, proporcionando una iluminación oblicua extrema, de manera que ningún rayo penetra
directo en el microscopio, visualizándose los objetos brillantes sobre fondo oscuro. Su utilización principal es en bacteriología para la observación de los flagelos de las bacterias.
2.4 Microscopio de contraste de fases: Permite estudiar las diferentes estructuras
transparentes de un tejido sin tener necesidad de teñirlas, aprovechando, mediante dispositivos especiales, las pequeñas
diferencias de espesor, e índice de refracción entre el objeto y el medio que lo
rodea. Para convertir un microscopio óptico convencional en uno de contraste de
fases debemos usar un condensador de
fase con objetivos de fase provistos de sus
correspondientes placas.
2.5. Microscopio de interferencia: Permite el estudio de material vivo no teñido,
así como muestras fijadas. Es muy útil
para el estudio de cultivo de tejidos ya que
no daña a las células. En este tipo de
microscopio la luz se polariza y se divide
en rayos principales y de interferencia,
separados por medio de una placa birrefringente o de prismas. Un rayo pasa a
través del objeto y el otro a través del
medio. Cuando se unen los dos rayos, en
condiciones adecuadas, producen interferencias obteniéndose en las imágenes
variaciones de color
2.6. Microscopio de polarización: Utiliza
luz polarizada que es aquella en la cual
todas sus ondas luminosas vibran paralelas y en ángulo recto con la dirección de
propagación. La luz polarizada se consigue mediante un polarizador que es un
plano opaco con una rendija que sólo deja
pasar las ondas que vibran en un mismo
plano y que se coloca entre la fuente de
luz y el condensador y un analizador que
es un filtro que se coloca entre el objetivo y el ocular y en ángulo de 90º respecto al polarizador. Si el objeto observado
es isotrópico se produce un campo oscuro ya que la luz polarizada no puede pasar
por el analizador, pero si el objeto es birrefringente, al hacerlo rotar se verá brillante en un campo oscuro. Su aplicación es
muy limitada, tan solo para la observación de cristales en los sedimentos urinarios o en la identificación de objetos extra-

ños como partículas de talco, suturas en
los tejidos y de la sustancia amiloidea.
2.7. Microscopio de fluorescencia: Es un
microscopio en el cual la fuente luminosa es la luz ultravioleta, que tiene una longitud de onda menor a la luz visible por
lo que su poder de resolución es mayor.
Su funcionamiento se basa en la propiedad que tienen algunas sustancias de emitir una luminosidad especial al examinarlas con luz ultravioleta. Estas sustancias
transforman la luz ultravioleta, que no es
visible, en luz visible, a esta propiedad se
le llama "fluorescencia" que puede ser de
dos tipos:
-Primaria: es la que tiene algunas sustancias por naturaleza.
-Adquirida: que es propia de las sustancias que captan colorantes fluorescentes
de manera que se pueden hacer fluorescentes estructuras que no lo son y que por
tanto se harán visibles cuando se examinen con luz ultravioleta.
En esto último se basa el funcionamiento de este microscopio: la luz ultravioleta incide directamente sobre la preparación pero no en el ojo humano porque
podría dañarlo, este sólo recoge la imagen fluorescente y no los rayos iluminadores. Esto se consigue utilizando un
espejo dicroíco que es capaz de reflejar
los rayos fluorescentes. Por si alguna se
escapa el microscopio lleva también un
filtro bloqueador antes del ocular que es
capaz de eliminar la luz ultravioleta residual que pueda existir.
Su principal aplicación es en los estudios
de inmunofluorescencia
3. Protocolo de utilización del microscopio

Como en todas las operaciones del laboratorio, en el uso del microscopio, debemos adoptar una buena rutina de trabajo, lo que conseguiremos siguiendo los
pasos del protocolo de utilización:
-Enchufar el microscopio.
-Conectarlo ajustándolo a 4,5 watios sin
rebasar los 6W.
-Quitar la tapa que permite la de salida
de la luz.
-Centrar la platina y las pinzas.
-Comprobar que el condensador está en
posición alta y el diafragma a la mitad de
su abertura.
-Poner el objetivo de 10X, manejándolo
por el revólver y sin pasar por el objetivo
de 100X que es el más largo, para evitar
accidentes.
-Ajustar la distancia interpupilar.
-Bajar la platina, despacio, manejando el
tornillo macrométrico (hacia el operador), lo suficiente como para colocar la
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preparación, que debemos colocarla con
el cubreobjetos hacia arriba, sujetarla con
las pinzas y situarla de forma que la luz
atraviese la muestra, esto se consigue
manejando los tornillos que mueven la
platina verticalmente y las pinzas horizontalmente.
-Subir la platina a tope, mirando por fuera, con el tornillo macrométrico, girándolo despacio (hacia fuera).
-Mirando por los oculares bajar la platina lentamente con el tornillo macrométrico girándolo hacia el operador y manejándolo con las dos manos, hasta obtener
un enfoque grosero.
-Perfeccionar el enfoque con el tornillo
micrométrico que podremos girarlo en
ambos sentidos, hasta perfeccionar el
enfoque.
-Efectuar el barrido de la preparación,
ayudándonos de los tornillos que mueven la platina y las pinzas, accionándolos
con la mano derecha mientras que la
izquierda se mantiene en el tornillo micrométrico para corregir el enfoque, si hiciera falta. El barrido será diferente según
que la preparación sea una biopsia o una
citología.
-Cuando encontremos en la preparación
algo significativo que queramos ver con
más detalle, situarlo en el centro y cambiar al objetivo de 40X, manejándolo por
el revólver sin pasar por el de 100X, ajustando el enfoque con el tornillo micrométrico.
-Fijar las coordenadas con el Nonius, para
localizarlo en cualquier otro momento.
-Pasar después al objetivo de 10X y seguir
con el barrido, haciendo las operaciones
descritas en los puntos 13 y 14 tantas veces
como sea necesario
-Al terminar el estudio, el microscopio se
debe dejar en perfecto estado para usarlo de nuevo, para lo cual seguiremos los
siguientes pasos:
a) Bajar la platina con el tornillo macrométrico, lo suficiente para quitar la preparación.
b) Quitar la preparación.
c) Quitar la distancia interpupilar.
d) Poner el objetivo de 10X.
e) Desconectar y poner la tapa.
f) Limpiarlo, con cuidado y sobre todo
con las lentes.
g) Taparlo y desenchufarlo.
Normalmente en Anatomía Patológica se
utilizan los objetivos secos, si se utiliza el
objetivo de inmersión, muy frecuente en
hematología y bacteriología el protocolo
de utilización es el siguiente:
1. Seguir los pasos del protocolo anterior

del 1 al 11.
2. Enfocar con el objetivo de 40x.
3. Colocar una gota de aceite de inmersión en el campo seleccionado.
4. Cambiar al objetivo de 100x, accionándolo por el revólver.
5. Elevar la platina hasta hacer contacto
entre la lente frontal del objetivo y la preparación.
6. Proceder al enfoque con el tornillo
macrométrico muy despacio.
7. No utilizar demasiado aceite de inmersión para evitar que se quede depositado
en las lentes.
8. Al terminar el estudio limpiar el objetivo con pequeñas cantidades de disolvente con ayudo de una tela suave o papel
especial para limpiar lentes.
4. Problemas de observación

Se pueden deber a muchas causas, entre
ellas las más frecuentes son:
a) Debidos al sistema óptico, son las aberraciones que pueden ser a su vez esféricas (la parte central de la lente y sus bordes no refractan de la misma forma), cromáticas (la diferente difracción que producen las lentes sobre los distintos colores que forman la luz blanca), defectos
estructurales del ojo como astigmatismo
o la miopía.
b) Artefactos: son estructuras que aparecen durante la manipulación y procesado de la muestra y por tanto son ajenos a
esta. Los más frecuentes son: Gotas de
líquido de inmersión, de agua, burbujas
de aire, precipitados de colorantes, población celular flotante ajena a la muestra,
etc.
c) Debido al mal uso por una mala iluminación, falta de limpieza de las lentes o
del enfoque por mal centrado del eje óptico
5. Microscopio electrónico

Se caracteriza por utilizar como energía
luminosa, energía electrónica no fotónica como el óptico. Utiliza un haz de electrones con una longitud de onda mucho
menor.
5.1. Microscopio electrónico de transmisión
A diferencia del microscopio óptico, el
electrónico utiliza como fuente de luz un
haz de electrones de longitud de onda
100.000 veces inferior a la de la luz empleada habitualmente. De la menor longitud
de onda utilizada depende en gran parte
el mayor poder de resolución del microscopio. Por ello este instrumento permite
obtener aumentos muy superiores a los
del microscopio óptico y con un límite de
resolución de hasta 5 A. Permite también

dilucidar estructuras complejas o niveles
de organización de la materia viva y de
cada uno de sus componentes que no
pueden ser estudiados con el microscopio óptico.
-Partes del microscopio electrónico de
transmisión: Esquemáticamente las partes del microscopio electrónico son: tubo,
pantalla de proyección, filamento de
tungsteno, lentes, portamuestras, brazo
articulado para manejo de muestras,
cámara fotográfica o de TV
Instrumentos anejos al microscopio:
transformador y bombas de vacío.
-Funcionamiento del microscopio electrónico: Debemos conseguir un haz de
electrones a partir de un filamento de
tungsteno, esto se consigue aplicándole
corriente eléctrica de alto voltaje, de esta
forma e filamento emite electrones desde la corteza de sus átomos en forma de
flujo continuo. Para ello el filamento se
conecta al transformador, que eleva la tensión de la corriente eléctrica desde 220
voltios a 200.000-600.000 voltios (si esto
no se hiciera los electrones volverían al
filamento) Para que el haz de electrones
discurra por el tubo es necesario realizar
el vacío en su interior, así no encontrarán
ninguna partícula que provoque una desviación en su trayectoria.
El microscopio electrónico de transmisión consigue gran parte del aumento
debido a que lleva incorporadas unas lentes electromagnéticas denominadas condensadora, amplificadora y proyectora u
ocular, situadas a lo largo del tubo, que
concentran los electrones en un punto,
amplificando así su acción. Los tejidos
tienen una distribución irregular de la
materia, potenciada por el contraste con
osmio o plomo, de manera que al atravesar el tejido el haz de electrones quedará
retenido por las zonas donde existe mayor
densidad y en cambio pasará libremente
por las áreas restantes hasta incidir sobre
una pantalla y originar allí fluorescencia.
Todo esto determina que al observar el
tejido aparezca un juego de sombras y
fluorescencia verde brillante que compone la imagen proyectada en forma de
sombra geométrica del tejido. La imagen
así obtenida es defectuosa, además de
que el ojo humano no lee bien los electrones, por lo que el diagnóstico de la preparación se hace a partir de las fotografías realizadas con aparición de una imagen en blanco y negro (imagen dada por
fotones que sí son leídos bien por el ojo
humano)
La pantalla está formada por una sustan-
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cia fluorescente y posee un sistema de
comunicación directa con la cámara fotográfica o de TV, donde se realiza la lectura.
5.2. Microscopio electrónico de barrido
La microscopía electrónica de barrido
constituye un método sumamente útil
para el estudio de la morfoestructura
superficial de las muestras biológicas, y
por tanto, es un medio complementario
de análisis que suministra importante
información sobre la estructura de las
células y tejidos. Frente a la microscopía
electrónica convencional, la de barrido
ofrece dos ventajas principales:
a) Permite la observación de áreas sobre
la superficie de los objetos
b) Puede proporcionar más información
sobre la estructura y composición del
objeto analizado debido a la gran cantidad de interacciones que realizan los electrones del haz de observación entre sí y
con el propio objeto de estudio.
-Principios básicos de la microscopia electrónica de barrido: Permite el estudio tridimensional de la superficie de las muestras, para lo que utiliza un haz de electrones emitidos por un filamento de tungsteno que actúa como cátodo y es dirigido hacia la muestra a través de una columna incluida en el microscopio. Este haz se
desplaza sobre la muestra realizando un
barrido de su superficie que es proyectado sincrónica y simultáneamente sobre
la pantalla de observación
Los componentes básicos del microscopio de barrido son, además del cañón de
electrones, un sistema de lentes deflectoras que varía las características del haz y
diversos amplificadores y detectores de
la señal. Para que los electrones puedan
circular libremente en el interior de la
columna debe existir un vacío. La radiación producida tras interaccionar un haz
electrónico con el objeto es acelerada por
un colector con carga con carga positiva
que la dirige hacia el escintilador, donde
la energía cinética de la radiación no fotónica es convertida en luz visible. Después,
un fotomultiplicador la transforma en
señal eléctrica, que es ampliada. De esta
manera se forma la imagen que se refleja en una pantalla y puede ser recogida
simultáneamente por fotografía indirecta.
-Procesamiento de las muestras: Debido
a la gran variedad de los materiales que
pueden ser estudiados con microscopia
electrónica de barrido, los criterios metodológicos son muy numerosos, pero es
posible esbozar una pauta general para

el procesamiento de muestras con M.E.B.:
-Procesamiento técnico: Las muestras
deben 1º lavarse con suero fisiológico, 2º
fijarlas con fijadores del tipo del glutaraldehído en tampón de fosfato, 3º postfijación con tetróxido de osmio en tampón
de fosfato, 4º Deshidratación en soluciones crecientes de acetona, 5º Desecación
completa para lo cual se utiliza el acetato de amilo como líquido intermedio que
cambiaremos por el CO2 en la cámara de
desecación, 6º montar las muestras en
portaobjetos de aluminio utilizando como
adherente plata coloidal, 7º recubrir con
oro y 8º observar.
5.3. Variantes en microscopia electrónica
de barrido
Sobre el proceso de observación por
microscopía electrónica pueden aplicarse numerosas variantes, entre ellas están
la utilización de técnicas conductoras,
criofractura, criofijación, marcadores de
superficie, moldes de estructuras tubulares, etc.
a) Criofijación: Se utiliza como procedimiento sustitutivo de la fijación química,
fundamentalmente en especímenes susceptibles de ser microanalizados. Consiste en la fijación de muestras por medio
de líquidos criogénicos, entre los que destaca el nitrógeno líquido;
b) Criofractura: Con el microscopio electrónico de barrido, observamos exclusivamente la superficie de las muestras, por
lo que cuando se precisa observar el interior necesitamos una manipulación adecuada, es imprescindible cortar las muestras para exponer la superficie al bombardeo de electrones. Consiste en cortar o
fracturar la muestra por la presión mecánica de una cuchilla a baja temperatura
tras producir el enfriamiento utilizando
nitrógeno líquido como sustancia criogénica. Este proceso se ha perfeccionado
desarrollando distintas modalidades.
c) Técnicas conductoras: Estos métodos
se introducen con el fin de aumentar la
conductividad de las muestras biológicas
y, por tanto, la emisión de un mayor
número de electrones secundarios en
muestras en las que no se desea utilizar
la metalización.
Webgrafía
es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_optico
www.monografias.com › Tecnologia
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El Lazarillo de Tormes es una obra cuyas
características y análisis merecen un tratamiento especial. De La vida del Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades se conservan tres ediciones de
1554, un de Burgos, otra de Amberes y
la tercera de Alcalá de Henares. Francisco Rico y A. Blecua mantienen que las
ediciones posteriores a 1554 descienden
de la de Amberes. Es muy probable que
la primera edición sea de 1552 o 1553.
Su autoría es una auténtica polémica.
La primera candidatura se presentó a
favor de Fray Juan de Ortega en 1605.
Esta autoría, al llegar el fraile a general
de los Jerónimos, explicaría por completo el anonimato y no entraría en conflicto con el carácter anticlerical de la obra
ya que los frailes de la época eran enormemente críticos. Esta postura es mantenida por Bataillon. También se ha atribuido la novela a Juan de Valdés y a su
hermano Alfonso (lo que significaría que
se escribió antes de 1532), a Lope de
Rueda (por existir un pregonero en Toledo de este nombre) y a Sebastián de
Horozco (por la similitud de temas y
expresiones de su obra). A. F. G. Bell sostiene que “fue escrita por algún humanista de la España Renacentista, por
algún intelectual”.
Otros atribuyeron la autoría a don Diego Hurtado de Mendoza. Pero esta atribución estaba totalmente desacreditada hasta que hace pocos días la prestigiosa paleógrafa madrileña Mercedes
Agulló ha afirmado lo contrario en su
libro A vueltas con el autor del Lazarillo.
La evidencia que vino a confirmar la
autoría de Diego Hurtado de Mendoza
la encontró Mercedes Agulló entre los
papeles de Juan López de Velasco, su
albacea y testamentario, un gran personaje de la corte de Felipe II, cosmógrafo, gramático e historiador. López de
Velasco fue el encargado de censurar el
Lazarillo en 1573, ya que la obra cinco
años después de publicarse había pasado a engrosar el Catálogo de Libros prohibidos de la Inquisición. Así, entre un
gran número de documentos, Mercedes
encontró un lote de papeles de Hurtado de Mendoza, acumulados durante
más de setenta años. En uno de los documentos halló dos líneas que decían: “Un
legajo de correcciones hechas para la
impresión de Lazarillo y Propaladia”. Este
es el punto de partida, el hilo del que tiró
la paleógrafa para llevar a cabo su
exhaustiva investigación. Esta teoría de

El Lazarillo de Tormes y la novela
picaresca. El problema de su autoría
y de la ubicación de su género
Argulló iría en contra de estudios sobre
El Lazarillo realizados por expertos eruditos como Martín de Riquer, Blecua,
Rico o Rosa Navarro. Si nadie refuta esta
autoría habrá que revisar los libros de
literatura y volver a editar la obra, esta
vez con el nombre de don Diego Hurtado de Mendoza. Aunque debemos señalar que una sombra en la teoría de Argulló es el añadido de Propaladia, una obra
con autor conocido, Bartolomé de Torres
Naharro, con quien Hurtado de Mendoza pudo coincidir en tierras italianas. La
propia Mercedes Agulló afirma que su
teoría no es definitiva, así que quizás
nunca llegue a confirmarse la autoría al
cien por cien.
En cuanto a su estructura, este libro es,
para algunos, precursor de la novela
picaresca; para otros, sin embargo, es la
primera obra picaresca. Lázaro Carreter
considera que no debe ser incluido en
la novela picaresca, ya que el protagonista no es un pícaro, su conducta no es
propiamente picaresca, nunca se le llama pícaro en la obra. Sea como fuere, es
indiscutible que con El Lazarillo nace
una nueva actitud frente al arte. Es un
libro nuevo en lo que se refiere a su
estructura y en lo que atañe al espíritu
que lo informa.
La obra se convierte en un hito importante en la narrativa, más aún si se establecen algunas comparaciones con otras
novelas de corte idealista. El héroe épico es un personaje no moldeado por sus
aventuras, puesto que son sus dotes
sobrenaturales las que dan tono a la
aventura. Lazarillo, en cambio, es resultado de sus aventuras y no causa. No
pasa simultáneamente de una aventura a otra sino que arrastra experiencia.
Esto es lo que hace de Lázaro un héroe
novelesco y constituye su modernidad.
Lázaro entiende por “contar su vida”
seleccionar aquellos episodios necesarios para comprender la situación a que
ha llegado. Por eso, su memoria se detiene en lo que lo hizo ser como es y no en
episodios menores. El héroe tradicional
y el héroe mítico comparten una misma
característica: permanecen en una edad
constante. Sin embargo, Lazarillo describe su vida desde el nacimiento hasta

su madurez. Además, en El Lazarillo de
Tormes se produce una superación de la
estructura en sarta (en donde cada episodio es independiente y ninguno es
más importante que otro). No se trata
de un relato abierto sino de una construcción articulada e internamente progresiva, con piezas subordinadas a un
hecho subordinante. Se rebasa así las
leyes estructurales de la narrativa tradicional.
En cuanto a la cuestión de su género, en
¿Qué es la novela picaresca? A. Zamora
Vicente analiza los rasgos principales de
la novela picaresca que tiene como personaje central al pícaro. El primer problema que se plantea es la historia y etimología de la palabra pícaro. La voz apareció por primera vez en textos datados
entre 1541 y 1547. La interpretación más
antigua la pone en relación con el término latino “pica”. De esta manera,
“pícaro” tendría el sentido de “miserable”, ya que los romanos sujetaban a sus
prisioneros atándolos a una pica o lanza clavada en el suelo. El pícaro inicial,
el que refleja el Lazarillo (si es que se
puede considerar como tal), es en el fondo una buena persona al que la realidad
circundante zarandea, exigiéndole
defenderse y engañar. En cambio, el
pícaro del XVII, ya maduro el género e
incluso desintegrándose, es un personaje del que la sociedad necesita defenderse. A Lázaro lo miramos con una simpatía benevolente. En cambio, a Guzmán (Guzmán de Alfarache, obra de
Mateo Alemán en 1599) lo percibimos
como un delincuente que sólo piensa
en la venganza. Lo picaresco se convierte en una forma de vida. Ya desde la cuna
se condiciona el vivir por unos cauces
alejados de lo ortodoxo en el contexto
social de los Siglos de Oro. Se trata de
una vida vulgar, en la que no vamos a
encontrar los arranques del heroísmo o
de santidad. El pícaro se mueve en los
medios menos literarios.
Su genealogía no es escogida. Lázaro es
hijo de un molinero y su madre amanceba al quedar viuda. Guzmán es fruto
de unos amores no muy limpios y Pablos
(El Buscón de Francisco de Quevedo y
Villegas en 1626) anda adoctrinado por
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una ascendencia en la que hay delincuentes, e incluso, un verdugo. Una vez
pasado el aprendizaje de los primeros
años, el pícaro abandona a los suyos y
se entrega a un vagabundeo. Sirviendo
a diversos amos, va aprendiendo la realidad hostil de la vida, oculta tras las apariencias: el juez que se vende al juzgar,
el médico ignorante, el clérigo vicioso.
El personaje crece en edad, experiencia
y resentimiento. Ese es el gran hallazgo
del Lazarillo. La vida no era sólo el portento, ni el heroísmo sin barreras. Las
sucesivas novelas picarescas llevaron
este descubrimiento por una ruta de permanente exageración. Su resultado es la
poca estimación de la vida. Lo que
comenzó siendo una franca sonrisa
abierta en el Lazarillo, va transformándose en el agrio y enconado Guzmán,
llegando a la caricatura del Buscón.
En lo profundo, el mismo aliento empuja al místico y al pícaro: el no estimar la
vida terrena. La esperanza de la otra vida
permite al místico ir pasando ésta. El
pícaro, por su parte, intenta pasar ésta
lo mejor posible. Hay una evolución
fácilmente perceptible en las obras picarescas desde el Lazarillo.
A partir del Lazarillo, las novelas picarescas adoptan la forma autobiográfica
con muy pocas excepciones. El personaje en primera persona narra su ascendencia, su educación, sus primeros
pasos, el fluir de su vida, condicionada
constantemente por el medio hostil. La
vida es puro azar. Esto condiciona también la estructura del libro que tampoco tiene esquemas preconcebidos.
En la picaresca inicial apreciamos una
valoración de la vida y de los episodios
se desprende una actitud moralizadora.
Así, en Guzmán de Alfarache apreciamos
largas y constantes digresiones moralizadoras: la maldad del hombre es inseparable de su naturaleza.
En La vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel (1618), apreciamos ya una evolución, se suprime
mucho las disgregaciones moralizadoras, reduciéndolas a pinceladas dispersas y entrelazadas con las aventuras. Los
pecados y caídas de los hombres son vistos indulgentemente, sin sátira, explicados como fruto de la poca experiencia.
El vicioso es ante todo un necio.
El Buscón no deja lugar a las digresiones
morales. Solamente en las palabras finales hay una alusión moralizante: “en las
Indias le fue peor, porque nunca mejora su estado quien muda solamente de

lugar y no de vida y costumbres”.
El diablo cojuelo de Luis Vélez (1641) no
moraliza nunca, la sátira se limita a
divertirse a costa de la necedad humana.
El último escalón importante de la picaresca en el siglo XVII es la Vida de Estebanillo González (1646). El libro refleja
una absoluta insensibilidad moral. Es
un texto muy alejado de la picaresca inicial, en la que siempre se producía una
valoración de la vida.
También percibimos evolución de la
picaresca en el moverse del personaje.
En el Lazarillo el “pícaro” sale de su Salamanca natal para buscar fortuna en las
ciudades de Castilla. Las novelas subsiguientes van ensanchando el horizonte: Guzmán nos lleva a gran parte de Italia, el Buscón recorre varias ciudades
españolas.
Dentro de esta evolución general de la
novela picaresca, hay que señalar su
entreteje con la novela corta de ascendencia italiana, adaptada completamente a España por Cervantes. Rinconete y
Cortadillo refleja el primer contacto
entre esas dos vertientes. Asistimos a
una novela de pícaros que muestra la
realidad sin amargura ni pesimismo.
En suma, 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 El Lazarillo de Tormes en la tradición

cultural de España.
Según Zamora Vicente, antes de Lázaro
el personaje era un ente de ficción como
se evidencia en las novelas pastoriles, de
caballería, moriscas y de aventuras. Después de Lázaro la literatura avanza en la
creación de personajes de carne y hueso, como los de la novela picaresca y la
inigualable construcción del caballero
de la Mancha.
Es tal la importancia de El Lazarillo que,
según F. Rico, su estructura y contenido,
precede y anuncia la magnitud de El
Quijote. Por tanto, si queremos que
nuestro alumnado desarrolle plenamente su personalidad, como nos marca la
LOE (2/2006), debemos ofrecerle la
oportunidad de conocer una obra de
tanta trascendencia literaria como es El
Lazarillo de Tormes.
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Dentro de todo plan de empresa, un
aspecto muy importante a la hora de crear una empresa es desarrollar de forma
adecuada y concreta el plan de marketing. En la empresa orientada al mercado, solo se van a producir aquellos productos que la sociedad demanda, y que
por lo tanto va a consumir. Esto hace que
la empresa venda todos aquellos productos que la sociedad solicita. De esta manera, hasta que el responsable del marketing no tenga claro que productos fabricar, la producción no se podrá llevar a
cabo y por lo tanto el resto de las funciones que se desarrollan en la empresa tampoco se podrán realizar, es decir, que aunque montemos una sociedad y nuestros
producto sean los mejores, tengamos la
mejor tecnología y el mejor equipo humano, ésta no tendrá éxito a no ser que sus
productos o servicios sean conocidos y
consumidos por la población. Por ello es
fundamental esta función dentro de toda
la organización empresarial.
Lo primero que tenemos que hacer es
tener claro que significa el término marketing, ya que muchas veces éste es confundido con la publicidad. Este concepto ha evolucionado mucho a lo largo del
tiempo. Podemos decir que actualmente, uno de los objetivos más importantes
es conocer y entender bien al cliente, que
el producto o servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus necesidades de
manera que se venda prácticamente solo.
En cambio a lo largo de la evolución de
este concepto, se ha confundido con las
ventas de los productos. No hay que confundirlo, ya que las ventas sólo comprenden las acciones impulsadas por la empresa con el objeto de lograr la salida de sus
productos o prestación de sus servicios a
cambio de dinero, es decir, con la venta
lo que se busca es conseguir una retribución de los bienes o servicios prestados y
de esta forma poder seguir comprando
nuevas materias primas que nos permitan seguir produciendo nuevos bienes.
De esta forma lo que se busca es conseguir el objetivo por excelencia en toda
empresa que es la de maximizar los beneficios. Podemos decir por tanto, que la
función de venta no se preocupa de las
necesidades particulares del consumidor.
El concepto del marketing ha evolucionado mucho desde su antiguo significado como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o investigación del mercado. Las naciones y las empresas en desarrollo están prestando cada vez más aten-

La función del marketing
dentro de la elaboración
del plan de empresa
ción a esta disciplina, dada su necesidad
de salir a competir con eficiencia en los
mercados actuales.
Existen distintos significados o puntos de
vista del marketing sobre todo, podemos
decir que las interpretaciones del marketing son distintas según el significado que
le demos:
a) Marketing como sinónimo de publicidad, promoción y acción de ventas.
b) Marketing como un conjunto de métodos o sistemas de investigación de mercados.
c) Marketing como un sistema de conducción.
A pesar de los distintos significados que
se le ha dado a este concepto, tenemos
que tener claro que este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo dando
como resultado un nuevo concepto del
marketing.
Este concepto es el que está orientado a
toda la empresa y sus en satisfacer a todos
tanto los integrantes de la misma como a
los consumidores a los que va dirigidos,
sus necesidades y deseos, y que van a
constituir las oportunidades económicas.
Sólo cubriendo las motivaciones y deseos
de los compradores, la empresa podrá
alcanzar sus propios objetivos de crecimiento y rentabilidad de cada una de las
partes que integran la empresa.
El objetivo más importante del marketing
es conocer y entender tan bien al cliente,
que el producto o servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus necesidades de
manera tal que se venda solo, que los consumidores puedan ver el producto y relacionarlo con sólo ver su envase e incluso
con solo indicar la marca. De esta forma
el producto se venderá solo y nos permitirá que con las ventas se puedan obtener
beneficios.
Lo que hay que tener claro que las ventas
no es el marketing, con el marketing lo
que se pretende es ofrecer a los consumidores lo que necesitan y desean, mientras
que las ventas sólo se ocupan de lograr la
salida de los productos y en obtener el
dinero por ellas. No se preocupan de las
necesidades particulares del consumidor.
Ya en 1975 decía Peter Drucker: “hay que
fabricar lo que se vende y no intentar ven-

der lo que se fabrica”. Philip Kotler dice que
Marketing “es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por
medio de un proceso de intercambio”. Más
allá de las definiciones, lo importante es
comprender que el concepto moderno
del marketing se debe orientar hacia el
consumidor, no es sinónimo de ventas y
debe ser dinámico, con amplia participación de todos los integrantes de la empresa para adaptarse a la realidad de los mercados.
En consecuencia, el marketing debe tener
en cuenta:
-Lo que quiere el cliente.
-Cuándo lo quiere.
-Dónde lo quiere.
-Cómo quiere comprarlo.
-Quién realmente quiere comprarlo.
-Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.
-Por qué puede querer comprarlo.
-Qué estrategia utilizaremos para que
finalmente se decida a comprarlo.
Por todo lo anterior en la elaboración de
un plan de empresa, es muy importante
destacar que el plan de marketing va a
constituir una parte fundamental, y que
en ella se debe de analizar tanto lo que
quiere el consumidor, como lo quiere y
cuando lo quiere.
El responsable de la función del marketing debe llevar el liderazgo en el proceso de planificación de los productos. Es
él quien especifica la estrategia ideal de
producto-mercado para la empresa y esto,
en definitiva supone un aspecto clave de
la estrategia empresarial.
Aportación del plan de marketing

El plan de marketing es la principal herramienta de gestión para definir claramente los campos de responsabilidad de la
función y posibilitar el control de la gestión comercial y de marketing. Se trata de
un instrumento de gestión imprescindible para la función de marketing, que sirve de base para los otros planes de la
empresa, asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para
resolver problemas con anticipación. Por
ello y teniendo en cuenta todo lo anterior
a la hora de realizar el plan de empresa,
hay que analizar unas series de variables
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que influyen en la elaboración del plan
de marketing y por consiguiente en el plan
de empresa. Los aspectos más relevantes
que hay que tener en cuenta son los
siguientes:
1) Análisis de los elementos que conforman el micro-entorno de la empresa. Para
ello habrá que tener en cuenta lo siguiente:
Descripción del mercado: el mercado es
el campo de batalla en la que la nueva
empresa debe luchar. Por lo tanto hay que
definir el mercado para el nuevo producto o servicio: dimensión, estado de desarrollo, barreras de entrada y tipos de
clientes.
El volumen de mercado, o consumo anual
del producto, se define en función de la
amplitud que se dará a la actividad: puede variar desde el consumo anual del producto en una ciudad determinada, en un
país, grupo de países o en todo el mundo.
También es importante conocer el estado de desarrollo en que se encuentra el
mercado. Para la evolución de prácticamente cualquier mercado hay un ciclo
natural y la fase del ciclo en la que se lleve a cabo la entrada al mercado afectará
de forma significativa a la estrategia
comercial que se deberá aportar. Las fases
pueden resumirse como se indica a continuación:
1. Fase de desarrollo.
2. Crecimiento.
3. Madurez
4. declive.
Hay que señalar también otros aspectos
significativos y específicos del sector, entre
otros podemos valorar los siguientes:
-Estacionalidad del producto, es decir,
que se venda en unos determinados
meses y otros no.
-Localización del sector.
-Grado de concentración del sector.
2) Análisis del cliente. Hay que diferenciar
entre clientes potencial y clientes actuales, así como identificar al consumidor,
sus lugares de compra, épocas, motivaciones etc. Los estudios acertados de las
necesidades de la población nos permitirá conocer y poder afinar más en la configuración del producto o servicio.
Es importante, así mismo, fijar los criterios de compra del cliente, además de sus
necesidades. Quizás existan otros factores que sean también importantes para
los potenciales clientes, además de la
cobertura de las necesidades, como: solvencia, ubicación y reputación, servicio
técnico que ofrecemos, descuentos por

compra, rapidez en la entrega y conveniencia o necesidad que el producto cumpla ciertas normas de calidad, etc. Para
poder conocer todo estos datos, es necesario realizar un cuestionario sencillo con
unas preguntas básicas que le ayuden a
obtener información de primera mano
para la toma de decisiones en cuanto a la
configuración del producto, precios, costumbres, usos, etc.
3) Estudio de la competencia. Resulta
imprescindible conocer la competencia,
un error muy frecuente en los emprendedores es decir “mi negocio no tiene competencia”, decir eso hoy en día es casi un
suicidio empresarial. Todos los negocios
tienen competencia, ya sea directa o indirecta. Por lo tanto hay que estudiar este
aspecto de forma muy concisa y precisa,
puesto que nuestra supervivencia en el
mercado puede depender de este dato.
Los aspectos a tratar son los siguientes:
-Quienes son y donde están.
-Como son y los servicios que ofrecen.
-Dimensión de las empresas.
-Posicionamiento en el mercado.
-Objetivos y estrategias.
-Modelos de reacción.
-Definir los puntos débiles y fuertes en
relación a la competencia.
Por otro lado el realizar un análisis DAFO
nos puede ayudar bastante a la hora de
realizar el plan de marketing. Aplicar un
análisis DAFO consiste en algo tan sencillo como estudiar cuáles son los puntos
fuertes y débiles de una empresa, su producto, una zona turística o incluso una
persona en relación a las amenazas y las
oportunidades que presenta su entorno.
Por lo tanto se presenta como una herramienta básica en la gestión empresarial.
El nombre lo adquiere de sus iniciales:
D: debilidades.
A: amenazas.
F: fortalezas.
O: oportunidades.
Los parámetros que analiza esta herramienta son, por un lado internos (debilidades y fortalezas) y por otro externos
(amenazas y oportunidades).
· Debilidades: son las limitaciones de
nuestro plan de empresa, o de las personas que van a realizarla y que pueden
impedir a la empresa defenderse de las
amenazas o aprovechar las oportunidades.
· Fortalezas: son los puntos fuertes que
permiten hacer frente a las amenazas y
las oportunidades.
· Amenazas: para una empresa puede ser
amenazante desde una legislación regu-

le una de sus actividades, hasta la inminente aparición de un nuevo competidor.
· Oportunidades: factores del entorno que,
bien aprovechados, pueden proporcionar ventajas o beneficios.
Lo que buscamos es tener el menor
número de amenazas y debilidades y el
mayor número de oportunidades y fortalezas.
El estudio y descripción de los puntos
anteriores nos permite ya ir configurando el futuro del lanzamiento del producto con más acierto, por tanto se está en
condiciones de realizar la formación de
la estrategia y establecer los objetivos a
corto y medio plazo. Es conveniente realizarse las siguientes preguntas y contestar con la mayor claridad posible:
¿Cuál es el posicionamiento de la empresa?

El posicionamiento es la percepción o
imagen que tiene el consumidor sobre un
producto, marca o empresa. El posicionamiento comienza en un producto, un
servicio, una institución, una empresa...
pero se refiere a cómo se configura el producto en la mente de las personas.
¿En qué segmentos de mercado se puede ser
competitivos y porque?

Además de tener en cuenta la dimensión
geográfica del mercado, debe procederse a lo que se llama segmentación, dado
que el producto sólo se dirige a un segmento de mercado, que es un grupo de
clientes potenciales con características
homogéneas). Según muchos autores y
analistas, el hábil uso de la segmentación
es lo único que asegurará a medio plazo
el éxito o la subsistencia de las PYMES en
los mercados actuales, cada vez más competitivo. Esto sería a groso modo los principales aspectos que tenemos que tener
en cuenta a la hora de realizar el plan de
marketing que conforman un componente del plan de empresa.
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Según F. Rico, el estudio de la ficción
narrativa en los siglos XVI y XVII resulta fundamental puesto que ilustra la evolución de la narrativa novelesca hasta
configurar la definitiva textura de la
moderna: El Quijote. Si queremos que
nuestro alumnado adquiera y desarrolle la competencia literaria debemos
ofrecerle la posibilidad de conocer el
desarrollo de la novela en los Siglos de
Oro. Este estudio debe realizarse, como
bien marca el Real Decreto 1631/2006 y
el Real Decreto 1467/2007, tanto en la
ESO como en Bachillerato. F. López
Estrada, en “Variedades de la ficción
novelesca”, incluye dentro de la creación
novelesca de la época que nos ocupa:
los libros de caballería, las novelas pastoriles, los libros moriscos y los de aventuras peregrinas. A continuación analizaremos estos subgéneros brevemente:
Los libros de caballería

Este género se inicia ya en el siglo XIV.
Según Menéndez Pelayo, toda la sociedad se abocó a su lectura, hecho que
explica el número de obras e impresiones. Sin embargo, M. Chevalier reduce
la condición del público a la clase social
de los hidalgos, quienes hallarían en la
ficción caballeresca una imagen depurada de la sociedad aristocrática, a la par
que satisfacía una nostalgia de la libre
aventura. Entre las ficciones cabe destacar: El Amadís de Gaula de Montalvo,
Tirant lo Blanc de J. Martorell traducida
al castellano en 1511, Amadís de Grecia
de Feliciano de Silva, Celidón de Iberia,
Florando de castilla, Las sergas de
Esplandián, entre otras obras. Todas ellas
se caracterizan por:
1. Su gran extensión.
2. El encadenamiento de episodios distintos en una estructura abierta de aventura tras aventura.
3. La sucesión de pruebas que no se
orientan al perfeccionamiento del héroe.
No se aprecia evolución cronológica y
los protagonistas, sobre todo el héroe,
permanecen siempre estáticos.
4. El fin, generalmente, es liberar a unas
damas prisioneras o desamparadas, castigar a los guerreros malvados y, sobre
todo, ser leales al rey (lealtad política) y
a la dama (lealtad amatoria).
5. Son obras de amor en las que predomina la honradez y la fidelidad entre los
amantes, convirtiéndose el matrimonio
secreto en institución fundamental para
el desarrollo de la obra.
6. El caballero está obligado, tanto en el

La novela en los
Siglos de Oro
amor como en la batalla, a demostrar su
nobleza.
7. La acción se desarrolla siempre en
lugares alejados y exóticos (Escocia, Gaula, Irlanda, Grecia, Constantinopla) o
imaginarios, y en tiempos remotos que
pueden cubrir cualquier época, desde
el Nuevo Testamento hasta las Cruzadas.
8. No existen descripciones del paisaje,
ni preocupación por el realismo, siendo
todo pura magia y maravilla.
Al iniciarse el segundo tercio del siglo
XVI diversos moralistas y humanistas
(Luis Vives, Arias Montano, Luis de Granada) atacaron los libros de caballerías
por motivos éticos, ya que los encontraban falsos, vanos, absurdos e incitaban
al pecado, quedando simplemente en
inútil lectura de entretenimiento sin
finalidad didáctica. El propio Cervantes
hace una crítica feroz al género.
Las novelas pastoriles

Los antecedentes de la novela pastoril,
género de corta vida pero de amplia difusión, se encuentra entre los clásicos (ej.
Bucólicas de Virgilio) y los italianos de
la época (fundamentalmente, la Arcadia
de Sannazaro). La cumbre del género se
alcanza con la primera obra, Los siete
libros de Diana, de Montemayor (su
indiscutible creador), que se publica por
primera vez en 1559. Se trata de un conglomerado de prosa y verso sin orden
aparente alguno que logra armonizar
unitariamente, en una trama novelesca,
todo un conjunto de églogas pastoriles
al gusto italiano. Las obras que merecen
destacarse son Los siete libros de Diana,
La Diana enamorada (1564) de Gil Pol,
La Galatea de Cervantes (1585) y La
Arcadia de Lope de Vega (1598), entre
otras.
Las características de la novela pastoril
son:
-Los pastores son poetas que viven en
un mundo fabuloso (paisaje idílico), próximo a la Edad de Oro.
-Los protagonistas conviven con dioses
y otros seres sobrenaturales en un marco geográfico concreto (Portugal, León,
Sevilla), en un paisaje idílico que casi
nunca se describe, sino que se califica

con epítetos.
-La ocupación fundamental del pastor
es cantar sus problemas amorosos, a la
naturaleza como locus amoenus o bien
a otros pastores mediante el canto amebeo, que se integra en la bucólica ya desde Virgilio.
-La dedicación al amor es posible gracias a que el ocio pastoril permite dedicar a ella todo el tiempo, puesto que el
rebaño, o bien es olvidado o bien se cuida solo. En Montemayor, además, este
amor está tratado desde el punto de vista neoplatónico y constituye el motor
que transporta al hombre al mundo de
la Ideas Supracelestes. El amor es melancólico y sereno.
-El argumento adolece de movimiento
y de acción, siendo predominante el
estatismo, lo que redunda en beneficio
del estudio psicológico de los personajes, siempre maduros y corteses, y del
análisis del sentimiento amoroso.
Los cultivadores de la novela pastoril del
Barroco tomaron dos caminos. Algunos
siguieron la línea bizantino-cortesana y
neoplatónica de Montemayor, como Gil
Polo o Cervantes. Otros, en cambio,
rechazaron el neoplatonismo para seguir
una dirección de mayor realismo y progresar hacia la autobiografía como Lope
de Vega. Finalmente, La Galatea de Cervantes constituye una aportación fundamental puesto que supera la linealidad de La Diana mediante una estructura más compleja conformada por una
serie de historias integradas en la principal. La mayoría de los personajes ya
no son pastores sino aldeanos, hidalgos
o cortesanos que se encuentran en el
prado por casualidad y que presentan
problemas pasionales, económicos, políticos o morales y no de amor platónico,
es decir, se produce un encontronazo de
lo bucólico con la realidad, sin salirse de
las líneas maestras del género.
Las novelas moriscas

En la novela morisca el contenido se
establece fundamentalmente en relación con el moro como personaje, creando el prototipo de moro galante y
caballeresco. Este grupo cobró entidad,
sobre todo, gracias al redescubrimiento
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de la novela anónima Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa por la crítica
del siglo XIX. Menéndez Pelayo se ocupó de estas obras en Orígenes de la novela, donde las denominó “novelas históricas de asunto morisco”.
Estrictamente, este género sólo está
compuesto por El Abencerraje (1551),
por Las guerras civiles de Granada de
Ginés Pérez de Hita (1595) y por la historia de Ozmín y Daraja de Mateo Alemán (1599). El Abencerraje y Las guerras
civiles son obras sueltas y con entidad
propia, mientras que Ozmín y Daraja
está incorporada al Guzmán de Alfarache. Las tres obras varían en extensión
y las tres se refieren al periodo final del
antiguo reino de Granada y a los moriscos españoles antes de la expulsión de
1609.
Las novelas de aventuras peregrinas

Este grupo genérico se ha conocido
generalmente con el nombre de novela
bizantina. Tiene su origen en el hallazgo y publicación (Balisea, 1534) del
manuscrito griego Historia etiópica de
los amores de Teógenes y Cariclea, atribuido a Heliodoro de Emesa, que se convirtió en modelo de novela de aventuras. El relato de Heliodoro traspasó pronto los círculos humanísticos, donde
había sido recibido con curiosidad.
Supuso una lección en cuanto a las técnicas narrativas, sus argumentos poseían una tensión argumental sostenida.
Entre las narraciones consideradas de
este grupo podemos destacar la Historia de los amores de clareo y Florista y
de los trabajos de Isea (1552) de Alonso
Núñez de Reinoso, Selva de Aventuras
(1565) de Jerónimo de Contreras, El peregrino en su patria (1604) de Lope de
Vega, Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617) de Cervantes, obra con la que
se produce la culminación de los libros
de aventuras peregrinas.
Estas novelas responden en líneas generales a las siguientes características:
-Se trata lo verosímil en la frontera de lo
inverosímil.
-Se mantiene la unidad dentro de la
variedad de acciones.
-Sirve de entretenimiento, proporcionando también una enseñanza moral.
-Los enamorados son separados por distintas circunstancias pero se mantienen
puros y fieles hasta el final que los une.
Pero a esta clasificación establecida por
F. López Estrada en “Variedades de la ficción novelesca” debemos añadirle, si
queremos ofrecer una clasificación com-

pleta de la novela en los siglos XVI y XVII,
dos subgéneros más: las novelas sentimentales y las novelas picarescas.
Las novelas sentimentales

La herencia de la Edad media lega dos
géneros narrativos, uno, los libros de
caballería, del que ya hemos hablado y
que perdurará durante todo el siglo XVI
y durante el principio del XVII, y, otro, la
novela sentimental, que perdura poco
tiempo. Según Menéndez Pelayo, partiendo de la Elegia di Madonna Fiammetta, de Bocaccio, de la Historia de duobus amantibus o Eurialo y Lucrecia, de
Enea Silvio Piccolomini, y del Siervo libre
de amor, de Juan Rodríguez del Padrón,
se inicia la novela sentimental, a finales
del siglo XV, aunque esta última bien
podría considerarse ya como la primera novela sentimental. La diferencia
entre ellas es que en las dos obras italianas la víctima de las miserias del amor
es una mujer, mientras que en la española se trata de un hombre.
Es importante que nombremos el influjo que reciben estas novelas de los libros
de caballerías, pues se encuentra en ellos
la procedencia caballeresca de los personajes de la novela sentimental y el
ambiente cortesano, la profusión de justas y torneos y algunos elementos de
acción. Por esto se suele decir que la
novela sentimental es una novela de
caballerías modernizada.
Entre las novelas sentimentales que
podemos destacar a principios del siglo
XVI y en su primera mitad son: Penitencia de amor de Pedro Manuel de Urrea,
Cuestión de amor que es una obra anónima, Veneris Tribunal de Escrivá, y Proceso de cartas de amores y Queja y aviso contra el amor de Juan de Segura.
Entre las características propias de este
género podemos destacar:
-Son narraciones de corta extensión.
-La pasión amorosa es tratada de manera lenta, progresiva y detallista, siguiendo las pautas del amor cortés.
-El escenario se sitúa en un ambiente
palaciego y cortesano.
-Suelen tener un final infeliz dado que
la pasión amorosa no puede ser satisfecha, apareciendo siempre la infidelidad
en la trama. Por este motivo, algunos
personajes se suicidan y otros se prestan a un destierro voluntario. Cuando
los amantes tienen relaciones con el rey,
se concluye con la muerte de éstos y
cuando no existen estas relaciones, el
fin significa, no la muerte, sino la desesperación de los mismos.

Las novelas picarescas

Pícaro se llamó al personaje central de
este tipo de novelas. El pícaro inicial, el
que refleja el Lazarillo si es que se puede considerar como tal, es en el fondo
una buena persona al que la realidad circundante zarandea. En cambio, el pícaro del XVII, ya maduro el género, es un
delincuente profesional del que la sociedad necesita defenderse.
Entre las novelas picarescas, teniendo
en cuenta esta evolución en el concepto de pícaro y en el carácter moralizante de las obras, podemos destacar El
Lazarillo de Tormes, El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, La vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel, El Buscón de Quevedo, El diablo
cojuelo de Luis Vélez y la Vida de Estebanillo González, entre otras.
En suma, como hemos visto a lo largo
de este artículo, los siglos XVI y XVII ocupan una época en la que se está gestando la novela moderna a base de ensayar
múltiples formas de relato: la novela sentimental, los libros de caballería, la novela pastoril, la novela morisca, las novelas de aventuras peregrinas y la novela
picaresca. Estudiar y conocer los subgéneros novelescos de los Siglos de Oro en
nuestras aulas va a permitir que nuestros alumnos y alumnas entiendan que
la configuración de la novela moderna
conlleva un desarrollo evolutivo que desemboca, a partir de esquemas genéricos sucesivos, en la síntesis de El Quijote.
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[Inmaculada Valderrama Serrano · 74.826.523-W]

Es evidente que el problema de las drogas despierta en la actualidad una gran
preocupación en todos los ámbitos sociales. Dentro de esta panorámica general,
el tabaco, y especialmente, el alcohol
adquieren un protagonismo cada vez
mayor, tanto por sus efectos como por
el hecho de que su consumo abusivo
comienza cada vez a edad más temprana. Además, diversos estudios parecen
revelar que el tabaco y el alcohol pueden
convertirse, en la población más joven,
en puerta de acceso al consumo de otro
tipo de drogas.
Las bebidas alcohólicas están tan introducidas en nuestras costumbres, empapan hasta tal punto nuestra vida social
que, en ocasiones, perdemos de vista las
complicaciones que de su uso indebido
pueden derivarse. El alcohol se ha convertido en España en los últimos años en
uno de los problemas más graves que
afectan a jóvenes y adolescentes, tanto
por la proporción de consumidores más
o menos abusivos, como por las características de este consumo. Muchos
padres piensan que sus hijos no hacen
nada diferente de lo que ellos mismos
hicieron, sin que les ocurriera nada grave. Se trata de un serio error de perspectiva. Hay que comparar las edades, las
cantidades, las horas en que se bebe y el
significado que está adquiriendo el consumo de alcohol para muchos jóvenes.
Haber bebido mucho en la mili, o cuando se comenzó a salir con amigos a los
18 años, o con motivo de alguna celebración, tiene poco que ver con tener 15
años y beber prácticamente todos los
fines de semana hasta alcanzar “un punto”, como si fuera la única manera de
divertirse, y hacer una valoración positiva de esta conducta.
Al margen de que en su hogar los adultos beban o no alcohol, puede estar seguro de que los niños conocen su uso por
los amigos, otros adultos, la publicidad,
etc. Merece la pena definir con urgencia
el sentido y alcance de la educación
como mecanismo preventivo del abuso
de las drogas. Para los educadores el centro de interés es la persona que por diferentes factores individuales y/o sociales
llega a depender de las drogas. Los programas, bien planteados, deberán responder siempre a las necesidades reales
de los educandos
Prevención escolar

Existen bastantes razones para considerar que los centros educativos se encuen-

El alcohol: un problema
para la juventud
tran en una buena posición para llevar
a cabo una tarea preventiva, sin que ello
signifique que olvidemos sus limitaciones. Entre otras, podríamos aducir las
siguientes:
-Los niños y niñas asisten a la escuela en
la edad en que resultan más educables y
pasan la mayor parte del tiempo en ella
u ocupados en actividades escolares.
-El profesorado tiene la posibilidad de
organizar los programas adecuados a
cada nivel con fácil acceso al alumnado
y la posibilidad de tratar el tema de las
drogas con familiaridad, con la ayuda
de especialistas cuando sea necesario.
-La escuela puede orientar, coordinar y
llevar a cabo alternativas más interesantes que el consumo de drogas.
-La escuela puede reclamar la colaboración de instituciones sociales y sanitarias de la comunidad en la que está integrada.
-La escuela puede conseguir la detección
precoz de los individuos o grupos de
alto riesgo en el abuso de drogas, dado
su conocimiento del alumnado.
-La escuela tiene como uno de sus objetivos prioritarios la Educación para la
Salud. Aquí conviene remitirse a la profesionalidad de los docentes que: “exige
que éstos desempeñen un papel fundamental en las decisiones relativas a los
objetivos y contenidos de la enseñanza,
ya que son ellos los que mejor conocen a
sus alumnos, y los más indicados, por
tanto, para establecer la ayuda pedagógica que se les debe ofrecer” (MEC, 1989).
Diez pasos para ayudar a sus hijos a decir no
al alcohol

· Paso uno: aprenda a escuchar realmente a su hijo. Los niños pueden hablar
mejor sobre cualquier tema con aquellos padres que saben escuchar. Pero cierto tipo de respuestas de los padres hacen
difícil que adolescentes compartan sus
sentimientos.
· Paso dos: hable con su hijo acerca del
alcohol. Los niños conocen su uso por
los amigos, otros adultos, la publicidad,
etc. Cuando hable con su hijo sobre el
alcohol, descubrirá que probablemente
ya ha adquirido algunas ideas erróneas.
· Paso tres: ayuda a su hijo a sentirse bien
consigo mismo. Diversos estudios muestran que las personas con problemas de

dependencia suelen tener una baja autoestima. Un adolescente que se siente bien
consigo mismo tiene mayores probabilidades de decir NO al alcohol.
· Paso cuatro: ofrezca un buen ejemplo.
Los padres son modelos para sus hijos
aunque no lo pretendan. Probablemente, usted ya habrá notado algunas ocasiones en las cuáles su hijo actúa o habla
como sus padres.
· Paso cinco: ayude a su hijo a desarrollar
valores firmes y adecuados. Los jóvenes
son lo suficientemente mayores como
para tener ideas propias sobre lo que está
bien y lo que está mal, y para tomar decisiones basadas en los principios que ellos
consideran importante. Un sistema firme de principios y valores, puede ayudarles a tomar decisiones basadas en
hechos reales y no en la presión ejercida
por sus compañeros.
· Paso seis: ayude a su hijo a afrontar la
presión de los compañeros. Se ha demostrado que en este contexto grupal
muchos jóvenes se sienten presionados
por sus compañeros a consumir alcohol.
Como padres, ustedes pueden lograr que
la respuesta a esta primera invitación de
sus amigos sea positiva para su salud.
· Paso siete: establezca normas familiares
que ayuden a su hijo a decir “no”. Se ha
demostrado que, en contra de lo que
muchas personas creen, los niños desean que sus vidas tengan unas pautas de
actuación definidas. Actúan de una
manera más responsable cuando los
padres ponen límites claros, razonables
y, en la medida de lo posible, negociados, a su conducta.
· Paso ocho: fomente actividades recreativas. La actividad concreta es lo menos
relevante: deporte, lectura, música, hobbies, asociaciones juveniles o de tiempo
libre... El niño que desarrolle intereses
positivos va a estar menos interesado por
el alcohol, el tabaco u otras drogas. Tan
importante como lo anterior, es realizar
actividades “con” sus hijos. Salir de excursión, jugar en familia, montar un mecano, visitar el zoo o una exposición. La clave está en el compartir.
· Paso nueve: ayude a su hijo a tomar decisiones. Sus hijos también han de tomar
decisiones todos los días; unas son poco
relevantes, pero ante otras más signifi-
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cativas se pueden mostrar indecisos o
desorientados. Los padres pueden ayudar en este proceso de aprender a tomar
decisiones porque, como habilidad social
y de relación que es, también se puede
aprender, practicar y mejorar. Es importante que los padres acompañen a sus
hijos en este aprendizaje sin sustituirles,
y respetando la decisión tomada, a fin de
que puedan experimentar las consecuencias de lo decidido. Comenzarán por
decisiones sencillas, para ir incorporando poco a poco otras situaciones más
complejas.
· Paso diez: actúe como padre y como ciudadano. No siempre es fácil saber cuándo un joven ha probado el alcohol ya que,
generalmente, no beben tanto como para
que se produzcan efectos evidentes. Sin
embargo, aunque su hijo no muestre signos de haber experimentado con el alcohol, al hablar de cómo ocupa su tiempo
libre puede ponerle a usted sobre aviso
de que quizás se esté iniciando en el consumo. Debe hablar con él de los efectos
indeseables que tiene sobre el organismo, y de los peligros que conlleva el que
los niños lo consuman.
Conclusión

La primera conclusión que hay que asumir con respecto al problema de las drogas en general es que se trata de un problema social. Y esta conclusión se reafirma de una manera muy especial cuando nos referimos a las drogas legales, fundamentalmente al alcohol y al tabaco.
Hay que tener en cuenta que en la actualidad el alcohol es la segunda droga de
consumo a nivel mundial, tras la cafeína. Y que el tabaco es, después del alcohol, la droga que más perjuicio causa a
largo plazo a nuestra sociedad. Es por
ello por lo que cada vez es mayor la preocupación que este problema suscita en
todos los ámbitos sociales, preocupación
que aumenta cuando comprobamos que
afecta principalmente a la juventud, y
sobre todo porque vemos que cada día
alcanza a una juventud más “joven”. En
el caso del alcohol, encuestas realizadas
por el Ministerio de Sanidad y Consumo
revela que el inicio del consumo se sitúa
alrededor de los trece años de edad.
La principal dificultad con la que nos
enfrentamos al tratar el tema de las drogas legales es que, a diferencia del resto
de las drogas que inmediatamente se
reconocen como tales, en el caso del
tabaco y del alcohol, su consumo está
tan arraigado en nuestra sociedad y forma parte de nuestras costumbres, que

incluso su propia consideración como
“drogas” no parece que esté generalmente aceptada, y sobre todo no parece que
lo esté entre sus consumidores, que sólo
perciben su dependencia de estas sustancias cuando están ya en fases demasiado avanzadas, con deterioros a veces
irreversibles. Hay que llamar la atención
especialmente sobre el alcohol, que se
ha convertido en nuestro país en uno de
los problemas más graves que afectan a
los jóvenes y adolescentes, que sistemáticamente consumen grandes cantidades de bebidas alcohólicas todos los fines
de semana, como si fuera esa la única
manera que conocen para divertirse y la
mejor manera de sentirse integrados en
un grupo en el que, a veces por inercia,
todo el mundo bebe, porque sí, porque
es la costumbre y la forma en la que
pasan todo su tiempo libre.
Quizás la raíz del problema haya que buscarla en el ejemplo que reciben de los
mayores. Si desde niños crecemos en un
ambiente en el que nuestros mayores
acostumbran a tomar vino en las comidas, unas “cañas” antes de comer, a guardar gran cantidad de bebidas alcohólicas en nuestros hogares, a emborracharse en fiestas y celebraciones, etc., pues
cuando crezcamos adoptaremos ese
comportamiento como “normal”.
Influenciados además por otros compañeros y amigos, por la publicidad, sin una
personalidad aún bastante definida y con
las inseguridades propias de esa edad,
con el deseo de sentirnos mayores de lo
que en realidad somos, de sentirnos más
libres, y sin querer perder el tren de la
“diversión” y de la “movida”, nos explicamos por qué los jóvenes siguen cayendo cada día en el error de consumir alcohol.
Inmersos así en lo que antes hemos calificado como una “cultura de drogas”, y
en un sistema en el que el alcohol y el
tabaco se pueden adquirir fácilmente
incluso por los niños, resulta fácil dilucidar el alcance del problema y la dificultad de su solución. Pero llegamos también así al convencimiento de que solamente la educación desde edades tempranas en la salud y contra todo tipo de
drogodependencias, la prevención, en
una palabra, puede ayudarnos a atajar
esta situación. Y la urgencia de solucionar este problema no viene dada solo
porque se trate de un problema de salud.
Ya no se trata sólo de evitar la cantidad
de enfermedades y muertes que se producen cada año en nuestro país, rela-

cionadas con el alcohol o con el tabaco.
Se calcula que anualmente fallecen unas
9.000 personas por causas relacionadas
con el alcohol. Se trata además de evitar
los 36.000 heridos que cada año se calculan en accidentes de tráficos motivados por el alcohol, y los 150.000 accidentes laborales por año. De evitar el costo
de millones de euros anuales que todo
ello supone para el país. Y todo ello, por
supuesto, sin olvidar las trágicas consecuencias personales, familiares y sociales.
Está claro que, como ya apuntábamos
antes, la mejor forma de curar es prevenir, y de ahí que, tratándose de jóvenes,
para enfrentarnos al problema de las drogas la mejor arma con la que contamos
sea la educación. Educación y prevención. Y en este contexto los padres y los
profesores están llamados a ser parte
importante para la solución de este problema. Es necesario que esta intervención preventiva se produzca en una edad
temprana, ya que la investigación y la
práctica clínica indican que el consumo
de drogas en adolescentes puede tener
su origen en una etapa temprana de la
vida.
Por lo que respecta a los padres y a la
familia en general, hay que señalar que
su actuación preventiva puede ser muy
importante, al ser ellos los primeros y
principales responsables de ayudar a sus
hijos a adquirir hábitos saludables que
les capaciten para tomar decisiones que
afecten a su salud, entre las que se encontrarán algunas relacionadas con el consumo de drogas. Como señalábamos, la
familia, con su quehacer diario, actúa
como modelo y como referente para el
aprendizaje de conductas, influyendo en
la formación de valores, ideas y actitudes. De ahí el papel tan decisivo que su
actuación preventiva puede jugar en la
futura actitud de sus hijos ante el tema
de las drogas, legales o no.
Junto con la actuación de los padres, hay
que destacar también el fundamental
papel de los educadores en la escuela, ya
que ésta debe tener como uno de sus
objetivos prioritarios la Educación para
la Salud. Por tocarnos tan de cerca, no
quisiéramos concluir este trabajo sobre
el alcohol y la juventud, sin hacer referencia a algunas noticias aparecidas en
la prensa de los últimos días relacionadas con los famosos “botellones” tan de
moda en nuestras ciudades. Los propios
responsables municipales han reconocido que no existen soluciones a corto
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plazo, pero confían en la buena aceptación de las actuaciones previstas, ya que
han sido diseñadas por las propias asociaciones de jóvenes. Se trata de ofertar
a los jóvenes nuevas alternativas, otra
forma de diversión que sustituya al sistemático consumo de alcohol en la calle
todos los fines de semana. Se trata de un
endurecimiento de la Ley de Prevención
y Asistencia en materia de Drogas, con
la prohibición de la venta y consumo de
bebidas alcohólicas de más de 20 grados
en gasolineras, áreas deportivas o estaciones de servicio ubicadas en zonas
colindantes con las carreteras. Asimismo se prohíbe la venta de este tipo de
bebidas en establecimientos ambulantes y en aquellos en que no esté autorizado el consumo.
Se trata en mi opinión de medidas muy
acertadas que dotan a los poderes públicos de mayores armas para luchar contra el consumo masivo de alcohol sobre
todo entre los jóvenes. Como vemos, con
un simple vistazo a las noticias diarias,
nos encontramos de frente con el tema
de las drogas, y del alcohol en particular,
y con datos cada vez más alarmantes
sobre las consecuencias de su consumo.
Todo ello sin que, paradójicamente, los
afectados por el problema parezcan darse por aludidos ya que cada días son más
y más los jóvenes que consumen alcohol habitualmente. Por tanto no cabe
duda de que hay que seguir luchando
para erradicar este problema, o al menos
para disminuirlo en todo lo posible de
forma que el consumo de drogas, tanto
ilegales como legales, no sea la regla
general, sino la excepción entre los jóvenes. Y para ello, como ya señalábamos
antes, es fundamental la educación en
la salud y la prevención, a esas edades
en las que todavía estamos a tiempo.
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¿Y después de la ESO?
Una opción: el Bachillerato
[Mª Inmaculada Carrascosa Castillo · 74.687.571-Q]

“Artes”, “Ciencias y Tecnología” y
“Humanidades y Ciencias Sociales”
son las tres modalidades en las que se
configura esta etapa postobligatoria,
que se organiza en:
-Materias comunes.
-Materias de modalidad.
-Materias optativas.
Los alumnos podrán elegir la totalidad de las materias de modalidad
establecidas. Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten una especialización del alumnado para su incorporación a los estudios posteriores.
Las materias comunes son:
En primero:
-Educación Física.
-Lengua Castellana y literatura I.
-Filosofía y ciudadanía.
-Lengua extranjera.
-Ciencias del mundo contemporáneo.
En segundo:
-Historia de España.
-Lengua Castellana y literatura II.
-Historia de la Filosofía.
-Lengua extranjera.
El Bachillerato de Ciencias y Tecnología aúna el antiguo Bachillerato de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
con el Bachillerato de Tecnología para
ofrecer así una amplia variedad de
temas para que los alumnos puedan
orientar sus estudios también por dos
vías diferentes, en función de si su
intención es cursar un título universitario o FP de Grado Superior de alguna familia tecnológica. Las materias
de modalidad que se cursan son:
-Biología.
-Biología y geología.
-Ciencias de la Tierra y medioambientales.
-Dibujo técnico I y II.
-Electrotecnia.
-Tecnología industrial I y II.
-Física y química.
-Física.
-Química.
-Matemáticas I y II.
El Bachillerato de Artes tendrá dos
vías:
a) Artes plásticas, imagen y diseño:
-Diseño.
-Cultura audiovisual.

-Dibujo artístico I y II.
-Dibujo técnico I y II.
-Técnicas de expresión gráfico-plástica
y Volumen.
-Historia del arte.
b) Artes escénicas, música y danza:
-Análisis musical I y II.
-Lenguaje y práctica musical.
-Historia de la música y de la danza.
-Anatomía aplicada.
-Artes escénicas.
-Cultura audiovisual.
-Literatura universal.
En la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales. Las materias de
modalidad:
-Economía.
-Economía de la empresa.
-Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales I y II.

Los alumnos deberán cur!
sar [...] un mínimo de seis materias de modalidad
-Griego I y II.
-Latín I y II.
-Historia del arte.
-Historia del mundo contemporáneo.
-Literatura universal.
-Geografía.
Los alumnos deberán cursar en el conjunto de los dos cursos del bachillerato
un mínimo de seis materias de modalidad, de las cuales al menos cinco deberán ser de la modalidad elegida.
Respecto a las materias optativas serán:
· En el primer curso: Proyecto integrado, Segunda lengua extranjera.
· En segundo curso: Los centros podrán
ofertar una materia optativa de entre las
materias propias de modalidad, Proyecto integrado, Segunda lengua extranjera y TIC.
Además, se incorpora una nueva asignatura: Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que formará parte de las materias comunes del Bachillerato que todos
los alumnos deben cursar en al menos
uno de los dos cursos de esta etapa educativa y permitirá conocer los fundamentos de cuestiones científicas relevantes en el mundo de hoy.
Por último, en uno de los dos cursos se
impartirá la asignatura de Filosofía y Ciu-
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dadanía, que complementa a la ya existente de Historia de la Filosofía y es la
continuidad de la materia de Educación
para la Ciudadanía de Primaria y ESO.
Respecto a la evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada y el alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas.
La promoción de curso se hace de la
siguiente forma, según las Instrucciones del 16 de junio de 2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía
sobre la permanencia en el primer curso de bachillerato del alumnado con 3
o 4 materias suspensas:
a) Quienes tengan tres o cuatro materias pendientes podrán optar por repetir el curso en su totalidad renunciando
a todas las calificaciones obtenidas.
b) Matricularse de nuevo en el primer
curso en su totalidad de forman que tengan ocasión de consolidar su formación
en las materias ya aprobadas y mejorar
la calificación de estas. En el caso de que
la calificación fuera inferior, se mantendrá la del curso anterior.
c) Matricularse en las materias en las que
haya obtenido evaluación negativa. En
función de las disponibilidades organizativas de los centros, también podrán
cursar voluntariamente aquellas otras
materias que la dirección del centro considere más adecuadas para su formación.
La opción b) conlleva la obligatoriedad
de asistir a clase de todas las materias
de primero con regularidad y dedicación y ser objeto de evaluación contínua
en todas las materias.
-El alumnado menor de edad deberá
contar con la autorización de sus padres
o tutores para este régimen singular de
escolarización.
-Los alumnos que al término del 2º curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de
ellas sin necesidad de cursar de nuevo
las materias superadas.
Finalmente señalar que el título de
Bachillerato tiene efectos laborales y académicos y da acceso a la educación
superior. El título se obtiene con evaluación positiva en todas las materias en
los dos cursos de bachillerato.
Para el acceso a la Universidad, el alumnado que titule en bachillerato deberá
realizar una Prueba de Acceso a la Universidad (LOE). Esta prueba tendrá en
cuenta las modalidades de bachillerato
y versará sobre las materias de 2º de
bachillerato.

Lucha contra el
cambio climático
[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

1. Cambio climático

Desde hace unas cuantas décadas se
ha venido observando por parte de la
comunidad científica con particular
interés una serie de alteraciones en la
climatología terrestre que están
teniendo lugar a escala global, es decir,
nos afectan por igual a todos los habitantes del planeta. Independientemente de nuestra localización geográfica. Esas alteraciones climáticas se
traducen de manera sencilla en una
única conclusión: se está produciendo un incremento de la temperatura
media global, comúnmente conocido como cambio climático.
Se ha planteado la cuestión de si, en
esta ocasión, a diferencia de las alteraciones climáticas naturales que se
han dado con anterioridad, existe un
cambio de patrón climático que pueda estar modificado o incluso acelerado por la acción del hombre. Los
numerosos estudios de investigación
que se han llevado a cabo, en particular, en relación con la composición de
la atmósfera en aquellos gases que
inciden en regular e incrementar la
temperatura terrestre o gases de efecto invernadero, hacen pensar que,
efectivamente, la mano del hombre
está incidiendo activamente.
2. Protocolo de Kioto

Los gobiernos acordaron en 1997 el
Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU
(UNFCCC). El acuerdo entró en vigor
sólo después de que 55 naciones que
suman el 55% de las emisiones de
gases de efecto invernadero lo ratificaron. Posteriormente 129 países, lo
han ratificado alcanzando el 61,6 %
de las emisiones como indica el barómetro de la UNFCCC. Finalmente
entró en vigor el Protocolo de Kioto,
pese a la ausencia de EEUU. Casi 13
años después de que la Cumbre de la
Tierra celebrada en Río de Janeiro en
1992 pidiera una estrategia global para
los desafíos medioambientales del
mundo, entra en vigor en 141 países
uno de los instrumentos básicos de
esta estrategia: el Protocolo de Kioto,

que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
que están provocando en la Tierra el
cambio climático.
El Protocolo de Kioto obliga a sus firmantes a reducir, entre los años 2008 y
2012, en un 5,2% respecto a los niveles
de 1990 las emisiones a la atmósfera de
los gases que provocan el efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre. Los expertos vaticinan que reduciendo la emisión de estos
gases quedará controlado, al menos en
parte, el impacto del agente más directamente implicado en el calentamiento
global del planeta. Un calentamiento
que, según los expertos, ya está teniendo efectos muy negativos en la Tierra, y
que empeora con el paso de los años,
mientras los gases siguen contaminando la atmósfera. Los glaciares se deshielan, hay animales que cambian de hábitos, aumentan las sequías, los huracanes, inundaciones, etc, una situación
que según la ONU es “urgente y prioritaria”.
Según Kioto, cada uno de los países firmantes debe alcanzar un objetivo distinto. España puede aumentar sus emisiones un 15% respecto lo que emitía en
el año 1990. Pero los números están muy
lejos de la realidad. En la actualidad,
nuestro país supera ya en un 40% las
emisiones que producía hace 15 años y
el propio Ministerio de Medio Ambiente ha advertido de las graves consecuencias que tendrá el cambio climático en
la Península. Una de las características
más criticadas de este Protocolo es que
los países pueden comprar o vender su
cuota de emisión de gases, lo que les permite vender sus excedentes si consiguen
reducir más de lo que tienen comprometido, o comprar a terceros emisiones
si los sobrepasan.
El Primer Informe de Evaluación fue
publicado por el IPCC en 1990, y formó
la base científica para la negociación del
Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático, que fue concluido en la
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en
1992.
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El Segundo Informe de Evaluación fue
publicado en 1995, y su conclusión clave fue: “El conjunto de las evidencias
sugiere una influencia humana discernible sobre el clima global”. El informe
fue decisivo en la negociación del Protocolo de Kioto en diciembre de 1997. El
Tercer Informe de Evaluación completo (ciencia, impactos, economía e informe de síntesis) se adoptó en septiembre
de 2001 en una sesión Plenaria del IPCC
en Londres.
3. Contaminantes del aire

Los contaminantes se presentan en la
atmósfera en forma de partículas y gases.
Las partículas está compuestas por
pequeñas sustancias liquidas o sólidas
de polvo, humo, niebla y ceniza volante. Los gases incluyen sustancias como
el monóxido de carbono, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles.
Además, los contaminantes pueden clasificarse en primarios o secundarios:
Primarios
Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes
que son vertidas directamente a la
atmósfera. Los contaminantes primarios provienen de muy diversas fuentes
dando lugar a la llamada contaminación
convencional. Su naturaleza física y su
composición química es muy variada,
si bien podemos agruparlos atendiendo a su peculiaridad más característica
tal como su estado físico (caso de partículas y metales), o elemento químico
común (caso de los contaminantes gaseosos). Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la atmósfera se encuentran:
aeerosoles (en los que se incluyen las
partículas sedimentables y en suspensión y los humos); óxidos de azufre, Sox,
monóxido de carbono, CO; óxidos de
nitrógeno, Nox; hidrocarburos, Hn Cm;
ozono, O3; anhídrido carbónico, CO2.
Además de estas sustancias, en la atmósfera se encuentran una serie de contaminantes que se presentan más raramente, pero que pueden producir efectos negativos sobre determinadas zonas
por ser su emisión a la atmósfera muy
localizada.
Secundarios
Los contaminantes atmosféricos secundarios no se vierten directamente a la
atmósfera desde los focos emisores, sino
que se producen como consecuencia de
las transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios en el seno de la

“

Los contaminantes
se presentan en la
atmósfera en forma de
partículas y gases. Las
partículas está compuestas por pequeñas sustancias liquidas o sólidas
de polvo, humo, niebla y
ceniza volante

misma. Las principales alteraciones
atmosféricas producidas por los contaminantes secundarios son: contaminación fotoquímica, acidificación del
medio
Cuando se discuten las fuentes de contaminación del aire, comúnmente se
usan cuatro términos: móvil, estacionaria, puntual y del área. Las fuentes móviles incluyen diversas formas de transporte tales como automóviles, camiones y aviones. Las fuentes estacionarias
son las instalaciones no movibles, tales
como plantas de energía y establecimientos industriales. Una fuente puntual se refiere a una fuente en un punto
fijo, tal como una chimenea o tanque de
almacenamiento que emite contaminantes. Una fuente del área se refiere a
una serie de fuentes pequeñas que en
conjunto pueden afectar la calidad del
aire en una región.
4. Sumideros de Carbono

Se conoce como sumidero todo sistema
o proceso por el que se extrae de la
atmósfera un gas o gases y se almacena.
Las formaciones vegetales actúan como
sumideros por su función vital principal, la fotosíntesis. Mediante esta función, los vegetales absorben CO2 que
compensa las pérdidas de este gas que
sufren por la respiración y lo que se emite en otros procesos naturales como la
descomposición de materia orgánica.
En el Protocolo de Kioto se consideran
como sumideros las actividades de uso
de la tierra, cambio de uso de la tierra y
selvicultura. Se incluyeron en el Protocolo de Kioto, al igual que los “Mecanismos de Flexibilidad”, para facilitar el
cumplimiento de los compromisos de
reducción de emisiones.
5. Mecanismos de Flexibilidad

El Protocolo de Kioto establece tres
Mecanismos de Flexibilidad para facilitar a los países desarrollados y con economías en transición de mercado la consecución de sus objetivos de reducción
y limitación de emisiones de gases de
efecto invernadero. Los tres Mecanismos son: el Comercio de Emisiones, el
Mecanismo de Desarrollo Limpio y el
Mecanismo de Aplicación Conjunta. Los
dos últimos, son los denominados Mecanismos basados en proyectos, debido a
que las unidades de reducción de las
emisiones resultan de la inversión en
proyectos, adicionales ambientalmente, encaminados a reducir las emisiones
antropógenas por las fuentes, o a incrementar la absorción antropógena por
los sumideros de los gases de efecto
invernadero.
6. El Mecanismo de Desarrollo Limpio

Este Mecanismo permite la inversión de
un país, en proyectos de reducción de
emisiones o de fijación de carbono. Él
recibe los créditos de reducción del proyecto, que utiliza para alcanzar sus compromisos del PK. Este Mecanismo cumple con un triple objetivo: Por un lado,
el país inversor, limitará las emisiones
y, por otro lado, el país receptor de la
inversión consigue un desarrollo sostenible a través de la transferencia de tecnologías limpias y, a su vez, contribuye
a alcanzar el objetivo último de la Convención de Cambio Climático.
7. Mecanismo de Aplicación Conjunta

Este Mecanismo permite la inversión,
de un país en otro, en proyectos de
reducción de emisiones o de fijación de
carbono. El País receptor, se descuenta
las unidades de reducción de emisiones
(UREs) del proyecto, que adquiere el País
inversor. El País inversor se beneficia de
la adquisición de UREs a un precio
menor del que le hubiese costado en el
ámbito nacional la misma reducción de
emisiones. De esta forma, las unidades
obtenidas con el proyecto las utiliza para
cumplir con su compromiso de Kioto.
Los potenciales Países receptores, bajo
el ámbito de estos proyectos, serán los
países con economías en transición de
mercado, tanto por sus escenarios de
emisiones, como por su estructura económica que convierte en atractivas y eficientes las inversiones en estos países.
Países que se beneficiarán de las inversiones en tecnologías limpias.
8. El Comercio de Emisiones

El uso de este Mecanismo, contemplado en el Art. 17 del Protocolo, permite a
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las Partes adquirir créditos de otras Partes para alcanzar, de forma eficiente desde el punto de vista económico, los compromisos adquiridos en Kioto. De esta
manera, los que reduzcan sus emisiones
más de lo comprometido podrán vender los créditos de emisiones excedentarios a los países que consideren más
difícil satisfacer sus objetivos. Para evitar que las Partes vendan en exceso los
diferentes tipos de unidades, y se vean
imposibilitados para cumplir los compromisos de Kioto, cada una de las Partes tiene la obligación de crear lo que se
conoce como “Reserva del Período de
Compromiso”, que consiste en mantener un nivel mínimo de unidades de
emisión, que quedan excluidas del
Comercio de Emisiones. Si alguna de las
Partes incumple con esta reserva, se le
prohibirá vender unidades hasta que restaure, en un plazo de 30 días, los niveles
exigidos.
El comercio de emisiones es, como su
propio nombre indica, una compra-venta de emisiones de gases de efecto invernadero entre países que tengan objetivos establecidos dentro del Protocolo de
Kioto. De esta manera, los que reduzcan
sus emisiones más de lo comprometido
podrán vender los certificados de emisiones excedentarios a los países que no
hayan alcanzado cumplir con su compromiso.Este comercio de emisiones,
entró en pleno funcionamiento en el
2008 a nivel internacional según el Protocolo de Kioto.
9. Cumbre de Copenhague

Recientemente tuvo lugar en Copenhague una cumbre al más alto nivel para
comprobar el grado de cumplimiento
del Protocolo de Kioto. Los resultados
fueron muy pesimistas, y dentro de éstos
fue España uno de los países más alejados de los requerimientos de Kioto, dentro de la Unión Europea. La parte positiva fue la incorporación de los Estados
Unidos en el protocolo, con lo cual los
países más contaminantes trabajan juntos finalmente conseguir evitar el Cambio Climático.
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Aprender a enseñar. Habilidades
comunicativas docentes
[Marina Gómez Parejo · 47.511.804-Z]

Pensemos por un momento en toda la formación que hemos recibido a lo largo de
nuestra vida; ¿qué experiencias son las primeras que recordamos? Seguro que aquellas en las que lo hemos pasado bien, nos
hemos entretenido y sobre todo hemos
aprendido, ¿no es así? Gran parte de que
esta experiencia haya sido positiva y sea
recordada con agrado es “culpa” del formador. Es su responsabilidad enseñar y
hacer del aprendizaje una experiencia
memorable. Las cualidades que un formador tenga y sepa poner en práctica son, por
lo tanto, determinantes para que una
sesión presencial tenga éxito. Entonces,
¿cuáles son estas cualidades que recordamos de nuestros mejores profesores? Algunas podrían ser el sentirle cercano (habilidades sociales y de comunicación), el
entender lo que dice y cómo lo dice (habilidades de comunicación), percibir que
“sabe mucho” (conocimientos en la materia), percibir que el curso está organizado
y que existe una planificación (capacidades de organización y gestión), sentirse
interesado por los contenidos (capacidades para centrar el interés de los alumnos)
o notar que se aprende y se progresa.
En este artículo sobre habilidades docentes veremos las habilidades docentes centradas en las habilidades de comunicación.
Podríamos decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en un porcentaje muy alto en la comunicación. La información que transmitimos y cómo lo decimos es clave para que nuestros alumnos
entiendan lo que les contamos, se interesen por ello y lo aprendan. Por otra parte,
en la mayoría de las ocasiones usamos el

método expositivo (la lección magistral),
donde la calidad y claridad de las exposiciones y habilidades de comunicación
adquieren aún más importancia. Cuando
las estrategias que vamos a utilizar se basan
en el formador como único emisor del
mensaje (lección magistral) se debe poner
especial cuidado en que el alumno perciba todo el contenido de la manera más clara y rápida posible, facilitando la comprensión y la aplicación práctica de los contenidos expuestos. Para conseguir esto tendremos que sacar el máximo partido de
todos los elementos de la comunicación
que tenemos a nuestro alcance, ya sean
verbales o no verbales.
Las habilidades de comunicación hacen
referencia a aquellos elementos, tanto del
mensaje que queremos transmitir (verbales), como de la forma en que vamos a
transmitirlo (no verbales).
Al inicio de cualquier comunicación se
deben tener dos factores en cuenta: tener
algo que comunicar y querer hacerlo.
¿Qué ocurre si hablamos sin saber qué
decir, si nos olvidamos del objetivo de eso
que contamos o si hablamos sin ninguna
motivación? Sencillamente que los oyentes se pierden en el mensaje, se enredan,
se desinteresan y dejan de prestar atención.
¿Qué debemos hacer antes de iniciar cualquier comunicación? Simplemente prepararlo y prepararnos para hacerlo.
Primeramente deberemos realizar un análisis de la situación. Debemos cuestionarnos:
· Quién: ¿Soy yo quien habla o es otra persona?, ¿conozco el tema, los oyentes…?
· Qué: ¿Qué mensaje o información les voy
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a contar?, ¿está relacionado con algo?
· A Quién: ¿Son alumnos de 8 años o adolescentes?, ¿qué vocabulario conocen?
· Para Qué: ¿Qué pretendo conseguir con
esto que les cuento?
· Por Qué: ¿Qué quiero que consigan ellos?
· Cuánto: ¿De qué tiempo dispongo?
· Cómo: ¿Cómo empiezo el mensaje?, ¿en
qué recursos me apoyo?...
· Dónde: ¿En qué lugar, con qué recursos?
· Cuándo: ¿En qué momento?, ¿qué hay
antes y/o después?
Tras haber analizado la situación a la que
nos enfrentamos debemos estudiar el contenido que pretendemos que se adquiera.
¿Hemos establecido ya el objetivo?, ¿conocemos la situación y los límites que tenemos? Entonces es el momento de construir ideas que constituyan el contenido
del discurso y los argumentos en los cuales nos vamos a apoyar.
Es útil anotar todas las ideas que se nos van
ocurriendo sobre el tema, sin establecer
filtros relacionales dejando suficiente espacio entre las distintas ideas para ir completando o estableciendo relaciones. Para preparar adecuadamente el contenido que
pretendemos que se adquiera hemos de
fijar una estructura del mismo. Antes de
estructurar el contenido pensemos que no
vamos a hablar sólo nosotros y constantemente sobre los contenidos. Debemos
dejar tiempo para fomentar la participación del grupo. Este esquema es válido para
cualquier situación, adaptando o modificando algunos elementos como despertar
el interés de los oyentes (una anécdota,
una noticia llamativa o alusión a algo que
acaba de suceder), ganarse la voluntad de
los oyentes (elogio del grupo, valoración
emitida por algún miembro del grupo...),
analizar la situación real, demostrar la
corrección del punto anterior, exponer las
consecuencias de la situación insatisfactoria, describir una situación mejor, resumir las principales medidas propuestas y
los principales argumentos en favor de
ellas, animar a los oyentes a emprender la
acción recomendada, invitar y estar abierto a una negociación en ese sentido; entre
otras.
Una vez estructurado pasamos a ver la
manera de exponerlo. Aunque en cualquier
charla o sesión que impartamos debemos
provocar la participación de los oyentes,
sean nuestros alumnos o no, el método
expositivo sigue siendo el “método formativo” por excelencia, que combinado con
otros da muy buenos resultados. Su objetivo es comunicar contenidos orales conocidos por el formador, sin que se espere

una respuesta por parte de los participantes salvo preguntas/ respuestas a lo tratado. Sus ventajas son que puede realizarse
para un gran número de personas y que es
rápido de planificar. Para su realización lo
mejor es usar la llamada “La Regla de Tres”:
1. Anunciar lo que se va a decir.
2. Decirlo.
3. Resumir lo que se ha dicho.
Supone distribuir este proceso en dos fases:
I. Preparación del material, documentación, estructuración de la exposición, búsqueda de citas o apoyos, previsión de la
duración.
II. Desarrollo:
· Introducción: Información inicial y presentación de objetivos.
· Desarrollo: avance de conocimientos de
lo simple a lo complejo.
· Resumen: síntesis de lo expuesto y conclusiones obtenidas.
En el método expositivo hay que cuidar
estos aspectos para que no se conviertan
en inconvenientes: la Actitud pasiva/ receptiva de los participantes y su eficacia depende de la capacidad del formador para mantener el interés y la atención de los participantes. Puede resultar pesado si la exposición es muy larga, por lo que ésta no debe
exceder de 20 minutos.
Pero, ¿cómo podemos realizar una buena
exposición? Aspirar profundamente tres
veces antes de empezar, empezar siempre
con mucha energía, conseguir siempre que
el público participe desde el principio,
emplear un tono de voz agradable, hacer
un resumen de los temas que se van a tratar, presentar sus ideas de forma ordenada, emplear un lenguaje sencillo, adaptado al interlocutor. Un buen formador debe
hablar para expresarse, no para impresionar, nunca leer nada, tan sólo las citas, ser
persuasivo y estimulante, evitar los clichés
y frases ofensivas (“Espero que puedan
entenderlo”, “para no aburrirles más”...),
ser un espejo de su mensaje. Debe demostrar que domina, utiliza y aplica en Vd. mismo cada una de las destrezas o habilidades sobre las que va a hablar, cuidar su lenguaje corporal, limitarse siempre al horario, acabar con una acción de impacto.
Una parte esencial de la exposición es
¿cómo captar la atención del público? Existen diferentes formas de atraer la atención:
Relatar una experiencia personal, proporcionar una información sorprendente, referir un hecho observado recientemente,
anticipar el contenido de la charla “ comenzaré exponiendo... para luego pasar...”, formular una pregunta curiosa relacionada
con el tema y cuya respuesta conozca poca

gente, contar una anécdota o un chiste o
citar a alguien.
No solo hemos de prestar atención al lenguaje oral, sino que el lenguajes del cuerpo es una agente importantísimo al que
debemos de dar su importancia, ya que es
una barrera de la comunicación. ¿Hemos
pensado alguna vez la cantidad de cosas
que transmitimos con nuestro cuerpo?,
¿sabemos cómo influye nuestro tono de
voz en la información que lanzamos, o
mejor dicho en cómo esta es recibida? Al
formador no simplemente se le oye, sino
que también, se le ve; es más, “se le ve más
que se le oye”. La imagen que transmitimos como formadores puede ayudar a
prestar atención en nuestro discurso, o al
contrario, provocar despistes. Veamos qué
gestos no refuerzan a percibir lo que se dice
y cuáles sí.
¿Qué gestos debemos evitar? Cuando estamos de pie, las manos en los bolsillos, las
manos en las caderas, bascular de un pie
a otro, desplazamientos de un lado a otro,
apoyarse en la silla o en la mesa; entre otros.
Cuando estamos sentados debemos evitar la cabeza apoyada en una mano, los
brazos bajo la mesa, balancearse de atrásadelante con la silla. También hemos de
evitar jugar con el bolígrafo o las llaves, las
manos delante de la boca, rascarse la cabeza o frotarse la nariz, morderse los labios,
mirar el reloj…
¿Qué gestos debemos de potenciar? Se trata de establecer y conservar el contacto con
el auditorio empleando todos los recursos
favorecedores y evitando los que pueden
perturbarlo.
La mirada: Mirar a todos alguna vez, percibir la reacción de cada uno.
La postura: Digna, de respeto hacia el grupo y hacia el papel que desempeñamos.
Variable, debe ser flexible y abierta. Natural, serena y relajada.
Los gestos: Sin gestos no sería un lenguaje completo. Expresamos con todo el cuerpo pero fundamentalmente con las manos,
rostro, brazos, cabeza y hombros.
Una vez expuestas todos estos aspectos
comunicativos, me dispongo a dar fin a
este articulo con el cual he pretendido mostrar algunos aspectos que los docentes
deberíamos emplear para llevar a cabo una
clase amena en la que el aprendizaje del
alumnado sea el principal protagonista.
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La atención a la diversidad en el
aula; tratamiento normativo
[Mónica González Muñoz · 75.874.986-X]

Desde siempre se ha podido apreciar
dentro de un mismo grupo alumnos y
alumnas que necesitaban una atención
especial por determinadas circunstancias que concurrían en ellos. Ya podía ser
desde alumnos y alumnas con alguna
discapacidad física como ceguera, sordera, etc., que requerían una metodología distinta al resto. Esto no quiere decir
que había que separarlos del grupo y
ponerlos en aulas especiales, sino que lo
importante es que este colectivo se sienta integrado en el grupo-clase y no se
sienta discriminado, esa es la misión del
profesorado y demás miembros de un
centro educativo. Esto se consigue estableciendo medidas acordes a la discapacidad de cada alumno o alumna, es decir,
estamos ante un alumno/a que no ve al
cien por cien, una medida sería ponerlo
en las primeras bancas para que tenga
la pizarra más cerca e incluso si es necesario facilitarle algún tipo de esquema
para que no le resulte tan difícil alcanzar
los objetivos marcados para el grupo.
Pero no sólo tenemos que tratar a aquellos alumnos y alumnas con discapacidad, sino también a aquéllos con necesidades especiales de aprendizaje. Son
alumnos y alumnas que les cuesta más
llegar a alcanzar los objetivos marcados
y por lo tanto habrá que “ayudarlos” a
conseguirlos, insistiendo en los contenidos mínimos y en actividades de refuerzo. Ahora nos encontramos con un colectivo que parece que no necesita ningún
tipo de ayuda porque son alumnos y
alumnas con ritmos de aprendizaje más
acelerado. Este alumnado consigue sin
ningún impedimento llegar a alcanzar
los objetivos marcados, y ¿qué ocurre en
estas situaciones? Pues que se aburren
en clase porque para ellos es muy fácil.
Pues bien, vamos a intentar que este grupo no se aburra y para ello tendremos
que fomentar actividades de ampliación,
en las que tengan que profundizar más.
Pero hay que llegar un poco más allá porque también podemos encontrar alumnos y alumnas en clase que provengan
de otros países y les cueste entender el
idioma, por lo que también tendremos
que ayudarlos.
En el año 1999 se aprueba en el Parla-

mento Andaluz la Ley de Solidaridad en
la Educación, marco normativo de carácter general en el que se reconoce una
nueva realidad social y educativa: la existencia de una gran cantidad de alumnado inmigrante. En 2001 se establece, por
parte de la Consejería de Educación un
Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes en el que se diseñan un conjunto de
acciones para dar respuesta a la diversidad cultural en los centros de Andalucía.
Este Plan se concreta en el Decreto
167/2003. La variante más significativa
de esta normativa es que se recoge la
figura de las ATAL (Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística).
Hasta los años 80 el sistema educativo
no se preocupó mucho por los alumnos
y alumnas diferentes, simplemente los
agrupaba en el mismo aula. Ya en 1990
con la implantación de la LOGSE surge
el concepto de ACNEES, esto es, Alumnos con necesidades educativas especiales, que serán aquellos que requieran
durante su escolarización o parte de ella
determinados apoyos y atenciones derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales; de sobredotación intelectual; de trastornos graves de conducta; o por hallarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores
sociales, económicos, culturales, de salud
u otras semejantes.
La LOCE hace una distinción en tres grupos de alumnos y alumnas al tratar el
tema: alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos extranjeros y
alumnos superdotados intelectualmente.
Con la LOE (2006) se habla de alumnos
y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, esto
es, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por presentar necesidades educativas especiales, aquellos que requieran, por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas
de discapacidad física, psíquica o sensorial, o trastornos graves de conducta, por
sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema
educativo o por cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga

necesidad desde el punto de vista educativo (art. 71.2 LOE).
Por último, no podemos dejar atrás la
regulación que del tema hace la Ley de
Educación de Andalucía, LEA (2007), que,
en su artículo 113 designa al alumnado
con necesidades específicas de apoyo
educativo “aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de
otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que
precise de acciones de carácter compensatorio”. Además hace una remisión
expresa a lo establecido en la LOE. Recoge también, en el apartado quinto de este
artículo que la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los principios
de normalización, inclusión escolar y
social, flexibilización, personalización
de la enseñanza y coordinación interadministrativa. Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, este
alumnado podrá escolarizarse en aquellos centros que dispongan de recursos
específicos que resulten de difícil generalización.
Pero según en la etapa, ciclo, grado, curso o nivel de enseñanza en el que nos
encontremos, existen unos criterios específicos de cada una de las enseñanzas
que ofrece el sistema educativo.
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo precisan de ayudas especiales para poder lograr los fines
que se persiguen en el sistema educativo. Para ello se hará uso de todos los
medios con los que se cuente, esto es,
recursos personales, materiales y técnicos, así como eliminación de barreras
arquitectónicas que puedan impedir el
logro de los objetivos propuestos.
Ante alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se adoptará
como estrategia educativa las adaptaciones curriculares consistente en la adecuación en el currículum de un determinado nivel educativo con el objetivo de
hacer que determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno o alumna o un determinado tipo de
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personas o bien eliminar aquellos elementos del currículo que les sea imposible alcanzar por su discapacidad. Estas
adaptaciones se dividen en:
· Adaptaciones de acceso: no afectan al
currículum. Se pueden considerar adaptaciones de acceso todos los recursos
humanos y materiales y ayudas técnicas
puestas al servicio del alumno con necesidades educativas especiales (máquinas perforadoras de código Braille, rampas de acceso, ensanche de puertas,
intérpretes de lengua de señas e indicadores luminosos para alumnos sordos...).
Generalmente las adaptaciones de acceso se engloban incorrectamente bajo el
nombre genérico de adaptaciones curriculares, tomando la parte por el todo.
· Adaptaciones curriculares: se dividen a
su vez en significativas y no significativas dependiendo de la profundidad con
que afecten a los elementos del currículo. Las adaptaciones curriculares son, por
consiguiente, un instrumento esencial
para el tratamiento de la diversidad; una
estrategia de resolución a los problemas
de aprendizaje que se dan en el aula.
1. Adaptaciones significativas: suponen
priorización, modificación y/o eliminación de contenidos u objetivos nucleares del currículo. Por tanto se altera el
currículo ordinario para ciertos alumnos
o alumnas
2. Adaptaciones no significativas: son
todas aquellas estrategias de apoyo al
aprendizaje que afectan a la metodología, tipología de los ejercicios o manera
de realizar la evaluación. También pueden suponer pequeñas variaciones en
los contenidos, pero sin implicar un desfase curricular de más de un ciclo escolar (dos cursos).
Es una misión muy difícil la de adecuar
las materias y resto de enseñanzas a
todos los alumnos y alumnas por igual.
Esta labor va a corresponder, en primer
lugar a los padres, al recibir este niño o
niña un trato igual que al resto de sus
hermanos, si los tiene, En segundo lugar,
al profesorado tanto dentro como fuera
del aula. Y en tercer y último lugar, a la
Administración Pública.
Es imprescindible una movilización educativa de la sociedad civil, que retome el
espíritu del viejo proverbio africano “Para
educar a un niño hace falta la tribu entera”.
Webgrafía
www.juntadeandalucia/educacion.com

La inclusión en el
sistema educativo actual
[Elena Muñoz Álvarez · 48.814.841-D]

1. De la integración a la inclusión

La integración constituye uno de los
fenómenos de mayor trascendencia
en los últimos años en el campo de la
educación. Su origen en la década de
los 60 (inicialmente en los países desarrollados, aunque extendiéndose
progresivamente a todos los demás)
debe buscarse, por un lado, en los
movimientos a favor del derecho de
las minorías a no ser discriminadas
por razón de sus diferencias y, por
otro, en la creciente conciencia de que
las condiciones de marginación en las
que vivían las personas con discapacidad (entre otros colectivos) suponían un empobrecimiento para su desarrollo personal y social.
La historia reciente de los movimientos educativos y de las iniciativas legislativas en distintos países, la toma de
posición de los organismos internacionales (UNESCO, OCDE) y los manifiestos de las asociaciones de las personas afectadas o de sus padres constituyen una buena prueba de lo que
se acaba de afirmar. En nuestro país,
con sólo recordar la Ley de Integración Social de los Minusválidos (1982),
que dio pie a los llamados decretos de
integración promulgados por el MEC
(1985) y por los gobiernos de las distintas CC.AA. con competencias, y la
LOGSE (1990) parecería suficiente
para dar una idea de la magnitud de
la incidencia de la integración en el
sistema educativo. En efecto, la reforma educativa ha supuesto el reconocimiento del derecho de todas las personas con discapacidad a ser escolarizadas siempre que sea posible en un
centro ordinario, confirmando las
prácticas integradoras iniciadas ya
unos años antes. La presencia de este
alumnado en los centros ha comportado importantes cambios organizativos, metodológicos, y curriculares,
así como una demanda insistente de
recursos materiales, personales y de
formación; a veces, también, ha provocado resistencias, discrepancias
entre las distintas personas o instancias implicadas y algún que otro contratiempo. Es decir, parece que la prác-

tica de la integración a nadie ha dejado
indiferente.
Al cabo ya de quince años de integración, una rápida valoración permitiría
afirmar que, aunque a menudo el profesorado no se ha sentido suficientemente preparado y asistido para acometer
con garantías las exigencias derivadas
de la integración, el esfuerzo llevado a
cabo por muchos profesores para adaptar la respuesta educativa a las necesidades particulares de determinados
alumnos (junto con la voluntad de la
Administración Educativa) ha revertido
en una mejora de la calidad de la educación para todo el alumnado.
A modo de introducción, se señalan a
continuación algunas de las cuestiones
que a mi entender definen la situación
actual respecto de la integración (Giné,
1998).
En un sentido amplio, hoy en día tanto
la reflexión como la práctica de la integración en nuestro país se sitúa en el
cumplimiento de uno de los objetivos
de la reforma que es justamente hacer
de los centros educativos un entorno
comprensivo capaz de acoger y atender
adecuadamente a la diversidad de necesidades de los alumnos, sobretodo en la
enseñanza secundaria obligatoria. La
ampliación de la educación secundaria
obligatoria conlleva la presencia en las
aulas de alumnado con intereses, motivaciones y capacidades bien diferentes,
entre los que se hallan tanto aquellos
procedentes de otras etnias y culturas,
como aquellos con problemas emocionales y/o de aprendizaje o bien con
retraso en el desarrollo como consecuencia de una discapacidad.
La opción a favor de un currículum básico para todos los alumnos y, por tanto,
de una escuela comprensiva exige tomar
en consideración las distintas necesidades presentes en el alumnado con objeto de que no se conviertan en fuente de
discriminación sino que se perciban
como indicadores del tipo de apoyos que
van a necesitar con objeto de facilitar su
progreso y, en última instancia, el logro
de los objetivos establecidos para cada
una de las etapas educativas.
La integración de los alumnos con algún
tipo de discapacidad no puede sustraer-
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se a este concepto amplio de diversidad
sino que en él encuentra pleno sentido,
dado que este planteamiento nos lleva
a centrar la atención no tanto en lo que
tienen de diferente estos alumnos, aunque lógicamente sin menoscabo de sus
características personales sino en la
naturaleza de la respuesta educativa, es
decir en el tipo y grado de ayuda que
necesitan para progresar.
Puede afirmarse que, en sintonía con los
avances internacionales en este campo,
el desarrollo de la integración en el marco de una escuela comprensiva ha producido en los últimos años una evolución conceptual en lo que se entiende
por integración; se tiende a abandonar
este término y sustituirlo por el de
“inclusión”. En la base de esta evolución
se hallan razones de naturaleza distinta que van desde las psicológicas y pedagógicas a las más estrictamente sociales
y éticas, que se podrían examinar con
un poco más de detalle.
Es justo reconocer que el movimiento a
favor de la inclusión va más allá del
ámbito educativo y se manifiesta también con fuerza en otros sectores como
el laboral, el de la salud, el de participación social, etc.; es decir, la preocupación en torno a la inclusión apunta claramente a todas las esferas que de algún
modo tienen que ver con la calidad de
vida de las personas. De todas maneras,
en el marco de esta exposición nos centraremos preferentemente en el entorno escolar. En cualquier caso, una síntesis de la situación actual de la integración (como la que estamos proponiendo) no puede olvidar, al lado de los puntos fuertes señalados, algunas de sus
limitaciones, cuyo análisis revela la necesidad de introducir cambios importantes en su orientación e implementación;
cambios, por otra parte, coincidentes
con los postulados de la emergente filosofía inclusiva. Desde la perspectiva de
los centros educativos (Faro – Vilageliu,
2000), estas limitaciones pueden concretarse en los siguientes aspectos:
-Lleva a los centros a la necesidad de
identificar a los alumnos “integrados”;
dificultad en los criterios.
-Normalmente se atiende a los alumnos
con problemas ya establecidos o, en su
caso, cuando ya han fracasado.
-Los servicios de apoyo (entre ellos el de
apoyo psicopedagógico) se centran en
el alumno.
-Se tiende a dar el apoyo de forma individual y a veces fuera de su contexto

natural (el aula).
-Necesariamente este apoyo es limitado, dado que deben atenderse a todos
los alumnos con problemas.
-El profesor del aula ordinaria tiende a
“desresponsabilizarse”.
-Se descuidan los aspectos más sociales
del aprendizaje.
Enfoque tradicional
· Se centra en el alumno.
· Se asigna un especialista al alumno.
· Se basa en el diagnóstico.
· Se elabora un programa individual.
· Se ubica al alumno en prog. esp.
Enfoque inclusivo
· Se centra en el aula.
· Tiene en cuenta los factores de e/a.
· Resolución de problemas en colaboración.
· Estrategias para el profesorado.
· Apoyo en el aula ordinaria.
2. Sentido y finalidad de la escuela inclusiva

Aunque no parece existir una definición
totalmente compartida entre los profesionales sobre lo que debe entenderse
por educación inclusiva o escuela inclusiva, puede afirmarse que el concepto
tiene que ver fundamentalmente con el
hecho de que todos los alumnos sean
aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con posibilidades de
participar en la escuela con arreglo a sus
capacidades. Una escuela inclusiva es
aquella, pues, que ofrece a todos sus
alumnos las oportunidades educativas
y las ayudas (curriculares, personales,
materiales) necesarias para su progreso
académico y personal.
Parece claro que los procesos de cambio que harán posible el progreso hacia
una escuela inclusiva se vertebran en
torno al currículo, entendido en sentido amplio, como referente a partir del
cual toman sentido las distintas actividades y, en su caso, adaptaciones que se
programen (Stainback & Stainback,
1999). De todas maneras la inclusión no
puede reducirse a una mera cuestión
curricular, organizativa o metodológica; la inclusión es más que todo eso, es
una manera distinta de entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la
sociedad; se trata más bien de una filosofía, de valores.
En un reciente trabajo, UNESCO (en
prensa) hace las siguientes consideraciones:
-Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de reestructuración de la educación especial, ni tan

siquiera de la integración. Tiene que ver
con todos los alumnos y no únicamente con aquéllos que tienen necesidades
especiales. Tampoco es algo que pueda
ser considerado como un objetivo en sí,
sino más bien un intento de mejorar la
calidad de todo el sistema educativo para
que pueda atender convenientemente
a todos los alumnos.
-No es una cuestión puramente de recursos, aunque éstos sean necesarios.
-La educación inclusiva tiene que ver
con la capacidad de “construir” una
escuela que responda a la diversidad de
necesidades de los alumnos.
-La inclusión supone la reorientación
de los servicios especiales y del conocimiento experto, más que su abandono.
-La educación inclusiva es vista como
un proyecto de la comunidad y de la
sociedad.
Desde esta perspectiva resulta ciertamente complejo señalar con carácter
general las finalidades de una escuela
inclusiva, en la medida que van a depender de las características del sistema educativo y, en definitiva, de la sociedad. De
todas maneras, pueden contemplarse
las siguientes:
-Conceptualizar de forma diferente las
necesidades especiales del alumnado.
-Reconocer y valorar las diferencias presentes en el alumnado.
-Procurar la participación de todos los
alumnos y alumnas en el currículo, de
acuerdo con las características personales de cada uno de ellos.
-Capacitar a la escuela para que pueda
dar respuesta a todo el alumnado del
sector geográfico asignado.
-Desarrollar la institución a partir de la
reflexión compartida y la negociación
del profesorado, así como promoviendo su formación.
-Buscar vías alternativas e innovadoras
para mejorar la práctica en el aula, a partir de la experiencia del profesorado y
del trabajo cooperativo.
3. Condiciones para una escuela inclusiva

Después de un trabajo previo de reflexión por parte del profesorado sobre la
práctica diaria y la búsqueda de alternativas para mejorar la realidad educativa llegaron a tomar conciencia de dos
principios que consideran fundamentales y que orientaron su trabajo en el
aula:
-La interdependencia positiva; todo el
profesorado era necesario para el éxito
-El origen social del aprendizaje; el aula
como comunidad educativa
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Las condiciones, pues, que permiten
mejorar la práctica en el aula de forma
que pueda darse respuesta a las necesidades de todos los alumnos son las
siguientes:
1. Trabajo colaborativo entre el profesorado. La necesidad de ensayar formas de
colaboración entre el profesorado (inicialmente por parejas) constituye uno
de los ejes de este proyecto.
-Intervención conjunta de dos profesores en el aula.
-Planificación conjunta de las unidades
de programación.
-Incremento de la ayuda mutua.
-Mejora de la conciencia de equipo
docente.
-Promoción de la autoestima, a partir
de la colaboración.
2. Estrategias de enseñanza–aprendizaje:
-Diseño de prácticas efectivas en las que
puedan tomar parte todos los alumnos.
-Importancia del aprendizaje social (trabajo colaborativo entre el alumnado).
-Organización del aula.
-Optimización de los recursos materiales y humanos existentes y, en particular, de los conocimientos y experiencia
de cada profesor.
3. Atención a la diversidad desde el currículo:
-Mejora de la formación del profesorado en este campo.
-Elaboración de objetivos compartidos
y claramente definidos.
-Definición de criterios de centro en el
desarrollo del currículo.
-Acuerdo en relación con los criterios de
evaluación y de indicadores para el
seguimiento.
4. Organización interna:
-Autoevaluación y evaluación interna.
-Disponer de una estructura organizativa que favorezca la cohesión.
-Potenciar el intercambio entre el profesorado.
-Distribución de los horarios coherentes con los fines que se persiguen.
5. Colaboración escuela–familia:
-Fortalecimiento de la comunicación
con las familias.
-Fortalecimiento de las vías de participación de los padres en la toma de decisiones.
-Desarrollo de contactos formales e
informales.
6. Transformación de los servicios/recursos destinados a la educación especial:
-Destinados para todo el centro y centrados en el currículo.

“

Es justo reconocer
que el movimiento a
favor de la inclusión
va más allá del ámbito
educativo y se manifiesta también con fuerza en otros sectores

-El profesor de apoyo, clave para el trabajo colaborativo.
-El psicopedagogo implicado en la
estructura del centro.
-La transformación de los centros de
educación especial en centros de recursos para la educación inclusiva.
4. Procesos de centro que favorecen el cambio

Estos procesos podrían resumirse en:
-Implicación de todo el profesorado en
las finalidades que se persiguen y negociación de los objetivos. Este proceso
compromete tanto la responsabilidad
individual como la necesidad de consenso que incrementa la conciencia de
equipo y lo cohesiona.
-Optimización de los recursos existentes, tanto materiales como personales.
-Potenciación de las responsabilidades
individuales como contribución al proyecto de equipo y exigencia de la interdependencia positiva; en definitiva de
la participación de todo el profesorado.
-Promoción de la reflexión sobre la práctica; de la crítica responsable y de la
necesidad de acuerdos.
-Potenciación de la autoestima que se
genera a partir de los pequeños logros
iniciales, cosa que da mayor seguridad
y estímulo al profesorado.
-Equilibrio entre la presión y el apoyo.
La presión es necesaria como incentivo
para mantener el ritmo de trabajo pero
ha de verse compensada por la seguridad del apoyo de los compañeros y compañeras.
-Incorporación de la autoevaluación
como factor de progreso.
5. Factores clave para una escuela inclusiva. Conclusión.

Como síntesis del artículo se ofrecen a
continuación, siguiendo a Ainscow
(2000), Faro y Vilageliu (2000) y Porter
(2000), los factores considerados como
clave para construir una escuela inclusiva:

-Partir de la experiencia y conocimientos propios; de sus éxitos, que a menudo son muchos, y también de sus dificultades. El profesorado ha de darse
cuenta de que la solución está en sumar
sus aportaciones.
-El convencimiento de la necesidad de
avanzar hacia una concepción inclusiva de la educación como condición para
una implicación plena y efectiva en el
proyecto, aunque lógicamente puedan
darse grados diferentes.
-Hacer del trabajo colaborativo el instrumento metodológico habitual para
generar conocimiento que sirva de forma eficaz para responder a las diferentes necesidades del alumnado.
-Entender las dificultades (la heterogeneidad presente en las aulas) como
oportunidades para diversificar la respuesta educativa que puede servirse del
potencial de aprendizaje que supone el
trabajo cooperativo de los alumnos y la
colaboración entre iguales.
-Dotarse de una estructura de centro flexible, capaz de adaptarse a las características y necesidades del alumnado y
del profesorado, y de una organización
interna que prime la colaboración entre
los docentes tanto en la planificación
como en el trabajo en el aula.
-Mejorar la autoestima tanto por parte
del alumnado como del profesorado.
-Diseñar y promover planes de formación del profesorado, fundamentalmente de centro, que suponga la reflexión
sobre la propia experiencia y, cuando
sea necesario, la colaboración de asesores externos.
-Incorporar la evaluación de los resultados, que puede adoptar diversas formas (autoevaluación, evaluación interna), como generadora de los procesos
de cambio.
Otra condición, aunque no atribuible a
los centros, es sin duda el apoyo decidido de la Administración Educativa, así
como también de la comunidad. El compromiso político y económico es absolutamente imprescindible para un cambio eficaz y duradero hacia una escuela
inclusiva.
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FEAPS: La educación que queremos.
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No es nada nuevo decir que un gran porcentaje de nuestros alumnos se siento
“preso” en la Escuela, tampoco que la
obligación va pareja con el desinterés y
el aburrimiento y que estos suelen traer
consigo problemas de conducta. Tampoco es nueva la idea de buscar antídoto para este mal, pero queremos aportar aquí más propuestas, novedosas o
no, que puedan ayudar a mejorar la
situación.
Introducción

“Una sola certeza, la presencia de mis
alumnos depende estrechamente de la
mía: de mi presencia en la clase entera y
en cada individuo en particular, de mi
presencia también en mi materia, de mi
presencia física, intelectual y mental,
durante los 55 minutos que durará mi
clase” (Pennac, 2008). De acuerdo con
esta idea, la conducta del alumno, su
atención y concentración en clase pueden mejorar en función de nuestra actitud como docentes. Si no estamos concentrados en nuestra tarea difícilmente
les podemos exigir lo mismo a los estudiantes, si como profesores no estamos
presentes los alumnos se dirigen a la
deriva. Desde el primer minuto al último, desde nuestra entrada en el aula
hasta nuestra salida de ella (incluso antes
y después de la clase), debemos atender
a todos y cada uno de nuestros discentes, no dando lugar a que se sientan
excluidos o ignorados y debiendo controlar la situación de principio a fin, dando ejemplo de conducta, de control
emocional y de dominio de la materia.
Del buen o mal funcionamiento de las
clases somos responsables los profesores y maestros, en gran medida, pero no
los únicos.
Motivación y aprendizaje

Soy un profesor como otros, que imparte una materia, en un nivel determinado de un centro concreto al sur de una
ciudad cualquiera, hablo y mis alumnos
me oyen, pero no escuchan. Salgo de allí
hundido, derrotado de clase. Un servicio de inspección común y vulgar daría
su aprobación porque estamos todos los
actores allí, en el estudio, pero somos
meros figurantes, es como si estuviéramos en otro mundo, en otra realidad.
Por más que intento trabajar con mis
jóvenes alumnos no consigo nada, por
más que procuro que sean conscientes
de que lo necesitan no logro llegar a
ellos. Apatía, desgana, descontento,
inatención, falta de estímulo y ganas,

El aprendizaje cooperativo
y el rescate de los alumnos
que no quieren aprender
desconocimiento, eso es lo que me
encuentro. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es un buen autoanálisis crítico:
cuáles son mis puntos fuertes y débiles
y qué tengo que mantener, mejorar, añadir, quitar o modificar. Teniendo en
cuenta que servimos a menudo como
modelo a imitar por nuestros alumnos.
El profesor como ejemplo

Como señalamos en la introducción, el
docente tiene que estar “presente” para
que sus alumnos también lo estén y trabajen adecuadamente. Se nota que un
profesor está verdaderamente presente
en su mirada, saludo, movimientos,
cómo se sienta, sus diferentes gestos,
etc. Si el profesor está la clase existe.
“Cuando estoy con ellos no estoy en otra
parte... pero cuando estoy en otra parte
no estoy con ellos” (Pennac, 2008).
Siguiendo algunos de los consejos de
Pennac, elaboramos una serie de pautas prácticas para mejorar el ambiente
en el aula:
-Hacer sentir nuestra presencia, como
comentamos, mostrándonos firmes
pero flexibles, usando mensajes cortos
y directos, asegurándonos que los alumnos nos entienden y nos pueden seguir,
utilizando la percepción visual como
complemento a la auditiva, repasando
continuamente y subrayando una y otra
vez lo más importante.
-Un buen truco: no hablar nunca más
fuerte que ellos. El ejemplo es uno de
los mejores métodos en la enseñanza.
Ellos nos observan, nos imitan y nos critican, incluso haciéndonos perder toda
fuerza moral, cuando nos hacen ver que
les exigimos algo que nosotros mismos
no cumplimos. Tal y como señala el
currículo de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras
en Primaria (Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía) tenemos que enseñarles a hablar, con todo lo que ello conlleva: volumen, tono, lenguaje corporal,
respeto al turno de palabra y opiniones
diferentes, escucha silenciosa y respetuosa, etc. Elevar el volumen de nuestra

voz por encima del que usan ellos es un
error que no nos va a llevar a que nos
escuchen más y mejor y respeten las
normas del aula. Puede ocurrir que, no
solo no se mejore, sino que empeore la
situación. La clase debe funcionar como
una orquesta, cada uno con un instrumento diferente, aportando lo que cada
uno sepa, pero con el único objetivo de
que todos avancen en un buen ambiente de trabajo, con un sonido bueno y
agradable.
-La importancia de pasar lista. Este
hecho ancestral permite que tengamos
contacto con todos y cada uno de los
discentes, así entienden que, durante al
menos ese breve momento, existen para
el profesor. Esta primera tarea nos permite visualizar y analizar el estado de
ánimo para ese día: cómo mira, cómo
responde presente, cómo gesticula, etc.
Escuchar su nombre en el aula puede
llegar a ser como un segundo despertar
en la mañana. “Yo era su eco matinal”,
relata Pennac. Es decir, se encargaba de
repetir lo que ellos dijeran (presente, sí,
etc.) sin manifestar sorpresa alguna, en
el mismo tono pero a un volumen más
bajo, para hacerles conscientes de cómo
están, lo que les ayuda a despertarse aún
más. Pasar lista es también un acto de
convivencia.
En lugar de pasar lista se pueda optar
por una variante como la de comenzar
con un gran silencio, tratando de aportar paz y tranquilidad, que lleve al alumno a pensar qué pasa, a reflexionar sobre
qué va a pasar. Tras esperar a que cada
uno esté en su sitio, con el material sobre
la mesa y en silencio, con tan solo un
saludo a todos (un buenos días es suficiente) pasamos a la acción: “Andrés,
¿dónde nos quedamos el último día?”.
-Con esta pregunta retomamos la sesión
anterior, hacemos un pequeño repaso,
refrescando la memoria y preparándonos para continuar. También se puede
utilizar este momento a modo de reflexión conjunta, si hubo algún problema
o dificultad a subsanar o, simplemente,
felicitar a los alumnos por un trabajo
bien hecho.
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-Nunca es tarde para empezar de 0. Nos
suenan términos como zona de desarrollo próximo, nivel de competencia curricular o atención a la diversidad, pero, a
menudo, se le da más importancia al
programa y al tiempo limitado con el
que contamos para impartirlo que a la
necesidad real que tiene el alumnado.
Si somos profesores tenemos que enseñar, ayudar a crecer, si ese es nuestro
cometido, no importa en qué nivel estemos, importa el nivel de cada alumno,
desde el cual tenemos que partir. ¿Cuántos alumnos se quedan atrás? Y cada vez
más y más atrás.
-Hacerles ver que sí pueden. El nivel de
autoestima es siempre importante pero
lo es aún más en casos de dificultad de
aprendizaje. Es por ello que tenemos que
dar ánimos, reconocer el trabajo bien
hecho y dejar claro siempre que todo se
logra si uno se esfuerza verdaderamente. No olvidemos que la plasticidad del
cerebro significa que este evoluciona, se
modifica con la experiencia: la enseñanza cambia al alumno.
-Para mejorar la calidad de la atención
en clase y que todo alumno pueda anticipar qué va a suceder, tenemos que
dejar bien claro al comienzo de la clase,
de forma oral y escrita (pizarra, normalmente), en qué va a consistir la clase,
cuáles son las partes en las que la podemos dividir y qué tarea tendrán que realizar en casa. Junto a esto se recordarán
las normas de conducta siempre que sea
necesario: material de la asignatura
sobre la mesa, silencio, respeto al turno
de palabra, etc. El profesor no debe
entrar en el aula, comenzar la clase o
reanudarla si las condiciones no son las
descritas.
-Es importante también que logremos
concienciar al alumnado de que trabajamos para ayudarle y no somos su enemigo.
-El trabajo cooperativo. Es importante
fomentar la idea de grupo, de solidaridad y colaboración entre todos, teniendo como base la idea de que la cooperación optimiza el aprendizaje individual y colectivo. Los estudiantes que
aprenden juntos son, personalmente,
mucho más competentes que los que
aprenden individualmente.
El trabajo cooperativo

La importancia del grupo está muy presente en las empresas más poderosas
como arma para conseguir los mejores
resultados, nuestra Junta de Andalucía
también lo tiene en cuenta en el recien-

te borrador del decreto de organización
de los centros al defender la creación de
áreas de competencia para fomentar el
trabajo coordinado de los profesores
(más información en www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp
?pag=/Contenidos/GabinetePrensa/Not
as_de_prensa/2010/Enero/nota_prensa_070110_roc_borrador&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0).
En el aula debemos abogar por promulgar un verdadero sentimiento de grupo,
favoreciendo la interdependencia entre
todos los alumnos, inculcando que el
éxito de uno se basa en el éxito de todos,
que la responsabilidad de las diferentes
actividades de la vida diaria es tarea de
cada uno (responsabilidad individual en
búsqueda del progreso conjunto) y que
los conflictos están para buscar y darles
solución mediante el diálogo común
( Johnson y Johnson, 1995). Todo esto
hace posible el trabajo cooperativo;
poner a los estudiantes a trabajar juntos, sin más, no necesariamente produce una situación de aprendizaje cooperativo.
Es obvio que el rol del profesor se hace
imprescindible para organizar esta forma de trabajo, por cuanto debe planificar el desarrollo del programa, favorecer y mediar en la interacción, controlar la situación, guiar, proponer y evaluar. Por tanto, lejos de improvisar, hay
que elaborar y estructurar bien lo que
se va a hacer, con unos objetivos claros,
con material necesario y la formación e
información adecuadas.
El trabajo cooperativo aumenta la motivación hacia el aprendizaje escolar,
mejora el rendimiento académico, desarrolla el razonamiento crítico, perfecciona la expresión oral y escrita, prepara para el mundo laboral, reduce el abandono y contribuye a reducir las conductas violentas en la escuela.
Problemas de disciplina

Más del 30% de nuestros estudiantes no
consigue el Título de Graduado en ESO
y más de un 40% ha repetido, al menos,
un curso. Son datos muy negativos, que
reflejan claramente que todos estamos
fallando y que nuestra escuela tiene
mucho que mejorar. Este hecho, reflejo
de que muchos alumnos no le ven sentido a ir a la escuela de forma obligatoria, hace que los problemas de convivencia sean comunes y estén presentes
a diario, especialmente en los primeros
cursos de ESO. El docente, como autoridad que es, debe ser capaz de crear un

clima favorable para el trabajo y la coexistencia de diferentes y varias personalidades y estados de ánimo. Esto no es
fácil, ni mucho menos, pero, lo que es
peor, nadie le ha preparado para tal
tarea.
Como suele ocurrir habitualmente, los
profesores, tan poco y tan pocas veces
reconocidos, con muy buena voluntad,
deben hacer frente a estas situaciones
buscando entre todos los medios a su
alcance. La autoridad de la que hablamos, y que tanto ha dado que hablar
recientemente, no se refuerza nunca con
el castigo, máxime si tenemos en cuenta que enfrentarnos a un alumno que
quiere derrotarnos hace imposible la
enseñanza, sino con la colaboración y
la confianza.
La Proposición de Ley acerca del reconocimiento de la figura del docente
como autoridad pública fue presentada
hace unos meses ante el Congreso de los
Diputados por el grupo parlamentario
popular y fue rechazada: Los grupos parlamentarios del PSOE, CiU, PNV y ERCIU-ICV han rechazado tomar en consideración la proposición de ley del PP para
que los profesores sean considerados
autoridad pública en el ejercicio de sus
funciones. Tan sólo UPyD ha apoyado la
iniciativa que el Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados por
estimarla “un clamor social y una
demanda laboral” de los docentes, que
en muchas ocasiones se ven indefensos
ante la indisciplina que reina en algunos centros escolares y las actitudes violentas de los estudiantes y sus familiares.
Sindicatos y asociaciones del ramo han
lamentado que la Cámara Baja haya
dado la espalda a la propuesta y aseguran que así “se pierde una importante
oportunidad de acabar con las agresiones e insultos de los que son víctimas los
profesionales de la enseñanza”. Los padres
del alumnado se muestran divididos ante
la reivindicación (más información en
http://www.andaluciaeduca.com/actualidad/vernoticia.php?id=23100). Quienes defienden este reconocimiento abogan por más medios de ayuda solo para
hacer frente a casos de agresiones de
alumnos, familiares e, incluso, ex-alumnos.
Lo que no debe dar lugar a discusión
alguna es que la labor docente es fundamental, siendo el magisterio la profesión más importante de nuestra sociedad, por lo que debe ser considerada
como tal y protegida, gozando del pres-
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tigio que se merece y no tiene. En la
actualidad, como estamos indicando,
hay diversidad de opiniones en torno a
reconocer al docente como autoridad y
se están produciendo casos contradictorios entre las distintas comunidades
autónomas con respecto a un gremio
que aún no cuenta con un estatuto propio. Pero, lejos de quejarnos, vamos proponer ideas para que mejoren nuestros
jóvenes; creamos en los milagros,
démosles una oportunidad (quizás nadie
se la haya dado nunca), pensemos que
son producto del fallo de los adultos, de
nuestro fallo, y que puede que tengamos
que primar lo emocional por encima de
lo curricular. Así, se hace indispensable,
fomentar conductas prosociales, el sentimiento de ser valorado, la identificación afectiva con el Centro, el convencimiento de que el futuro se puede dirigir de alguna manera.
Lejos de adoptar decisiones tradicionales en las que principalmente se buscan
culpables y se escogen castigos, podemos adoptar una postura cercana al Programa Ninguna Culpa (The No Blame
Approach, de Robinson y Maines, 1997),
de modo que, si el objetivo es hacer que
la víctima no se sienta mal, que recupere su estado normal y deje de sufrir, no
debemos caer simplemente en repartir
culpas, lo que mantendrá el problema
latente e, incluso, lo puede acrecentar,
buscando el agresor una posible venganza, y realimentando de nuevo la
dinámica que pretendemos paralizar. Es
decir, en lugar de centrarnos en quién
lo hizo y por qué, priorizamos los sentimientos de la víctima y qué puede hacer
por ella el grupo que la rodea, incluyendo a ese culpable. No importan tanto los
hechos que han tenido lugar sino el estado emocional de la persona agredida.
La empatía será el principal vehículo
para alcanzar la meta fijada, de manera
que lo primero es conseguir que el grupo se ponga en el lugar del compañero
menospreciado y pueda mostrar su solidaridad. Mediante la reflexión común
se buscará una solución al problema,
algo en lo que participa todo el grupo,
incluyendo aquellos que no vivieron lo
ocurrido. El mensaje que lanzamos es
que aunque solo un miembro de nuestro colectivo tenga un problema este se
convierte en un problema de todos y,
por tanto, todos tenemos que poner de
nuestra parte para arreglar la situación.
Este método de trabajo es fácil de aplicar, es muy directo, rápido, constructi-

vo y nada amenazante, por lo que facilita la implicación del alumnado.
En el aula tenemos que insistir una y otra
vez en las normas y en las pautas de conducta adecuadas desde el punto de vista social, ético y moral, previniendo actos
no admisibles y solucionando dificultades que hayan aparecido. Es el aula el
contexto más próximo y el ideal para trabajar en este sentido, así que el Tutor se
ha de encargar de dirigir estas acciones.
El Orientador, los responsables de Convivencia o Mediación, la Jefatura de Estudios o la Comisión de Convivencia son
recursos a los que se acudiría dependiendo del caso en cuestión.
En situaciones de acoso hemos de garantizar la protección de la víctima y hacerle ver que no está solo o sola, así como
ayudarle a conseguir la suficiente madurez y autonomía para saber enfrentarse
y resolver los problemas por uno mismo. El agresor también ha de recibir
atención educativa, de modo que, a raíz
de la etiología de su estado, consiga reflexionar sobre sus actos, sepa enfrentarse a situaciones de frustración, tomar
decisiones y resolver conflictos de forma serena y no violenta, mejorar su nivel
de autoestima, superar posibles dificultades de aprendizaje, cooperar y trabajar en equipo, etc.
Nos podemos encontrar con un alumno de buen nivel cognitivo pero incapaz
de calmarse y de entender las necesidades de los demás (la empatía, de nuevo). Mark Greenberg aboga, dentro del
campo de la Educación Socioemocional, por hacer uso del yoga en la escuela, “la meditación de la facultad de tranquilizarse y relajarse”. Una meditación
que suele centrarse en tres aspectos: respiración, latidos del corazón y compasión por los demás (más información en
www.redesparalaciencia.com/1799/1/re
des-50-meditacion-y-aprendizaje).
Los espectadores, o sujetos “neutrales”,
juegan un papel esencial, debido a que,
incluso, pueden actuar como reforzadores si animan al fomento del acoso, no
denuncian, encubren o aíslan y no dan
ayuda a la víctima. Por tanto, también
tienen su lugar en el plan de intervención, buscando su compromiso, su colaboracionismo y su sentido de la solidaridad, la ética y la justicia. Como señalamos un poco más arriba, todos los
miembros del grupo participan en la
resolución del conflicto.
Durante estos últimos años ha tenido
lugar el desarrollo de un proyecto llama-

do Golden5, dentro del programa europeo Comenius-Socrates, en el que participa la Universidad de Sevilla, en torno al ámbito que nos ocupa, dando muy
buenos resultados su aplicación. El rol
del profesor, la gestión de la clase, las
relaciones sociales y el clima de aprendizaje son sus pilares clave. A ellos se
une también la relación familia-escuela
(más
información
en
www.golden5.org/golden5/?q=es/node/
20), factor fundamental en este tipo de
intervenciones.
Familia y sociedad

Siguiendo con la filosofía del Programa
Ninguna Culpa, es importante que la
idea de colectivo y de búsqueda de soluciones entre todos afecte también al resto de la Comunidad Educativa, especialmente las familias, principales educadores de nuestros alumnos. Como ejemplo de proyecto basado en la creencia
de que toda la sociedad debe implicarse en este tipo de tareas podemos citar
la Universidad de Padres, proyecto pedagógico dirigido por José Antonio Marina para ayudar a las familias en la educación de sus hijos. Esta sigue el lema
“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”. Para ello, su modelo educativo se fundamenta en la Pedagogía de
los Recursos: “el objetivo es proporcionar a los niños un capital vital para
enfrentarse a los problemas, disfrutar de
las oportunidades y mantener relaciones afectivas satisfactorias” (más información en www.movilizacioneducativa.net/).
De acuerdo con las ideas de José Antonio Marina, las medidas a utilizar han
de tener dos objetivos:
-Aumentar los recursos personales para
enfrentarse con el problema y los factores de protección. Son las grandes metas
de la educación afectiva y ética. Temas
como la compasión, el sentimiento de
justicia, el respeto, el control de la atención, de la impulsividad o de la furia, la
superación del miedo o de la vulnerabilidad, incluso la capacidad de expresión
verbal, están relacionados con el tema
de la violencia.
-Acciones disuasorias. Eliminar factores
de riesgo. Movilizar todas las energías
del claustro, de los padres, y del resto de
la sociedad para dejar claro el mensaje
de que se va a ser inflexible con la violencia.
Este profesor señala que todas estas
medidas pueden ser preventivas (para
evitar la aparición de problemas) y ree-
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ducadoras (para implantar una vez que
hayan aparecido).
Como medida preventiva, la familia puede hacer uso de los poderes con los que
cuenta para conseguir que su hijo actúe
convenientemente. “Un padre amenaza a su hijo con no dejarle salir a jugar
si no hace los deberes. La amenaza tiene
como objeto, en estos casos, la prevención
de una falta o de un comportamiento no
deseado. La legitimidad de la amenaza
depende de la legitimidad del objetivo y
de quien la formula” (Marina, 2006).
En cuanto al plano reeducador, ante una
situación dada hay que recordar e insistir en las normas imperantes y la actitud
ética y moral de todo individuo. El daño
causado ha de ser reparado, como mínimo pidiendo disculpas a los afectados y
delante del resto de implicados y observadores, y se han de poner las medidas
oportunas para que no vuelva a ocurrir
nada parecido, pero sin incidir en la culpabilidad, como ya hemos subrayado.
En el seno familiar se ha de procurar crear y mantener un ambiente cálido, acogedor, comunicativo y con unas normas
de convivencia claras, siempre con flexibilidad dirigida por el sentido común.
Es importante que determinados
momentos de relax, propicios para el
diálogo y la unión familiar, como puede ser la comida, no se vean empañados
por reprimendas o charlas sobre trabajo, estudios y otras obligaciones. Es
mejor respetar esos momentos y disfrutar de la familia verdaderamente, ya
habrá otros momentos para las recriminaciones y las quejas.
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La reconstrucción de la
educación en valores
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

“La primera tarea de la educación es
agitar la vida, pero dejarla libre para
que se desarrolle” (Maria Montessori).
Conceptualización

¿Qué es valor? Para entender este concepto se deben tener claro un conjunto de aspectos que contribuyen a una
definición en sentido amplio. Los
seres humanos establecen relaciones
con el medio natural y social en que
ellos se desenvuelven. A través de su
actividad (productiva, intelectual,
artística, deportiva...) se ponen en
contacto con objetos materiales e ideales (un producto tangible, una cualidad de la personalidad, una concepción, un sentimiento...). En este proceso de la actividad humana, en permanente comunicación social, surgen en el ser humano necesidades
materiales y espirituales, que al concretarse en objetos materiales y espirituales que las satisfacen, se convierten en valores.
Los valores se identifican con cualquier objeto material o espiritual (o
sea, productos tangibles, cualidades
de la personalidad, concepciones,
sentimientos...) que al satisfacer una
necesidad humana, son interiorizados y aprehendidos a través de su propia experiencia vital, esto da un sentido personal a las significaciones del
mundo exterior a él. Cada ser humano interioriza aquello que satisface
sus necesidades personales y, sobre
esta base posee intereses (los intereses son las necesidades hechas conciencia), forma convicciones, precisa
sus aspiraciones futuras y llega a analizar las posibilidades que tiene de
alcanzarlas: así se manifiestan los
valores. Dirigen y orientan las acciones humanas de forma consciente y
a la vez, como proceso individual, permite diferenciar a unos hombres de
otros como entes únicos e irrepetibles. Dos personas pueden realizar
una misma actividad y estar impulsados por valores diferentes. De ahí que
se afirme que son significados subjetivos que poseen un fuerte componente individual. Por ejemplo: dos
estudiantes pueden realizar esfuerzos

similares por asimilar los contenidos
necesarios para ser un buen profesional, pero uno puede hacerlo porque se
siente identificado con la profesión,
aprecia su función social y otro porque
esa profesión puede darle beneficios
económicos, prestigio social y otras ventajas.
Los valores se forman en el proceso de
socialización bajo la influencia de diversos factores (familia, escuela, medios
masivos de comunicación, organizaciones políticas, sociales, religiosas, etc.).
No son inmutables ni absolutos, su contenido puede modificarse por circunstancias cambiantes y pueden expresarse de manera diferente en condiciones
concretas también diferentes.
En la medida en que los seres humanos
se socializan y la personalidad se regula de modo consciente, se va estructurando una jerarquía de valores que se va
haciendo estable, aunque puede variar
en las distintas etapas de desarrollo y
situaciones concretas. Son significaciones sociales que poseen las cosas, las
personas, etc. Dicha significación se
refiere al grado en que se expresa el progreso y el redimensionamiento humano en cada momento histórico o circunstancia particular. Son cualidades
reales externas e internas al sujeto. “No
es un objeto, ni una persona, sino que
está en ellas” (Xavier Zubiri).
No sólo son cualidades reales externas
e internas que expresan las cosas, personas, fenómenos, etc., sino que también componen la estructura de la personalidad, en tanto, que permiten captar esos significados reales a través de la
capacidad de los sentidos en su actividad de valoración o estimación, que permiten asumirlos o no, es decir funcionan a su vez como filtros en el proceso
de socialización, incidiendo así en la función reguladora de la conducta y por tanto en las actitudes hacia el mundo circundante, actitudes que están dirigidas
e intencionadas por motivaciones e intereses, y que expresa una correspondencia entre lo que se piensa, lo que se dice
y lo que se hace en el plano individual,
y que posee una correspondencia con
la sociedad.
Al ser la personalidad un sistema de for-
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maciones psicológicas, el valor puede
manifestarse en toda su estructura: el
carácter, las convicciones, las capacidades, etc., pues se manifiesta en la actuación humana. “Son guías y principios de
conducta que dan sentido a la vida hacia
la autorrealización, el progreso y el redimensionamiento humano” (García,
1996). Por lo tanto, una definición en
sentido estrecho de los valores sería:
· Se identifican:
-Con lo material o espiritual (cosas,
hechos, personas, sentimientos y relaciones).
-Con cualidades reales externas e internas al sujeto, de significación social.
Dicha significación se refiere al grado en
que se expresa el redimensionamiento
humano.
-Con cualidades de los componentes de
la estructura de la personalidad, en tanto permiten captar los significados a través de la capacidad de los sentidos en la
actividad humana.
· Se manifiestan:
-A través de la actividad humana, la que
permite interiorizar de la realidad aquellas cualidades que satisfacen necesidades e intereses individuales y sociales.
-En guías y principios de conducta que
dan sentido a la vida hacia la autorrealización, el progreso y el redimensionamiento humano.
· Se estructuran:
-Por las circunstancias cambiantes de la
realidad, por lo que puede su contenido expresarse de manera diferente en
condiciones concretas.
-Se jerarquizan en dependencia del desarrollo de la personalidad y del desarrollo social del contexto.
Son tres las condiciones para la educación en valores:
· Primera: conocer al estudiante en cuanto a: determinantes internas de la personalidad (intereses, valores, concepción del mundo, motivación, etc.); actitudes y proyecto de vida (lo que piensa,
lo que desea, lo que dice y lo que hace).
· Segunda: conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de actuación (posibilidades de hacer).
· Tercera: definir un modelo ideal de educación.
Tipología de enfoques para una educación
en los valores

Formulada inicialmente por Superka en
1973. La tipología se elaboró originalmente en torno a ocho enfoques y quedó luego reducida a cinco:
-Inculcación: el objetivo de este enfo-

que es infundir o internalizar determinados valores que son considerados
como deseables. Si el sujeto de la educación ha de ser el protagonista de su
libertad hemos de salvar, en cualquier
caso, que sea él quien descubra los valores y opte libremente por ellos. Son
varios los métodos utilizados para la
inculcación de valores: el del refuerzo y
propuesta de modelos. La combinación
del refuerzo con la propuesta de modelos es un medio excelente de inculcar
valores. Si el modelo es reforzado positivamente, los observadores de la conducta presentada como modelo tienen
más probabilidades de actuar de modo
semejante y, en consecuencia, de adoptar ese valor. Esta estrategia puede utilizarse intencionada y sistemáticamente para inculcar valores deseables.
-Desarrollo moral: Este enfoque se basa
en las tesis e investigaciones de los profesores J. Piaget y L. Kohlberg, y se ocupa del desarrollo cognoscitivo estimulando a los alumnos para que sean capaces de desarrollar modelos más complejos de razonamiento moral a través de
pasos secuenciales.
-Clarificación de valores: esta técnica es
una de las más famosas y extendidas,
desarrollada por el profesor Sidney
Simon de la Universidad de Massachusetts. El objetivo es ayudar al estudiante a tomar contacto con aquello que
actualmente constituye un valor en su
vida, y ayudar a la persona a descubrir
la realidad de su orientación, de sus ideas. El fin es afianzar estos valores una

vez reconocidos y aceptados, o de cambiarlos si carecen de consistencia.
Este proceso implica tres momentos fundamentales:
*Elección libre. Para que el niño llegue
a ser un elemento constitutivo de su “yo”.
*Estimación. Para que la valoración sea
real, debe producirle satisfacción y disfrutarla.
*Coherencia en la acción. Para que pueda considerarse que hay un valor presente, la vida misma debe ser afectada
por él.
-Aprendizaje para la acción: su objetivo
es proporcionar al alumno oportunidades específicas para actuar según sus
valores, dentro y fuera del aula. Las técnicas de aprendizaje para la acción consideran a la persona fundamentalmente como interactiva. En este modelo se
encuentran los primeros grados de desarrollo (6), que están incluidos en los seis
pasos siguientes.
La importancia de los valores en la escuela

La crisis promovida por la expansión del
sistema educativo coincide con la crisis
moral de la sociedad, en la que los valores tradicionales desaparecen, apareciendo lo que llamamos contra-valores.
Se producen fenómenos reduccionistas,
de modo que las palabras, enseñanza,
educación e instrucción, las utilizamos
indistintamente. Así pues, la educación
se convierte en un proceso instructivo,
una transmisión de conocimientos y el
desarrollo de ciertas habilidades, pero
no le corresponde la formación de la persona. Esto coincide con una crisis de
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valores familiares.
Simultáneamente a la pérdida del liderazgo del profesor, se produce la perdida de liderazgo de los padres. Esta pérdida de liderazgo, explica la desintegración axiológica en que se encuentra la
sociedad española. Cuando los líderes
naturales abandonan su papel, lo ocupan otros líderes: medios de comunicación, prototipos sociales, sectas, etc. Los
medios de comunicación están conformando moralmente nuestra sociedad.
La educación integral exige la colaboración de los padres, los profesores y los
comunicadores.
La declaración universal de los Derechos
Humanos de la ONU, no hace más que
recoger el común sentir de los hombres
que reconocen los valores que significan y acompañan las existencias de cualquier ser humano, siendo el hombre el
valor supremo entere las realidades
humanas. “Si el mundo de los valores
pueden servir de guía a la humanidad
en sus aspiraciones de paz y de fraternidad, por la misma razón deben servir
de guía al individuo en sus deseos de
autorrealización perfeccionamiento”.
Significa ayudar al sujeto, en su experiencia personal para que sepa descubrir el aspecto de bien que acompaña a
todos los cosas, sucesos o personas. Significa ayudarle a que aprenda a valorar
con todo su ser, a conocer con la razón,
a querer con la voluntad, a inclinarse
con el afecto, por todo aquello que sea
noble, justo, valioso... Significa ayudarle en el aprendizaje de la renuncia pues
tendrá que aprender a sacrificar valores
menos importantes por otros que lo son
más.
El profesor tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de los valores ya
que, por un lado, tiene que ser el mismo y, por otro, permitir y estimular a sus
alumnos a que sean ellos mismos.
-El profesor no enseña impositivamente los valores, sino que guía al alumno
para que cada uno clarifique sus valores personales.
-Se ocupa de los conflictos de valores
que les puedan afectar.
-Intenta conocer aquellos factores que
están relacionados con los valores que
sustentan.
-El papel del profesor consiste en crear
una atmósfera y un clima para la discusión crítica de los mismos.
El profesor debe ser entrenado en cuatro ámbitos: la creación de un clima
apropiado; la conducción de las discu-

siones; la selección de los tópicos y los
dilemas morales; y la ayuda para que los
alumnos realicen valoraciones y tomen
decisiones.
Para una buena interacción en clase; es
decir, una correcta relación entre profesor-alumno y alumnos entre sí, deben
darse tres condiciones: la aceptación de
las respuestas de cada estudiante;
enfrentarse a los riesgos de la propia
posición; y apertura a mostrar pensamientos y sentimientos. Hablamos de
un ambiente psicológicamente seguro,
donde se acepta al estudiante y donde
perciba que tiene libertad de elección.
Se trata de un clima caracterizado por
la aceptación y la confianza, pero el respeto a los planteamientos de cada uno,
conlleva el reconocimiento del derecho
a la duda, el riesgo a plantear nuevas

cuestiones, a cambiar valores antiguos,
a esforzarse en el razonamiento moral.
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Salud y enfermedad:
Conceptos generales
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

no se producen por una única causa.

Paradigmas de la salud

Aspectos mínimos que debe incluir el concepto de salud

Desde tiempos inmemoriales, el ser
humano ha intentado no sólo definir qué
es la Salud, sino también entender las
razones por las que ésta puede desaparecer. Dependiendo de la corriente de
pensamiento en la que se encontrara, el
ser humano ha entendido el concepto
salud–enfermedad de formas muy diversas. Los paradigmas donde se suele
encuadrar la salud son (1):
-Paradigma ambientalista: Según éste,
la enfermedad es consecuencia directa
de la acción de la naturaleza. Así pues,
se presentarán diferentes enfermedades
según el estado de dicha naturaleza,
invierno, verano, etc. Pero, ¿cómo explica la presencia de mismas enfermedades en distintas estaciones?
-Paradigma Biologicista: Está basado en
el conocimiento científico de la física y
las matemáticas, las enfermedades son
la respuesta del hombre a la naturaleza. Sin embargo, no encuentran sentido
a la presencia de enfermedades no transmisibles ya que se basan en la teoría de
la unicausalidad (germen > enfermedad).
-Paradigma integral: Se entiende al hombre como un ser integral, que interacciona con el entorno. Las enfermedades ya

Una vez entendida la visión de la salud
y la enfermedad según las diferentes
corrientes de pensamiento, es hora de
analizar más detalladamente el concepto de salud. Para que un concepto de
salud sea adecuado, debe incluir los
siguientes aspectos:
-Objetivo: Se dice que algo es objetivo
cuando no está sujeto a nuestro modo
de pensar o sentir, cuando se observa
desde la imparcialidad. En salud, se refiere a aquellas datos y/o acciones que
podemos provocar u observar y compararlas con un patrón ya existente. Por
ejemplo, sabemos que una persona sufre
un infarto de miocardio cuando en el
electrocardiograma observamos una elevación del segmento “st”.
-Capacidad de Funcionamiento: Como
señalaremos más adelante, existen distintos grados de bienestar y de malestar.
Unas personas soportan mejor el dolor,
mientras que otras son incapaces de
levantarse con un dolor leve. Según el
grado de malestar que se sufra, será posible seguir desempeñando las actividades de la vida diaria (AVD) o no. De ahí,
que el grado de capacidad de funciona-
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miento esté muy relacionado con el grado de malestar sentido.
-Subjetivo: Es típica la frase “basta que
vaya al médico para que me digan que
tengo algo”. Muchas veces los procesos
de enfermedad pasan desapercibidos ya
que no se presentan síntomas, es decir
el sujeto cree encontrarse sano porque
no sufre dolor, fiebre, etc. Esto es, nos
encontramos bien, en una situación de
bienestar.
-Teleológico: Todos conocen la canción
que decía “tres cosas hay en la vida: salud,
dinero y amor (...)”. Y tal y como narraba
la canción, la salud es elemento primordial de la vida, para poder alcanzar el
susodicho dinero y amor. El aspecto teleológico, que debe incluir cualquier definición de salud, se refiere a que el objetivo final de la vida no es obtener salud,
sino que, la salud es el instrumento gracias al cual se pueden conseguir los objetivos que uno se plantea.
Concepto clásico y de la organización mundial de la salud

¿Cumplen todas las definiciones de la
Salud los requisitos? ¿Son todas las definiciones de la salud válidas? ¿Debe haber
una definición de salud o cada persona
tiene su propio concepto de salud? Inicialmente, la salud se entendía como (1,
2, 3) “la ausencia de enfermedad y de
invalideces”; pero ¿cuán enfermo habría
de estar alguien para no estar sano?,
¿estaba enfermo una persona invidente,
y una afectada de sordera? Evidentemente, esta definición, no era la más adecuada puesto que:
-Constituye un concepto negativo, dice
lo que la salud no es.
-No recoge los aspectos mínimos que
debe incluir una definición de salud: teleológicos, objetivos, subjetivos, y de capacidad de funcionamiento.
Posterior a esta definición, es el concepto que aporta la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en el año 1947, en el
cual se define a la salud como “el estado
de completo bienestar físico, mental, y
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Evidentemente
en los años 50, este concepto revolucionó la idea de salud que se tenía hasta el
momento. Ya no se definía a la salud por
lo que no era, se incluía el aspecto subjetivo de bienestar y se entendía al ser
humano como un ser biopsicosocial. Sin
embargo, tal y como señalamos en la
definición, presenta tres errores fundamentales.
1. Entiende a la Salud como algo estáti-

co.
2. No tiene en cuenta ni la capacidad de
funcionar, ni el aspecto objetivo.
3. Su propia formulación es utópica,
puesto que ¿quién ha alcanzado su completo bienestar? Y aún alcanzándolo,
¿está sano quien consigue el completo
bienestar tras consumir una droga? ¿Es
lo mismo para la OMS el bienestar y la
Salud?
A sabiendas de todo esto, ¿Por qué la
OMS, no modifica su enunciado? El objetivo de la OMS, es ayudar a “todos los pueblos a alcanzar el máximo nivel posible
de salud”, esto significa que el concepto
de salud de esta organización debe ser
planteado como un fin, un objetivo, o
una meta a alcanzar. Entendiendo, que
al ser de gran complejidad obtener ese
nivel de bienestar, el simple hecho de
proponerse dicha situación, como meta
de los servicios de salud, servirá para conseguir un grado aceptable de salud.
Otros autores como, R. Dubos (2,3), aportan el llamado concepto ecológico de
salud, en el cual se entiende a la salud
como “un estado de adaptación al medio
y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones de ese medio”.
Modelos de la salud y de la enfermedad

Los Modelos de Salud y de la Enfermedad son sistemas teóricos para poder
entender el significado de la salud y sus
conexiones con la enfermedad.
Modelo del Continuo Salud - Enfermedad de Milton Terris (2, 3)
Milton Terris, parte de la definición de la
OMS, para desarrollar su modelo, sin
embargo añade al concepto, la capacidad de funcionamiento y entiende que
el adjetivo “completo” debería ser eliminado de la definición. Según Terris, existen distintos niveles de bienestar y de
malestar, por lo que “estado” no hace más
que negar estos grados. Por lo tanto la
salud, no constituye en sí misma un estado, sino un proceso dinámico o continuo, que puede variar de muy diversas
formas. Aún así, Terris, al igual que la
OMS equipara bienestar a salud cuando
esto no es siempre lo mismo. Expresa
esos grados de bienestar y malestar en
un gráfico en el que incluye aspectos subjetivos y objetivos, enmarcados en el llamado Modelo del continuo salud – enfermedad. En él, se observa como el grado
de bienestar disminuye a medida que lo
hace la salud, mientras que es el malestar el que se incrementa. Según el autor,
la capacidad de funcionamiento, en las
situaciones extremas de enfermedad,

sigue aún presente, aunque en un grado
muy inferior. Esos grados de bienestar y
malestar incluyen aspectos subjetivos y
objetivos, enmarcados en el llamado
Modelo del continuo salud – enfermedad.
El grado de bienestar disminuye a medida que lo hace la salud, mientras que es
el malestar el que se incrementa. Según
el autor, la capacidad de funcionamiento, en las situaciones extremas de enfermedad, sigue aún presente, aunque en
un grado muy inferior.
Otro de los inconvenientes del modelo
de este autor, se halla en algo que ya
comentamos anteriormente, los procesos asintomáticos. Puesto que, no existiendo una semiología clara de enfermedad, las personas, pueden “sentirse bien”,
aún no estándolo en sentido estricto.
Modelo del Continuo Salud - Enfermedad de L. Salleras Sanmartí (2). Concepto dinámico de Salud
Luis Salleras corrige el error de Terris,
modificando el continuo Salud - Enfermedad. El concepto dinámico de Salleras parte de la misma idea de Terris: Existen diferentes grados de salud y enfermedad. Según él, en un extremo del gráfico, se sitúa la muerte prematura y en el
otro el elevado nivel de bienestar y capacidad de funcionamiento. El autor, explica, que debe ser la muerte prematura y
no la muerte en sí, la que ocupe el lado
izquierdo, pues a la muerte se llega “por
imperativos biológicos”, mientras que la
muerte prematura responde a otras razones. S. Sanmartí, habla de elevado nivel
de bienestar y no completo (como hace
la OMS), ya que raras veces se alcanza tal
nivel. En su modelo, destaca lo que él llama zona neutra, una zona en la que es
difícil distinguir lo normal de lo patológico y a partir de la cual se sitúan la salud
positiva y la pérdida de salud, que tal y
como se observa, no son estáticos, sino
dinámicos, pues hay distintos grados. Así
pues, Salleras define a la Salud, como “el
logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores
sociales en que vive inmerso el individuo
y las colectividades”. Factores sociales
como la vivienda, la ocupación, el salario, o la educación, que pueden ser responsables, de la tan temida muerte prematura como de la adorada salud positiva.
Modelo de la Opinión de la Salud (3)
Este modelo, de Rosenstoch, establece
la existencia de una relación entre la opinión y los comportamientos de un indi-
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viduo. Así, se puede llegar a averiguar,
como se comportarán las personas en
una situación de salud o enfermedad, en
base a la susceptibilidad, la gravedad del
proceso patológico y de otras variables.
De modo general, nos viene a decir que:
las personas que detectan una amenaza
pueden reaccionar de diversos modos:
llevando a cabo más comportamientos
preventivos o no ; con lo que conociendo su opinión es posible predecir su comportamiento.
Modelo del Agente - huésped - entorno
(3)
Este modelo, fue iniciado por el archiconocido Leavell y sus colaboradores, allá
por 1965. Este modelo de salud y enfermedad, explica que la presencia o ausencia de la misma, dependen de las relaciones dinámicas del agente, huésped y
entorno:
-Agentes: Los agentes pueden ser variados, desde biológicos, físicos, químicos
a psicosociales.
-Factores del Huésped: Los factores del
huésped, son situaciones de diversa
índole (físicas o psicosociales) que
aumentan el riesgo de enfermar
-Entorno: Son siempre factores externos,
que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad.
Más tarde, en 1984 Pesznecker, y en el
1990 Berne y colaboradores ampliaron
este modelo, muy interesante para la
enfermería, pues entiende al individuo
como un ser integral, que precisa de cuidados holísticos.
Modelo Basado en la Evolución (3)
Ideado por Dixon en 1984, parte de la
idea general, de que: la enfermedad y la
muerte tienen una función evolutiva.
Modelo de Promoción de la Salud (3)
Es un modelo utilizado como indicador
bastante fiable de la promoción de la
salud en las poblaciones. Fue realizado
por Pender en 1982 - 1984 y explica que
la promoción de la salud, intenta aumentar el nivel de bienestar de las personas.

Determinantes de la salud (2,4)

Los determinantes de la Salud, son aquellas variables que por medio de la interacción, determinan la salud de una
comunidad. Estos determinantes, fueron propuestos por M. Lalonde (Ministro de Sanidad en Canadá) en el año
1974. Los determinantes de la salud son,
por tanto:
-Biología Humana: son aquellas variables que en principio son no modificables, véanse: la raza, el sexo, la edad, la
genética.
-El medio ambiente: Se refiere a la contaminación del medio que nos rodea,
incluye desde la contaminación biológica por bacterias, virus, protozoos, etc.; la
contaminación química por mercurio,
plomo, plaguicidas, etc.; la física por ruidos, radiaciones, humos, etc.; hasta la
Psicosocial y sociocultural por promiscuidad, estrés, violencia, dependencias,
etc.
-El estilo de vida: Es decir las conductas
de salud: consumo de drogas, promiscuidad sexual, conducción peligrosa, violencia, inadecuada alimentación, etc.
-Sistema de Asistencia Sanitaria: ¿Cubre
a todos los ciudadanos? ¿Es gratuito? ¿Es
de calidad?
Historia natural de la enfermedad (5)

La historia natural de la enfermedad, es
el patrón que sigue cualquier enfermedad, si dejamos que continúe por sí misma. Evidentemente, no todas las enfermedades, siguen este proceso, pero se
utiliza de modo general. Como se puede observar, en el gráfico inferior, existen tres factores fundamentales en este
proceso: el agente, el medio ambiente, y
el ser humano. El período pre-patogénico se caracteriza por seguir el llamado
“equilibrio dinámico” de estos tres factores. En este período, las actuaciones de
los profesionales sanitarios, deben ir destinados en mayor parte a la promoción
de la Salud y la prevención primaria, esto
es, a fomentar el inicio de conductas que
aumenten los potenciales positivos de

salud y la educación sanitaria. Según la
HNE, (historia natural de la enfermedad)
al período patogénico se llega cuando se
rompe el equilibrio dinámico, con lo que
se sigue la siguiente línea: fase subclínica - fase clínica/diagnóstico - fase de
resolución. Se denomina, fase subclínica, a aquella fase de la HNE, en la que se
detecta de forma subjetiva cierto grado
de malestar, y en la cual se lleva a cabo
el diagnóstico precoz, enmarcado en la
prevención secundaria. A diferencia de
en la fase subclínica, en la clínica, el individuo tiene plena conciencia de la enfermedad, ya que se ha superado el horizonte clínico, y es en esta fase, en la que
se procede al tratamiento de la misma.
Finalmente, tres son las posibles resoluciones: curación, cronicidad o muerte,
en las cuales el profesional de la salud
deberá fomentar la rehabilitación o ayudar a la reinserción social (prevención
terciaria)
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Trastornos del aprendizaje en edad infantil
[Eva Montero López · 75.132.799-X]

Hoy se trata de dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales con independencia de las causas
que lo originen e intervención en la
modificación de su entorno o proceso
enseñanza aprendizaje deficiente para
anticiparse y prevenir.
El estudio de las dificultades de aprendizaje lo podemos agrupar en dos fases:
antes (1800/1978) y después (1978/2002)
al informe de Mary Warnock (1978) surge nueva concepción de la educación
especial y cuando los sujetos con dificultades de aprendizaje se les reconocen.
En cuanto al contexto histórico del movimiento de las dificultades de aprendizaje, diversos autores han rastreado los
orígenes del movimiento de las dificultades de aprendizaje y han establecido
diversas fases:
· Lerner (1985).
· Miranda Casas (1989).
· Torgesen (1991).
· Garcia (1995?2000).
1. Habilidades académicas básicas

Del 10 al 30 por ciento de los niños y las
niñas tienen trastornos del aprendizaje. Se calcula que los trastornos para las
matemáticas afectan al 1 por ciento de
los niños en edad escolar. Los trastornos de lectura son más comunes en hijos
de padres que experimentaron un trastorno del aprendizaje. Hay más probabilidades de que se les diagnostique un
trastorno de lectura a los niños que a las
niñas.
La predisposición genética, los problemas durante el embarazo, el nacimiento o la infancia temprana, así como otras
condiciones médicas pueden estar asociados con la causa de los trastornos del
aprendizaje. Podemos definir los trastornos del aprendizaje como alteraciones en el desarrollo o aprendizaje de las
habilidades académicas básicas de lectura, escritura y cálculo, que afectan el
rendimiento académico y la vida del
niño o la niña.
2. Clasificación de los trastornos de aprendizaje

DSM – IV
Trastornos del Aprendizaje: “Rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado en el área afectada,
considerando la edad del niño o adolescente, su inteligencia, y una educación

apropiada para su edad”. Pueden ser:
-Trastorno de la lectura: Dislexia.
-Trastorno del cálculo: Discalculia.
-Trastorno de la expresión escrita: Disgrafía.
-Trastorno del aprendizaje no especificado.
CIE – 10
Trastornos del Desarrollo Psicológico:
· Trastornos específicos del desarrollo
del aprendizaje escolar:
-Trastorno específico de la lectura (incluye retraso específico de la lectura, “Lectura en espejo”, dislexia del desarrollo,
disortografía asociada a trastornos de la
lectura).
-Trastorno específico del cálculo (incluye trastorno del aprendizaje de la aritmética, síndrome del desarrollo de Gerstmann, acalculia y discalculia del desarrollo).
-Trastorno específico de la ortografía
(incluye retraso específico de la ortografía (sin trastorno de la lectura).
-Trastorno mixto del desarrollo del
aprendizaje escolar.
-Otros trastornos del desarrollo del
aprendizaje escolar (incluye trastorno

del desarrollo de la expresión escrita)
-Trastorno del desarrollo del aprendizaje sin especificación (incluye dificultades del aprendizaje sin especificación,
alteraciones del aprendizaje sin especificación y trastorno del aprendizaje sin
especificación).
Déficits conductuales
A la hora de hacer un diagnóstico, se tienen en cuenta los siguientes criterios:
-Criterio A: Teniendo en cuenta el rendimiento en lectura, capacidad para el
cálculo y las habilidades para escribir,
medido/evaluadas por pruebas normalizadas administradas individualmente,
se sitúa por debajo de lo esperado dado
la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad
propia de su edad.
-Criterio B: Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico
o las actividades de la vida cotidiana que
exigen habilidades para la lectura / capacidad para el cálculo / realización de textos escritos.
-Criterio C: Si hay un déficit sensorial,
las dificultades para la lectura / rendimiento del cálculo / realización de tex-
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tos escritos exceden de las habituales
asociadas a él.
3. Características de los trastornos de aprendizaje

En primer lugar, se excluyen en este tipo
de trastornos cuando se deben exclusivamente a un déficit sensorial (como por
ejemplo de tipo auditivo o visual).
Características del alumnado con trastornos del aprendizaje:
-Rechazo de otros niños o adultos.
-Menos competentes socialmente que
sus iguales.
-Comportamiento perturbador e hiperactividad.
-Abandono y fracaso escolar.
-Baja autoestima, desmoralización.
4. Teorías explicativas de los trastornos
de aprendizaje
Se encuentra una gran disparidad de
explicaciones, todas tienen en común
que sitúan en el propio sujeto la causa
fundamental de las dificultades de
aprendizaje, ya sean por déficits estructurales y/o funcionales.
Déficits cognitivos subyacentes:
-Atención, problemas preceptúales,
estrategias cognitivas o de memoria
(funciones ejecutivas o metacognición).
-Por ejemplo: El trastorno de la lectura
puede deberse a déficits en habilidades
fonológicas.
Orgánicas:
-Lesiones o traumatismos cerebrales.
-Déficits visuales o perceptivo-visuales.
-Influencias genéticas, anomalías cerebrales (dominio del hemisferio izquierdo, lóbulos temporales).
Factores sociales y motivacionales:
-Posición social.
-Competencia social.
-Problemas de comportamiento y motivacionales.
Factores de aprendizaje:
-Interacción del aprendizaje.
-Métodos de instrucción.
5. Intervención

Para detectar los trastornos de aprendizaje, es necesario realizar pruebas individualizadas y normativas para evaluar
tanto la compresión lectora, como la
capacidad de cálculo y la habilidad de
escritura; así como pruebas de evaluación de la inteligencia.
Una vez que hemos evaluado y llevado
a cabo un diagnóstico, tenemos que
intervenir para resolver el trastorno
detectado.
Actualmente, se están aplicando enfoques que consisten en métodos de instrucción directa (localizando los proble-

mas y trabajando con ellos), enfoques
conductuales (en déficits concretos
escolares y sociales, y su tratamiento),
y finalmente modelos cognitivos y cognitivos-conductuales (metacognición,
funciones ejecutivas, solución de problemas, uso de estrategias, etc.).
Conclusión

Desde la práctica educativa, no se mantienen posiciones exclusivistas, sino mas
bien complementarias y lo importante
es conocer el peso que cada factor tiene en la causalidad del trastorno y su
implicación en una posterior interven-

ción educativa.
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¡Por fin llega la acampada!
[María José Albendín García · 74.927.132-D]

Justificación

Normalmente es difícil que nos salga
mal una acampada. Casi siempre todos
regresamos contentos, con ganas de
repetir, más cercanos, llenos de sensaciones, emociones, experiencias, juegos
compartidos, espacios naturales que
hacemos nuestros, amigos más amigos
y nuevos amigos, frescos romances, rasguños, lágrimas por regresar a lo cotidiano, deseos de probar la comida de
mamá, de coger la cama, de acercarse
al Centro para contar nuestras hazañas
y volver a ver a los que han estado acampados con nosotros tan sólo unas horas
antes, nadie se pierde un día de clase
después de un acampada.
Una acampada es una experiencia vital
que nos hace más permeables a los
conocimientos. Es un espacio en el que
fluyen las interrelaciones, la comunicación con uno/a mismo/a, los demás y
el medio, que normalmente no conocemos pero que al final deja huella en
nuestro corazón. Es un cúmulo de
momentos mágicos, irrepetibles, únicos, que en ocasiones marcan nuestras
vidas. Lo educativo de las acampadas,
no es el aprendizaje de sus técnicas o
aspectos organizativos, ni siquiera de
los beneficios físicos y psíquicos, sino lo
que realmente, y único educativo son
las condiciones en que deben realizarse estas prácticas, que permiten al alumno/a comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa experiencia organice y configure su propio yo,
logrando su auto-estructuración. Esto
sólo es posible cuando el clima de relaciones interpersonales es el correcto y

cuando prima la libertad. Entendemos
las actividades de estancia en la naturaleza como un medio extraordinario para
formar personas, permitiéndoles mejorar su competencia social.
Relación con el currículo

Competencias Básicas
1) Competencia en comunicación lingüística.
3) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4) Tratamiento de la información y
competencia digital.
5) Competencia social y ciudadana.
Objetivos Generales de Etapa (R.D.
1631/2006)
d) Fortalecer sus capacidades afectivas
en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor
y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
prender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
Objetivos de Educación Física
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento
de las funciones de ajuste, dominio y
control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.
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4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica
físico-deportiva.
5. Planificar actividades que permitan
satisfacer las necesidades en relación a
las capacidades físicas y habilidades
específicas a partir de la valoración del
nivel inicial.
6. Realizar actividades físico-deportivas
en el medio natural que tengan bajo
impacto ambiental, contribuyendo a su
conservación.
Objetivos
-Conocer y vivenciar los aspectos a tener
en cuenta para salir uno o varios días de
excursión; alimentación, nociones de
seguridad, acampada, cabuyería, supervivencia...
-Tomar conciencia del impacto ambiental las actividades deportivas pueden
producir en el medio natural. Conocer
los riesgos potenciales.
-Respetar, valorar la naturaleza, las actividades desarrolladas, la compañía y el
material.
-Conocer nuevas formas de ocupación
del tiempo libre a través de las posibilidades que ofrece la naturaleza en tierra,
aire y agua.
-Conocer problemas de la salud derivados de la climatodología; hiper e hipotermia, insolación, heridas, calambres…
-Conocer los principios básicos de los
primeros auxilios.
-Mostrar una disposición favorable a la
práctica de actividades deportivas no
habituales.
Sesiones

1. Pertrehar mochilas. Cabuyería aplicada (construcciones básicas, tenderetes,
vientos…). Elección de mochilas según
actividad (hasta 40, 60, 70 litros). Distribución y control del peso. Material individual y colectivo.
2. Montaje de tiendas. Tipos tiendas
(Canadiense, igloo y sherpa), montaje y
transporte. Tienda grupal. Reflexión y
propuestas.
3. Gestión de veladas. Normas de seguridad y primeros auxilios con material.
Preparamos las veladas; musical, astronomía, cuentos, pasaje del terror, lazarillo…Motivamos a los compañeros/as.
4. Extraescolar: Nos vamos de acampada a un entorno natural cercano.
Metodología

Estilos de enseñanzas:
-Tradicionales. Asignación de tareas pro-

puestas.
-Participativos. Enseñanza reciprocas al
trabajar en grupos.
-Cognoscitivos. Resolución de problemas.
Técnica de Enseñanza:
-Instrucción Directa e Indagación.
-Estructura de aprendizaje: Cooperativa y competitiva.
Recursos

Materiales:
-Mochilas (ataque, treking, montaña) y
tienda de campaña de distintos tipos.
-Material de acampada (dormir, cocinar, aseo).
-Listado de material en función de la
actividad.
Instalaciones:
Gimnasio, pistas polideportivas y zonas
ajardinadas.
Evaluación

Instrumentos de evaluación:
-Lista de control (procedimientos) y
escalas de valoración (actitudes).
-Documento escrito/cuaderno de clase, realización de trabajos monográficos.
-Pruebas escritas (conceptos).
Criterios de evaluación:
-Aporta ideas para la gestión de actividades a realizar en la acampada intercentros.
-Diferencia los tipos de mochilas y tiendas en función de la actividad a realizar.
-Organiza y distribuye el peso en las
distintas mochilas.
-Conoce los primeros auxilios, las patologías, las lesiones más frecuentes del
aparato locomotor en relación al deporte y sabe aplicar las principales medidas

de prevención.
-Conoce y valora las posibilidades que
ofrecen el centro, el entorno próximo, el
municipio, la provincia y el territorio
andaluz para la práctica y formación
deportiva.
-Planifica actividades físicas de acuerdo a criterios de salud y seguridad,
teniendo en cuenta las normas básicas
en el medio natural y urbano.
-Toma de conciencia del impacto que
generan las actividades en el medio
natural.
-Domina la utilización, manejo y mantenimiento fundamentales de las actividades físicas, planteadas en el medio
natural.
-Conoce y utiliza técnicas y nudos
específicos en las actividades planteadas.
-Afianza su autocontrol en el medio
natural elevando su nivel de autoestima.
-Manifiesta iniciativa, previsión y anticipación ante posibles desajustes en la
organización de actividades deportivas.
Bibliografía
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Fomento de la lectura y el juego. Propuesta
de una ludoteca móvil por la Alpujarra
[Sonia Castro González · 31.732.509-F]

mos los momentos del cuentacuentos,
donde se apreciado otro sentido de la lectura.

El objetivo principal de este artículo es
mostrar la posibilidad de acercar el juego
a los diferentes pueblos de la sierra de La
Alpujarra granadina a través de una Ludoteca Móvil, siendo ésta un lugar en el que
el niño, juegue y se forme en compañía
de otros bajo la supervisión y dinamización de uno o varios educadores.

Niños entre 6 y 13 años aproximadamente (se será flexible en cuanto a la edad
teniendo en cuenta las características de
cada localidad), residentes en La Sierra de
La Alpujarra granadina.

1. Concepto

4. Planificación-programación

Según la Real Academia de la Lengua Española, una ludoteca es un “centro de recreo
donde se guardan juegos y juguetes para
su uso y préstamo”. La ludoteca es, en sí
misma, un servicio fundamental y útil para
el desarrollo psicomotor e intelectual, un
lugar de entretenimiento y empleo alternativo del ocio en el que pasar el tiempo
libre y en el que además se fomentan las
habilidades sociales. Las cuáles serán muy
importantes a la hora de desenvolverse a
lo largo de toda su vida.

El desarrollo del proyecto tendrá lugar
durante las vacaciones de verano en los
meses de julio y agosto.
· Objetivos:
-Posibilitar al conjunto de la población
infantil de la zona, el acceso al mundo de
las actividades y del objeto lúdico.
-Facilitar la realización de actividades lúdicas que favorezcan al desarrollo psicomotor, cognitivo, crítico, creativo, social y afectivo del niño/a.
-Producir una visión nueva del juguete y
del juego, ampliando la posibilidad del
juguete comercial.
-Implicar a los padres y a la comunidad en
general en el proceso a través de actividades puntuales.
-Potenciar el respeto y cuidado del entorno natural.
-Desarrollar hábitos sanos de convivencia.
· Metodología:
-En una Ludoteca no basta la función
pedagógica de ofrecer a los niños la posibilidad de elección entre un máximo de
buenos juguetes. Dentro de la educación
en el Tiempo Libre, una Ludoteca reúne
unas óptimas condiciones para trabajar
vivencialmente aquellos valores humanos
que, aunque básicos para la convivencia y
el desarrollo no siempre están en el entorno.
-De ahí que la metodología que apliquemos deba ser activa, participativa, cooperativa, motivadora, socializadora y lo
menos directiva posible, siendo ésta la
misión del/la educador/a en su aplicación.

2. Diagnóstico

La Sierra de La Alpujarra, por su ubicación
geográfica se encuentra lejos de localidades con una mayor oferta cultural y de ocio.
Esto se traduce en la dificultad que tienen
sus habitantes más pequeños para acudir
a ciertas actividades en periodos no lectivos. A esta situación se le suma, la necesidad que me ha impulsado a realizar este
proyecto, y en la que a mi modo de ver se
debe hacer más hincapié, es la de modificar el modo en el que los niños de la sociedad actual emplean su tiempo libre.
Haciendo referencia al excesivo número
de horas que dedican a videojuegos, Televisión, internet, etc. y que influyen negativamente en estos debido al escaso control que se suele hacer sobre su utilización.
Dejando claro que no considero perjudicial el uso de estos medios, siempre que se
haga en su justa medida y deje espacio al
apasionante y necesario mundo del juego
y los valores que transmite.
Una Ludoteca Móvil ofrecería a los niños
de la zona la posibilidad de acceder a otra
forma de usar su tiempo libre y al mismo
tiempo recuperar “el juego en grupo” que
es a mi modo de ver una parte muy
importante en su desarrollo y que cada vez
se tiene menos en cuenta debido al tipo
de vida que llevamos. Además de promover la lectura, con momentos de en los que
los niños leen cuentos, artículos, en función de la edad. Por otro lado, encontra-

3. Características de los participantes

5. Actividades

· Actividades permanentes: Parte de tiempo de las sesiones el juego de los/as menores será libre. En él podrán elegir ellos mismos de entre los juegos y libros que disponga La Ludoteca, como: juegos de mesa
(ajedrez, parchís, trivial, etc.), juegos tradicionales (cuerda, diábolo, hula-hop,
peonza, etc.).

· Actividades ofertadas: Otra parte de la
sesión estará dedicada a realizar otras formas de juego, previamente programadas,
como: talleres creativos, dinámicas de grupo, grandes juegos de búsqueda, talleres
de expresión corporal, talleres de lectura,
etc.
· Actividades extras: Se dará la posibilidad
de traer juguetes deteriorados o incompletos para su reparación o reciclado mediante talleres. Además, de manera ocasional,
se realizarán excursiones por la zona,
acompañados de los padres que lo deseen.
6. Itinerario y temporización

Los pueblos donde se hará llegar la actividad son Lanjarón, Órgiva, Torvizcón, Pampaneira, Bubión, Capileira, Trévelez, Juviles, Cádiar, Valor, Uguar, Laujar, manteniendo este orden, por lo que se comenzaría en Lanjarón y se terminaría en Laujar, el motivo por el cual están dispuestos
en esta sucesión es geográfico. El proyecto está pensado para el mes de julio y agosto, el mes de julio es la ida manteniéndose la ludoteca en cada pueblo dos días, hasta llegar a Laujar permaneciendo 4 días allí
pues comienza la vuelta invirtiéndose el
orden y volviendo a estar durante el mes
de agosto otro dos días en cada pueblo.
7. Recursos

· Recursos humanos: El equipo estará formado de dos educadores sociales los cuales, realizaran las labores necesarias para
llevar a cabo el proyecto como son, programación, realización y supervisión de
actividades, evaluación, etc…
· Recursos materiales: Mobiliario; furgoneta, cenador, alfombras, mesas plegables y
banquetas. Material de oficina; bolígrafos,
lápices, gomas, rotuladores, grapadora, tarjetas y archivador. Material para talleres;
herramientas de carpintería, clavos y retales de madera, pinceles y pinturas, barniz,
útiles de marquetería y tableros delgados
de madera, tijeras, cola de carpintero, pegamento, cartulinas de colores, papel cebolla y pinocho, útiles de costura y rollos de
cuerda. Juguetes; combas, elástico, hulahops, pelotas, diábolos, canicas, peonzas,
palas, red, muñecos/as, parchís, oca, ajedrez, damas, Tabú, Trivial Pursuit, Pictionary, etcétera (según presupuesto). Libros
y revistas: cuentos, de aventura, artículos…
8. Evaluación

Ésta se realizará en dos momentos concretos:
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1ª Evaluación: Tendrá lugar sobre mediados del mes de julio, una vez recorridos
todos los pueblos por primera vez, en ella
se tendrá en cuenta: el nº de niños/as asistes, grado de implicación-aceptación (a
priori) de los vecinos de cada pueblo, y
cumplimiento por parte de los educadores de itinerario y horarios.
2ª Evaluación: Ésta se realizará al finalizar
el proyecto constando de tres partes:
-Evaluación de niños y niñas; se realizará
una en cada pueblo, en la que ellos de forma conjunta manifestarán su opinión acerca de las actividades realizadas.
-Evaluación de padres y madres; con anterioridad se les entregará a los menores unas
ficha para que sean rellenadas por éstos y
así conocer su opinión sobre el proyecto y
sobre posibles mejoras.
- Evaluación de educadores/as; será llevada a cabo una vez finalicen las actividades
y se tendrá en cuenta primordialmente los
objetivos alcanzados así como las mejoras
necesarias que se hayan detectado durante el mismo.
9. Conclusión

La labor realizada por este tipo de proyecto resulta muy interesante y útil para el
medio en el que se ha propuesto aquí ya
que, como antes he mencionado, es una
zona con difícil acceso a los recursos debido a su posición geográfica. Se me ocurre
ahora si, en otros entornos más accesibles como son las ciudades, los niños tienen acceso a distintos tipos de actividades y si las ofertadas son suficientes para
su desarrollo psico-social o por el contrario creemos que con que acudan tres veces
por semana a jugar al futbol es suficiente.
Por mi parte, pienso que el mejor ambiente en el que puede crecer a un/a niño/a es
jugando con sus iguales en la calle mientras los padres los vigilan por la ventana
como se hacía no hace tanto tiempo. En
los tiempos que corren es mucho más
complicado (normalmente ambos progenitores trabajan) por lo que, será necesario el esfuerzo de todos (padres, educadores, administraciones) para que esto sea
posible.
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Composición del suelo
[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

Existen numerosas definiciones de suelo. Una de ellas es el material no consolidado, inmediatamente bajo la superficie terrestre. El suelo, junto con el aire
y el agua, son los soportes sobre los que
se asientan todos los fenómenos vitales que se desarrollan en nuestro planeta. La formación del suelo es el resultado de una serie de procesos físicos,
químicos y biológicos sobre el medio
rocoso original. Es la parte más superficial de la litosfera y está constituido
por una mezcla de partículas minerales, materia orgánica, aire y una disolución acuosa que rodea las partículas
edáficas. La composición media del suelo, en porcentaje en volumen, es la
siguiente: 50% de materia sólida, 2030% de disolución acuosa y 20-30% de
aire edáfico.
Por perfil del suelo se denomina al corte vertical de éste, donde se muestran
todos sus horizontes. Los horizontes
son las capas del suelo aproximadamente paralelas a la superficie del terreno
que se diferencian de las adyacentes. El
perfil del suelo es sumamente importante no solo para el caso de los cultivos sino también para el de las construcciones.
Es frecuente denominar los horizontes
por medio de ciertas letras mayúsculas
que hacen referencia a la génesis y a las
características generales de los mismos.
Pueden ser:
a) Horizontes O: Capas de suelo en las
que predomina el material orgánico. El
ejemplo más típico es el mantillo de un
suelo forestal.
b) Horizontes A: Son horizontes minerales formados en superficie o debajo
de un horizonte O y se caracterizan por
una acumulación de materia orgánica
humificada, íntimamente mezclada con
la fracción mineral y no dominados por
las propiedades características de los
horizontes E o B o, también, porque tienen propiedades derivadas del cultivo,
el pastoreo u otros tipos similares de
alteración de las condiciones naturales.
c) Horizontes E: Horizontes minerales
cuya principal característica es la pérdida de arcilla, hierro, aluminio o alguna combinación de ellos. Como resultado, en esta capa abundan las partículas de cuarzo y otros materiales resistentes de tamaño arena y limo.

d) Horizontes B: Horizontes minerales formados por debajo de un O, A o E y en los
que domina uno o varios de los siguientes aspectos: carbonatos, yeso o sílice, solos
o en combinación; evidencia de eliminación de carbonatos; alteraciones que dan
lugar a arcilla; y formación de estructura
granular, en bloques o prismática.
e) Horizontes C: Horizontes o capas de
suelo (se excluye la roca dura) que están
poco afectados por los procesos de formación de suelos y que no tienen las propiedades de los horizontes O, A, E o B. Se
incluyen la mayoría de las capas minerales, orgánicas o inorgánicas.
f) Capas fí: Rocas duras tan coherentes que
no se pueden cavar con métodos manuales; es el caso del granito, basalto, cuarcitas y calizas o areniscas endurecidas.
En la formación de un suelo influyen los
siguientes factores:
-Tiempo.
-Precipitación. Las lluvias regulan la humedad edáfica y contenido de aire.
-Temperatura. Influye en la velocidad de
las reacciones químicas, en la actividad
microbiológica y, por tanto, en la composición de la materia orgánica.
-Topografía del terreno. La existencia de
desniveles o pendientes afecta a la retención y al drenaje del agua superficial, influyendo en la velocidad de formación del
suelo.
-Vegetación. La vegetación retiene la
humedad y favorece la disgregación de las
rocas, porque acumula materiales orgánicos encima de ellas.
-Microorganismos. En los suelos naturales existe una biomasa formada por microorganismos, que se denomina edafón, y
que está constituida por el conjunto de
bacterias, virus, hongos, algas, líquenes,
protozoos y otras especies superiores.
-Material original. La roca originaria del
terreno es la que determina la composición química del suelo, porque es el material base a partir del cual se forma. Los tipos
de rocas que pueden ser material original
del suelo son: ígneas, sedimentarias y
metamórficas.
Las rocas ígneas están formadas por solidificación de un material fundido que fluye hacia la superficie. En función de la velocidad de enfriamiento de este material se
formarán rocas de grano grueso (si se produce lentamente), o de grano fino cuando la solidificación sea rápida.
Las rocas sedimentarias se forman como
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resultado de la sedimentación de materiales depositados por el viento, el agua,
el hielo, o por gravedad. Pueden estar constituidas por sales de hierro, aluminio o silicio, por carbonatos de calcio y magnesio
o por combinaciones de estos compuestos.
Las rocas metamórficas se forman por
recristalización de los dos tipos de rocas
anteriores cuando están sometidas a altas
presiones y elevadas temperaturas. Las
más conocidas son los mármoles y algunas pizarras.
Cuando las rocas salen a la superficie pueden sufrir alteraciones químicas, físicas y
biológicas (meteorización), que van a cambiar sus propiedades y composición. La
meteorización puede ser mecánica o química. La primera tiene lugar cuando factores como el agua, el viento, el hielo, la
temperatura o la vegetación producen la
disgregación de las rocas en fragmentos
más pequeños. Se habla de una meteorización química cuando estas partículas
pequeñas de gran superficie específica
sufren alguna reacción química que cambia la composición original de las rocas.
La alteración química se produce fundamentalmente por agentes como el agua,
el oxígeno y el dióxido de carbono, que
pueden movilizar algunos elementos constituyentes de las rocas originales, obteniendo nuevos compuestos de distinta
solubilidad en el medio acuoso. Un parámetro importante que acelera el proceso
de meteorización es la acidez del medio
acuoso.
Diferentes aspectos del suelo

La observación de una muestra de suelo
nos indica que contiene una fracción orgánica y otra mineral. La materia orgánica
del suelo procede de restos vegetales y animales, descompuestos por los microorganismos del suelo, y se puede encontrar
bajo formas diversas según sea el material original y las condiciones en las que
evoluciona (humus, turba, etc.). La fracción mineral procede de la alteración del
material original, junto con los arrastres o
deposiciones según casos.
La primera subdivisión de la fracción es
entre elementos gruesos (tamaño > 2 mm)
y tierra fina (tamaño < 2 mm), diferenciándose en esta última la arena, el limo y la
arcilla por tamaños. Los elementos gruesos, y en muchos suelos la mayor parte de
la arena y el limo, están compuestos de
minerales resistentes, principalmente el
cuarzo. Sin embargo, la arcilla es el resultado de la alteración de los minerales y tiene una estructura laminar tipo mica que

le confiere una alta superficie específica y
donde radica gran parte del papel que juega el suelo como soporte de la vida en sus
diversas formas.
Diversos óxidos e hidróxidos de hierro y
aluminio están presentes en prácticamente todos los suelos y son los principales
responsables de los colores pardos y rojizos de los suelos drenados y de los tonos
grises y verdosos de los que sufren más o
menos encharcamiento (en éstos también
suele haber óxidos de manganeso). Los
suelos desarrollados sobre materiales calizos contienen carbonato de calcio libre
que en ocasiones va acompañado de carbonato magnésico.
Un concepto muy importante en el suelo
es el de “balance hídrico”, que puede particularizarse tanto en el tiempo como en
el espacio. Además, no sólo es necesario
conocer las entradas y salidas del balance, sino también los aspectos cualitativos
del mismo (aporte o arrastre de sustancias).
Estructura y agregación de un suelo

Cualquier roca, situada sobre o cerca de
la superficie terrestre, sufre una serie de
procesos físicos, químicos y biológicos,
bajo la acción de los agentes climatológicos, que conducen a su disgregación (procesos de meteorización).
El suelo es una formación superficial, consistente en restos de roca meteorizada (50
% del volumen total), materia orgánica en
descomposición, humus, (5-15 %) y el resto corresponde al volumen de huecos.
La “agregación” de un suelo consiste en la
estabilización de la arena, limos y arcilla,
mediante la formación de complejos de
materia arcillosa-orgánica en agregados.
En comparación con las partículas minerales, los agregados constituyen unidades
estructurales temporales. Su estabilidad
se ve afectada en gran medida por la actividad microbiana, los cambios climáticos
y por las prácticas agrícolas, tales como la
preparación del terreno para su sembrado.
Gases de un suelo

Existe una relación directa entre las cantidades de agua y aire contenidas en un
volumen de suelo, ya que aquel espacio
de poros que no esté ocupado por agua lo
estará por gas. Los principales gases que
constituyen un suelo son, en esencia, los
mismos que se encuentran en la atmósfera terrestre: nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, las concentraciones relativas de estos gases, en concreto del oxígeno y del dióxido de carbono, dependen de la aireación del suelo y

de la actividad microbiana en todo el perfil. En nuestra atmósfera, el oxígeno supone el 20 por 100 de la composición del aire,
mientras que el dióxido de carbono constituye únicamente el 0,03 por 100. Sin
embargo, en suelos con buena aireación
la concentración de oxígeno puede oscilar entre el 18 y el 20 por 100 y la concentración del dióxido de carbono puede
alcanzar valores tan altos como del 1 al 2
por 100. En suelos con menor aireación,
tales como suelos arcillosos con un alto
contenido en agua y una actividad microbiana (respiración) considerable, el dióxido de carbono puede suponer tanto como
un 10 por 100 del volumen de aire.
La difusión de gases en el perfil de un suelo, como describe la ley de Fick, es directamente proporcional al gradiente de concentración en dicho perfil:
Donde:
q = flujo difusivo, g/cm2 · s
D = coeficiente de difusión, cm2/s
C= concentración del gas, g/cm3
z = profundidad, cm
Los gases se pueden mover bien en la fase
aire, esto es, a través de los poros, suponiendo que están conectados entre sí y en
contacto con la atmósfera, o en la fase
líquida, en forma disuelta. La solubilidad
de los gases en agua depende de varios
factores, incluyendo el propio gas, la temperatura y las presiones parciales de los
gases en el espacio de poros. Sin embargo, la difusión de gases en agua es unas
diez mil veces más lenta que en la fase gas.
La mayoría de los organismos que viven
en el suelo participan en el complejo proceso de descomponer la materia orgánica bruta en humus, incluyendo en esta
afirmación también las lombrices de tierra. Las excepciones corresponden a otros
animales que utilizan el suelo para guarecerse (tejones, conejos) o los que se alimentan de los organismos del suelo
(topos).
El proceso de transformación de los restos vegetales en materia orgánica es
extraordinariamente complejo, variando
su velocidad y el resultado final en función de los organismos presentes y de otras
circunstancias como las climáticas, humedad del perfil, aireación del suelo, reacción del suelo (óptimo entre pH 6 y 8) y
disponibilidad de nutrientes minerales.
Humedad de un suelo

La humedad de un suelo influye en gran
medida en la actividad biológica. Un suelo con una humedad demasiado baja da
lugar a zonas secas y a una disminución
en la actividad microbiana. Sin embargo,
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demasiada humedad inhibe el intercambio de gases y el movimiento de oxígeno
a través del suelo y resulta en la aparición
de zonas anaerobias, hecho que daña lugar
a la eliminación de las bacterias aerobias
y el aumento de la presencia de anaerobios.
El contenido de agua en un suelo, en peso
o volumen, es función de la presión de succión o, como también se la conoce, el
potencial de la matriz. Como concepto, el
potencial de la matriz constituye una
medida de la tenacidad con la que el agua
es retenida en los poros o en la matriz de
un suelo. Principalmente, el agua es retenida en los poros por efecto capilar y por
adsorción. En la práctica, el potencial de
la matriz es una medida de la succión
necesaria para que un determinado volumen de suelo contenga una cierta cantidad de agua.
Para una presión de succión en particular, un suelo arcilloso retendrá más agua
que una marga y más que un suelo arenoso. En general, cuanto mayor sea el contenido de arcilla de un suelo, mayor será
su capacidad para retener agua. Este hecho
es debido principalmente a la porosidad
y a la distribución del tamaño de poro de
los diferentes suelos. Un suelo arenoso tiene una porosidad global menor que un
suelo arcilloso.
Química del suelo

La mayoría de los suelos están constituidos de pequeñas partículas de roca meteorizada, las cuales son silicatos minerales.
Estos minerales consisten en estructuras
poliméricas en las que la unidad fundamental es un átomo de silicio rodeado
tetraédricamente de cuatro átomos de oxígeno; estos últimos, a su vez, están unidos
a otros átomos de silicio, y así sucesivamente, de manera que la estructura resultante es una red extendida.
Hay muchas variaciones en la red estructural de silicato; algunas de las redes tienen exactamente el doble de oxígenos que
silicios corresponden a los polímeros eléctricamente neutros. En otras redes, algunos de los lugares tetraédricos están ocupados por iones aluminio, la carga extra
negativa en estas redes es neutralizada por
la presencia de otros cationes. Con el paso
del tiempo, la meteorización de los silicatos minerales de las rocas puede involucrar reacciones químicas con agua y ácidos, en las que ocurren substituciones
iónicas. En último término, estas reacciones producen sustancias que son un ejemplo importante de una clase de materiales conocidos como minerales de arcilla.

Los sedimentos son capas de partículas
minerales y orgánicas, a menudo muy
finas, que se encuentran en el fondo de
reservas de aguas naturales, tales como
lagos, ríos y océanos. La proporción de
minerales respecto de la materia orgánica en los sedimentos varía sustancialmente dependiendo del lugar.
El exceso de sales en el suelo resulta muy
perjudicial para los cultivos, debido principalmente a las diferencias de presión
osmótica entre el agua de las plantas y la
solución del suelo. Los problemas se agravan si predomina el sodio, pues la dispersión de la arcilla lleva consigo el deterioro de la estructura del suelo y, por consiguiente, unas malas condiciones físicas.
En el suelo se producen otras reacciones
químicas, como los procesos de precipitación y disolución, por ejemplo, de compuestos de calcio, hierro y aluminio; o los
de oxidación-reducción, relacionados con
las diversas formas en que se presentan
en el suelo el nitrógeno, fósforo, azufre,
manganeso y hierro.

Las raíces de las plantas extraen la mayoría de los nutrientes minerales directamente de la solución del suelo, cuya concentración en solutos es muy baja e inferior a la que se encuentra en la planta. Para
que no se agote el suelo será necesario
reponer esos nutrientes, que procederán,
básicamente de los fertilizantes. Como es
obvio, las exigencias son distintas en función de las plantas naturales o cultivos en
juego. Nutrientes para el suelo son: nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio,
potasio y oligoelementos como hierro,
manganeso, cobre, zinc, molibdeno y boro.
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[Blas Martínez Salido · 53.443.301-H]

El panorama de la didáctica de las lenguas ha sufrido una evolución tras la
publicación del Marco común europeo
de referencia (Marco o MCER), fruto de
años de investigación. El documento en
cuestión preconiza un enfoque orientado a la acción, articulado en torno a la
noción de “competencias” (generales y
lingüísticas) que necesita desarrollar y
adquirir el alumno.
La consideración de la dimensión social
de la lengua nos lleva a desarrollar un
perfil de alumno y usuario como agente social, lograr que el alumno se desenvuelva en las situaciones de la vida social.
Implica intercambios entre individuos
dentro de un contexto social determinado. Este proceso de aprendizaje
mediado por la acción se fundamenta
en el desarrollo del conocimiento humano mediante unas prácticas sociales e
interactivas.
En el aula, trataremos que los alumnos
desarrollen aptitudes comunicativas al
servicio de acciones, haciendo un uso
real de la lengua a través de las actividades comunicativas de la lengua.
1. Introducción

A modo de introducción, plantearemos
una serie de preguntas que iremos desarrollando o largo de este trabajo.
Cuestiones útiles para familiarizarse con
el aprendizaje de idiomas a través de la
acción:
-¿Por qué aprendemos un idioma?
-¿Qué tienen que aprender los estudiantes para usar la lengua?
-¿Qué implica aprender una lengua y
poder utilizarla en situaciones comunicativas?
-¿Qué tienen que desarrollar los estudiantes para poder actuar eficazmente?
-¿En qué contexto se sitúa la lengua?
-¿Cómo se lleva a cabo esta propuesta?
2. Definición del concepto de acción

Los diccionarios definen acción de la
forma siguiente: “palabra con que se
expresa la idea general de hacer” y “aptitud, capacidad o posibilidad de actuar
o hacer alguna cosa”.
El concepto del aprendizaje a través de
la acción es aprender para comunicar y
comunicar para hacer algo con o sin la
lengua, para conseguir un resultado visible y tangible.
El aprendizaje y el uso de la lengua, tal
y como lo concibe el Marco común europeo de referencia, son procesos orientados a la acción, más bien a la acción
social, ya que éstas serealizan y están

¿Qué significa aprender
a través de la acción?
enmarcadas dentro de uncontexto
social, con el énfasis puesto en el uso
social de la lengua, es decir un uso variado y diferenciado. El contexto social de
uso implica un intercambio interpersonal, en el que hay que tener en cuenta
los comportamientos individuales.
La acción implica al alumno en la realización de actividades comunicativas, su
papel pasa a ser el de actor y protagonista de su aprendizaje. La intención
comunicativa no basta para garantizar
el éxito de la acción, porque en cada
situación, el alumno va a tener que experimentar nuevas posibilidades, lo que
hace que sus decisiones no sean ni aleatorias ni imprevisibles, son decisiones
que obedecen a una necesidad. Por otra
parte, es una elección y una apuesta,
aunque la idea de apuesta implica la de
riesgo e incertidumbre. Este proceso de
aprendizaje mediado por la acción se
fundamenta en el desarrollo del conocimiento humano mediante unas prácticas sociales e interactivas.
En el aula, este modelo significa hacer
un uso real de la lengua y no una manipulación de las formas. Aprender a través de la acción ya no es solo practicar
estas formas (dar instrucciones, aceptar
invitaciones) sino realizar estas acciones por medio de la lengua, por lo tanto nuestros alumnos van a dar instrucciones y aceptar invitaciones. En este
caso, los alumnos tratan de desarrollar
aptitudes comunicativas al servicio de
acciones. Aprenden una lengua para
comunicar y actuar, y su nivel de competencia se mide por la cantidad de
acciones que pueden realizar. Implicar
al usuario a través de la acción es incitarle a analizar las situaciones en las que
se va a desenvolver y en las que va a
necesitar adecuar sus conocimientos.
Se trata más bien de adquirir mejores
conocimientos no tanto de optimizar
más conocimientos. En resumen, aprender a través de la acción obliga al usuario a tomar decisiones en relación con
un problema usando de forma correcta
y pertinente.
3. Contextualización del planteamiento

Instituciones europeas como el Consejo de Europa y la Comisión Europea
recomendaron unas medidas y unas
acciones encaminadas a promover la

diversidad lingüística y el aprendizaje
de idiomas. Uno de los objetivos es hacer
extensivas las ventajas del aprendizaje
de idiomas, como actividad permanente, a todos los ciudadanos. Existe una
voluntad de mejorar la calidad de la
enseñanza a todos los niveles y de crear un entorno favorable a las lenguas. La
adopción de dichas de medidas debería
lograr un cambio decisivo en la promoción del aprendizaje de idiomas.
Uno de los proyectos más importantes
ha sido la publicación del Marco Común
europeo de referencia (2001), que forma parte del proyecto general de la política lingüística del Consejo de Europa.
El alcance de este proyecto queda reflejado por el compromiso adquirido por
los países miembros.
La introducción del MCER en las aulas
supone unos cambios en la enseñanza
y aprendizaje de idiomas. Esta herramienta, ni es un efecto de moda, ni ningún dogma, más bien el fruto de años
de investigación que preconiza un enfoque orientado a la acción. Se articula en
torno a la noción de competencias generales y lingüísticas que necesita desarrollar y adquirir el alumno y a los parámetros que contribuyen al aprendizaje y
uso activo de la lengua. Introduce una
nueva perspectiva que amplía el campo
de la comunicación y, en este sentido,
aunque no significa ‘romper’, ni rompe
ni rechaza las prácticas docentes actuales. El propósito es hacerlas evolucionar,
ampliando el campo de la comunicación. Aprender o ensenar a través de la
acción es, ni más ni menos, que la prolongación del enfoque comunicativo con
una aplicación concreta y un objetivo
preciso. En definitiva, se trata de dar sentido al aprendizaje.
El Marco común europeo de referencia
nace con la intención de servir de base
metodológica común desde la que percibir los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación en el contexto de
Europa del siglo XXI.
El planteamiento se enmarca en un contexto de comunicación global, con
mayor y mejor acceso a la información
de los ciudadanos europeos. El ideal de
movilidad en un espacio sin fronteras es
otro de los factores a tener en cuenta, se
viaja cada vez más y, también se traba-
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ja y estudia fuera del país de origen, lo
que fomenta el interés por aprender
otras lenguas, conocer otras culturas.
Por lo tanto, se intensifican las relaciones más interpersonales promoviendo
el respeto por la identidad y la diversidad culturales.
La necesidad de intensificar el aprendizaje, no sólo en un contexto educativo
sino como tarea a lo largo de toda la vida,
sirve, por una parte, para mejorar las
condiciones de trabajo ya que los intercambios se han multiplicado y, por otra
parte, para garantizar una mejor integración y libertad de los ciudadanos.
El aprendizaje de la lengua a través de
la lengua a través de la acción es una
aproximación desde una perspectiva
enfocada en el uso de la lengua, los intercambios, las interacciones, movilidad y
la interculturalidad, entre otras cosas.
4. Parámetros que contribuyen al aprendizaje y uso de la lengua

Aprender a través de la acción es tener
en consideración un nuevo escenario
para el aprendizaje que incorpora la
dimensión social de la lengua y los elementos paralingüísticos que incurren
en la comunicación, en el que el alumno (y usuario) de adquiere un papel protagonista en su propio proceso de aprendizaje. Sus necesidades y sus intereses
pasan a primer plano así como sus condiciones particulares que caracterizan
sus conocimientos generales y su visión
del mundo. El papel del profesor sufre
también unos cambios, éste se diversifica y se adapta por lo tanto a las necesidades e intereses de sus alumnos y al
contexto de enseñanza. Es, en definitiva, un agente social que juega el papel
de guía y de mediador entre la lengua y
el alumno.
A tenor de la publicación del MCER, es
evidente que panorama de la didáctica
ha sufrido una evolución al que acabamos de aludir anteriormente, y aunque
no se trate de una revolución, sí que es
un modo diferente de articular el sistema de la lengua y de su aprendizaje.
La consideración de la dimensión social
de la lengua nos lleva a desarrollar un
perfil del alumno y usuario como agente social, lograr que el alumno se desenvuelva en las situaciones de la vida
social, realizando tareas, con el fin de
resolver problemas.
El Marco considera a los usuarios y los
alumnos que aprenden una lengua principalmente como agente sociales, es decir,
como miembros de una sociedad que tie-

nen tareas (no sólo relacionadas con la
lengua) que llevar a cabo en una serie de
circunstancias, en un entorno específico
y dentro de un campo de acción concreto. Aunque los actos de habla se dan en
actividades de la lengua, estas actividades forman parte de un contexto social
más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido.
Se trata de usuario que interactúa en una
lengua porque tiene tareas que realizar,
y que lleva a cabo una serie de acciones
que requieren activar competencias generales o lingüísticas-mediante las

oportunas estrategias de comunicación.
5. Conclusión

El planteamiento nace de la necesidad,
debido a cambios sociopolíticos. Por otro
parte, dicho enfoque no revoluciona la
enseñanza, ya que todo lo que se hacía
se sigue haciendo. Sin embargo, supone un cambio en la forma de trabajar las
actividades de la lengua y una ampliación del campo de la comunicación.
El proceso de aprendizaje se hace por
medio del conocimiento al uso activo de
la lengua y de la intención comunicativa a la acción comunicativa.

Los estiramientos de
forma planificada
[María José Albendín García · 74.927.132-D]

¿Cómo debemos estirar?

Dejaremos de lado todos estiramientos
tipo “balístico”, que implican rebotes y
lanzamientos de brazos o piernas por
tener más efectos negativos que positivos. El sistema más sencillo y seguro es
el de realizar el estiramiento poco a poco
hasta llegar al punto de “tensión mantenida” (donde notas que hay un buen estiramiento pero no percibes molestia alguna y mantener ese punto de 5 a 20 segundos). No te olvides que sentir dolor significa que te estás lesionando, produciendo micro-roturas en tus músculos
y/o ligamentos.
Reglas para un estiramiento seguro

-Calentar antes de estirar.
-Estirar antes y después de hacer ejercicio.
-Estirar todos los músculos principales
y sus grupos musculares opuestos.
-Estirar suave y lentamente.
-Estirar sólo hasta el punto de tensión.
-Respirar lentamente mientras se estira.
Cuando no estirar

Por norma no se debe realizar ningún
ejercicio en los que:
-La postura te resulte incomoda.
-Sobre articulaciones que han sufrido
recientemente una lesión o estén inflamadas.
-Si se padece cualquier grado de osteoporosis (consultar con el médico).
Tipos de estiramientos

· Estiramientos Estáticos: Consiste en estirar un músculo concreto hasta el punto

máximo de su movilidad y mantenerlo
en esa posición durante un tiempo que
irá siendo mayor a medida que se tenga
más práctica. Es el método más seguro
y efectivo para desarrollar o mantener la
flexibilidad y es el utilizado por los practicantes de hatha yoga. Sin embargo, la
práctica única de estiramientos estáticos no carece de inconvenientes. Estos
se divide en:
-Estiramiento pasivo: Los estiramientos
pasivos se deben realizar cuando los
músculos antagonistas (los que se oponen al movimiento) merman la flexibilidad, o bien cuando el agonista (el que
ayuda a realizar el movimiento) es demasiado débil. Al estar en estado de relajación tanto agonistas como antagonistas,
no hay ningún factor que impida el trabajo del rango de movilidad articular.
Este tipo de estiramientos es muy útil
cuando se tienen músculos tensos y no
se consigue relajarlos. Recuérdese el estiramiento pasivo que realizamos, ayudándonos de la gravedad o de un compañero. También existen desventajas en
los estiramientos pasivos. Los riesgos de
lesión son mayores, sobre todo cuando
se usan aparatos o la ayuda de un compañero, ya que no somos dueños de la
fuerza aplicada, ni del rango de movilidad empleado. También se puede desencadenar el reflejo de estiramiento, si
la velocidad con que se realiza éste es
demasiado alta.
-Estiramiento activo: Se suelen clasificar los estiramientos activos en libres y
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con resistencia. En el primer caso sólo
utilizaremos los músculos y, a lo sumo,
la resistencia impuesta por la gravedad
en el peso del miembro implicado en la
articulación, en el segundo caso utilizaremos una resistencia externa como puede ser un peso, un aparato, una pared,
etc. Como es natural, el rango de movilidad que se consigue con un estiramiento activo es menor, a veces mucho
menor, que el conseguido, para la misma articulación, con el estiramiento pasivo. No obstante, está demostrado que los
niveles deportivos mejoran más con los
estiramientos activos que con los pasivos, por lo que recomendamos la práctica de estos últimos frente a los primeros. El estiramiento activo también puede desencadenar el reflejo de estiramiento y está totalmente desaconsejado cuando hay lesión, inflamación, esguince o
molestias en la zona a estirar.
-Estiramiento con facilitación (neuromuscular propioceptiva) FNP: La “facilitación neuromuscular propioceptiva”
(FNP) es una forma más avanzada de
entrenamiento de la flexibilidad en la que
se incluye el estiramiento y la contracción de los grupos musculares. Los estiramientos con FNP se comenzaron a desarrollar como rehabilitación, y para esa
función son muy efectivos. También son
excelentes para grupos musculares específicos, y como aumentan la flexibilidad,
mejoran la fuerza muscular. El sistema
consiste en un estiramiento pasivo de un
grupo muscular seguido de una contracción isométrica contra resistencia desde la posición de estiramiento, a continuación tiene lugar una relajación seguida de un nuevo estiramiento pasivo que
incrementa el rango de movimiento.
-Estiramiento isométrico: Son una forma de estiramiento isométrico pasivo
similar al estiramiento con FNP, pero las
contracciones se mantienen durante un
período más prolongado de tiempo. El
estiramiento isométrico hace que se fuer-

cen los músculos que se estiran, por lo
que no es recomendable para niños o
adolescentes que aún estén en crecimiento, por el posible riesgo de daño en
tendones y tejido conectivo. Otras recomendaciones son que hay que dejar al
menos 48 horas de descanso entre sesión
y sesión de estiramientos isométricos y
que se debe realizar sólo un ejercicio de
estiramiento isométrico por grupo muscular en una sesión. Las formas más
usuales de conseguir la resistencia necesaria para un estiramiento isométrico
consisten en aplicar uno mismo la resistencia al miembro que se estira, contar
con la ayuda de un compañero o utilizar
otros elementos (la pared, el suelo, un
banco, etc.).
· Estiramientos Dinámicos: Como ya
hemos mencionado al hablar de los estiramientos estáticos, aquellos deben combinarse con los dinámicos para adquirir
una óptima flexibilidad y aumentar el
rendimiento del gesto de tiro. Al no presentar rebotes ni movimientos bruscos,
estos estiramientos están siempre bajo
control y, adaptándolos a una velocidad
ligeramente mayor a la necesaria para
realizar el gesto de tiro, mejoramos el trabajo de los receptores de las sensaciones
musculares.
Estos estiramientos también se realizarán sobre la base de la progresión en velocidad dentro de cada sesión, es decir, se
programará una sesión de forma que se
realicen primero a velocidad reducida
para ir aumentando paulatinamente la
velocidad y llegar a la estipulada para esa
sesión concreta. Estos se dividen en:
-Estiramiento balístico: Como hemos
dicho presentan graves riesgos de lesión
muscular, desarrollo de dolores y molestias, etc. Además no proporcionan una
adaptación adecuada de los tejidos frente al estiramiento y, lo que es peor, bajan
el umbral del reflejo de estiramiento. Por
ello, desaconsejamos la práctica de ejercicios que conlleven rebotes o sacudi-

das, sobre todo rítmicas, que suelen provocar esas tendinitis tan habituales en
los tiradores. De igual forma, debemos
evitar los rebotes y sacudidas cuando se
está tirando, y no sólo en la práctica de
estiramientos. Últimamente muchos tiradores españoles han desarrollado tendinitis por el uso habitual de las gomas
incorporadas a los arcos, con el fin de
notar las “sueltas hacia delante”, el llamado “formaster”.
-Estiramiento aislado activo: Es una nueva forma de estiramiento desarrollada
por Aaron L. Mattes. Se realiza contrayendo el músculo antagonista, o grupo
muscular opuesto, que fuerza el grupo
muscular estirado para relajarlo. El procedimiento para realizar un estiramiento aislado activo es el siguiente:
1. Escoge el grupo muscular que quieres
estirar y luego colócalo en una posición
para comenzar el estiramiento.
2. Contrae de forma activa el músculo
antagonista o grupo muscular opuesto.
3. Realizar el estiramiento rápida pero
suavemente.
4. Mantén la posición uno o dos segundos y luego deja de estirar.
5. Repítelo entre cinco y diez veces.
¿Qué conclusiones podemos sacar?

Los estiramientos son beneficiosos cuando se emplean correctamente. Recuerda que ayuda a reducir el riesgo de sufrir
lesiones y a mejorar el rendimiento.
Los mejores resultados se obtienen
cuando se realizan combinados con otras
técnicas, como puedan ser la hidroterapia, el masaje o la relajación y ejercicios
de acondicionamiento físico.
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[Tamara Sánchez Ñeco · 75.951.369-X]

Muchos de nosotros nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Por qué
se comportan así? ¿Qué les lleva a tanta
violencia? ¿Dónde está el límite de sus
acciones vandálicas? ¿Por qué esa falta
de respeto? ¿Qué pretenden conseguir
con el abuso a compañeros? ¿Son conscientes en algún momento de la magnitud de sus acciones? ¿Hasta cuándo pretenden comportarse así? ¿Es esto lo que
aspiran para su futuro? ¿Son conscientes sus padres? ¿Nos estaremos equivocando en su enseñanza? ¿Qué podemos
hacer frente a esto? ¿Cómo podemos
actuar?
Tenemos que lamentar desgraciadamente un nuevo caso de acoso entre
adolescentes ocurrido en Madrid, cuando una chica de tan sólo 17 años regresaba a su casa en el tren de cercanías y
dos adolescentes la abordaron en el propio tren dándole golpes, patadas y puñetazos. Lo realmente alarmante de este
caso es que aún habiendo numerosas
personas, entre ellas adultos, nadie intervino en la disputa. Es entonces cuando
la propia chica decide denunciar esta
situación, no sólo a las autoridades pertinentes, sino también a los medios de
comunicación, y el pasado jueves 11 de
marzo, decide aparecer en televisión
concretamente en un programa de Telecinco que se desarrolla en el horario
matinal y es allí donde tras narrar lo
sucedido se derrumba y dice sentirse
impotente y desgraciada y pide por favor
al Rey, que se endurezca la Ley del
menor. Tras las declaraciones hechas
por esta chica, mi pregunta fue: ¿pero
qué está pasando entre nuestros adolescentes? Además de no poder evitar conmoverme cuando la propia chica afirmaba que era una buena compañera en
su instituto y no entendía porque le
había sucedido a ella. Al mismo tiempo
puntualizaba que desgraciadamente
estos hechos ocurrían entre jóvenes y
que son las propias chicas, las que suelen ser más agresivas e impulsivas cuando agreden. Por último comentaba, que
tras haber denunciado estos hechos en
diferentes medios, autoridades, prensa,
televisión e incluso en una de las redes
sociales de internet que los jóvenes frecuentan, Facebook, e incluso habiendo
llegado a dar todo lujo de detalles de sus
agresores como son sus nombres, instituto en el que están matriculados y lo
más importante, fotos de ellos mismos,

Tratemos de evitarlo
no entendía como aún no se había
hecho nada.
Consideramos este tipo de maltrato
entre nuestros adolescentes y alumnos
como el ya conocido buylling, el cual
podríamos definir como: todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación aparente, adoptadas por uno o
más estudiantes contra un compañero
o varios. Tratemos de analizar el porqué
de esta actitud entre adolescentes y qué
se pretende conseguir con ella, para así
poder detectarla a tiempo sin que tengamos que lamentar casos como el descrito con anterioridad. Es cierto, que esta
será una tarea complicada puesto que
no será sólo dependencia del docente
sino también de padres y tutores. Analicemos pues la figura del agresor y el
agredido:
-El que ejerce el bullying lo hace para
imponer su poder sobre el otro, a través
de constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así tenerlo bajo
su completo dominio a lo largo de meses
e incluso años.
-La víctima de este maltrato sufre acoso físico y psicológico: burlas, insultos,
falta de respeto, golpes. Es aislado, discriminado, intimidado, humillado, agredido, maltratado, extorsionado.
Es necesario especificar, que cada vez
más los casos de bullying crecen y que
para muchas de las víctimas, además de
las secuelas que les genera este tipo de
maltrato, en un caso extremo pueden
llegar al suicidio de estas. En consecuencia, debemos especificar que el bullying
no ha existido siempre, y que en ningún
momento podemos confundirlo con las
travesuras de niños a las que sí estamos
acostumbrados, y mediante las cuales
pueden llegar a hacerse daño entre ellos,
sin quererlo. En cuanto al bullying, lo
que ha cambiado es la manera de hacer
daño, unido además al perfil del adolescente de hoy que, sin lugar a dudas,
difiere mucho del adolescente de antaño. Nos encontramos, además, en una
época en la que los adolescentes se
caracterizan por el diálogo corto, la falta de compromiso, la falta de respeto, la
falta de estima, la imperiosidad de sus
acciones, etc. Indudablemente pienso,
que el exceso de tecnología sin control,
como está ocurriendo actualmente en
nuestra sociedad, afecta en gran parte

a la actitud de estos adolescentes, puesto que la gran mayoría de ellos disponen de consolas de videojuego, móviles
de última generación, ordenadores con
conexión a internet en sus casas, etc.
Además, como argumento a esta teoría,
podemos observar sus acciones cuando escriben sus mensajes tanto en el
móvil como en las redes sociales de
internet, sus cambios de actitud cuando no consiguen algo inmediatamente,
sus aficiones en cuanto a videojuegos,
donde predominan los caracterizados
como violentos, sus formas a la hora de
dirigirse a los adultos sin establecer distinción alguna de respeto entre estos y
sus amigos o compañeros.
En algún momento de su infancia, los
niños que generan situaciones de acoso, aprendieron que podían conseguir
lo que querían a través de la fuerza. Esto
puede ser por los videojuegos o porque
han vivido ellos mismos situaciones de
maltrato o abandono, entre otras, que
es la peor forma de desprecio que un
niño puede sufrir. Luego, no sólo estamos hablando de maltrato psicológico
y físico, que es lo que la gente más conoce, también estamos hablando de maltrato moral y social.
En cuanto a las posibles causas que pueden llegar a provocar el buylling podemos clasificarlas en:
-Ausencia de Reglas, valores y límites en
su convivencia familiar.
-Presencia de tecnología sin control en
sus hogares.
-Presencia de castigos con violencia o
intimidación en sus hogares.
-Convencimiento de poder resolver sus
dificultades mediante la violencia.
Con respecto a las actuaciones del grupo-clase ante un caso de bullying, pueden llegar a ser simplemente espectadores e incluso reírse de todas las maldades que hace el acosador, pero en el
fondo tienen miedo, entonces es por ello
por lo que lo aplauden. Respecto a la
figura del acosador no se trata de un
líder natural, generalmente es el chico
menos aceptado, y tiene gravísimos problemas de autoestima.
Las secuelas que pueden llegar a provocar este tipo de maltrato sobre sus víctimas son de todo tipo, pudiéndolas diferenciar en secuelas de corto y largo plazo:
· A corto plazo hay unos niveles de estrés
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impresionantes: tienen miedo de salir
con sus amigos, no quieren comer, en
algunos casos bajan las notas, pero en
otros las suben porque se aferran al estudio.
· A largo plazo, pueden sufrir de síndrome de estrés postraumático, anorexia,
bulimia e incluso orinarse en la cama.
En casos más graves, pueden ver paranoias, como consecuencia de esta situación de acoso o bien intentos de atentar contra sí mismos o contra el acosador.
Es importante saber que la mayor parte de las situaciones de acoso la ejercen
los que en algún momento fueron amigos, porque son los que más conocen a
su víctima, saben cuáles son sus debilidades y cómo descontrolarlo. Luego, hay
dos tipos de acosadores, el directo y el
indirecto.
-El directo, no tiene mucha conciencia
de por qué lo hace, pero lo hace porque
le sirve para tener protagonismo y ser
aceptado.
-El indirecto, sabe perfectamente lo que
hace porque manda a otro a que lo haga.
En cualquier caso, la figura del acosador se corresponde con una necesidad
de protagonismo, de llamar la atención,
de demostrar que tiene poder, aunque
en el fondo sea un chico con problemas
familiares, de autoestima, o con muchísima soledad.
Nuestra tarea como educadores, podría
consistir en advertir a los padres, sobre
este tipo de maltrato existente entre adolescentes, de manera que ellos también
pudieran hacerlo con sus hijos independientemente del papel que cumplan,
acosador o acosado, para así poderlos
alertar en cierta medida. De esta forma,
el acosador será consciente de que puede llegar a ser delatado y reconocido,
mientras que el acosado será consciente de que sus padres son conocedores
de la situación y así podrán contar con
la colaboración de estos y de profesionales si les son necesarios.
En cuanto, a las recomendaciones que
podríamos transmitir a aquellos padres
que detectasen que tienen un hijo acosador, podrían ser las siguientes:
Hablar con su hijo e intentar averiguar
qué motivos le lleva a hacer daño a otros
e intentarle convencer y entender sus
malas actuaciones. En caso de no llegar
a un entendimiento, pedir ayuda a un
profesional, sin dudarlo
Nosotros mismos, debemos adquirir un
compromiso ante este tipo de actuacio-

nes, para que así pudiéramos llegar a
erradicar estas actitudes de maltrato
entre nuestros alumnos. Para ello, cuando presenciemos algún caso de bullying
en nuestro centro, no deberíamos mirar
para otro lado, sino que deberíamos
actuar poniéndolo en conocimiento del
departamento correspondiente ya sea
Jefatura de Estudios, Dirección o bien el
Departamento de Orientación según
sean las características del caso. De esta
forma, entre todos deberíamos tratar de

resolver los conflictos existentes entre
nuestros alumnos y así tratar de evitar
que existan estas figuras de acosadores
y acosados y por consiguiente triunfadores y humillados, puesto que en ninguno de los dos casos contribuimos con
lo que nos demanda la sociedad. Es tarea
nuestra tratar de evitar estas situaciones, ya que el agresor será un peligro
en potencia y el agredido, según sus
secuelas, podría llegar incluso al suicidio.

La interjección expresiva en el
español coloquial de Sevilla
[Ana Mª Rubio Pérez · 28.761.328-N]

El tema elegido es el de la interjección
en el español coloquial de Sevilla y ha
sido bastante acertado debido a la gran
riqueza de posibilidades que ofrece el
corpus para estudiar los recursos utilizados habitualmente en lo oral y cuya
vivacidad escapa a su análisis en los textos escritos que, por lo general, son más
espontáneos y menos elaborados. Lo
que nos interesa ahora es el uso que de
ella se hace en el español coloquial de
Sevilla. Si algo caracteriza a la interjección es el elevado grado de espontaneidad que manifiesta el hablante a la hora
de “proferirla”. En estas grabaciones
hemos encontrado un gran número de
interjecciones, las cuales presentan
diversos valores (expresivo, apelativo,
fático, etc.) según los contextos en los
que aparezcan.
Vamos a ver cuáles son las interjecciones con estos valores que se utilizan con
más frecuencia por los hablantes sevillanos y saber si coinciden con las que
se usan en el español estándar. Por tanto, hemos comprobado las que aparecen en las grabaciones con las que están
recogidas por los repertorios léxicos más
significativos: el DRAE, El Diccionario
de uso del español de María Moliner, el
Diccionario ideológico de J. Casares, el
Diccionario de interjecciones de F. Arana de Love, el Vocabulario andaluz de
Alcalá Venceslada. El corpus del que nos
hemos servido es la transcripción de siete horas de grabación de hablantes sevillanos, independientemente de su nivel
sociocultural, sexo y edad. De acuerdo
con esto, hemos seguido para nuestra
investigación la clasificación estableci-

da por Alcaide Lara (1996), en la que
analiza el comportamiento de las interjecciones utilizadas por los sevillanos
según la modalidad expresada por las
mismas.
1. Interjecciones expresivas:
Interjecciones expresivas puras:
-Emotivas.
-Valorativas.
-Optativas.
Ahora nos centramos en los elementos
concretos que hemos encontrado en
nuestras grabaciones diciendo la función que desempeña.
En el lenguaje, sobre todo en el oral, al
que pertenecen las interjecciones, el “yo”
es el centro de todo. El locutor habla
para constatar hechos, para expresar e
incluso para imponer su punto de vista
al otro, pues cada uno habla desde su
propia individualidad. La afectividad
ejerce su influencia en la visión del mundo que se refleja y en lo que es la propia
forma lingüística, pues la mima estructuración sintáctica puede verse afectada. Además, valores como el temperamento del hablante, su sexo, edad, nivel
sociocultural, etc., pueden influir a la
hora de hablar y este es uno de los aspectos que podemos ver en los elementos
que estamos estudiando, pues la interjección es un elemento lingüístico cuyo
uso está sujeto a modas, factores generacionales, sexuales, etc. Es uno de los
recursos que tiene el hablante para
expresarse a sí mismo.
Respecto a nuestras grabaciones, debemos decir que hemos encontrado un sin
fin de casos en los que la interjección
tiene un valor puramente expresivo,
aunque atendiendo a las dimensiones
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de la modalidad expresiva a las que antes
hicimos referencia: lo emotivo, lo optativo y lo valorativo. A continuación,
vamos a estudiar los elementos interjectivos de modalidad expresiva encontrados en el corpus.
Ahora nos centraremos en los elementos cuya función es manifestar los sentimientos de los hablantes hacia algo
dicho antes o hacia algo que ocurre en
su alrededor. Se trata de elementos que
expresan sentidos contextuales que van
desde la alegría hasta el enfado o contrariedad, pasando por el desprecio, ironía o indiferencia.
Los elementos que obedecen a este fin
en las grabaciones que hemos realizado
en el habla de Sevilla son muy variados
con respecto a los utilizados para la
expresión de otras intenciones (apelativa o fática), así como los sentidos que
podemos ver en cada uno de ellos en los
contextos en los que aparecen, que a
veces sobrepasa a los que aparecen en
los diccionarios.
¡Ah!: Este elemento interjectivo es el que
con mayor frecuencia se da en el habla
coloquial de los hablantes q los que
hemos grabado. De hecho, en el español general también ocurre así, como lo
demuestra la gran cantidad de acepciones que son recogidas por los diccionarios. Así, por ejemplo, el D.R.A.E (2001),
M. Moliner (1984) y F. Arana de Love
(1985) señalan que pueden expresar
diversos estados de ánimo, entre ellos
pena, admiración, sorpresa, susto, satisfacción, alegría e incluso, como señala
M. Moliner, mostrar el que habla que
acaba de caer en la cuenta de cierta cosa.
-E: Entonces, ¿qué me dices del profesor de Derecho constitucional?
-I: mmm… ¡ah! ya lo sabes, ¿para qué
me lo preguntas de nuevo? ¡Me vas a
sacar de mis casillas! Sólo te digo que es
muy exigente pero a la hora de explicar
te enteras de todo (…)
-E: ¿te cae bien Manuel?
-I: ¡ah! ¿qué te voy a decir de este chico?
¡es muy buenísima persona!
En estos casos ¡ah! presenta su valor
modal expresivo pero con un sentido
contextual muy emotivo en el que se
manifiesta una mezcla de sentimientos
que van desde la perplejidad ante la pregunta hasta el enfado y el rechazo que
le produce el tema. Es un elemento
modal con una carga expresiva muy
fuerte, como hemos dicho ya, pero con
diversos sentidos entrelazados en el contexto.

Además, otro de los sentidos con lo que
podemos ver dicha interjección es el de
la extrañeza ante la pregunta. El hablante manifiesta una actitud expresiva con
sentido de extrañeza ante lo preguntado. Tal vez, con la entonación interrogativa, ¿ah? puede llevarnos a pensar que
existe un cierto valor apelativo, o sea, de
petición de aclaración, pero creemos
que esto es consecuencia de dicha entonación.
-E: ¿qué quieres hacer por tu cumpleaños?
-I: ¿ah? ¿por mi cumpleaños? No sé,
podríamos ir a cenar unas tapitas por el
centro, lo malo es que para entrar tantos en un bar tendríamos que reservar
mesa con antelación (…)
El hablante puede expresar su queja ante
una determinada circunstancia que queda explicitada en el enunciado siguiente, también de valor puramente expresivo, pero independiente del carácter
interjectivo. Por
consiguiente, la
queja también
puede venir expresada por la interjección ¡ah!.
-No, no tengo
vamos, no tengo ni
idea, pero tendrá
que decírselo ¿no?, estoy harta ya de tantas tonterías, parecemos niños chico.
¡Ah!, ¡qué coñazo! Siempre pasa lo mismo (…)
También, la interjección ¡ah! puede
expresar sorpresa.
-¿sabes que mañana va a nevar en Constantina? ¡ah!, ¡qué fuerte!, pero… si hace
un montón de años que no nieva por allí
(…)
La satisfacción puede expresarse a través de ¡ah!
-E: ¿Qué te parece si vamos a comer churros para merendar?
-I: ¡ah! ¡perfecto! me encanta los churros
con chocolate. ¡Me parece buena idea!
-E: como viene siendo habitual en ti,
habrás visto, me imagino, el último capítulo de Cuéntame, ¿te ha gustado?
-I: ¡ah! me gustó mucho, sobre todo la
escena en la que (…)
En estos casos, la interjección marca una
actitud emotiva, con un sentido de satisfacción ante una circunstancia en la que
se inserta el hablante. Por tanto, son
enunciados de carácter modal puramente expresivos.
Otro de los sentidos de ¡ah! es el de alegría.

-Le dije: ¿Sabes que Mario se casa el año
que viene? Y me contesta: ¡ah! ¡qué alegría!, entones habrá que ponerse de pingüino (…)
-(…) y me dijo:¡ah! ¡perfecto! Me has
dado la alegría del día. ¡No sé qué haría
yo sin ti!
En cuanto a los resultados de uso en
nuestras grabaciones podemos concluir
diciendo que es una interjección empleada en mayor medida por los hablantes
de la primera generación y con poca instrucción académica. Así pues, si hacemos una clasificación por edades, vemos
que el 68% se da en la primera generación, mientras que en la segunda se da
con un 15% y en la tercera con un 17%.
En cambio, si lo hacemos a partir de la
variante sexual, las mujeres son las que
hacen un uso mayor de esta interjección
¡ah! frente a los hombres, que según los
casos que hemos encontrado, sólo hay
dos dichos por hombres.

“

Si algo caracteriza a la
interjección es el elevado grado de
espontaneidad que manifiesta el
hablante a la hora de "proferirla"
¡Oh!: En el D.R.A.E (2001) se define como
“interjección para manifestar muchos y
muy diversos movimientos del ánimo,
y muy ordinariamente asombro, pena o
alegría”.
Dicha interjección, que por su historia
podría parecer culta, nos ha sorprendido al uso que de ella hemos encontrado
en nuestro corpus de hablantes sevillanos. Es utilizada por hablantes del nivel
popular siendo aún más usada por
hablantes de la tercera generación.
¡Oh! puede tener dos sentidos, el de
admiración y el de satisfacción que veremos ejemplificados a continuación. En
este caso está claro el valor expresivo de
admiración de la interjección.
-E: ¿y qué me dices del coche que me he
comprado?
-I: ¡oh! ¡qué coche! Me encanta, tío, espero que me des un paseito, ¿no?
Además, hemos observado un caso en
el que el hablante demuestra una actitud de satisfacción ante hechos ya pasados y que a continuación va a narrar. De
este modo, vemos como la interjección
constituye enunciados por sí misma sin
que haya que sobrentender ningún otro
enunciado con contenido dictal al que
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esta refuerza. Es pues, un enunciado
independiente.
-E: illo, ¿cómo lo has pasado en nochevieja? ¿fuiste al final al cotillón?
-I: ¡oh! Me lo pasé genial, al final fuimos
a casa de Fran y liamos la fiesta allí, estuvo muy bien la noche (…)
Haciendo referencia a la variante sexual,
hemos observado que se emplea con la
misma frecuencia en hombres y mujeres.
¡Ojú!: Es una forma que sólo recoge
como tal A. Alcalá Venceslada (1980). Se
podría entender como una forma eufemística derivada de ¡Jesús!, interjección
claramente expresiva también. En el
D.R.A.E (2001) no aparece.
Dicha interjección funciona en el nivel
expresivo en dos dimensiones diferentes. En la emotiva, que ahora trataremos,
y en la valorativa con sentido ponderativo:
-(…) y mi madre me dijo: ¡ojú! Siempre
estás comprando trapitos, se te va a caer
el armario un día de estos…pero…
¡madre mía! ¿otros pantalones Paula?
-¡ojú! Ahora mañana otra vez a estudiar… ¡necesito un desconectar un poco!
En estos ejemplos observamos una actitud de enfado y queja que viene explicitada en el enunciado hacia una determinada circunstancia. En el primer caso,
nos referimos a la queja de madre y en
el segundo, el hablante se queja de que
tiene que estudiar de nuevo. Además,
¡ojú! puede tener un sentido de alegría.
Este caso es bastante llamativo porque
en la mayoría de los casos que hemos
encontrado tiene un sentido de enfado
o queja hacia algo o alguien.
-E: En marzo tenemos una capea en Sanlúcar, así que no puedes faltar ¿eh?. A la
del año pasado no viniste pero a esta …
-I: ¡Claro! ¡ojú! ¡qué alegría! ¡Con las ganitas que tengo de ir a una capea de esas!
Respecto a su uso en las grabaciones que
hemos realizado, lo vemos en el nivel
popular y medio de la primera generación exclusivamente.
Coño: En nuestras grabaciones vemos
este caso como interesante porque tiene un empleo variado. Responde a todas
las posibles posiciones de la interjección
en el discurso y, con ello, también a todas
las funciones que puede desempeñar en
el enunciado. Son varios los sentidos con
los que se presenta esta interjección
¡coño! en las grabaciones realizadas.
Dichos sentidos van desde la sorpresa,
admiración y alegría, hasta el enfado y
contrariedad. En el D.R.A.E (2001) se

“

El locutor habla para
constatar hechos, para
expresar e incluso para
imponer su punto de
vista al otro, pues cada
uno habla desde su propia individualidad

define como “interjección usada para
expresar diversos estados de ánimo,
especialmente extrañeza o enfado”. Pasemos a ver algunos ejemplos:
-E: ¿cómo es en general en carácter de
los sevillanos?
-I: es bueno, coño. No digas que los sevillanos no somos simpáticos y graciosos… ¡qué arte tenemos madre mía!
-Deja de hacer tonterías ¡coño! ya está
bien (…)
-Y dale con la cabalgata por el centro,
¡mira que eres pesado coño!
-Ayer me dijo que estaba enfadada conmigo…y… ¿por qué, coño? si yo no le he
hecho nada que le pudiera molestar.
En el primer caso se muestra una actitud de alegría ante lo dicho, pues se
muestra una actitud positiva ante la consideración personal sobre el carácter de
los sevillanos. La interjección está reforzando el valor modal expresivo de estos
enunciados, que ya está presente por su
entonación exclamativa. Se trata de
casos en los que el hablante no está satisfecho con la expresividad que esos enunciados ya llevan y ha de reforzarla con
un enunciado puramente modal que
sólo hace referencia a su actitud sin más
contenido léxico que su intención.
En los casos siguientes, el hablante narra
unas situaciones, hechos y, acto seguido, muestra su contrariedad e incluso
enfado. Así pues, tenemos una serie de
enunciados asertivos donde se da un
contenido dictal.
Además, podemos observar que la interjección muestra una actitud del hablante cuya causa queda explícita en los
enunciados de contenido dictal que aparecen inmediatamente detrás de ella.
-E: ¿cómo te llamabas? ¿Erna?
-I: Sí,…
-E: ¿hablas en serio? ¿Erna?
-I: que sí ¡coño!, ¡qué desconfiado!, si
quieres te enseño mi DNI.

-E: ¿Cómo? ¿que María se va a casar?
-I: ¡coño! ¡si lleva muy poco tiempo con
ese chico! Con lo a gusto que se tstá con
tus padres que no tienes que hacer nada
(…)
En cuanto a su frecuencia de uso en las
grabaciones realizadas, nos encontramos con un dato significativo. Es una
interjección utilizada casi exclusivamente entre hombres, pues vemos dos casos
en mujeres. De todas formas, esta interjección es calificada de voz malsonante
por el D.R.A.E (2001) y quizás sea la razón
por la que pudiera no ser utilizada entre
los hablantes del sexo femenino y, en
general, por los del nivel culto, que no
la tienen como voz apropiada para estas
ocasiones o contextos. En porcentajes,
vemos que en la primera generación es
donde más se da con un 84% de los
casos, seguida de la tercera generación
con un 15%. La segunda generación es
la que menos la emplea. Su uso, como
hemos podido comprobar, viene determinado por el nivel de instrucción académica de los hablantes, independientemente de su edad, por lo que los casos
más frecuentes de uso de dicha interjección se dan en los jóvenes del nivel
popular, aunque vemos ejemplos en el
nivel culto de esta misma generación.
Dios mío: Esta interjección, que no aparece recogida en el D.R.A.E(2001), tiene
un comportamiento que es interesante
mostrar. Observamos en nuestro corpus
cuatro casos en los que aparece esta forma o alguna variante, Dios mío de mi
alma.
-E: (…) porque no pude entender lo que
me había hecho. Y le dije: “¡Dios mío
de mi alma!, ¿por qué no me hablas?”
I: porque no te lo mereces…
-E: ¿qué harías si te comprara algo que
no te gusta nada?
I: ¡ay, Dios mío! Espero que no pase que
le he hecho ya una lista de todo lo que
quería (…)
-¡Ay, Dios mío! ¡Que no llueva mañana
para que pueda salir la cabalgata y con
lo bien que me lo paso con mis nietos!
-Sí, ¡Dios te oiga!, y… ojala me lo encuentre mañana en la biblioteca. ¡ay, Dios
mío! ¡Me tiene loca!
Los sentidos que se dan aquí son temor,
alegría y asombro. Observamos que ¡Dios
mío! es un vocativo, una estructura que
sigue conservando su valor de apelación.
Esta fórmula ya nada tiene de invocación como antes, ha perdido todo su
contenido designativo y apelativo. Por
tanto, es una interjección con valor
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modal expresivo, aunque con una
estructura más compleja de los que viene siendo habitual. Un sintagma nominal homogéneo o heterogéneo, según
los casos, pero que se comporta como
una unidad invariable y un sentido global.
En definitiva, aquí vemos una interjección que refuerza el sentido contextual
de otra que no goza de toda la confianza del hablante, dada su multifuncionalidad en cuanto a sus sentidos contextuales y su escaso cuerpo fónico. El
hablante asegura que su enunciado sea
plenamente entendido empleando otra
fórmula interjectiva que le sirve como
apoyo a la primera.
Esta interjección se da sobre todo en la
tercera generación y mayoritariamente
entre las mujeres. No hemos encontrado ningún caso en los hombres.
Uy, Uyss: El D.R.A.E (2001) la define
como “interjección empleada para
expresar dolor físico agudo, melindre o
asombro”. Por tanto, con este elemento
interjectivo podemos expresar sorpresa
o contrariedad como vemos en los
siguientes casos encontrados:
- E: ¡uy! Qué sorpresa verte por aquí a
estas horas! Pensé que estarías estudiando en la biblioteca (…)
- I: Sí, pero hoy salí antes porque voy a
comprar un mando para la televisión
porque se lo ha comido mi perro (…)
- I: ¿y eso?
- E: ¡uyss! Que no me gusta, vamos, que
no la puedo aguantar cuando se pone a
criticar a la gente, y no te digo nada
cuando (…)
En el primer caso se expresa la sorpresa
ante la presencia de alguien que no esperaba verlo por allí a esas horas por medio
de la interjección ¡uy!. En el segundo, se
expresa la contrariedad ante la insistencia de su interlocutor para que soporte
a la chica.
En cuanto su frecuencia de uso, se ya
mayoritariamente entre las mujeres de
la primera generación, pues los dos casos
encontrados son dichos por un hablante del sexo femenino.
Ole: Esta interjección es bastante utilizada por los hablantes de Sevilla y tiene
un carácter fuertemente apelativo pero
también puede tener un sentido expresivo-emotivo. En este caso, ole, tiene un
claro valor expresivo-emotivo de alegría.
Con ello queremos decir que el hablante en este caso, situado en otra circunstancia emotiva pasada, expresa su alegría con respecto al contexto en el que

se siente inmerso. En el D.R.A.E aparece acentuada olé y definida como
“interjección para animar y aplaudir”.
- (…) vamos era para decirle al niño. ¡Ole,
ole y ole! Eres la alegría del día (…)
-Ole, ole… Este año podemos ir a los carnavales de Cádiz porque ya hemos terminado los exámenes (…)
Su empleo se da en los hablantes de la
primera generación del sexo masculino
del nivel culto. No hemos encontrado
ningún caso en nuestras grabaciones de
hablantes de la segunda o tercera generación.
Pff: Con esta interjección se puede
expresar desprecio, como lo vemos en
el único caso que hemos encontrado en
nuestras grabaciones:
- Siempre habla de los mismo, siempre
está criticando y… pfff,… un coñazo
vaya, no puedes tener una conversación
interesante con ella
Ay: Se afirma en el DRAE (2001) y el J.
Casares (1966) que es una de las interjecciones con la que se expresa una gran
variedad de estados de ánimo. Esto que
decimos queda bien reflejado en nuestras grabaciones, pues, observamos sentidos expresivos que van desde la alegría
al temor o el dolor.
En primer lugar, nos centramos en la
interjección con un sentido de alegría.
Aquí veremos la alegría del hablante ante
una determinada circunstancia. En estos
casos que veremos a continuación, el
enunciado que sigue al interjectivo, funciona como una explicación de la actitud tomada. Es decir, el hablante pone
de manifiesto su actitud con respecto a
una circunstancia y se ve en la necesidad de explicar el por qué de esa actitud.
-(…) cuando lo vi me dio una sensación
de impotencia. Me entraron ganas de
decirle: ¡ay qué niño más bonito!, me
quedaría con él, pero es que tengo que
(…)
-(…) y mañana cuando me levante tengo que hacer tantas cosas… ¡ay qué día
más bueno hace! y yo que tengo que
estudiar… ¡ofú!
-¡Ay! ¡ya soy licenciada en Derecho! Tenemos que celebrarlo por todo lo alto porque con el trabajito que me ha costado
aprobar (…)
Con esta interjección ¡ay! podemos
expresar enojo y contrariedad ante situaciones concretas. Observamos algún
caso en nuestras grabaciones en el que
¡ay! expresa enojo y contrariedad ante
una situación como es la de no poder

recordar determinados hechos en una
circunstancia concreta, en este caso, la
de embriaguez. Esto se pone de manifiesto en el primer caso. Sin embargo, a
veces esta interjección puede expresar
enfado, como por ejemplo vemos en el
segundo y tercer caso.
-yo que sé, es que las borracheras que
se pilla son tan gordas, tío, que no se
acuerda de nada de lo que hace. ¡Ay!, no,
no, no recuerdo yo nada así ahora mismo (…)
-E: ¿cuándo vas a terminar de estudiar?
Ya te vale que te esté pagando aún la
carrera (…)
-I: ¡ay! , ¡déjame en paz que ya tengo bastante por hoy!
-E: verás como se entere tu padre de que
te han suspendido otra vez
-I: ¡ay! ¡qué pesada que estás hoy mamá!
El hablante puede usar esta interjección
para conformar un enunciado de claro
valor expresivo con un sentido contextual que no denota susto o temor ante
algo. Como podemos apreciar, es otro
caso de funcionamiento de la interjección como enunciado independiente
que proyecta en el discurso la actitud del
hablante ante algo situado en la realidad que le rodea. Si nos situamos en el
momento original de este enunciado, en
su verdadera situación comunicativa, no
nos cabría duda de que el mismo se presentaría aislado, sin necesidad de ningún otro elemento lingüístico que le apoye.
-(…) Digo: ¿que tú no has sido?, ¡vete
para allá!. ¡Pum! Le dí un porrazo en el
culo, sí en el culete, porque es que no se
puede aguantar al niñato (…). Y yo me
creía que estaba de broma y… ¡ay, ay, ay!,
voy para la cocina y veo al padre con una
cara de loco que vaya tela… (…)
Respecto a la frecuencia de uso de dicha
interjección con valor expresivo vemos
que se dan 9 casos en nuestras grabaciones de las cuales 5 casos se dan en la
primera generación. El resto en la segunda generación. También se aprecia una
diferencia notable en la variante sexual,
tenemos un 75,2% de empleos en los
hombres frente a un 24.8%. En cuanto a
la variante por edades, la mayoría de los
casos encontrados son de la primera
generación, mientras que en la segunda y tercera generación se da contadas
veces.
¡Ja!: Esta interjección es típica de rechazo con ciertos matices de ironía, siendo
así la forma en la que la encontramos
funcionando en nuestras grabaciones
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del habla de Sevilla. Según el D.R.A.E
(2001) es “una interjección para indicar
risa, burla o incredulidad hacia alguien
o algo”. Como podemos observar en los
tres ejemplos que veremos a continuación, esta interjección tiene una gran
carga expresiva:
-Luego vamos a la bodeguita que está al
lado de la casa de Marta y nos tomamos
unas copitas allí que está trabajando una
amiga y nos invita, ¡ja! , amiga, bueno…
más o menos…mejor dicho, conocida…
pues, es amiga de una amiga de Andrés.
-E: ¿piensas ir ahora con lo tarde que es?
¡ja! No te lo crees ni tú.
-I: claro que sí voy (…)
-E: ¿Tú piensas lo mismo de los sevillanos’
-I: ¿los sevillanos? ¡ja! Los sevillanos tienen mucha guasa (…)
La interjección manifiesta una cierta
actitud de rechazo hacia la persona calificada anteriormente como “amiga”,
debida a cualquier circunstancia no
explicitada en el discurso de este informante. Lo mismo podemos decir de los
ejemplos siguientes, rechazo a la forma
de ser de los sevillanos.
Su uso se da exclusivamente en mujeres
de la primera generación del nivel culto.
En la modalidad expresiva hemos introducido lo valorativo, que supone que el
contenido del enunciado, conformado
por una interjección no es simplemente emotivo, es decir, no se expresan en
él simples sentimientos ante algo, sino
que conlleva un comentario acerca de
la realidad circundante, de lo dicho
antes, etc.
En nuestras grabaciones hemos encontrado ejemplos de interjecciones que
son usadas por el hablante para expresar una actitud dubitativa ante una
situación determinada. La interjección
es un elemento modal que sirve para
expresar una modalidad, sea expresiva,
apelativa o fática. Por ello, a pesar de que
la duda es el grado 0 entre lo positivo y
negativo de la aserción, ésta supone una
actitud marcada del hablante cuya manifestación es responsabilidad del mismo,
que esta entre lo asertivo-representativo y lo expresivo. De ahí que pueda ser
expresado por medio de una interjección: ah y psss.
Con la primera interjección el hablante
expresa una actitud dubitativa ante una
situación, en este caso qué haría si se llevasen la Feria de Sevilla a un lugar más
alejado de la ciudad.

-E: Y si se llevaran la Feria al Charco?
Están diciendo que para el 2010 se la llevan allí.
-I: ¿tan lejos? ¿estás seguro?
-E: eso están comentando. Pues fíjate
que mala suerte porque yo me caigo de
la cama y caigo en la Feria…
-I: ¡ah!, pues mira,… la mejor excusa para
no pisarla (…)
Con la segunda interjección, psss, que
es otro de los elementos de los que dispone el hablante para expresar una actitud de duda ante determinadas afirmaciones o hechos. De todas formas, esta
interjección se utiliza en mayor medida
como recurso fático, más que para expresar duda.
Veamos tres ejemplos sacados de nuestras grabaciones en los que, en todos los
casos, psss tiene un valor expresivo de
duda, funcionando en el discurso dialógico a manera de respuesta:
-E: pero… ¿están bien las copas allí? O
sea, ¿son de garrafón?
-I: psss…, no lo sé, no estoy seguro, pero
¡joder! por tres euros y medio ¿qué quieres?
-E: ¿lloverá mañana, tío?
-I: psss…,y yo qué sé, no me dedico a
mirar el tiempo todos los días
-E: pues deberías estar al día de todo,
jaja.
-E: ¿te gustó la comida?
-I: no estuvo mal, pero para lo que pagamos, psss, no sé qué decirte la verdad.
Hay sitios mejores para cenar
Respecto a su frecuencia de uso vemos
que ah y psss se dan mayoritariamente
en hombres de la segunda generación
del nivel culto.
En lo expresivo, otra de las actitudes que
puede manifestar el hablante mediante
el uso de una interjección es la ponderación, es decir, el hablante valora una
situación o enunciado emitido por él
mismo u otros. Lo que se hace es ponderar, ya sea positiva o negativamente,
el contenido de dicho enunciado o la
propia situación contextual. Por tanto,
funciona como un intensificador, aunque en el caso de la interjección, este
intensificador constituye un enunciado
pos sí mismo, como lo demuestra el
hecho de que pueda aparecer en el discurso totalmente aislada de todo elemento lingüístico, ponderando hechos
que pertenecen a la realidad y rodea al
hablante.
Un elemento ponderativo que aparece
en nuestro corpus es ¡ojú!, elemento que
todos los Diccionarios que hemos mane-

jado llaman de elemento típico de la
modalidad andaluza y que ya hemos visto que puede tener otros valores, además del valorativo-ponderativo. Encontramos un caso en el que esta partícula
tiene un sentido intensificativo.
-(…) lo mío es peor aún, la semana justo después de los Reyes es su cumpleaños… ¡ojú!, ¡es una ruina!, ¡Ya podía
haber nacido en otro mes! Y la cuesta de
enero…
Este elemento se coloca en el discurso
como un enunciado independiente cuya
función es intensificar lo que se ha dicho
en otro enunciado, anuncia que lo que
viene detrás tiene una carga positiva o
negativa que el hablante quiere hacer
resaltar. En este caso, es negativa.
Tela tiene un valor ponderativo, intensificador, pues no conocemos otro valor
distinto. Veamos un ejemplo:
-Estábamos tan tranquilos tomándonos
algo en Abril y se nos acerco un chico a
pedirnos fuego y nuestros maridos que
estaban en la barra se creían que estaba… vamos que le formaron un jaleo en
la discoteca, un jaleo que... ¡Tela!
-E: Ayer hizo un frío… vamos, para congelarse…
-I: pero, pero… ¡tela!
En estos dos casos funciona como todos
los ponderativos postpuestos, o sea, tiene como función valorar intensificativamente lo dicho en el enunciado anterior. En el siguiente caso, al ir antepuesto el enunciado al que se intenta intensificar, este elemento funciona como
anuncio de la importancia valorativa que
le supone el hablante.
-(…) me llamó cabreado, pero cabreado…me echó una bronca que… ¡tela!...
que por qué no le he cogido el teléfono
(…)
Los pocos casos que encontramos en
nuestro corpus se dan entre mujeres de
la primera generación del nivel medio.
No hemos visto ningún caso de ¡tela!
dicho por un hablante de la tercera generación ni del nivel culto.
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La interjección es un elemento lingüístico al que hay que acercarse con cierta
cautela pues no son unánimes las opiniones de quienes se han ocupado de
ella más o menos extensa e intensamente. Unos han dicho que es una “partícula”; otros que es “una parte de la oración”; y otros han llegado a decir que se
trata de algo no lingüístico, algo semejante a un grito instintivo y, por ello, su
estudio debe quedar fuera de lo puramente gramatical. Tampoco es unitaria
la postura de los estudiosos a la hora de
describir la función y el valor de este elemento. Unos afirman que su función
principal es darles expresividad al texto, otros dirigen su atención a su valor
expresivo con respecto a “los estados de
ánimo del hablante”.
Comenzaremos nuestro estudio centrándonos en las interjecciones ojú, coño
y joder que hemos encontrado en la grabación de dos horas a jóvenes sevillanos
diciendo la función que desempeña en
cada caso según en contexto.
Lo que nos interesa en este trabajo es el
uso que de ella se hace en el español
coloquial de Sevilla. El corpus del que
nos hemos servido es la transcripción
de siete horas de grabación de hablantes sevillanos, independientemente de
su nivel sociocultural, sexo y edad. La
primera generación hasta los treinta
años. Las grabaciones contienen situaciones dialogadas en las que conversan
sobre temas de su vida cotidiana, sin que
éstos sepan que están siendo grabados.
De esta forma, pretendemos dos cosas:
por un lado, no coaccionar su libertad y
espontaneidad comunicativa, y por otro
lado, descubrir la gran variedad de matices que puede tener cada expresión en
boca de los usuarios de la lengua en su
hablar cotidiano.
Si algo caracteriza a la interjección es el
elevado grado de espontaneidad que
manifiesta el hablante a la hora de “proferirla”. En estas grabaciones hemos
encontrado un gran número de interjecciones, las cuales presentan diversos
valores (expresivo, apelativo, fático, etc.)
según los contextos en los que aparezcan, aunque es mucho mayor el número de elementos interjectivos con contenido expresivo, cuya función es reflejar la actitud del hablante ante lo que el
mismo dice o ha dicho, lo que ve o lo
que hace.
Las interjecciones son unidades cuya
función principal y exclusiva es reflejar

Usos de 'ofú', 'coño' y 'joder'
en los jóvenes sevillanos
la intención del hablante con respecto
a su oyente o a la propia comunicación
como acto realizado entre dos a más
interlocutores.
El objetivo que pretendemos alcanzar
con este artículo es conocer cuáles son
los valores de las interjecciones ojú, coño
y joder que se utilizan con más frecuencia por los jóvenes sevillanos y saber si
coinciden con las que se usan en el español estándar. Por tanto, hemos comprobado las que aparecen en las grabaciones con las que están recogidas por los
repertorios léxicos más significativos: el
DRAE, El Diccionario de uso del español
de María Moliner, el Diccionario ideológico de J. Casares, el Diccionario de interjecciones de F. Arana de Love, el Vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada.
¡Ojú!: Es una forma que sólo recoge
como tal A. Alcalá Venceslada (1980). Se
podría entender como una forma eufemística derivada de ¡Jesús!, interjección
claramente expresiva también. En el
D.R.A.E (2001) no aparece.
Dicha interjección funciona en el nivel
expresivo en dos dimensiones diferentes. En la emotiva, que ahora trataremos,
y en la valorativa con sentido ponderativo:
-(…) y mi madre me dijo: ¡ojú! Siempre
estás comprando trapitos, se te va a caer
el armario un día de estos…pero…
¡madre mía! ¿otros pantalones Paula?
-¡ojú! Ahora mañana otra vez a estudiar… ¡necesito un desconectar un poco!
En estos ejemplos observamos una actitud de enfado y queja que viene explicitada en el enunciado hacia una determinada circunstancia. En el primer caso,
nos referimos a la queja de madre y en
el segundo, el hablante se queja de que
tiene que estudiar de nuevo. Además,
¡ojú! puede tener un sentido de alegría.
Este caso es bastante llamativo porque
en la mayoría de los casos que hemos
encontrado tiene un sentido de enfado
o queja hacia algo o alguien.
-E: En marzo tenemos una capea en Sanlúcar, así que no puedes faltar ¿eh?. A la
del año pasado no viniste pero a esta…
-I: ¡Claro! ¡ojú! ¡qué alegría! ¡Con las ganitas que tengo de ir a una capea de esas!
Respecto a su uso en las grabaciones que
hemos realizado, lo vemos en el nivel
popular y medio de la primera genera-

ción exclusivamente.
Coño: En nuestras grabaciones vemos
este caso como interesante porque tiene un empleo variado. Responde a todas
las posibles posiciones de la interjección
en el discurso y, con ello, también a todas
las funciones que puede desempeñar en
el enunciado. Son varios los sentidos con
los que se presenta esta interjección
¡coño! en las grabaciones realizadas.
Dichos sentidos van desde la sorpresa,
admiración y alegría, hasta el enfado y
contrariedad. En el D.R.A.E (2001)se define como “interjección usada para expresar diversos estados de ánimo, especialmente extrañeza o enfado”. Pasemos a
ver algunos ejemplos:
-E: ¿cómo es en general en carácter de
los sevillanos?
-I: es bueno, coño. No digas que los sevillanos no somos simpáticos y graciosos… ¡qué arte tenemos madre mía!
-Deja de hacer tonterías ¡coño! ya está
bien (…)
-Y dale con la cabalgata por el centro,
¡mira que eres pesado coño!
-Ayer me dijo que estaba enfadada conmigo…y… ¿por qué, coño? si yo no le he
hecho nada que le pudiera molestar.
En el primer caso se muestra una actitud de alegría ante lo dicho, pues se
muestra una actitud positiva ante la consideración personal sobre el carácter de
los sevillanos. La interjección está reforzando el valor modal expresivo de estos
enunciados, que ya está presente por su
entonación exclamativa. Se trata de
casos en los que el hablante no está satisfecho con la expresividad que esos enunciados ya llevan y ha de reforzarla con
un enunciado puramente modal que
sólo hace referencia a su actitud sin más
contenido léxico que su intención.
En los casos siguientes, el hablante narra
unas situaciones, hechos y, acto seguido, muestra su contrariedad e incluso
enfado. Así pues, tenemos una serie de
enunciados asertivos donde se da un
contenido dictal.
Además, podemos observar que la interjección muestra una actitud del hablante cuya causa queda explícita en los
enunciados de contenido dictal que aparecen inmediatamente detrás de ella.
-E: ¿cómo te llamabas? ¿Erna?
-I: Sí,…
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-E: ¿hablas en serio? ¿Erna?
-I: que sí ¡coño!, ¡qué desconfiado!, si
quieres te enseño mi DNI.
-E: ¿Cómo? ¿que María se va a casar?
-I: ¡coño! ¡si lleva muy poco tiempo con
ese chico! Con lo a gusto que se tstá con
tus padres que no tienes que hacer nada
(…)
En cuanto a su frecuencia de uso en las
grabaciones realizadas, nos encontramos con un dato significativo. Es una
interjección utilizada casi exclusivamente entre hombres, pues vemos dos casos
en mujeres. De todas formas, esta interjección es calificada de voz malsonante
por el D.R.A.E (2001) y quizás sea la razón
por la que pudiera no ser utilizada entre
los hablantes del sexo femenino y, en
general, por los del nivel culto, que no la
tienen como voz apropiada para estas
ocasiones o contextos. En porcentajes,
vemos que en la primera generación es
donde más se da con un 84% de los
casos, seguida de la tercera generación
con un 15%. La segunda generación es
la que menos la emplea. Su uso, como
hemos podido comprobar, viene determinado por el nivel de instrucción académica de los hablantes, independientemente de su edad, por lo que los casos
más frecuentes de uso de dicha interjección se dan en los jóvenes del nivel popular, aunque vemos ejemplos en el nivel
culto de esta misma generación.
Joder: En el D.R.A.E (2001) se define
como “interjección para expresar enfado, irritación o asombro”. Es una interjección que se da con bastante frecuencia en el habla de Sevilla, tanto en la forma plena como bajo la forma ¡joé!, que
casi se podría interpretar como eufemística de la primera. Parece ser que lo que
ha ocurrido con esta forma ¡joé! Es la pérdida de la consonante /d/ intervocálica,
fenómeno propio de la modalidad andaluza.
- ¡joder! Ya te vale con tantas excusas illo,
que siempre estás con lo mismo.
-Mañana tengo que ir a comprar el regalo pero… ¡joder!, ¿qué coño le compro
yo ahora a una tía? Ya se lo podrías haber
comprado tú y me dejas tranquilo. Además tú sabes mejor sus gustos.
-¡joé! ¡No digas eso! Que siempre te pasa
igual illo (…)
-¡joder! ¡qué coraje no poder ir! Con las
ganas que tenía de veros a todos, pero…
para la semana que viene estoy en Granada.
En estos cuatro casos nos encontramos
claramente ante una interjección que

conlleva una modalidad expresiva con
un sentido de enfado. Este elemento está
referido a una serie de circunstancias
explicitadas en el enunciado en el que
aparece incrustada la interjección. Al
hablante le interesa subrayar su actitud,
en lugar de las causas que lo provocan.
Su empleo se da por lo hablantes del
nivel popular del sexo masculino. Ello
nos quiere decir en cierta manera, que
dicha interjección ¡joder! Es calificada
como voz “malsonante” al igual que
¡coño! , como dijimos anteriormente, y
por ello sea cada vez menos utilizado.
En cuanto a su rendimiento en las grabaciones realizadas, nos encontramos
ante un hecho singular. Es una interjección utilizada casi exclusivamente entre
hombres, pues vemos dos casos en
mujeres. De todas formas, esta interjección es calificada de voz malsonante por
el DRAE y quizás sea la razón por la que
pudiera no ser utilizada entre los hablantes del sexo femenino y, en general, por
los del nivel culto, que no la tienen como
voz apropiada para estas ocasiones o
contextos. En porcentajes, vemos que
en la primera generación es donde más
se da con un 84% de los casos, seguida
de la tercera generación con un 15%. La

segunda generación es la que menos la
emplea. Su uso, como hemos podido
comprobar, viene determinado por el
nivel de instrucción académica de los
hablantes, independientemente de su
edad, por lo que los casos más frecuentes de uso de dicha interjección se dan
en los jóvenes del nivel popular, aunque
vemos ejemplos en el nivel culto de esta
misma generación.
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El aprendizaje
significativo y las TIC
[Gema Dolores Loaiza García · 75.758.095-M]

El aprendizaje es el proceso de adquirir
conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades mediante la enseñanza, el estudio o la experiencia. Debe
haber una orientación y motivación adecuada, sólo así se verá favorecido. Existen diferentes teorías de aprendizaje
debido a las diferentes perspectivas con
las que puede ser analizado. Nosotros
nos centraremos en el aprendizaje significativo. El concepto de aprendizaje
significativo fue propuesto por David
Ausbel (1963-1968). Ausbel fue un psicólogo estadounidense influenciado por
los aspectos cognitivos de la teoría de
Piaget. Ausbel planteó su Teoría del
Aprendizaje Significativo, en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando la
materia a aprender se relaciona con los
conocimientos anteriores.

El aprendizaje significativo tiene lugar
cuando el alumno relaciona los conceptos nuevos a aprender con los conceptos o experiencias que ya posee, dándoles así un sentido. De este modo podemos decir que el alumno es constructor
de su propio conocimiento. Conocimiento que puede ser por descubrimiento, por ejemplo cuando utilizamos las
TIC, o receptivo. Cuando existe una relación coherente entre conceptos y experiencias nuevas y las ya existentes es
cuando tiene lugar el aprendizaje significativo. Sin embargo, existe otra condición para que se dé este tipo de aprendizaje y es que el sujeto tiene que decidir aprender.
El proceso de construcción de significados es el elemento central en la enseñanza-aprendizaje, proceso al que se
refiere el aprendizaje significativo. El
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alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. Por este motivo hay que intentar que los aprendizajes que se lleven a
cabo sean lo más significativos posibles,
para lo cual la enseñanza debe actuar
de forma que los alumnos profundicen
y amplíen los significados que construyen mediante su participación en las
actividades de aprendizaje. En este sentido, las nuevas tecnologías juegan un
papel esencial.
El aprendizaje significativo debe cumplir tres requisitos:
· Por un lado, el alumno debe poseer los
conocimientos previos adecuados para
poder acceder a los conocimientos nuevos y, por otro, el contenido ha de poseer una significatividad, es decir, es necesario que el alumno pueda poner el contenido a aprender en relación con lo que
ya conoce.
· La actitud del alumno ha de ser favorable para aprender significativamente.
Ha de existir intención de relacionar lo
nuevo con lo que ya se conoce. En definitiva, todo depende de la motivación
para aprender y de la habilidad del profesor para despertar e incrementar la
motivación de sus alumnos.
· El contenido debe poseer una estructura y lógica interna, un significado en
sí mismo. El alumno no puede construir
significados si el contenido no es potencialmente significativo desde el punto
de vista lógico, es decir, si el contenido
es ilógico, si está poco estructurado o es
arbitrario.
Básicamente, el aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos del
alumno para construir un nuevo aprendizaje. El docente se convierte sólo en el
mediador entre los conocimientos y los
alumnos. Esto últimos participan en lo
que aprenden, sin embargo, lograr la participación del alumno implica la utilización de estrategias que permitan que éste
se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que se pueda alcanzar el alumno almacenará el
conocimiento y lo hallará significativo,
es decir, importante en su vida diaria.
El aprendizaje significativo es el aprendizaje que permite a quienes participan
en él darle más sentido al mundo que
les rodea. Si relacionamos este tipo de
aprendizaje con las TIC, obtenemos
como resultado un aprendizaje, si cabe,
aún más significativo. Es entonces cuando hablamos de un aprendizaje constructivo, activo, de cooperación, inten-

cional y auténtico.
Constructivo: aprender a utilizar un
determinado tipo de software implica
que los alumnos participen directamente en la construcción de sus propios
modelos de cómo funciona un programa. El software proporciona a los alumnos experiencias en la construcción de
nuevas formas de entender las cosas,
con aplicación inmediata más allá de la
pantalla. Las TIC también ayudan a sus
usuarios a construir sus propios artefactos, ya sean vídeos, fotografías digitales,
grabaciones de audio, simulaciones o
modelos de hojas de cálculo, que representan su percepción del mundo que les
rodea y aclaran, en parte, su comprensión del mundo.
Activo: las TIC
ofrecen muchos
recursos para promover el aprendizaje activo de los
alumnos de forma
creativa. Para darles sentido al trabajo que realizan, los estudiantes experimentan con diferentes aplicaciones
tales como un programa de edición de
imágenes, de presentaciones o procesadores de textos, con ellos exploran y atribuyen significados a iconos, botones y
menús. La experiencia de manipular
herramientas para superar obstáculos y
lograr objetivos es una actividad creativa y enriquecedora.
Cooperativo: las TIC son eficaces en el
aprendizaje significativo ya que facilitan la comunicación, colaboración y
cooperación, por ejemplo cuando los
estudiantes comparten un ordenador o
cuando toda una clase trabaja conjuntamente con una pizarra digital, o con
el uso de herramientas a través de una
plataforma. Las plataformas de aprendizaje se extienden más allá de los límites del aula y más allá del calendario
escolar. De hecho, Internet ofrece oportunidades para el aprendizaje significativo y colaborativo entre los estudiantes
de un mismo centro o de cualquier otro,
aquí o en el extranjero.
Intencional: facilitar a los alumnos el
uso de ordenadores es un ejemplo de
cómo el buen uso de las TIC puede hacer
que los estudiantes controlen además
de la tecnología, el propio proceso de
aprendizaje. Los alumnos fijan objetivos para decidir por sí mismos qué es lo
que quieren lograr y por medio de las
TIC se dedican a cumplir esos objetivos

que se vuelven más significativos para
ellos. Esto puede verse reflejado en un
software que apoya la creatividad, por
ejemplo con programas donde los alumnos practiquen el dominio de la pintura o del vídeo para producir los efectos
deseados, o con la exploración del procesador de texto o con un software de
presentaciones para presentar las cosas
en la forma que ellos quieren. El uso de
Internet por parte de los alumnos para
buscar y aprender acerca de temas de
su propio interés, favorece el aprendizaje significativo ya que, de este modo,
persiguen sus propios objetivos. Las TIC
hacen que el aprendizaje sea más práctico.

“

El aprendizaje es el proceso de
adquirir conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades mediante
la enseñanza, el estudio o la experiencia
Auténtico: trabajar con el ordenador permite a los alumnos practicar con situaciones reales que de otro modo estarían fuera de su alcance. A través de Internet los alumnos pueden acceder a todo
tipo de conocimientos, es una fuente de
recursos inagotable, que alumnos y
docentes deben saber explotar. Internet
proporciona herramientas que permiten a los estudiantes conocer otros lugares y culturas diferentes a la suya.
Las TIC pueden hacer el aprendizaje
mucho más activo, haciendo que los
alumnos den más sentido a lo aprendido. Las TIC permiten que los alumnos
persigan objetivos o intereses propios,
y también permiten que los alumnos se
comprometan con los problemas reales
y a cooperar más allá de los límites del
aula. El aprendizaje no se limita a lo que
sucede en un centro educativo, sino que
se extiende más allá de las fronteras de
éste, situando el aprendizaje más allá
del currículo.
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Las características del romance/novela
en el Lazarillo de Tormes
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

Lo que pretendo en este ensayo es señalar si en la obra El Lazarillo de Tormes,
encontramos las características del
romance o de la novela, las cuales iré
señalando una a una más adelante. Ayudada por una bibliografía específica y
por el seguimiento de este ensayo por
parte del profesor Gregorio Cabello
Porras vamos a determinar en qué grado esta obra se acerca más a la ficción
del romance o a la invención poética de
la novela moderna. Después de esta breve introducción acerca de la intención
de mi ensayo, haré escuetamente un
resumen a cerca de nuestro objeto de
estudio, El Lazarillo de Tormes:
La vida del Lazarillo de Tormes y de sus
fortunas y adversidades [1] (1554) es una
de las mejores narraciones que ofrece la
historia literaria española. La vida de
Lázaro transcurre en Salamanca, Maqueda y, sobre todo, en Toledo. Sirve a varios
amos, nueve en total: el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile, el buldero, el
capellán y el arcipreste de San Salvador.
Todos ellos son censurables por sus
vicios y responsables de la inversión de
valores que sufre el pícaro. Lázaro confunde valores morales con los materiales y cree que la honra se cifra en el estómago, porque así le han enseñado a verlo sus maestros eclesiásticos, su vida ha
sido una progresiva preparación para el
deshonor. De este modo, quienes deberían haberle educado, los clérigos,
incumplen su misión y son, paradójicamente, los principales causantes de su
moral trastrocada. La crítica contra la
clerecía resulta, así, obvia.
Después de estas breves notas, me apoyaré en las características de la Poética
del Romance [2] para finalmente concluir si El Lazarillo es una novela o un
romance. Empezaremos por analizar al
protagonista de la obra, el cual representa la figura del pícaro, que será la
puesta en práctica de todos los artificios,
mentiras, disfraces además de situaciones contrarias a la verdad, bondad y
belleza. Es un personaje que tiene una
serie de características, algunas de las
cuales he ordenado y enumerado:
1. Posee una actitud antiheroica: el pícaro es un antihéroe, es el polo opuesto

del héroe tradicional, del caballero que
protagoniza los libros de caballerías.
Carece de ideales y se sirve de las armas
que tiene en mano para sobrevivir, las
cuales no son espadas ni lanzas, sino
trucos y trapacerías. Esta característica
es totalmente diferente a las de la Poética del ‘Romance’, puesto que el personaje de Lázaro no está psicológicamente simplificado. Es un personaje redondo, del cual tenemos muchos datos, proporcionados por él, esto quiere decir que
sólo tenemos un punto de vista.
Ya desde el principio del libro se describe: “Pues sepa Vuestra Merced, ante todas
la cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona
Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nascimiento fue dentro del
río Tormes, por la cual causa tomé el
sobrenombre; y fue desta manera: mi
padre, que Dios perdone, tenía cargo de
proveer una molienda de una aceñas...”
[3]
2. La encarnación con el deshonor: el
pícaro es un personaje opuesto al concepto moral y social de la honra. De ahí
que se ridiculicen comportamientos
como el del escudero del Lazarillo, que
no tiene qué llevarse a la boca, pero
dobla cuidadosamente su capa todas las
noches para que no se arrugue, con el
fin de salir a la calle y pasear con ella.
Esta conclusión la he extraído de un libro
llamada La novela Picaresca de Antonio
Rey [4], aunque yo no estoy de acuerdo
con esto, por lo que yo he podido ver en
el libro en la vida de Lázaro hay algo de
moralidad, consistente en resaltar el
mérito de una persona que, a pesar de
sufrir tantas adversidades, llega a obtener un trabajo digno con que ganarse la
vida y formar una familia. Esto es lo que
el autor quiso enseñar entre burlas. Para
Lázaro su trabajo no es nada deshonroso. Es verdad que el trabajo de pregonero no era muy digno en la sociedad
de la época, pero al ver como habla Lázaro de este, y lo representa como lo más
alto a lo que podía llegar. En consecuencia, encontró colmadas sus aspiraciones, sobre todo en el aspecto económico. Si observamos la totalidad de actividades que lleva a cabo, no hay la menor
duda de que el puesto de pregonero

representa un sustancial avance social.
No sólo disfruta de una mayor seguridad que antes, sino que ahora tiene un
estatus oficial, goza del contacto regular con la gente de la clase alta. Esto no
lo puedo sustentar con ninguna opinión
de ningún estudioso relevante, puesto
que no he encontrado nada relacionado con este tema, pero he visto conveniente expresar mi inconformidad con
esta característica de Lázaro. El pícaro
cree en la dinámica social, pero por lo
que he podido observar en mi lectura
Lázaro dice que se podrá ascender pero
consiguiendo dinero mediante formas
corruptas. Es una burla a las características de la poética del romance.
“Y pensando en qué modo de vivir haría
mi asiento, por tener descanso y ganar
algo para la vejez, quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos
y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con
alcanzar lo que procuré, que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que
medre, sino los que le tienen”. [5]
Si atendemos a la opinión de Antonio
Rey [6], Lázaro no es un héroe, ni es un
personaje idealizado, es un personaje
que no se considera como la flor y nata
de la aristocracia, es decir es un personaje marginal. Lázaro tiene que servirse de sus armas para conseguir alimento y poder sobrevivir. Los asuntos morales no son simplificados, en esta obra
casi todo gira en torno a la moral, y como
la moral que impera no es la de virtud,
tampoco esta característica es propia de
la Poética del Romance.
3. Deshonor y libertad: el antihonor picaresco presupone, entendido literalmente, un afán desmedido de saltar las rígidas barreras sociomorales de la época,
un anhelo de burlar las exigencias del
riguroso código de honor, en defensa,
de la independencia humana, la libertad del hombre. De ahí que son frecuentes las defensas explícitas de la libertad
picaresca. Esta característica de nuestro personaje tampoco es propia de la
Poética del Romance, ya que todas sus
acciones son antimorales, esto hace
que Lázaro no se convierta en un arquetipo psicológico y se preste a ser un sím-
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bolo o a una alegoría. Es un personaje
verosímil, representa a la realidad de la
época.
4. Afán de ascenso social y parodia del
honor: por otra parte y simultáneamente con el fin de medrar, de ascender en
la escala social, el pícaro imita el comportamiento de las personas con honra, simula una honra que no tiene. Más
que hambre la fuerza motriz que agudiza su ingenio es el deseo acuciante de
ascender, de llegar a “la cumbre de toda
buena fortuna”, por decirlo en palabras
de Lázaro de Tormes: “ser caballero”,
aunque sabe que esto es imposible porque estos se caracterizan por: tener una
creencia de la amistad como lazo de
unión, esta figura va unida a la expresión de amor, sangre noble... características que Lázaro no posee. En los
Romances, el honor es una característica presente, tienen como protagonistas
primero al caballero, como encarnación
del superhéroe idealizado que posee un
gran honor. Mientras que en el Lazarillo, lo que hace el autor es parodiar el
honor y al caballero de forma exagerada.
5. Genealogía vil: uno de los caracteres
más acusados del antihéroe es que tiene siempre una ascendencia innoble. La
función primera del rasgo es clara: la
vileza de los progenitores supone un
estigma, una marca determinista de la
herencia de sangre. El rasgo se fue acentuando con el paso del tiempo [7] y se
hizo cada vez más exagerado en el caso
de Lázaro, el cual sólo nos habla de su
padre, molinero, ladrón y, quizá, morisco, y de su madre, una lavandera que,
muerto el padre, se amanceba con otro
morisco, por lo que podemos deducir
que tampoco es una característica del
Romance.
6. La ley del hambre y el ingenio picaresco [8]: aunque no sea el motor principal, como he dicho anteriormente,
debemos admitir que el hambre es una
de las más importantes fuerzas impulsoras de las acciones de los pícaros, pues
en buena parte de su agudo ingenio procede de la necesidad imperiosa que tienen de llenar el estómago, dado que se
encuentran solos, sin dinero y sin nadie
que los ampare. En el caso de Lázaro,
estos dos rasgos evolucionan de manera diferente, porque mientras el hambre
disminuye, el ingenio aumenta. El primer ejemplo destacable que se me ha
venido a la mente es cuando Lázaro pasa
un hambre atroz y llega a arañar las

migajas de los bodigos del clérigo, como
un ratoncillo, para acabar en la carencia total de alimentos que hay en la casa
del escudero. En el Romance, se da en
numerosas ocasiones la búsqueda de
algún objeto, trabajo..., pero algo elevado, no la comida que es más que un lujo
es una necesidad.
7. Encuentro con un mundo adverso: es
éste otro de los factores principales que
definen al personaje central. Cuando
Lázaro recibe el golpe que le propina el
ciego contra el toro de piedra del puente salmantino, se da cuenta de que el
mundo es hostil y enemigo, por lo que
tendrán que aguzar su ingenio si quieren sobrevivir en él. Sabe que la realidad del mundo en que vive es una mezcla del mundo, el demonio y la carne.
No se da el mito en el Lazarillo, se descompone la armonía y se entra en el
caos, el protagonista ya no será un caballero sino un pícaro que no cuenta aventuras fantásticas sino que se limita a
explicarnos su realidad de forma verosímil. El tiempo y el espacio están sujetos a las normas empíricas de la época.
Estamos por otro lado, ante un punto de
vista realista urbano, donde se aprecia
una captación de la vida urbana, podemos apreciar algunas técnicas como por
ejemplo: Utilización de diálogos,
mediante los cuales podemos reconstruir un escenario. Pero lo importante
será la forma de percibir la realidad, la
manera de representar una realidad ficticia, que implica el cuestionamiento de
unos valores que se han transmitido al
autor, por ello el autor anónimo del
Lazarillo, cuenta una historia anterior a
su época, pero refiriéndose a la realidad
de su tiempo.
8. El pícaro escritor [9]: dada su condición de novelista de su autobiografía, el
antihéroe es el escritor de sus peripecias. El autor del Lazarillo no se percató
de tal circunstancia y este relato pretende estar escrito por alguien, Lázaro de
Tormes, cuya inexistencia formación cultural no le permite ser creador de una
novela tan culta y tan bien escrita. Es
decir el estilo que impera en la obra no
es elevado, es más bien coloquial, cercano al habla que puede tener un pícaro sin cultura, esta característica por lo
tanto tampoco es la de la Poética del
Romance.
8. Soledad radical [10]: es un rasgo que
está perfectamente acusado, puesto que
se quiere dar un solo punto de vista
sobre la realidad. Por eso, aunque sirva

a varios amos, o vaya acompañado por
alguien, el pícaro está siempre radicalmente solo. Por lo cual, no se tratan historias entrelazadas de varios personajes, sólo se trata la vida de Lázaro, es una
sola historia que habla de la vida de un
pícaro. En conclusión, no se ajusta esta
característica tampoco a las del romance, ya que la acción narrativa en “romances” largos toma la forma de sucesión
de sucesos, con historias entrelazadas,
con tramas concentradas y que pueden
formar “novelas cortas” aislables.
Algunos rasgos genéricos del Lazarillo
que están relacionados con el papel desempeñado en la novela son los siguientes:
Esta obra es una epistolar hablada. Se
dirige el narrador o personaje central de
la obra a un “Vuestra Merced” [11], a una
personalidad de rango superior al suyo,
de que sólo sabemos que es protector
de su protector, el “amigo” del Arcipreste de San Salvador. Decimos que se trata de una epístola hablada en términos
algo contradictorios, porque parece que
escuchamos, a hurtadillas la confesión
dirigida por Lázaro al amigo de protector. La confesión pública de Lázaro que
tiene por oyente, no al lector, sino a la
persona que ha solicitado tal relato: “y
Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso por muy extenso…”
La relación de Lazarillo es ante todo un
acto de obediencia [12], más que de
escribir. La motivación de este acto de
obediencia no deja de ser oscura. Ante
semejante ambigüedad contribuye el
sentido judicial que a menudo tiene el
verbo “confesar”: el referir o explicar su
vida por obediencia adquiere especial
intensidad en el mundo que relata el
Lazarillo. Respiramos la atmósfera rarificada de una sociedad basada en el
engaño, la sospecha, persecución…
El principal propósito del autor no consiste, al parecer, en narrar, sino en incorporar estos sucesos a su propia persona. A lo largo de la obra se esfuerza por
“satisfacernos de su persona”, el
autor–héroe se esclarece, se reconstruye, se afirma a sí mismo. Es decir, lo
narrado queda referido al ser del narrador. Para mí lo más importante en esta
cuestión es el término del proceso educativo. El narrador es un hombre hecho,
formado, maduro, desengañado. Lázaro, más que Lazarillo, es el centro de gravedad de la obra.
Si atendemos al punto de vista del contenido, El Lazarillo es una obra litera-
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ria de primorosa y coherente articulación constructiva, de cuidado y pulido
estilo. Además, a sus muchos aciertos
estilísticos se une un penetrante y agudo análisis de la sociedad española en
que se fraguó. El autor del Lazarillo difícilmente podría prever la inmensa trascendencia que había de lograr su novela, ya que reflejaba una problemática
social, económica, ideológica e histórica que comportaba, el género del Lazarillo transcendía los límites de la mera
creación estética, para indagar la situación de la sociedad española del siglo
de oro y, con frecuencia, censurar sus
defectos. No obedecía a ser un producto de moda, moldeado de acuerdo con
la sensibilidad de la época, por lo cual
aquí también encontramos otra diferencia con la poética del romance en esta
obra. De este modo, la picaresca ofrecía
un inteligente, preciso y crítico documento escrito sobre la realidad española de los siglos XYI y XVII, lo que, sin
duda, aumentaba el atractivo de sus
logros artísticos”.
Otro aspecto importante es el “caso” [13]
o ménage à trois, que tanto ha atraído
la atención de los críticos. El primero en
ocuparse por extenso del caso fue Francisco Rico en 1966[14], de donde extraigo bajo mi criterio las principales ideas:
“El núcleo del Lazarillo, a mi modo de
ver, está en su final: a el ‘caso’ han ido
agregándose los restantes elementos - preludios e ilustraciones- hasta formar el
todo de la novela; y la perfección de tal
circunstancia me parece decisiva para
un correcto entendimiento de la unidad
y de la estructura del libro...´’ La honra
cría las artes: la deshonra de el ‘caso’ ha
engendrado la novela, la técnica selectiva del Lazarillo recuerda la de algunas
obras de justificación histórica en que
insistencias y silencios tienen idéntico
sentido, enderezados como éstan a legitimar o disculpar una determinada actitud, un logro o un trapiés, toda una política, en la que la vida de Lazarillo, enderezados a explicar precesamente ‘el caso’,
pretexto y asunto de la novela”.
Para Lázaro como para Rico, ‘el caso’ es
el ménage à trois, aliaza murmurada en
la ciudad y por la cual Vuestra Meced
preguntaría al pregonero.
Así Francisco Rico, considera ‘el caso’ lo
más importante del Lazarillo, y en esto
no ha rectificado, pues en la introducción de edición del Lazarillo escribe:
“Pero en la última página se descubre que
el episodio en cuestión son los rumores

que corren por Toledo sobre si la mujer
del pregonero es o no es barragana del
Arcipreste: ‘hasta hoy nadie nos oyó sobre
el caso’.Y entonces se advierte, retrospectivamente, que las estampas de su vida
que Lázaro ha ido presentando están en
buena parte orientadas a explicar el comportamiento que practica o se le atribuye con tal ‘caso’”.
De todas formas no es habitual leer
como ficción una obra de semejante
carácter como esta. Al principio inducidos por su aspecto de carta nos esperamos encontrar el relato de unos hechos
reales escritos por un auténtico Lázaro,
hasta que nos adentramos más en la
obra y vemos el gran despliegue jocoso.
Es a partir de aquí cuando nos detenemos más en nuestra lectura para encontrar algún elemento que traicione la presunción de realidad. Nunca antes se
había visto como ficción una fábula con
visicitudes de realidad, tan sometida a
los cánones del discurso cotidiano y apegada al dominio de la experiencia más
humilde. Leer el Lazarillo era una aventura enteramente nueva, y el propio texto, orientando en uno o en otro sentido
las presunciones del lector [15], había
de proponer los términos de acuerdo
con los cuales ser descifrado.
Cuando Mateo Alemán, 1599, tras desmenuzar y asimilar tan profundamente
el Lazarillo como estética de Aristóteles,
no se le ocurrió mejor rótulo que el de
‘poética histórica’. ‘Poética’, porque,
como resumía el bachiller del Quijote,
“el poeta puede contar o cantar las cosas,
no como fueron, sino como debían ser”;
e “historia”, porque, siempre de acuerdo
con Sansón Carrasco y el Estagirita, “el
historiador las ha de escribir, no como
debían de ser, sino como fueron”. Esto responde a la imposibilidad de incluir dentro de las viejas clasificaciones un producto tan sustancialmente inédito como
una narración que conjuga la prosa de
la historia y el vuelo ficticio de la poesía.
En 1550 presentar la obra como declaradamente ficticia habría empujado a
resolverla en las categorías tradicionales y hubiera hecho casi invisible el horizonte de verosimilitud que constituía su
máxima razón de ser. Partiendo de la
presunción de verdad, poniéndola en
cuestión por un minuto y sustentándola luego a machamartillo, el autor dictaba un curso completo sobre los objetivos, los medios y la manera de descifrar
un nuevo estilo de ficción, por lo cual
no se dan las características de la Poéti-

ca del Romance, el autor las parodias
todas. Es una ficción que no podía descartarse como simple “mentira” [16], sino
que debía ser abogada como si fuera
“verdad”, porque el autor había dirigido
la atención de los lectores a confrontar
las apariencias de verdad del relato con
las sospechas de mentira que también
en ellos había infundido, y lograba que
cada vez se les suscitara la duda, que no
tuvieran otro remedio que contestarse
que, verdad o mentira, todo fluía como
si fuera verdad. Al sembrar esa duda y
conseguir esa contestación, el incógnito proponía un placer que iba más allá
del mero disfrute de los episodios y de
la trama central: el placer de descubrir
la experiencia cotidiana en tanto invención, el goce de reconstruir la realidad
más habitual como diseño de la imaginación y la conciencia de que lo era.
Lazarillo de Tormes, supondrá un cambio sustancial en el concepto de “aventura” tal como se había tematizado hasta ese momento. Pero las consecuencias
y el desarrollo de esta transformación
funcional y significativa de la noción de
“aventura” no alcanzarán su expresión
máxima hasta los primeros años del siglo
XVII.
Es una obra de excepcional originalidad,
debía poder leerse como ficticio y a la
vez responder a los mismos presupuestos manejados en la vida diaria, de
acuerdo con una sostenida exigencia de
verosimilitud. Es decir idear una fábula
con todos los rasgos de la realidad. En
este sentido, el Lazarillo era un fraude,
no un relato que inmediatamente pudiera reconocerse como ficticio, sino una
falsificación, la simulación engañosa de
un texto real. En conclusión, estamos
ante el acta de nacimiento de la novela
realista aunque bajo mi punto de vista
no veo conveniente llamar a esta obra
‘novela’, sino parodia del romance o contragénero. Aunque lo más extendido es
considerar El Lazarillo como la primera novela moderna, el relato fundacional del género picaresco, ya por su intención total y por sus ciertos rasgos significativos de su estructura. Nos puede servir como opinión autorizada la de Francisco Rico [17], que concibe el Lazarillo
como un “acta de nacimiento de la
novela”, con sus palabras dice lo siguiente: “El anónimo no ignoraba ni las mañas
más sutiles del género que estaba brotando de su pluma: la novela”, sin embrago
Lázaro Carreter [18] nos dice que desde
esta obra ya es posible otro modo de
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narrar y en eso estriba su radical importancia por lo cual se muestra en El
Lazarillo de Tormes una fase seguramente necesaria para la perfección de la
novela, no que fuera la primera novela
moderna. Otra opinión es la de López
Estrada, el cual dice que el Lazarillo es
la primera novela picaresca.
La integridad de los dos ensayos magistrales de F. Courthey Tarr en 1927 y el de
Marcel Bataillon en 1950 nos habla de
los entretejimientos de motivos, de trayectorias de sentido que aparecen en El
Lazarillo, por ejemplo: la reiteración, al
principio y al final de la obra, del tema
“arrimarse a los buenos”; el ser y seguir
siendo Lázaro, a lo largo de su existencia, según explica Bataillon, discípulo de
su ‘gran maestro ciego’; profecía del vino,
que comenta Bataillon; la correspondencia entre la escena del toro de piedra y la venganza del poste. Y, en general, los numerosos paralelos y comparaciones que el autor establece: entre los
diversos amos de Lázaro; entre el comportamiento de la madre y el de la
mujer… y muchas otras concordancias
de esta clase. La unidad del Lazarillo es,
por lo tanto, una evidencia que no tiene vuelta de hoja. Lo que tenemos que
tener presente es el origen del desapego, es decir la ausencia de armonía, proporción, orden, selección…todo esto
eran las virtudes que los críticos exigían
a la novela.
No debemos confundir, como nos explica Thibaudet, las virtudes de la novela
con las de la oratoria clásica o del teatro, pues, al hablar de estos géneros, tendemos a manejar criterios de índole
espacial (aplicables a la pintura y a la
arquitectura). Fuertemente influido por
Bergson, en una época en que poetas,
novelistas y críticos sienten la obsesión
del tiempo, intuye Thibaudet que en la
temporalidad está la clave de la composición novelesca. Ésta tiende a ser algo
así como música leída, temporalidad
hecha narración y literatura.
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Qué entendemos por escribir
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Leer y escribir están interrelacionados
fundamentalmente porque hacen referencia a un mismo hecho que es objeto
de conocimiento, como es el texto escrito. El texto escrito entendido, no como
un código de transcripción de habla, sino
como un sistema de representación gráfica del lenguaje, según Ferreiro (1986),
añadiendo del lenguaje que se escribe.
Lo que distingue la escritura del lenguaje escrito es lo siguiente:
-La escritura es la forma, el sistema de
notación alfabética y el conjunto de
caracteres y convenciones gráficas no
alfabéticas como los signos de puntuación, las mayúsculas, los subrayados, etc.
-El lenguaje escrito es el instrumento
sometido a las condiciones de uso que
constituyen las formas de discurso. Es
una comunidad que utiliza la escritura
para diferentes funciones entre las que
hay muchas variedades de lenguajes
escritos.
La escritura es como una forma de expresión y representación ordenada pro
medo de signos y códigos que sirven para
facilitar y mejorar la comunicación. La
escritura es el resultado del aprendizaje
de la lectura, esto es, del reconocimiento de las letras como sus signos, símbolos y representaciones, entre otros. Es
esto por lo que el alumno/a no puede
escribir o expresar se de forma escrita,
hasta que no sea capaz de conocer y
reconocer los signos y símbolos propios
del lenguaje escrito a través de la lectura, por lo que debemos de abordar estos
aprendizajes de forma conjunta y coordinada.
Escribir es el proceso mediante el cual
se produce el texto escrito, de donde destacamos la relevancia que tiene la palabra en la producción del texto escrito
porque es sobre este concepto de escritura sobre el que se sustenta la propuesta temática, producción en el sentido de
elaboración del escrito, hecho que implica pensar en el receptor, en el mensaje,
en la manera en que quiere manifestarse quien escribe, etc.
Hoy en día, cualquier actividad de escritura debe aplicar el proceso completo
de producción del texto, en el que interviene tanto los aspectos de notificación
gráfica como los relacionados con el lenguaje, así como los aspectos discursivos.
La escolarización actual, insertada en el

marco de la reforma, de más importancia al proceso de aprender, a las actitudes y al modo de cómo nuestros alumno/as construyen sus conocimientos,
que no a la acumulación de conceptos,
a menudo vacíos de significado.
Leer y escribir como instrumento y
como objeto de conocimiento es un
aprendizaje tan relevante en la educación de un alumno/a, que justifica cualquier esfuerzo para adecuar cada vez
mejor los conocimientos teóricos que
se van desarrollando con las aplicaciones prácticas en el aula. De hecho, nuestra finalidad es proporcionar a nuestro

alumnado una educación que permita
afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquiriendo las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura y
a la escritura. (MEC, 2006).
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Violencia en los centros (formas de
premiar la conducta de los alumnos)
[José Antonio Salazar Torres · 14.625.558-L]

Desde el paradigma conductista, el
asunto de los premios es importante
para explicar el mantenimiento de las
conductas, tanto las positivas como las
conductas inadecuadas. En lo que se
refiere a la violencia, éstas son las formas de premiar la conducta que más
contribuyen a su mantenimiento:
1. Aumento de una conducta directamente
premiada (recompensada o reforzada)

Premiar directamente la conducta violenta tras producirse la misma, aumenta las posibilidades de que en el futuro
vuelva a repetirse. El experimento de Joel
Davitz lo avala:
1.1. El experimento de Davitz
J. Davitz (1952) premió a unos jóvenes
por su conducta de cooperación en
determinadas situaciones, mientras que
a otros los premió por su comportamiento agresivo y violento en otras situaciones. Posteriormente, sometió a todos
los jóvenes a una situación de frustración inducida. Se descubrió que los chicos que habían sido premiados por su
comportamiento de cooperación tendían a mostrar el mismo tipo de comportamiento positivo y controlado ante la
situación de frustración, mientras que
los otros jóvenes que habían sido premiados por su conducta agresiva, en esta
situación tendían a ser violentos como
respuesta a la frustración. La conclusión
es que la recompensa de las conductas
particulares pueden modificar la ten-

dencia natural o innata del comportamiento. Las recompensas bien administradas pueden convertir a un niño normal en violento y a un niño con tendencias agresivas en pacífico, dependiendo
del premio directo de una u otra conducta.
1.2. El efecto del premio directo sobre la
conducta agresiva
Si se premia la conducta agresiva, se
aumentan las posibilidades de que en
el futuro los niños se comporten agresivamente. Para obtener un niño violento sólo tengo que reforzar mediante el
premio directo las tendencias agresivas
innatas a todo ser humano.
2. Aumento de la conducta mediante el premio de conductas relacionadas

Los padres se equivocan cuando creen
que pueden enseñar a su hijo a “defenderse” sin enseñar a la vez a atacar sin
provocación. Los niños, al igual que el
resto de personas, generalizan el aprendizaje. No puedo esperar que un niño
entrenado en la autodefensa agresiva,
sólo utilice el comportamiento agresivo
para defenderse. Cuando se sienta amenazado utilizará un comportamiento
violento sea o no atacado directamente. Los niños generalizan y es un efecto
interesante a tener en cuenta. Hemos
escogido el experimento de Richard Walters y Murray Brown para ilustrar este
hecho:
2.1. El experimento de Walters y Brown
Walters y Brown (1963) se preguntaban
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si el refuerzo sistemático de agresión
simbólica en ataques lúdicos a un
muñeco de trapo, podía aumentar la
probabilidad de agresión real en otras
situaciones. Para ello dividieron el grupo de niños en cuatro subgrupos con las
siguientes condiciones experimentales:
Al primer grupo lo entrenaron dándoles
canicas a los niños cada vez que golpeaban a un gran muñeco de plástico (grupo de refuerzo continuo). Al segundo
grupo sólo le daban canicas cada seis
golpes al muñeco (grupo de refuerzo
intermitente). Al tercer grupo no se le
dio ninguna canica por la conducta de
golpear al muñeco (grupo de no refuerzo). Un cuarto grupo (control) no tuvo
ningún contacto con el muñeco. Pasados dos días los experimentadores
comenzaron a proyectar a todos los
niños una interesante película. Algunos
niños tenían la oportunidad de ver la
película hasta el final, mientras que a
otros se les impedía simulando que la
película se había estropeado, o que el
proyector se había roto. De esa manera
consiguieron inducir una situación de
frustración. Inmediatamente después,
se colocaba a cada niño con otro niño
de su edad para que jugaran por parejas en una situación de interacción lúdica con juegos competitivos mientras
eran observados por adultos que desconocían la situación experimental (“ciegos”). Estos adultos registraban cada
conducta agresiva de los niños. Los resultados fueron los esperados: Los niños
que habían sido recompensados intermitentemente por agredir al muñeco
eran después más agresivos en su competición con los otros niños que los
niños restantes. Fueron recompensados
por su agresión simbólica sólo de vez en
cuando y sin embargo, se mostraron más
agresivos en una situación real posterior.
2.2. No podemos evitar la generalización
de la violencia
Con este experimento se demuestra lo
fácil que es “entrenar” la conducta violenta, aún cuando el objetivo no sea que
el niño resulte violento en todas las situaciones. Los educadores (maestros, profesores, monitores, padres y madres) no
tenemos la capacidad, ni los medios, ni
la oportunidad de evitar, una vez hemos
iniciado el aprendizaje, que la conducta de agresión se generalice convirtiendo a un niño pacífico en una persona
agresiva. No se puede entrenar a un
“agresor selectivo”. Cuando un padre le

dice a su hijo que sólo debe pegar a los
compañeros que le ataquen, en realidad
le envía el mensaje de que es correcto
ser agresivo y violento.
3. Recompensas de los compañeros

Bandura demostró experimentalmente
que no es necesario experimentar un
premio para que una conducta aumente su probabilidad. No es necesario que
premien mi conducta violenta, simplemente tengo que ver cómo los demás
son premiados por ella para desarrollar
mayores probabilidades de actuar violentamente.
3.1. Importancia del aprendizaje por
modelado
El aprendizaje por modelado es considerablemente fuerte en la edad escolar
y, más adelante, la presión social del grupo de referencia en la adolescencia, puede implicar un aumento en la tendencia agresiva si la pandilla es violenta.
Dicho de otro modo: Los seres humanos
somos criaturas sociales y esto implica
que necesitamos la aprobación de los
demás para nuestros actos y tendencias.
Un niño agresivo en el seno de un grupo de compañeros pacíficos, seguramente reducirá sus tendencias agresivas hasta que desaparezcan. Por el contrario, si la agresividad de un niño
encuentra eco en la violencia de otros
iguales, se creará un “grupo violento” en
el que sus miembros se reforzarán consistentemente entre ellos por la conducta violenta de cada uno de los niños o
adolescentes que lo componen.
3.2. Efecto de difusión de la responsabilidad
Además tenemos que añadir el efecto de
la “difusión de responsabilidad” que
reparte entre los miembros de un grupo las consecuencias negativas de las
conductas de sus miembros (por ejemplo, el castigo por la conducta violenta
se comparte entre todos los miembros,
saliendo de esta forma el grupo reforzado). Debido a esto, una de las actitudes
educativas frente a los “grupos violentos” es separar a sus miembros, de forma que se reduzcan las posibilidades de
reforzamiento mutuo. Los iguales (compañeros) de los niños son, como vemos
una importante fuente de refuerzo para
el mantenimiento y aumento de las conductas violentas.
3.3. Violencia en grupos
Respecto a la violencia en grupos, en este
apartado solamente llamaremos la atención del lector sobre el hecho contrastado de que las agresiones y conductas

violentas suelen ser mucho más graves,
intensas y frecuentes cuando las comete el grupo que cuando las perpetra el
individuo.
3.4. Normas idiosincrásicas en grupos
violentos
Parece que el grupo no solamente infunde al individuo el valor que necesita para
llevar a cabo la agresión por el apoyo
tácito y el efecto de difusión de responsabilidad al que aludíamos más arriba.
En realidad, el grupo tiene tanta influencia sobre el individuo porque desarrolla
unas “normas idiosincrásicas grupales”
que, por un lado le dan entidad real
como grupo diferente y especial y, por
otro lado, tratan de corregir la “disidencia” o, dicho de otra forma “normalizar”
la conducta individual de cada miembro del grupo, de forma que todos actúen de la misma forma. Éstas normas
idiosincrásicas en los grupos violentos
tienen la facultad de cambiar el sistema
de valores de cada uno de sus miembros,
que asumen la violencia como algo
correcto, adecuado y justificable.
4. Recompensas obtenidas de la víctima

No siempre la fuente de refuerzo o premio proviene de la aceptación de los
padres, educadores en general o de los
amigos del violento. A veces, el premio,
paradójicamente lo otorga la propia víctima.
4.1. La víctima
Todos convenimos en que una conducta violenta siempre tiene un objetivo
sobre el que se descarga la agresión, ya
sea verbal o física. A este objetivo le llamamos víctima y la forma en que ésta
reacciona ante la agresión contribuye a
perpetuar la tendencia violenta del agresor. La forma en que reacciona la víctima puede premiar al agresor. La pregunta es ¿Qué saca el agresor de la víctima?
¿Qué ventajas tiene la conducta violenta? ¿Qué proporciona la víctima al agresor?
4.2. Refuerzo negativo
Según Patterson (1979, 1986), muchos
casos de agresión surgen como resultado de un intento del agresor por evitar
que le molesten. Si lo pensamos bien,
todos nosotros tendemos a ser poco
amables (o directamente violentos) con
las personas que tratan de molestarnos.
La conducta violenta originada de esta
forma se mantiene porque sirve para evitar que nos molesten. Ser agresivos en
algunas ocasiones sirve para protegernos de forma muy eficaz. En este sentido Patterson indica que una buena par-
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te de agresión surge como un desesperado intento de coacción para que los
demás nos dejen en paz. De hecho,
muchos niños se protegen del exceso de
estimulación social cuando son muy
pequeños con conductas violentas
(pegar, empujar, morder, arañar...). Si un
niño está sufriendo las molestias de otro
y acaba perdiendo los estribos empujándole y a consecuencia de esta acción
agresiva (empujón) deja de ser molestado, aprende que debe actuar de esa
forma para evitar ser molestado. Refuerzo negativo (o aprendizaje debido a la
desaparición contingente con la conducta agresiva (empujón) del estímulo
aversivo (molestia). Desde este punto de
vista, la conducta agresiva tiene muchas
probabilidades de instalarse en el repertorio conductual de los niños desde muy
pequeños, debido a que, básicamente
funciona.
4.3. Tendencias innatas
Respecto al Refuerzo Negativo como origen del aprendizaje de la agresión, tenemos una pregunta importante que contestar. ¿Por qué todos los niños no se
vuelven agresivos, si todos están expuestos a múltiples situaciones de refuerzo
negativo? Al parecer, los niños que tienen de forma innata una tendencia estable a actuar de forma agresiva, comprenden antes y de forma más intensa que
su conducta violenta los libra del estímulo aversivo. Parecen, por decirlo de
una forma más clara, más dispuestos a
aceptar que la forma más adecuada y
efectiva de respuesta ante la molestia y
de coacción para que no se produzca, es
la violencia.
4.4. Violencia de contraataque
La evidencia experimental (Patterson)
indica que tanto niños pacíficos como
niños con tendencias violentas, son susceptibles al afecto del refuerzo negativo
de la conducta violenta. Patterson
encontró que los niños que respondían
con agresividad a ataques agresivos (respuesta de contraataque), cesando de esa
forma el ataque que habían sufrido
(beneficio contingente), incorporaban
la conducta de ataque a su repertorio de
forma mucho más frecuente e intensa.
Es decir, en lugar de reflexionar sobre las
consecuencias negativas de la violencia
y las molestias de ser atacados, aprendían las cualidades del ataque en lo que
se refiere a coacción de la conducta de
los demás. Se convertían en agresores.
No aprendieron a utilizar la violencia
sólo para la defensa. Esta evidencia nos

confirma que los límites del aprendizaje de la violencia con frecuencia son muy
laxos y difusos. No se puede enseñar que
sólo la defensa ante un ataque está justificada.
4.5. La derrota de la víctima como refuerzo
En un hecho probado que cuando el
agresor sabe el daño que ha causado a
la víctima (derrota y/o dolor) se siente
reforzado por ello (Baron 1977, Swart &
Berkowitz 1976). Claro está, en un contexto educativo, lo que nos interesa saber
en este sentido como educadores es que
la información sobre el daño causado
puede reforzar la conducta que condujo a recibir esa información. Dicho de
otra forma: la satisfacción que el agresor siente cuando ha hecho daño sirve
como premio que contribuye a aumentar las probabilidades de actuar de modo
agresivo y violento en el futuro. Como
referencia, obligado es el estudio de los
trabajos de Richard Sebastian.
4.6. El experimento de Richard Sebastián
En el estudio de Sebastian (1978) se comprobaron las reacciones de personas
provocadas por el dolor de sus atormentadores. Algunas personas de este experimento fueron deliberadamente provocadas por un cómplice del experimentador y después tenían la oportunidad
de vengarse de él; por último recibían la
información del dolor causado a esa persona. Cuando mayor era el nivel de dolor
que hubieran causado los sujetos al atormentador, más disfrute manifestaban
experimentar. El experimento no queda ahí. Al día siguiente se les dio la oportunidad a éstos mismos sujetos de que
colaboraran con la investigación castigando a otros participantes por los errores que cometían. Se descubrió que
cuanto más hubieran disfrutado de la
venganza el día anterior, más castigo
daban ahora a la persona inocente.
Resultaba evidente que la inclinación
agresiva de los “vengadores” había sido
reforzada. Un niño que sepa con absoluta certeza que ha causado el daño que
pretendía a otro niño, no sólo disfrutará con ello, sino que se verán reforzadas
sus tendencias agresivas.
4.7. Diferentes tipos de agresividad
Hasta el momento, tenemos suficientes
datos para intuir la existencia de múltiples facetas en la conducta violenta. Es
posible que, puesto que los reforzadores de la agresividad parecen ser tantos
y tan variados, puedan existir diferentes
tipos de agresividad que se manifesta-

rían de formas también diversas. En realidad, podemos diferenciar dos formas
diferentes de agresividad que no tienen
por qué ser excluyentes. Pueden coexistir y de hecho lo hacen (Berkowitz 1993).
4.7.1. Agresión instrumental: Por un lado,
tenemos la llamada “agresión instrumental” que se podría definir como una
conducta violenta, coercitiva, cuyo objetivo es el de coaccionar a la víctima para
que altere su conducta y de esa forma el
agresor alcance algún tipo de refuerzo.
La agresividad instrumental se mantiene gracias a que sirve a algún fin material concreto, observable y tangible. Es
un medio para obtener un fin. Una
herramienta si se quiere. El dolor que se
inflige a la víctima no es tan importante, ya que lo realmente primordial es la
ganancia que se obtiene como consecuencia de la agresión.
4.7.2. Agresión emocional: La agresión
emocional puede entenderse como la
conducta violenta que reduce un nivel
previo de tensión emocional en el agresor. La agresión en este caso reduce la
tensión emocional del agresor a costa el
dolor de la víctima, en realidad gracias
a este dolor causado. Cuanto más dolor
para la víctima, más tranquilidad para
el agresor. Un ejemplo lo tenemos en la
venganza. La venganza se persigue para
aliviar una necesidad emocional de “restitución del daño”, de “justo castigo” o
razonamientos teñidos de emoción similares aunque alcanzarla signifique la pérdida material de algo querido o consecuencias negativas para el agresor. En
este caso, el dolor infligido sí que importa, de hecho es lo esencial.
Al educador experimentado no se le
escapa el hecho de que las agresiones
emocionales son mucho más difíciles de
erradicar, controlar e intervenir que con
las agresiones instrumentales.
Bibliografía
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La derrota de la víctima como refuerzo (Baron
1977, Swart & Berkowitz 1976).
Experimento de Richard Sebastián (1978).
Diferentes tipos de agresividad (Berkowitz 1993).

Didáctica317
número 34<< ae

La comprensión lectora
[Desirée Díaz Vázquez · 75949901Z]

Comenzamos con el antes, durante y
después del proceso lector.
Antes de la lectura:
· Ideas generales:
-Leer es una actividad voluntaria y placentera.
-Alumno/as y maestros/as deben estar
motivados.
-Es necesario contemplar varias situaciones de lectura oral, colectiva y silenciosa
· Motivación para la lectura:
-No iniciar ninguna actividad de lectura si el alumno/a no está motivado.
-Utilizar temáticas que resulte familiar
al lector/a.
-Hay que planificar bien la tarea, seleccionar con criterio los materiales y prever las ayudas que necesitan los alumno/as.
· Objetivos de la lectura:
-Hay tantos objetivos como lectores en
diferentes situaciones y momentos.
-Leer para obtener información.
-Leer para seguir las instrucciones.
-Leer para aprender.
-Leer para revisar un escrito propio.
-Leer para darse cuenta de lo que se ha
comprendido.
· Activar los conocimientos previos:
-Detectar con qué bagaje cuentan los
alumno/as para afrontar la lectura.
-Dar alguna información sobre lo que se
va a leer.
-Animar a los alumno/as que expongan
lo que sepan del tema.
· Establecer predicciones sobre el texto:
-Título, subtítulos, ilustraciones, esce-

narios, personajes, acción, resolución.
· Promover las preguntas de los alumno/as acerca del texto:
-Que sean el alumnado los que pregunten sobre el texto.
Durante la lectura:
· Tareas de lectura compartida:
-Docentes y alumno/as leen en silencio
o en voz alta el texto.
· Lectura independiente:
-Incluir errores en el texto y pedirle que
los localicen.
· Errores lagunas de comprensión:
-Dialogar con los alumno/as los objetivos de la lectura.
Después de la lectura:
· Identificación de las ideas principales.
· Resumen:
-Tratamiento de la información, omitir
lo que es menos importante.
· Formular y responder preguntas:
-Preguntas de respuesta literal.
-Preguntas de buscar y pensar.
-Preguntas de elaboración personal.
Así, en el aula los alumno/as pueden leer
y escribir diferentes tipos de texto.
Periódicos: Podemos ofrecer periódicos
a los alumno/as y comentar los apartados de una forma general para ver que
formas tienen, observar los diferentes
tipos de letras, los titulares, etc.
El cómic: Los primeros libros de algunas
colecciones para aprender a leer, los
podemos utilizar para empezar a introducirlos en esta modalidad de texto, les
motivarían mucho ver que pueden
comenzar a leerlos.
Pareados, adivinanzas y dichos: lenguaje popular: Facilita la memorización,

ayudándoles en la expresión, tanto en
la adquisición de nuevos fonemas como
de vocabulario, etc.
Poesías y canciones: lenguaje poético:
Cuando escuchen un poema o canten
una canción, tenemos que mostrarles
este tipo de lenguaje. Tienes que saber
que estos textos han sido escritos por
personas, que son los autores /as y que
nos expliquen hechos que pasan en el
mundo, que reflejan los sentimientos de
seres humanos de una forma bonita,
para cuando los oímos, suenen bien y
tengan musicalidad.
Cartas postales: correspondencia: A
nuestros alumno/as les gustarán escribir cartas y muchos más recibirlas, por
lo que deben de aprender cómo se escribe, qué quereos decir, qué partes debe
tener, cómo lo podemos hacer y qué
necesitamos.
Bibliografía y webgrafía
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MEC (2006). LOE.
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El Semanario Pintoresco Español:
Biografía e historia interna
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

Es importante señalar que el Semanario tuvo tres épocas: Madrid (1808), Sevilla (1809) y Cádiz (1810-1812). Es la primera revista con una visión mercantil,
pragmática. El Semanario Pintoresco
Español es el soporte sobre el que se verifica una auténtica revolución editorial
en el modo de presentación de los textos. El 3 de abril de 1836 se inició la primera época de esta publicación dominical (concluida en 1842), que reflejaría
el modo de entender el periodismo cultural y la literatura en prensa por parte
de Ramón de Mesonero Romanos, el
director de este periódico, Mesonero
Romanos ofrece de modo divulgativo,
conocimientos de distintas materias sin
soslayar la visión crítica y literaria de
aquellas. El Semanario Pintoresco Español refleja con sumo acierto y detalle los
vaivenes culturales de mediados del siglo
XIX. Su longeva vida (1836-1857) permite al lector o estudioso el conocimiento
de la vida teatral y de los géneros literarios de la época.
Durante el romanticismo se produce en
España una revitalización de los géneros narrativos gracias a la utilización del
periódico como medio de difusión. La
prensa romántica suele introducir en
sus respectivos números una sección o
apartado en el que tienen lugar los más
diversos géneros, desde novelas o cuentos hasta leyendas y artículos de costumbres.
En un principio el Semanario Pintoresco Español prescinde de los géneros
narrativos, tanto desde el punto de vista de la ficción novelesca como de la propia crítica literaria. Ni siquiera figura en
los respectivos índices la habitual sección de cuentos, cuadros de costumbres,
novelas y leyendas en los primeros años
de su publicación, siendo necesario
esperar a la aparición del tercer tomo en
1838 para conocer el ideario estético de
sus colaboradores en materia referida a
todos estos géneros.
El público al que se dirige el Semanario
Pintoreco Español es muy amplio y tiene unos objetivos claramente comerciales, aunque sin olvidar los culturales,
como ya hemos apuntado anteriormente. Su lema será -vender barato para ven-

der mucho- y -vender mucho para vender barato-, aplicando una fórmula nueva que hasta entonces no había sido
tenida en cuenta por los publicistas de
la época. El lector, por tres reales mensuales, disponía de cuatro o cinco números de artículos y relatos, a veces ilustrados, distribuidos a dos columnas en dos
pliegos de dimensiones 25’2 por 16 cm,
a lo que solían añadirse grabados y láminas sueltas.
Entre los ilustradores figuran C. Marqueríe, Vicente Castelló, F. Batanero, Calixto Ortega, Leonardo Alenza, José Mª
Avrial o Castilla.
Firmaron los escritores más “moderados” junto a Roca Togores, encargado de
la sección “Cuentos y relatos”, se encuentran Salvador Bermúdez de Castro, Clemente Díaz, Gil y Carrasco, el propio
Mesonero Romanos, Francisco Navarro
Villoslada, Eugenio de Ochoa, Juan Rico
y Amat, Romero Larrañaga, Jacinto de
Salas y Quiroga o José Zamora entre los
más conocidos y José Manuel Andueza,
Manuel de la Corte Ruano, V. de la Fuente, Carlos García Doncel, José Manuel
Tenorio entre los menos, aparte de algún
autor más famoso por otras facetas artísticas suyas como Gil y Zárate, sin olvidar los traducidos como Alejandro
Dumas o Balzac.
Sus temas son variados, su estilo es sencillo y utiliza técnicas de impresión que
permiten una mayor tirada a bajo coste. En el terreno ideológico no se declara partidario ni del romanticismo exagerado ni del clasicismo y defiende un
cierto eclecticismo literario y artístico,
considerando la moderación esencial
para el progreso. Todo ello hace que tenga un éxito inmediato y que mantenga
su cabecera durante veinte años, aun
cuando cambie de manos.
El Semanario Pintoresco Español es sin
lugar a dudas modélico en su género. El
primero que supo adaptar en España un
tipo de periodismo ilustrado arraigado
en esta época en los países más cultos.
Resumen de la biografía de la revista
[1]
Semanario pintoresco español. - N. 1 (3
abr. 1836) - n.144 (dic. 1838); 2ª serie, t.1,
n. 1 (en. 1839) - 2ª serie, t.4, n. 52 (dic.
1842); 3ª serie, t.1, n. 1 (en. 1843) - 3ª

serie, año 10, n. 51 (dic.1845); nueva época, 1846, año 11, n. 1 (en. 1846). Madrid:
[Semanario pintoresco español], 1836 [1857] (Madrid: Imprenta de Tomás Jordán) 1836-[1857] v.: grab.; 27 cm.
Semanal
Titulillo: Semanario pintoresco.
Fundador: Ramón Mesonero Romanos.
Subtít. (1848-): lectura de familias, enciclopedia popular.
Absorbe a: El Siglo pintoresco literario y
artístico; el Renacimiento; España pintoresca y artística; y: Semanario pintoresco literario y artístico.
Índices: año 1-10 (1836-1845) en: 3ª serie,
año 10, t.3, n.51.
Índices elaborados por José Simón Díaz.
Semanario Pintoresco Español: (Madrid,
1836-1857). Madrid: Instituto Nicolás
Antonio del CSIC.
Comprende: 1836, 1837, 1838, 1839, 1840,
1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847,
1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854,
1855.
Arte español - Publicaciones periódicas,
7(460) (05).
Signatura: R.90.
(Ejemplar para conservación)
(Documento digitalizado)
[1] Sacada de la página web:
http://www.madrid.org/bpcm/servlet/Servidoropcion=Documento&nombre=guiaperiodic.pdf
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[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

1. Vida y Tiempo de Eurípides

Eurípides, algo más joven que Sófocles,
es prácticamente su contemporáneo:
nacido el año 485 murió el mismo año
406, igual que Sófocles y poco después
que él. Su primera victoria fue conseguida el año 441, mucho después de la primera victoria de Sófocles (468), la primera vez que participó en el concurso.
Pero Sófocles fue un hombre afortunado, querido por el público de Atenas que
veía en él un símbolo de la ciudad. Eurípides, en cambio, sólo ganó cuatro victorias de los 22 concursos a los que se
presentó, lo que hace 88 piezas.
Fue Eurípides menos grato al público de
Atenas. Los conservadores veían mal sus
innovaciones musicales, su estilo prosaico, sus dioses, héroes y mujeres demasiado humanos. Los jueces le premiaban raramente, los cómicos, como Aristófanes, se burlaban de él. Y, sin embargo, pocos representantes más genuinos
hay de su tiempo, con sus elogios del
régimen democrático y liberal de Atenas en sus primeras obras, con su desengaño después y su retirada a los temas
de la vida privada, del ocio cultivado, del
análisis psicológico de los personajes,
de la crítica de la religión tradicional. Se
inician así unos temas que son característicos de la edad posterior, la helenística. Él mismo es un tipo de hombre distinto del representado por los trágicos
anteriores. Aunque vivamente preocupado por los temas políticos de su ciudad, angustiado por la guerra del Peloponeso, no participa en la vida pública.
La imagen, sin duda exagerada, por otra
parte, que se nos da de él, le pinta como
un intelectual que se retira a su casa para
componer sus obras, rodeado de libros,
huraño, melancólico, aunque cultivador
del trato de los intelectuales de la época.
El poco éxito que obtuvo Eurípides en
su vida fue compensado con su popularidad en la edad helenística, después
de su muerte. Ello se debe a que fue el
adelantado de los temas que entonces
interesaba. A ello se debe que Eurípides
fuera el más leído de los trágicos y, en
consecuencia, aquel de quien más obras
se han salvado para la posteridad: 19 tragedias, aunque la autenticidad de una
de ellas, el Reso, sea dudosa.
2. Obra

Conviene presentar un pequeño análisis de las diferentes piezas siguiendo el
orden cronológico de aquellas cuya

Teatro griego: Eurípides
fecha es conocida e intercalando las
demás en el lugar que puede conjeturarse que ocuparon dentro de su producción. Posiblemente sean las piezas
más antiguas, anteriores a Alcestis y, por
tanto, de plena época de Pericles, el
Cíclope y el muy dudoso Reso. El Cíclope es un drama satírico: desarrolla, con
ayuda de un coro de sátiros, el tema de
la Odisea de cómo el Cíclope, que había
aprisionado a Odiseo y sus compañeros
había comenzado a devorarlos, fue cegado por él. El coro de sátiros ayuda al
héroe en forma burlesca, dentro de su
cobardía; Odiseo y sus compañeros se
escapan.
El Reso desarrolla también un tema
homérico, esta vez de la Iliada. Odiseo
y Diomedes se introducen como espías
en el campo troyano y dan muerte a
Reso, el rey Tracio que había acudido a
ayudar a los troyanos, llevándose con
ellos sus caballos blancos. Al final la
Musa, su madre, canta el treno por Reso.
Alcestis, aunque no tiene coro de sátiros, hacía el papel de drama satírico en
la trilogía representada el año 438: tiene un final feliz y un personaje burlesco, Heracles. Se trata de una reina tesalia (Alcestis) que muere para que conserve la vida su marido Admeto (a cambio de él, la Muerte se la llevará a ella, ya
que nadie ha querido ocupar ese lugar,
ni los ancianos padres de Admeto): Heracles es acogido hospitalariamente en el
palacio de Admeto, que le oculta el dolor
de la casa (por cortesía con su huésped).
Come, bebe, alborota como es su papel
en comedias y dramas satíricos; y cuando un sirviente le advierte de la verdadera situación, acude a luchar con la
Muerte, a la que vence, rescatando a
Alcetis. La nueva corriente cultural, profundamente influida por la sofística, es
muy evidente en esta tragedia: El contraste entre jóvenes y viejos, por ejemplo, se presenta de un modo totalmente antitradicional, y de igual modo se
escenifica en la relación hombre-mujer
(la abnegada esposa) el motivo feminista. Ello echa por tierra el usual cliché de
misógino atribuido a Eurípides, desviación nacida obviamente en la comedia.
Del 431, muy poco antes de estallar la
guerra del Peloponeso, es Medea. Jasón,
que ha conquistado el vellocino de oro
con ayuda de Medea, se ha casado con
ella y ambos viven con sus hijos en

Corinto. Pero Jasón va a casarse con
Creusa, la hija del rey, abandonándola
con el pretexto de que ello es mejor para
sus hijos. Tras el inútil enfrentamiento
de marido y mujer, ella finge ceder, logra
un día de aplazamiento para su destierro y envía como presentes a la princesa un peplo y una corona. Creusa se los
pone y muere entre llamas. No contenta con esto, Medea mata a sus hijos, para
vengarse de Jasón, pese al desgarramiento que esto la produce. Luego, lo injuria
y marcha en el carro alado del Sol, su
padre, a Atenas, donde hallará refugio.
En el Hipólito (428) volvemos a hallar el
tema de la mujer enamorada que, por
despecho, comete un crimen. Ahora es
Fedra, poseída de amor por su hijastro
Hipólito. Ella no se declara: pero la indiscreción de la nodriza hace estallar en
furor al héroe. Fedra, deshonrada, se suicida, pero deja para Teseo, su marido,
una tablilla en que acusa a Hipólito.
Teseo no cree a éste a pesar de su juramento de inocencia: lo maldice, e Hipólito muere al desbocarse los caballos del
carro cuando marchaba hacia el destierro. Teseo llora al saber la verdad en boca
de Ártemis, la diosa casta a la que honraba Hipólito: todo ha sido una venganza de Afrodita, a la que el héroe ofendía
al negarse al amor.
Hécuba, hacia el 425, nos lleva a otro
tema, evidentemente en relación con el
ambiente de aquellos días: la condenación de la guerra, la crueldad de la suerte del vencido. Hécuba, la vieja reina de
Troya, cautiva de los griegos, ha de sufrir
la muerte de su hija Polixena, sacrificada en la tumba de Aquiles. La llora cuando le relatan su muerte y le traen el cadáver. Pero luego, le llega el cadáver de su
hijo pequeño, Polidoro, asesinado por
el rey tracio Polimestor; y se venga de
éste sacándole los ojos. El valor de la desesperación de Hécuba obtiene la piedad
de Agamenón, rey de los griegos.
Andrómaca (que fue representada en los
primeros años de la guerra del Peloponeso) es la viuda de Héctor, cautiva y
concubina de Neoptólemo. En ausencia
de éste sufre la hostilidad de Hermione,
su esposa, y de Menelao, hermano de
ella y villano de la pieza: a través de él,
Eurípides ataca a Esparta. Sólo la llegada de Peleo, abuelo de Andrómaca, la
salva. Es una obra ferozmente antiespartana y partidaria de la guerra con
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Esparta: habla de las mujeres espartanas, no sophrones (“moderadas”), siempre dispuestas a aventuras extradomésticas, como a mostrar los muslos en las
palestras gimnásticas. También existen
alusiones a política interna (v. 465-485
donde el coro critica el hecho de que
Neoptólemo no se haya contentado con
una sola mujer y de aquí se pasa a criticar los poderes “dobles”), criticando la
precaria situación de Atenas tras la desaparición de Pericles, abandonada a una
pugna entre “radicales” y “moderados”.
Los Heráclidas (430) idealiza la Atenas
antigua: sólo su rey Demofonte se atrevió a acoger a los hijos de Heracles, perseguidos por el tirano Euristeo tras la
muerte de su padre. Euristeo es derrotado y hecho prisionero. De un modo
paralelo en Las Suplicantes Teseo ayuda a las madres de los siete jefes que
cayeron en Tebas para que sean enterrados sus cadáveres: para ello ha de
enfrentarse a los tebanos. Atenas en estas
piezas es la ciudad libre, protectora del
débil, gobernada por reyes que escuchan
a su pueblo, enemiga de los tiranos. El
socorro prestado por Atenas era uno de
los elementos del cliché propagandístico ateniense, que nace en época de Pericles en función de su política y de la Liga
marítima. Otro tanto se dice de la buena disposición de Atenas para afrontar
innumerables trabajos (como Heracles)
para ayudar a los amigos en dificultad.
El Heracles presenta las alternativas de
triunfo y horror en la vida de este héroe.
Regresa a Tebas justo a tiempo de salvar
a su esposa Mégara y a sus hijos, que
iban a ser asesinados por el tirano Lico.
Pero enloquece y es él mismo quien les
da muerte, para reconocer luego el
horror de su situación.
Luego, en el 515, en el momento en que
Eurípides veía con aprensión el curso de
la guerra, volvió a tocar en Las Troyanas
el tema de la crueldad de la suerte del
vencido, sirviéndose otra vez del tema
mítico de las cautivas troyanas. Se nos
presenta su reparto entre los caudillos
griegos, el asesinato del niño Astianacte, hijo de Héctor, la señal del embarque. Es una de las más patéticas de sus
tragedias.
Otras obras incluyen temas novelescos,
como son Ión, Ifigenia en Taúride, Helena. En Ión se descubre al final el verdadero origen de este niño, hijo de Apolo
y la princesa ateniense Creusa, no sin
peripecias en que ella está a punto de
morir, ni sin una crítica del dios, que

“

Alcestis, aunque no
tiene coro de sátiros,
hacía el papel de
drama satírico en la
trilogía representada el
año 438: tiene un final
feliz y un personaje
burlesco, Heracles

abandona a sus hijos. En la Ifigenia en
Táuride, Orestes está a punto de morir
a manos de su propia hermana Ifigenia,
sacerdotisa de un culto sangriento en la
Táuride (Crimea); luego logra llevársela a Grecia. De un modo paralelo en la
Helena Menelao encuentra a Helena en
Egipto, donde ella, en realidad, había
estado durante la guerra de Troya: impide su boda con el rey Proteo y se la lleva a Grecia. Son obras de aventuras, suspense e intriga, de crítica religiosa también.
El tema de la muerte de Clitemnestra fue
tratado en Electra, Orestes, obra ésta del
408. Le importan los aspectos psicológicos del drama: histerismo de Electra,
locura de Orestes. Y también la condenación moral, al tiempo de este último.
De la misma época de esta última es Las
Fenicias, del ciclo tebano La vieja historia del doble fratricidio de Etéocles y Polinices es contada una vez más, ahora con
desarrollos retóricos en que se discute
el tema del poder político. También tiene interés político la Ifigenia en Áulide,
en que se nos presenta un Agamenón
débil, que por medio de las críticas del
ejército permite que su hija Ifigenia sea
traída a ser sacrificada con el pretexto
de casarla con Aquiles. Este sacrificio era
reputado necesario para que la flota griega hallara vientos favorables que la llevaran a Troya: Agamenón sólo por el
orgullo y la vanidad de mandar la expedición accede. Pero la diosa Ártemis salva a Ifigenia.
Finalmente, Las Bacantes presenta el
tema estrictamente religioso del dios
Dioniso y sus bacantes, que traen una
nueva religión liberadora, que habla al
hombre directamente y lo sumerge en
éxtasis y la alegría. El tirano Penteo se
opone a ella y el dios Dioniso se venga
cruelmente. Cuando va al monte a espiar
a las bacantes, éstas lo confunden con

un león y su propia madre Ágave entra
en la escena trayendo la cabeza de su
hijo, para darse cuenta, finalmente, del
horror de la situación.
3. Composición y presentación escénica

3.1. El Coro
La lírica de los coros cada vez tiene
menos importancia en el curso de la
acción. Si en Esquilo la relación entre
partes corales y partes recitadas era del
50% y en Sófocles del 30%, con Eurípides llega al 20%. Con frecuencia, el coro,
más que servir de portavoz de una determinada postura moral o referirse a leyes
universales que rigen las relaciones entre
dioses y hombres, reflejas motivos y
temas cotidianos próximos al auditorio:
la situación de la mujer, los problemas
matrimoniales, el ilustre linaje, etc. El
poeta goza aquí de más libertad que en
otros elementos; suscita la tensión emocional situando al coro en lugares exóticos o lejos de los países de origen: griegos entre los tauros, fenicias en Tebas,
cretenses en Trecén, troyanas en Grecia.
Pero esto no invalida la afirmación de
que el coro pierde fuerza respecto a los
trágicos anteriores. Aristóteles sostiene
que el coro debe ser un personaje más,
como ocurre en Sófocles. En Eurípides,
en cambio, a veces los coros son simples
rellenos para separar actos, utilizándose, todo lo más, para ambientar la situación, pero desligados de la acción dramática (“estásimos ditirámbicos”). En
cambio, los coros de contenido descriptivos poseen gran fuerza dramática,
lograda especialmente con imágenes
visuales (descripciones del mar en Ifigenia entre los Tauros, el motivo de la
ciudad capturada en las Troyanas). En
cualquier caso la métrica y la música es
de corte más moderno, menos severo
que en los otros trágicos: lo que, como
decíamos, fue motivo de críticas. Si en
Esquilo la música apoyaba el texto, en
las últimas tragedias de Eurípides la
música prevalece sobre la palabra, preparando el nacimiento de lo que podríamos llamar un teatro de “entretenimiento”, en que música y danza constituyen los motivos de mayor atracción.
3.2. Los actores
Por el contrario, gran parte de la fuerza
lírica propia del coro se desplaza a los
actores que entonan monodias y kommos (duelos coro-actor; hay más de 50
cantos alternados entre el coro y los
actores). Pero es quizá en los largos discursos (resis) de los personajes donde
Eurípides muestra su singular maestría.
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Los agones o enfrentamientos son propios de todo el teatro griego. Pero Eurípides ha desarrollado un tipo en que se
enfrentan dos personajes principales
sosteniendo dos tesis contrapuestas,
caracteres enfrentados que pronuncian
igual número de versos, a modo de tesis
y antítesis, mero trasunto de lo habitual
en los debates judiciales. Tras la tirada
de cada personaje, con frecuencia se
acaba con vivas secuencias esticomíticas, donde cada actor pronuncia un verso (o más, pero alternado). A veces la
discusión es un tanto marginal respecto al tema de la tragedia: se debate en
Andrómaca si es mejor la monogamia o
la poligamia, en Troyanas si el amor es
una fuerza irresistible o si quienes arguyen esto, como Helena, lo que hacen es
disculpar su liviandad, etc. Los debates
contemporáneos de los sofistas y retores han ejercido su influencia sobre estos
agones y, en general, sobre todo el arte
de Eurípides. Especial interés tienen los
relatos de mensajero, cuya aparente simplicidad es motivo para que el poeta
emplee numerosos artificios poéticos:
el pictórico lenguaje usado aquí es de
los elementos euripídeos más pulidos y
acabados: el relato guarda una cuidada
secuencia cronológica con los hechos,
con lo cual da la impresión de ofrecer
una información directa, auténtica, sin
manipulación alguna. Es mayor el
número de versos que tales relatos ocupan, y, a veces, hay varios dentro de una
misma tragedia.
Eurípides abolió el absoluto centralismo del protagonista sofócleo redimensionando la estatura heroica de sus personajes. Los grandes héroes del mito
aparecen caracterizados con una cierta
debilidad psicológica, vacilación ética,
comportamientos banales, de una cotidianeidad alejada del heroísmo. Por el
contrario adquieren gran relevancia dramática los actos heroicos de personajes
“menores” (mujeres, campesinos, jóvenes y, en general, todas las figuras que
habían sido relegadas por los otros trágicos a un papel subalterno), haciéndolos portadores de reflexiones culturalmente de vanguardia (la nodriza en
Hipólito -v. 191, v. 358-, la propia Medea
-v. 190-, el siervo de Agamenón en Hécuba -v. 488-; el caso más clamoroso es el
viejo marido de Electra en la tragedia
homónima)
3.3. La escenografía
Característico de la técnica escénica de
Eurípides es el uso de denominado “deus

ex machina”. Se llama deus ex machina
al dios (o figura asimilada) que al final
de algunas obras se aparece (hecho bajar
a la escena con ayuda de la mechane o
grúa) para resolver la situación. Aunque
es un recurso tradicional que también
usa Sófocles (Filoctetes) es poco teatral:
se ha dicho que el dios resuelve una
situación que no fue capaz de resolver
el poeta. Este dios final hace juego, a
veces, con un dios inicial que recita el
prólogo. En siete tragedias conservadas
encontramos tal recurso escénico (Hipólito, Andrómaca, Suplicantes, Electra,
Infigenia entre los Tauros, Helena, Ión y
Orestes). Probablemente tal elemento es
un arcaísmo con el que se aludía a la
aparición de una divinidad (es decir, a
una epifanía o teofanía), o a la resurrección del héroe. A lo que sabemos, está
en íntima correspondencia con el prólogo, al que muchas veces viene a corroborar. Funciona a modo de síntesis de
toda la acción dramática, como lo hacían las terceras obras de las trilogías de
Esquilo. Pero también aquí es de resaltar el ingenio innovador de este poeta,
pues, a decir verdad, tales deidades no
resuelven nada, se nos muestran cuando la acción ya ha finalizado, y la intriga, concluido. La divinidad, es cierto,
aconseja, habla del porvenir, consuela,
da explicaciones sobre algún culto local
o fiesta religiosa. Este motivo literario
sería muy utilizado en los siglos siguientes. Desde Hipólito a Orestes advertimos
una clara evolución en el uso de este
recurso, que pasa, poco a poco, de tener
una vigorosa función dramática a ser un
mero efecto visual, una sorpresa grata
para los espectadores.
3.4. Estructura de las obras de Eurípides
Eurípides no maneja tan hábilmente
como Sófocles los recursos teatrales.
Destaca en él el patetismo: Medea, vacilando entre su venganza y su amor de
madre; Heracles o Ágave, conociendo el
horror de su conducta; Hipólito, muriendo inocente. Destaca también en los
momentos líricos, pero otras veces, incurre en prosaísmo y verbosidad, en afán
discutidor. Sus obras son irregulares, salvo excepciones, no producen la impresión de armonía de las de Sófocles.
Los prólogos de Eurípides suelen ser
recitados por un sólo actor: ya el más
importante (Dioniso en las Bacantes) o
secundario (la nodriza en Medea). El prólogo cuenta paso a paso toda la prehistoria de la situación inicial de la tragedia. Es claro, pero poco teatral a diferen-

cia de los prólogos dialogados de Sófocles. Aunque en Esquilo y Sófocles hay
antecedentes de este tipo de prólogo que
en realidad es tradicional (usado ya por
Tespis, probablemente empezaría siendo un simple aparte del actor que anunciaba al público lo que sucedería en la
obra. Nuestro poeta, tan innovador
siempre, aprovecha el prólogo para trasladar la acción dramática desde el presente inmediato hasta la ancestral leyenda mítica. De otra parte, Eurípides se
veía constreñido a tratar a su modo la
abundante tradición mítica por mor de
novedad. Por ello, la principal función
del prólogo sería advertir al auditorio
respecto a la versión mítica seguida. El
prólogo anticipa lo que ocurrirá, ofrece
en ocasiones indicios difíciles de entender, despista, otras veces, respecto al
desenlace final. El prólogo, con todo,
tiende a convertirse en monótono y
pesado y, por ello se hacen necesarias
novedades de forma y contenido: bien
se introduce antes de la párodos una
segunda escena en forma de diálogo, a
veces esticomítico, o alternando versos
recitados y líricos, bien encontramos elementos arcaicos de puro sabor épico
como la observación desde la muralla
(teikhoskopía). En ambos casos se pretende enfocar de forma dramática el
relato prologal, es el lugar adecuado para
adelantar profecías o detalles precisos a
fin de comprender episodios posteriores. El prólogo, pronunciado por dioses,
espíritus, el héroe respectivo, o personaje importante, va seguido inmediatamente de la párodo.
4. Eurípides y la polis

4.1. La función didáctica
Si Esquilo es para Aristófanes el maestro por excelencia de la polis, Eurípides,
con su racionalismo corrosivo, es considerado como el responsable de la crisis de valores. Aristófanes no quiere comprender la autenticidad de la tensión
intelectual que imprime Eurípides al
radicalismo ideológico: criticando algunos aspectos formales del teatro de Eurípides negó valor cognoscitivo a la riqueza de su indagación sobre el hombre, la
estructura de la realidad y las complicadas relaciones que nacen de su interacción. Así la masiva presencia en los dramas de Eurípides de una cotidianeidad
privada de valor heroico fue sentida por
Aristófanes como una amenaza a los
modelos culturales propuestos por la
tragedia a la sociedad. Pero, aunque de
modo diverso a Esquilo y Sófocles, Eurí-
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pides ejerció la tradicional función
didáctica de la tragedia, con la diferencia de que la suya fue una didáctica de
la duda, de la ausencia de certeza, la única posible para un conocimiento inspirado por una rigurosa honestidad intelectual y ética frente a la crueldad imperante en la época.

“

racionalista, crítico insaciable de los viejos mitos y poeta de la Ilustración griega, en la medida en que puso en escena
unos personajes próximos a los atenienses de aquellos momentos. Frente a eso
se le ha visto como el estudioso de lo
irracional, del menadismo, la histeria
colectiva, etc.
5. Temas euripídeos

Hécuba, la vieja reina de Troya,
cautiva de los griegos, ha de sufrir la
muerte de su hija Polixena, sacrificada en la tumba de Aquiles

4.2. La concepción política
Después de haberse adherido, sin demasiado optimismo de convicción, a la
democracia imperialista de Pericles y de
haber tomado partido por Alcibiades,
Eurípides pierde contacto progresivamente con la política: no compartió los
excesos de los demagogos ni el radicalismo de los demócratas; criticó el principio de la distinción natural entre libre
y esclavo, así como la concepción de
estos últimos como mercancía, principio que estaba en la base de la democracia ateniense (Hécuba). Su posicionamiento frente a la democracia, no obstante, no estuvo acompañado de una
adhesión al partido contrario, el conservador. Eurípides tiene una posición autónoma, orientada a la crítica radical del
sistema político instituido. Sus mensajes de paz fueron desatendidos. Alejada
de la política real fue su teoría, según la
cual la salvación de Atenas estaría en la
clase media (Suplicantes). A partir de las
Troyanas) el desencanto se hace más
radical: la poesía se afirma como valor
autónomo, se amplía la revocación mítica y se manifiesta en los cantos líricos
deseosos de evasión a un lugar remoto.
4.3. La concepción ideológica
A nuestro autor le cupo vivir en unos
años caracterizados por una profunda
evolución y rápida difusión de teorías
políticas, sociales y religiosas. En su obra
se refleja de forma asistemática, dispersa, la terrible convulsión experimentada por Atenas durante la larga guerra del
Peloponeso. En tal sentido se ha dicho
que Eurípides es el representante de una
época de crisis. Pero el pensamiento
euripídeo, tan cambiante y rico en matices y contenido, es imposible de abarcar con un simple rótulo. En nuestro
siglo se ha calificado a Eurípides de

5.1. La crítica
El gran tema trágico de la grandeza
y caída del héroe
está presente en
Eurípides tanto
como en Esquilo y
Sófocles. Añade
grandilocuencia, retórica, gusto de la
sangre y la violencia. Medea y Heracles
son ejemplos bien claros de aciertos en
este arte auripídeo. Heracles, triunfador
de tantos monstruos, mata a su familia
por causa de una locura que le envía la
diosa Hera, que lo persigue por celos
contra Zeus. Medea, que ha logrado salvar a Jasón de monstruos y peligros,
incluso a costa de cometer crímenes, es
abandonado y se hunde a sí misma, por
vengarse, en la mayor miseria.
El cuadro trágico está, sin embargo,
notablemente variado en ocasiones.
Eurípides juzga. La ruina de Heracles es
inmoral, se debe a los celos de una diosa, a la que el poeta critica acerbadamente. Orestes perseguido por las Erinias y desequilibrado, es culpable de
haber matado a su madre: si Apolo se lo
mandó, esto no justifica el crimen, sino
que condena al dios. Medea, inversamente, es en cierto modo excusada, porque la pasión vence en ella a la razón:
ha sufrido un abuso que el poeta condena.
Con frecuencia quienes sufren la peripecia trágica no son ya héroes propiamente, sino personajes del mito revestidos de las debilidades humanas más
despreciables. Jasón hace un papel miserable, con su deseo de emparentar con
la familia real de Corinto, olvidando lo
que le debe Medea. Admeto es un cobarde. El Agamenón de la Ifigenia en Áulide no solo es ambicioso, sino además un
pobre hombre, temeroso del humor
cambiante del pueblo, como los políticos de Atenas. A veces se trata simplemente de malvados, así el Lico de Heracles o los reyes bárbaros de la Ifigenia en
Táuride y la Helena.
5.2. La pasión
Junto al tema de la justicia, es el tema de

la pasión el que atrae a Eurípides. La
pasión de Medea o Fedra atrae la ruina
sobre ellas; pero el poeta la comprende,
en cierto modo la justifica en la esencia
de la naturaleza humana. La gran enseñanza de Eurípides es haber penetrado
en las angustias del alma humana, devorada por la pasión, haberla mirado con
simpatía, incluso si la trama de la pieza
consiste en hacer ver cómo esa pasión
arrastra a la ruina. En la pasión el individuo choca con la sociedad, con las normas morales, con su propio instinto. El
amor de Fedra, el resentimiento de
Medea, el frenesí religioso de las bacantes, no reparan en nada.
Concretamente Eurípides es el introductor del tema amoroso en el teatro. No se
trata sólo de Medea y Fedra, sino de
numerosas heroínas de tragedias perdidas (en Estenabea la heroína acusa falsamente a Belerofonte de intentar seducirla; en las Cretenses, Pasifae defiende
ante Minos su amor culpable por el
Minotauro; en Eolo tenemos el tema
del amor incestuoso de los hermanos
Macareo y Cánace). Siempre se trata de
una pasión violenta, que es defendida
frente a los argumentos de las normas
tradicionales; siempre acaba en muerte o desastre.
A través del análisis de la pasión, Eurípides profundiza en el análisis del alma
humana. Y no sólo se trata de la pasión
amorosa. Hemos hablado del resentimiento de Medea, del fanatismo religioso de las bacantes. Hay también el resentimiento de Electra, a quien su madre
Clitemestra tiene abandonada y casada
con un campesino. Hay un análisis terrorífico de la locura en Ifigenia en Táuride, Orestes y Heracles y siempre se trata
de una pasión violenta, que es defendida frente a los argumentos de las normas tradicionales: siempre acaba en
muerte o desastre.
5.3. La religión
Eurípides, como los demás trágicos,
toma sus temas del mito. Y, como hombre ilustrado que es, discípulo de los
sofistas, abomina de la conducta de los
dioses tal como, en ocasiones, la presenta el mito. Hera envía la locura a Heracles por celos; Apolo abandona a su hijo
y ordena a Orestes matar a su madre;
Ártemis tiene en Taúride un culto sangriento en el que inmola víctimas humanas y ordena que los griegos sacrifiquen
a Ifigenia, si quieren poder navegar hacia
Troya. Eurípides reacciona de dos maneras. Unas veces niega el mito: son inven-
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ciones engañosas de los poetas. Otras,
condena simplemente a los dioses.
Pero Eurípides no es irreligioso. En Las
Bacantes nos presenta la imagen de una
religiosidad que llena de alegría el alma
del hombre, que le comunica con el dios.
En el Hipólito presenta al héroe de la pieza en trato amistoso con la diosa Ártemis. Hay en Eurípides el anhelo de una
nueva religiosidad que se dirija al hombre espiritual y no al ciudadano, que libere su alma de angustias.
5.4. La vida privada y la política
La antigua religión, sin embargo, era cosa
colectiva, no individual: servía para pedir
a los dioses un buen año agrícola, ayuda en las guerras y la peste, etc. Es que
Eurípides va volviendo el interés a lo propiamente individual, a lo propiamente
humano. Esto mismo se deduce de su
posición ante la política. Las Suplicantes y Los Heráclidas son piezas políticas
en que se idealiza la Atenas primitiva y
se hace el elogio de su régimen político.
En él destacan la igualdad, la piedad, la
concordia. La marcha de la guerra del
Peloponeso, que llevó a una verdadera
guerra civil dentro de Atenas, hizo cada
vez más alejada de la verdad esa definición de Atenas. Así, en la mayor parte de
sus obras, Eurípides rehúye los temas
políticos y se dirige directamente al
hombre individual. Su ideal es una vida
cultivada, una vida media, sin grandes
triunfos ni miserias y siempre dentro de
un ambiente privado. El joven Ión, que
ha vivido como guardián del templo de
Delfos, se resiste a abandonar ese puesto modesto y a volver a Atenas como hijo
del rey. El conflicto entre el ideal de la
vida privada, dedicada a las Musas, y la
vida pública, fue desarrollado por Eurípides en el agón de la Antípoda, una tragedia perdida en que se enfrentan los
dos héroes tebanos Anfión y Zeo.
Eurípides aborrece la violencia y la tiranía. Elogia al hombre medio, puro y libre
de ambición, tal el labrador con el cual
su madre había casado a Electra y la
había respetado. Comprende los problemas de la mujer, sometida a una eterna
dependencia del hombre. Proclama la
igualdad del hijo legítimo y el natural
(Hipólito), del libre y del esclavo.
En el mundo complejo que le tocó vivir,
Eurípides a veces juzga y condena, otras
se refugia en el análisis psicológico o en
temas de la vida privada. El Ión, en que
investiga quién es el padre de este niño,
anticipa temas de la comedia. Las peripecias cambiantes de la obra no son

capaces de sustituir al verdadero dramatismo de un Sófocles, pero sirven para
mantener el interés del público con el
suspense y las peripecias inesperadas.
Cosas parecidas ocurren en la Ifigenia
en Táuride y la Helena, donde, además,
se añade el ambiente romántico de países bárbaros y lejanos. Este era otro
recurso de Eurípides en obras como la
Andrómeda, en que esta heroína es liberada del dragón por Perseo, allá en la
lejana Etiopía. Con todo esto Eurípides
es un precursor no sólo de la comedia
nueva, sino también de la novela de la
época helenística y romana.
6. Lengua y estilo

Los críticos antiguos destacaron ya la
naturalidad y fluidez de la lengua de
Eurípides. En consonancia con su formación sofística, las resis, especialmente los agones revelan la influencia de la
retórica, con la exposición de puntos de
vista contrapuestos (Medea 522-79,
Hipólito 433-81, Hécuba 812-45). Notable es también la sensibilidad estilística
para la representación psicológica: una
figura como Fedra en momentos de
sufrimiento intenso se expresa con un
lenguaje desorganizado, con frases espaciadas, asíndeton, ruptura del orden lógico.
Coherente con el proceso de desmitificación del héroe, en los discursos de
héroes, y también en los de personajes
sencillos, aparecen muchos coloquialismos, con un lenguaje profundamente
igualitario; así los personajes míticos
hablan como los atenienses de cada día.
Pero es en las partes líricas del coro
(especialmente cuando prevalece la poética de evasión) cuando el lenguajes se
vuelve más refinado y caligráfico, con
abundantes adjetivos ornamentales cargados de referencias a detalles visuales
y acústicos. Las metáforas, en cambio,
son alicortas y carentes de originalidad
(a diferencia de Esquilo).
7. Transmisión y pervivencia

Eurípides, que en vida sólo en cuatro
ocasiones ganara el primer premio, se
impuso sobre los demás después de
muerto, siendo representado en los teatros griegos de forma ininterrumpida.
Por su decisivo influjo en la literatura
posterior se le ha comparado de algún
modo con Homero. Su influencia fue tan
arrolladora que ya Sófocles, su gran rival,
imitó el deus ex machina en su Filoctetes, al modo euripídeo. Aristófanes parodia, imita y parafrasea sin cesar los versos de Eurípides, prueba irrefutable del

buen conocimiento de nuestro autor
entre el auditorio. Plutarco cuenta que,
tras la triste derrota de Siracusa muchos
atenienses consiguieron librarse de la
esclavitud gracias a haberles recitado a
los siracusanos, ávidos en extremo de
conocer poesía euripídea, versos de
nuestro poeta que se sabían de memoria. La Comedia Nueva, Menandro sobre
todo, imita temas y motivos euripídeos
y especialmente el lenguaje cotidiano y
natural de nuestro autor. En Roma, lo
imitaron Ennio, Virgilio, Ovidio (Medea),
Séneca (Heracles loco, Troyanas, Fenicias, Medea, Fedra). En Bizancio las tragedias euripídeas fueron comentadas y
estudiadas.

Los críticos antiguos desta!
caron ya la naturalidad y fluidez
de la lengua de Eurípides
Tras la aparición de la imprenta fueron
impresas y vertidas al latín y pronto aparecieron traducciones en lenguas modernas: en español, la Hécuba triste de Fernán Pérez de Oliva, escrita en 1528 e
impresa en Córdoba en 1586. En Francia le imitaron P. Corneille (Medea 1635)
y Racine (Andromaque 1667, Thébaïda
1664, Iphigénie en Aulide 1674, Phèdre
1677).
En el mismo siglo nace la fortuna musical de Eurípides con la ópera Médée
(1693) de M.A. Charpentier, y algo después la Ifigenia in Aulide (1713) de Scarlatti, la Fedra (1745), Alcesti (1767), Ifigenia in Tauride (1779) de Gluck. L. Cherubini, con libreto de F.B. Hoffmann, presentó en 1797 Medea, suscitando el entusiasmo de los románticos. Construida
sobre el modelo de Eurípides es la Ifigenie in Tauride (1786) de J.W. Goethe,
mientras que J.C.F. Schiller retoma Fenicias para la tragedia Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder (“La
novia de Mesina o los hermanos enemigos”).
Más adelante se retoma la Fedra (1909)
de D´Annunzio; como mensaje antibelicista se retoma Troiane en la obra Die
Troerinnen des Euripides de Franz Werfel (1915). Contestación antiburguesa es
la Médée de J. Anouilh (1946). Símbolo
de la feminidad universal es Medea en
La larga noche de Medea de C. Alvaro
(1949).
En 1969 Medea se convierte en película
bajo la dirección de Passolini.
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[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-t]

Estamos ante un libro que reconstruye
la historia sentimental de dos familias
opuestas ideológicamente. Las dos vivieron la Guerra Civil, el exilio, el franquismo desde dos posturas totalmente diferentes. Corazón helado relata la historia
de los nietos de estas dos familias confrontadas. La historia comienza con la
muerte de Julio Carrión, padre de Álvaro (el protagonista de nuestra novela)
que muere de un infarto. En el entierro
de su padre, Álvaro se percata de la presencia de una mujer desconocida,
Raquel Fernández Perea. Álvaro se extraña de la presencia de esta mujer, ya que
no la conocía él, ni nadie de su familia.
Tras verla, Álvaro no deja de pensar en
ella. Un día recibe una carta de un banco donde solicitan la presencia de su
madre. A esta cita acudirá Álvaro y descubrirá que quien lo ha llamado es esa
mujer extraña. Entablan una conversación y ella le pregunta por su presencia
en el entierro de su padre. Tras esta cita,
se ven en más ocasiones, por ejemplo
un día quedan para hablar y ella le
cuenta que era la amante de su padre y
le entrega las llaves del piso donde vivían su amor. Gracias a esta apasionada
historia de amor que se establece entre
dos personajes (Raquel y Álvaro), Almudena Grandes “canaliza el proceso de
construcción de los sentimientos” y convierte a ‘El Corazón helado’ en un relato en el que hay amor, tristeza, historia
y mucha “amargura”. A la historia central, es decir la de amor entre la tercera
generación, le sucederán historias del
pasado, las cuales tratan de las familias
de los dos enamorados y que tratan de
explicar la relación que existe entre
ambos. Primero voy a resumir la historia de Julio Carrión y Teresa: Estos eran
hijos de Benigno Carrión y Teresa González, una pareja que no compartían la
misma ideología, ya que la madre de
Álvaro era progresista y el padre era fascista. Esta situación no será bien acogida en el pueblo y ello provoca numerosas discusiones matrimoniales. Toda esta
situación propicia que Teresa conozca
a un hombre, Manuel, al cual le da posada y comparten la misma ideología, llegando a enamorarse.
Julio Carrión, siendo pequeño, tras venir
de jugar con sus amigos y enseñarles trucos de magia encontró a su madre con
su adorado Manuel. Cuando se percató
de esta situación, se decepciona y a la
mañana siguiente no tiene buen carác-

La novela de Almudena Grandes,
'Corazón helado', comprometida
con la memoria histórica
ter con su madre, hasta el punto que le
incrimina y Manuel le da una bofetada.
Él los hecha de su casa, a la madre y a
Manuel que se van con la hermana de
Julio, Teresa. Cuando suceden todos
estos acontecimientos, Julio decide no
tener trato con su madre. Álvaro Carrión
será más tarde, quien descubra las tendencias progresistas de su abuela, hecho
que Julio le ocultó siempre. Investiga,
visita a una amiga de su abuela, lee cartas, ve fotos… hasta descubrir quién era
su abuela y lo mucho que los quería a
todos. Todos estos acontecimientos
influyeron en la vida de Julio, puesto que
llega a tener obsesión por no perder, llegan durante la guerra a pertenecer a
ambos bandos según sus intereses. Todo
el dinero que ganó durante su vida se lo
envió a su padre. Este lo malgastaba en
alcohol. Cuando pasa el tiempo, Julio
volverá a España y verá la penosa situación en la que se encontraba su padre,
le ayudará y posteriormente se irá a
Francia donde conoce a Ignacio Pérez
Muñoz. Ignacio le ofrecerá alojo a Julio
en su casa y se enamorará éste de la hermana de Ignacio, Paloma.

“

Tras esta cita, se ven
en más ocasiones, por
ejemplo un día quedan
para hablar y ella le
cuenta que era la amante
de su padre y le entrega
las llaves del piso donde
vivían su amor

Paloma padece una enfermedad, la
depresión. Esto es debido a que su marido ha sido asesinado por las autoridades, ya que su prima lo había acusado
de traidor. Julio se va enamorando de
ella y ella le pide que vengue la muerte
de su marido, éste acepta pero conforme vamos avanzando en la historia nos
damos cuenta de que los intereses de

Julio no eran los que esperaba la familia Fernández Muñoz.
Julio Carrión debía quitarle todas las propiedades de las que gozaba Mariana,
para así vengarse de la sobrina de Ignacio. Esta había denunciado al marido de
Paloma, aun siendo la protegida de Ignacio. Para conseguir realizar esta venganza, el padre de Ignacio le firma unos
poderes a Julio con los que dispone de
estos bienes y así, la pueda dejar en la
calle. Cuando Julio va a cumplir su venganza llega a la casa de Mariana logra su
objetivo, que es expropiar a Mariana.
A lo largo de la obra el destino juega un
papel crucial, ya que el azar volverá a
unir a Angélica y Julio Carrión, y finalmente se casarán. De este matrimonio
nacerán: Álvaro, Julio, Clara, Angélica y
Rafa. Todos son semejantes a Julio
Carrión excepto Álvaro, quien se casará
con Mai y tienen un hijo llamado Miguelito. La vida de toda la familia cambiará
con muerte de su padre, ya que será en
ese preciso momento cuando conocerá
a Raquel, una joven bellísima, nieta de
Ignacio Fernández Muñoz. El abuelo de
esta hermosa joven fue traicionado por
el que creía que era su amigo Julio
Carrión, ya que este lo estafa y se queda
con sus propiedades. Raquel tras enterarse por boca de su abuelo de esta estafa, desea vengarse a Álvaro, pero todo
dará una vuelta de 360 grados ya que su
plan se ve truncado. Puesto que el día
en el cual citó a la madre de Álvaro en
su despacho, en lugar de ella apareció
él. Desde este momento, comenzarán a
verse muchísimas veces. Al principio
estos encuentros están marcados por el
interés que despertaba en Álvaro la presencia de Raquel en el funeral de su
padre, pero poco a poco veremos como
este interés se va convirtiendo en amor.
Todo este cúmulo de acontecimientos
será para Álvaro muy extraño. Esta situación se hace todavía más inverosímil
para Álvaro cuando Raquel le confiesa
en una de sus citas que es amante de su
padre, pero a pesar de saberlo Álvaro
cada día siente más amor hacia Raquel.
Aunque esto no parece importarle
mucho a Álvaro, ya que cada día la ama
con más intensidad. Llega a proponer-
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le abandonar a Mai y se lo dice Raquel,
la cual sorprendida decide huir.
Álvaro llega de desilusionarse cuando
conoce la verdad que ha llevado a Raquel
a confesarle que era amante de su padre
y la razón por la cual citó a su madre
auténtica en el despacho, aunque como
ya hemos visto el que acude a la entrevista es Álvaro.
Para finalizar este resumen, es destacable resaltar que en los últimos capítulos, se demostrará que todo es una mentira creada por Raquel, la cual sentía
mucho odio por la familia Carrión.
Raquel vio padecer a su familia y esto la
llevó a tomar la decisión de vengarse. No
sintió ningún reparó en hacerle daño a
quien fuese pensando que Álvaro era tan
miserable como su padre. Se lo explicará a Álvaro porque se da cuenta de que
esta mentira le pesa demasiado, y que lo
quiere mucho y no puede permitir que
deje a su esposa sin saber esta la verdad.
Este amor llegará a ser verdadero, Raquel
le dice la verdad a Álvaro, le cuenta la
relación que hay entre ambas familias y
le declara su amor.
Tras escuchar esta historia Álvaro le pide
explicaciones a su madre y se lo cuenta
a sus hermanos, los cuales reaccionan
cada uno a su manera. Por un lado tenemos a Rafa, el cual se indigna al escucharla y tienen un enfrentamiento.
Cuando Álvaro le cuenta lo sucedido a
Raquel, ésta apoyada a Rafa. Raquel cree,
al igual que Rafa, que no vale la pena
pensar más en el pasado y que no se sabe
que hubiesen hecho ellos en un pasado
en el que reinaba la miseria, la guerra y
las injusticias. Además piensa que ellos
no tienen derecho a juzgar lo que ocurrió en el pasado ni al mismo Julio
Carrión.
Me ha parecido muy tolerante la posición de Raquel, ya que pese a todo lo que
ha sufrido su familia elogia al padre de
Álvaro, argumentando que a pesar de
todo ha sido un buen padre y empresario… Además de eso, la madre de Álvaro le cuenta a este el destino de su tía,
Teresa Carrión, fue que tuvo que exiliarse a Alemania y que finalmente será
encontrada en Rusia.
Finalmente Angélica acepta a Raquel
como la pareja de su hijo, aunque esa
situación no le agrada demasiado ya que
no puede ver a sus nietos y el divorcio
de su hijo le ha impactado bastante.
La autora de este extenso libro, está muy
apegada a la memoria histórica y tras
leer un centenar de libros sobre la épo-

ca y visionar decenas de películas sobre
el tema, Almudena Grandes ha intentado construir una novela política que no
fuera panfletaria y también sentimental en donde sus personajes se equivocan, rectifican y reconstruyen una época llena de curvas y meandros. Bajo mi
punto de vista, más que una novela
parece un libro de historia que intenta
plasmar otra realidad, la historia verdadera de muchas familias españolas que

se encontraron en esta situación. Estas
familias y sus historias son las verdaderas protagonistas de la novela, no los
personajes políticos a los que estamos
acostumbrados de ver en los manuales
de historia.
Creo que siempre se ha contado una historia oficial de los hechos que es sectaria y parcial, por ello me ha gustado esta
obra literaria, ya que nos da otra visión
de la Guerra Civil española.

Modelo interaccionista de
diagnóstico psicopedagógico
[Irene María Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

Tradicionalmente el eje vertebrador para
el logro de los objetivos de aprendizaje,
tanto los referidos a los contenidos como
al desarrollo personal de los alumnos,
ha sido la interacción profesor-alumno.
Es una variable que es relevante pero,
hoy día, se señala la importancia del grupo de iguales en interacción y, también,
se le da mayor importancia a las relaciones que se establecen entre la conducta, el organismo, el ambiente, al desarrollo personal y la evolución de la conducta. Los orígenes de este modelo están en
la Gestalt y resaltan autores como Staats
(1980) y Mischel
(1981, 1985).
Predominando el
ambiente por encima de los demás
condicionantes, las
técnicas utilizadas
para el diagnóstico
son: la observación
sistemática, las entrevistas estructurales, los autoinformes y los registros psicofisiológicos aplicables en situación
ambiente o en laboratorio.

propio, el nivel de aspiración y en el rendimiento escolar ( Johnson, 1981). Lo
importante no es el número de interacciones, sino su naturaleza.
Este enfoque se fundamenta en dos líneas teóricas y surge a partir de las aportaciones, en los años setenta, de la teoría del campo de Kurt Lewin que analiza las relaciones entre la interacción, el
rendimiento y la organización social de
las distintas actividades dentro del aula
y de la teoría cognitiva, desarrollada por
la escuela de Ginebra, que vincula las
diferentes modalidades de interacción
y la resolución de problemas.

“

El instrumento básico de la interacción es el lenguaje que tiene una función
comunicativa y, a la vez, una función
reguladora de los procesos cognitivos

Interacción entre iguales

Los elementos que hay que tener en
cuenta a la hora del diagnóstico escolar
son las relaciones grupales, la organización social del aula, el análisis del clima
social, etc., ya que condicionan directamente en el aprendizaje de los alumnos.
La interacción entre iguales incide en la
socialización, la adquisición de competencias y habilidades sociales (HHSS), el
control de los impulsos, el grado de
adaptación a las normas establecidas, la
superación del egocentrismo, la relativización paulatina del punto de vista

Las investigaciones que analizan la
influencia de las interacciones en el desarrollo cognitivo parten del conflicto cognitivo, es decir, de la confrontación entre
esquemas de individuos diferentes en la
interacción social. Aunque todavía no
resultados concluyentes, estos parecen
encauzarse en dos direcciones:
-Las interacciones sociales incitan a la
aplicación de los aprendizajes realizados.
-La interacción entre iguales y la comunicación a un tercero parecen jugar un
cometido importante en la utilización
de los aprendizajes.
El instrumento básico de la interacción
es el lenguaje que tiene una función
comunicativa y, a la vez, una función
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reguladora de los procesos cognitivos. Se
ha comprobado que los alumnos emplean estrategias diferentes de interacción
cuando tienen que resolver una tarea y,
asimismo, resuelven antes cuando trabajan por parejas.
El esquema de diagnóstico, para contribuir a una mejora sustancial del proceso de aprendizaje, ha de investigar:
-Tipos de interacción.
-Actividades que se puedan programar.
-Guías para la acción de los profesores.
La evaluación de los climas de clase

Otro campo importante dentro del estudio del diagnóstico educativo es el clima
de clase o el clima de las organizaciones
y las percepciones que de él tienen los
alumnos y alumnas y el profesorado,
debido a:
-Tiene una alta repercusión en los resultados de la enseñanza.
-Es un componente del proceso de
aprendizaje.
-Incide en la aparición de actitudes.
-En el desarrollo de factores de personalidad.
-En el interés y la participación.
Es lo que actualmente se denomina
“escuela eficaz” (punto central de la
investigación sobre centros, según García Ramos, 1995), y de donde surgen infinidad de estudios. De la Orden (1991b)
destaca como característica relevante de
dichos centros el clima afectivo o negativo. También, Rivas (1986) cita dos indicadores básicos de los centros eficaces:
el tiempo de implicación en las tareas de
aprendizaje y el clima de escuela y aula.
Existen diferentes instrumentos de medición para medir el clima de clase. De los
utilizados en nuestro país, el más conocido es el CES (Classroom Enviroament
Scale), con 90 ítems, verdadero/falso,
para aplicar en enseñanza media y superior. Mide las relaciones alumno/alumno, profesor/alumno y la estructura organizativa del aula.
Tras la aplicación del CES, en función de
los resultados, se pueden identificar distintos tipos de clase:
-Orientadas a la innovación.
-Orientadas a la competición.
-Orientadas a la competición como sistema de apoyo.
-Orientadas a la tarea con el apoyo del
profesor.
-Orientadas a un alto nivel de competitividad.
-Orientadas al control.
Además, señalamos el LEI (Learning
Environment Inventory), con 15 varia-

bles, que estudia el comportamiento
individual (personalidad, autoconcepto) y colectivo (variaciones en la enseñanza). Y, para aplicar a niños de 8-12
años, el MCI (My class Inventory Scale),
de 5 escalas con 9 items.

sus ambientes más o menos inmediatos,
donde integrar la estructura y dinámica
de las redes sociales y las transacciones
de apoyo que se generan en éstas.
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Nuestros alumno/as
trabajan los problemas
[Mª Araceli Villén Pérez · 26.047.005-B]

1. Diferencias entre problemas y ejercicios

Un problema es una situación que un
alumno quiere o necesita resolver y para
la cual no dispone, en principio, de un
camino rápido y directo que le lleve a la
solución; esto conlleva siempre un
reto que debe ser adecuado al nivel de
formación de la persona o personas que
se enfrentan a él. Si la dificultad es muy
elevada en comparación con su formación matemática, le llevará a la frustración, pero si por el contrario, es demasiado fácil y su resolución no presenta
dificultad, esta actividad no será un problema sino un simple ejercicio. De este
modo podemos decir que la actividad
que para alumnos puede concebirse
como un problema, para otros no pasa
de ser un mero ejercicio.
Los ejercicios no implican una actividad intensa de pensamiento para su
resolución. Al realizarlos, el alumno se
da cuenta muy pronto de que no le exigen grandes esfuerzos. Generalmente
tienen una sola solución, son actividades de entrenamiento, de aplicación
mecánica de contenidos o algoritmos
aprendidos o memorizados. Hacer ejercicios en serie puede provocar aburrimiento, ya que generalmente son repetitivos y pueden resultar poco interesantes. Sin embargo, en algunas ocasiones
sirven para motivar a los alumnos, pues
de esa manera toman conciencia de los

conocimientos que van adquiriendo.
Los problemas no se resuelven con la
aplicación de una regla o receta conocida a priori. Exigen interaccionar entre
los conocimientos matemáticos que
posee y rescatar de entre ellos los que
pueden serle útiles para aplicar en el
proceso de resolución. Los problemas
pueden tener una o varias soluciones y
en muchos casos existen diferentes
maneras de llegar a ella. Cuando un
alumno se implica en esta actividad,
se vuelca en ella, muestra entusiasmo y
desarrolla su creatividad personal.
2. El proceso en la resolución de problemas

Una modalidad del aprendizaje de las
matemáticas es la que se lleva a cabo a
través de la resolución de problemas de
forma activa, así en cada momento
podemos utilizar aquello que puede ser
útil. Puesto que los problemas matemáticos son las actividades más complejas
que se le proponen al alumno al abordar este área, es necesario ser consecuentes en su tratamiento.
Enseñar a resolver problemas debe figurar entre las intenciones educativas del
currículum escolar, ha de ser algo que
nos debemos proponer. No basta con
que pongamos problemas matemáticos
para que los alumnos los resuelvan. Es
necesario que les demos un tratamiento adecuado, a través de buenos modelos, con ejemplos adecuados, que favo-
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rezca la adquisición de las correspondientes destrezas y hábitos. La escuela
es el lugar donde los alumnos deben
aprender a resolver problemas y, si no
dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará
en años posteriores, y será en la etapa de Educación Primaria donde deben
asentar las bases que contribuirán a
que los alumnos sean capaces de enfrentarse con un mayor porcentaje de éxito
a este tipo de actividades.
Un buen alumno se va formando poco
a poco y se identifica porque dispone
de:
-Un buen bagaje de conocimientos
matemáticos claros, estructurados e
interconectados que le permiten enfrentarse a las diferentes situaciones.
-Un método de resolución acompañado de una serie de estrategias para
poder hacer uso de ellas durante el proceso.
-Una actitud positiva al aceptar el reto
que se le propone.
3. El método en la resolución de problemas

Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran número de autores que han realizado estudios
e investigaciones en este tema. George
Polya (1949) estableció cuatro etapas del
proceso de resolución y que serían los
siguientes:
Comprensión del problema: Implica
entender tanto el texto como la situación que nos presenta el problema. Su
descubrimiento forma parte del trabajo del alumno, el cual debe decodificar
el mensaje contenido en el enunciado y
trasladarlo a un lenguaje matemático
que le permita avanzar en el proceso de
resolución.
Concepción de un plan: Es la parte fundamental del proceso de resolución de
problemas. Una vez comprendida la
situación planteada y teniendo clara cuál
es la meta a la que se quiere llegar, es el
momento de planificar las acciones que
llevarán a ella.
Ejecución del plan: Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos
diseñados en la planificación. Es necesaria una comunicación y una justificación de las acciones seguidas. Esta fase
concluye con una expresión clara y contextualizada de la respuesta obtenida.
Visión retrospectiva: Un problema no termina cuando se ha hallado la solución.
La finalidad de la resolución de problemas es aprender durante el desarrollo
del proceso, y éste termina cuando

alumno siente que ya no puede aprender más de esa situación.
Estos cuatro pasos, que se conciben
como una estructura metodológica,
podrían aplicarse también a problemas
incluso no matemáticos de la vida diaria.
4. Tipos de problemas

Los problemas los podemos clasificar
en:
Problemas aritméticos: Son aquellos
que, en su enunciado, presentan datos
en forma de cantidades y establecen
entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen referencia
a la determinación de una o varias cantidades o a sus relaciones, y que necesitan la realización de operaciones aritméticas para su resolución. Se clasifican
en problemas aritméticos de primer,
segundo o tercer nivel teniendo en cuenta el número de operaciones que es
necesario utilizar para su resolución, así
como la naturaleza de los datos que en
ellos aparecen.
· Problemas aritméticos de primer nivel:
Podrían llamarse también de un solo
paso, ya que es necesaria la aplicación
de una sola operación para su resolución. Se dividen en problemas o situaciones aditivo-sustractivas y multiplicación-división.
· Problemas aritméticos de segundo
nivel: También llamados problemas
combinados. Para su resolución es necesario realizar varias operaciones en un
cierto orden. Son más complejos ya que
supone establecer unas relaciones más
complejas entre los datos aportados por
el enunciado.
Problemas geométricos: Con ellos se trabajan diversos contenidos y conceptos
de ámbito geométrico, diferentes formas y elementos, figuras bidimensionales y tridimensionales, orientación y
visión espacial, los giros… El componente aritmético pasa a un segundo plano y cobra importancia todo lo relacionado con aspectos geométricos.
Problemas de razonamiento lógico: Son
problemas que permiten desarrollar destrezas para afrontar situaciones con un
componente lógico. Actividades de este
tipo podrían ser por ejemplo:
· Problemas de recuento sistemático:
Son problemas que tienen varias soluciones y es preciso encontrarlas todas.
Pueden ser de ámbito numérico o geométrico. Conviene ser sistemático en la
búsqueda de posibles soluciones para
llegar al final con la certeza de haberlas

hallado todas.
· Problemas de razonamiento inductivo: Consisten en enunciar propiedades
numéricas o geométricas a partir del
descubrimiento de regularidades. Intervienen dos variables y es necesario
expresar la dependencia entre ellas.
· Problemas de azar y probabilidad: Son
situaciones planteadas en muchos casos
a través de juegos o de situaciones en
las que siguiendo una metodología de
tipo manipulativa y participativa por
parte de los alumnos, estos pueden descubrir la viabilidad o no de algunas
opciones presentadas, así como la
mayor o menor posibilidad de ganar en
el juego.
5. Conclusión

Como conclusión a nuestro pequeño
trabajo, hemos de resaltar la importancia de la resolución de problemas sobre
la resolución de los ejercicios, para ello
se han ofrecido argumentos que defienden la necesidad de la enseñanza problemática, haciendo de ella una actividad intelectual consciente, sistemática e intensa en la actividad de enseñanza-aprendizaje.
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El 'tándem' de la motivación, la
metacognición y el aprendizaje
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

La metacognición es la capacidad para
regular los procesos de conocimiento,
de ahí la importancia que tiene este término en el ámbito de la educación. Está
íntimamente relacionada con la motivación e influyen ambas de manera
directa en el rendimiento del alumnado y en sus procesos afectivos. Por otro
lado, ambas están ligadas a las experiencias previas que el individuo haya tenido, tanto experiencias de éxito como de
fracaso, y que finalmente condicionarán el aprendizaje.
La explicación del éxito o fracaso de los
aprendizajes comúnmente se ha resumido en causas internas (que dependen
de la persona), inestables (que dependen del empleo de estrategias eficaces),
controlables (cuando es el individuo el
que planifica las estrategias a seguir) y/o
específicas (de la propia tarea). En cada
tarea el alumnado analiza y controla de
un modo determinado su actuación cognitiva reconociendo variables cómo si
ha empleado o no las síntesis adecuadas, si las ha evaluado correctamente,
etc. Por ello, cuando un alumno/a percibe su trabajo con “sentimiento de eficacia personal”, será más probable que
se sienta motivado para avanzar en la
tarea, auto -reconociéndose a sí mismo/a su eficacia y capacidad.
Por otro lado, si un alumno no se siente responsable de su aprendizaje, este
probablemente no será satisfactorio.
Con frecuencia, suele ocurrir que alumnado que posee menor grado de conocimiento metacognitivo muestra unas
expectativas de éxito o fracaso más desajustadas que alumnado con conocimiento metacognitivo mayor. De este
modo, si el conocimiento metacognitivo es mayor, sus expectativas tenderán a ser más realistas.
La metacognición ayuda a que el análisis de los resultados sea realista y ofrece la posibilidad de cambiar estrategias,
volver a organizar, etc.
Llegado este punto, otro aspecto a considerar sería la inteligencia. Siguiendo a
Dweck y Elliot (1983), distinguiríamos
dos corrientes, que serían por un lado
la consideración de la inteligencia como
conjunto de habilidades cuya meta es el

aprendizaje que se basa en el proceso.
Desde esta perspectiva, la figura del profesorado sería entendida como guía y
un factor central a considerar sería la
flexibilidad de los aprendizajes. Por otro
lado, estaría la consideración de la inteligencia como capacidad estable basada en contenidos rígidos. Ello implicaría un profesorado tipo “juez” y unos
aprendizajes más rígidos.
De todo esto podemos definir tres tipos
de aprendizaje:
-Superficial: cuyo fin es evitar el fracaso.
-Profundo: o aprendizaje significativo.
-De logro: cuyo fin es mejorar las estrategias y un aprendizaje en general.
Así, la teoría que nosotros consideremos
como base será la que acabará definiendo todo el proceso de aprendizaje.
Otro aspecto importante que debemos
tener especialmente en cuenta es la relación entre el control interno y el rendimiento, ya que existe una equivalencia:
mayor control interno-mayor rendimiento y viceversa, menor control interno-menor rendimiento. En esta línea,
las investigaciones de Kruger y Dunning
(1999) llegan a la conclusión de que
mejorar el conocimiento metacognitivo del alumno influye favorablemente
en el ajuste de las expectativas. Para ello
entrenaron a un grupo de alumnos con
bajo nivel en estrategias de autoaprendizaje y que mejoraron sus logros.
Por otro lado, destacamos la motivación
de logro, que formaría parte de la motivación intrínseca que también va influir
muy positivamente en el rendimiento.
Cuando un alumno/a domina las estra-

tegias de aprendizaje sabe enfrentarse
de manera autónoma a las tareas y posee
un grado alto de motivación del logro,
estará más capacitado para obtener un
aprendizaje eficaz y significativo.
McClelland (1989) considera tres condiciones imprescindibles para conseguir la motivación de logro, que serían
la motivación del profesor para que el
alumno se interese, estimular la participación, que el alumnado se responsabilice de un modo lo más directo posible de su propio aprendizaje. Los últimos estudios demuestran que motivación y cognición están unidas, hasta el
punto de que un déficit cognitivo puede desencadenar alumnos desmotivados o viceversa.
A modo de conclusión afirmaríamos que
aquel individuo que considera que las
causas de los éxitos o los fracasos radican en sí mismos y que las percibe y analiza como controlables, tienden a evitar
repetir los fallos y potenciar así los aciertos.
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[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

En la lengua existen unas pequeñas elevaciones o protuberancias que corresponden a las papilas gustativas. Allí, en
la superficie de sus células, se encuentran localizados diversos receptores, es
decir, proteínas particulares capaces de
reconocer específicamente a los componentes gustativos de los alimentos y
como consecuencia de ello transmitir
una información vía neuronal que llega
hasta el cerebro donde son procesadas
e integradas todas las señales, dando
lugar a la sensación conocida con el
nombre de sabor. Esos receptores específicos no están distribuidos uniformemente sobre la superficie lingual, se puede comprobar que las papilas de la punta de lengua son especialmente sensibles al sabor dulce y cerca de ellas se ubica la mayor sensibilidad al sabor salado, mientras que lateralmente se sitúan
las papilas del sabor agrio y en la zona
posterior las del sabor amargo.
A principios del siglo pasado, Kikunae
Ikeda, un profesor de la Universidad
Imperial de Tokio observó la existencia
de un sabor común a los espárragos, el
tomate, el queso y la carne. Este sabor
era especialmente intenso en un plato
japonés hecho con algas conocidas
como kombu. Ikeda consiguió extraer
de las algas la sustancia activa comprobando que se trataba de un aminoácido
natural, el glutamato sódico, aunque
el profesor Ikeda lo rebautizó con el
nombre de umami. Los receptores del
umami se sitúan en la parte central de
la lengua y su activación da lugar a una
intensificación armoniosa del resto de
sabores por lo que es comercial y ampliamente utilizado en los platos precocinados y envasados, pero percibir el sabor
umami es muy difícil ya que con frecuencia, la existencia de este sabor puede verse eclipsado por otros más fuertes y pasar desapercibido.
¿Es un sabor básico?

Aunque una persona puede llegar a percibir cientos de sabores distintos, todos
ellos son en realidad combinaciones de
los cuatro sabores básicos: ácido, salado, dulce, amargo. A principios del año
2000 la revista Nature Neuroscience
publicaba el hallazgo de un receptor gustativo específico para el glutamato
monosódico y otros similares, que fue
aceptado como la prueba definitiva de
que el umami es, sin lugar a dudas, un
sabor básico. El receptor (mGluR4) fue
hallado en la lengua de roedores, en los

Umami, el quinto sabor
que se había observado una percepción
del gusto muy similar a la de los seres
humanos.
El receptor de los aminoácidos forma
parte de una familia de receptores ya
conocida por los investigadores: los
T1Rs. En concreto, el T1R2 y el T1R3
habían sido identificados hace tan sólo
unos años como los componentes del
receptor del sabor dulce. Esta vez ha sido
otra combinación, la de las moléculas
T1R1 y T1R3, la identificada como receptor gustativo de los aminoácidos en
mamíferos. El investigador Charles S.
Zuker, junto a un equipo de científicos
norteamericanos y canadienses, han
demostrado que el T1R1+3 funciona
como un sensor que detecta casi una
veintena de aminoácidos esenciales en
la forma en que se encuentran normalmente en la Naturaleza.

“

Los receptores del
umami se sitúan en la
parte central de la lengua y su activación
da lugar a una intensificación armoniosa del
resto de sabores

Se ha comprobado así que existe una
estrecha relación de parentesco entre el
receptor de los sabores dulces y el receptor gustativo de los aminoácidos, que
tienen en común al receptor T1R3. Además, los científicos comprobaron que
los nucleótidos, y en concreto la IMP,
aumentan la respuesta de los receptores de aminoácidos, confirmando su
implicación en la percepción del sabor
umami.
Influencia del sabor en la alimentación

Cada uno de los sabores básicos responde a un determinado tipo de sustancia
química, el sabor agrio, por ejemplo esta
generado por iones de hidrógeno, mientras que el sabor salado se debe a sales
iones de sodio. El sabor dulce es producido por diferentes compuestos orgánicos- azúcares, aldehídos, alcoholes, cetonas… que tiene en común su actuación
como fuentes de energía, lo que los hace

fundamentales para el funcionamiento
del organismo. Esto explica que el propio organismo reclame alimentos dulces en situaciones en las que peligra el
suministro energético.
También las sustancias responsables del
sabor amargo son, compuestos orgánicos. Si n embargo, a diferencia de las
anteriores, se trata de moléculas con
nitrógeno y de alcaloides, componentes
característicos de fármacos, plantas
venenosas y sustancias tóxicas. Cuando
el sabor amargo se presenta con gran
intensidad puede provocar puede provocar el rechazo a la comida e, incluso
el vómito. Los científicos atribuyen esta
reacción a una función defensiva, dado
que la existencia de una vía gustativa
exclusiva para este tipo de sabores ayuda a la supervivencia de la especie.
Se ha descubierto que ciertos mamíferos regulan la ingesta de alimentos ricos
en aminoácidos para lograr una dieta
equilibrada.
Glutamato monosódico en la comida

Los primeros descubrimientos dieron
que le glutamato monóxido se puede
usar en una gran cantidad de platos para
resaltar el sabor original de los alimentos, debido a que carece de olor y textura. Es un producto que se utiliza pero
continúa siendo objeto de prejuicios
para los más escépticos que no logran
comprender su procedencia y función.
Su uso debe ser medido y no sirve de
nada pasarse en cantidad, el glutamato
es autodeliminante. Esto significa que
cuando alcanzamos la cantidad necesaria para obtener el sabor umami, la adición de una cantidad mayor de glutamato no contribuye a realzar el sabor de
los alimentos.
Lograr alcanzar el sabor umami requiere mucha práctica, no es cuestión de
compara un paquete de glutamato
monosódico y sazonar los alimentos con
el sin ningún tipo de control.
Hay que tener claro que los pescados,
carnes, verduras y legumbres, mejoran
con la adición del glutamato, pero en los
productos lácteos, cereales y postres
pasa todo lo contrario.
Webgrafía
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El presente artículo propone una definición de autismo recogiendo lo más
característico de las definiciones aportadas por diversos autores, así como las
características que definen este trastorno.
Definición de autismo

En función de las definiciones aportadas por diversos autores, se ha creado la
siguiente: El autismo consiste en un trastorno del desarrollo caracterizado por la
introversión, la pérdida de contacto con
la realidad, la oposición al mundo exterior, lo que implica un trastorno cualitativo de la relación, alteraciones de comunicación y lenguaje, falta de flexibilidad
mental y comportamental, por lo que en
numerosos casos se relaciona con el síndrome de actitud esquizofrénica, confundiendo a niños o niñas autistas con esquizofrénicos, puesto que las alteraciones
producidas en la comunicación y las relaciones sociales y afectivas son debidas a
una disfunción en el Sistema Nervioso
Central, lo que implica un alteración de
las funciones humanas, cuyos síntomas
aparecen en los primeros años de vida,
aunque con una educación adecuada se
puede favorecer el desarrollo constituyéndose relativamente normal, resumiendo es una de las necesidades educativas
especiales que nos podemos encontrar en
el aula.
Características

Dentro de las características del niño o
niña autista encontramos (Garza, 2004):
-Lenguaje nulo, limitado o lo tenía y dejó
de hablar.
-Ecolalia, repite lo mismo o lo que oye
(frases o palabras).
-Parece sordo, no se inmuta con los sonidos.
-Obsesión por los objetos, por ejemplo,
le gusta traer en la mano un montón de
lápices o cepillos sin razón alguna.
-No tiene interés por los juguetes o no
los usa adecuadamente.
-Apila los objetos o tiende a ponerlos en
línea.
-No mira a los ojos, evita cualquier contacto visual.
-No juega ni socializa con los demás
niños y niñas.
-No responde a su nombre.
-Muestra total desinterés por su entorno, no está pendiente.
-No obedece ni sigue instrucciones.
-Pide las cosas tomando la mano de
alguien y dirigiéndola a lo que desea.
-Evita el contacto físico. No le gusta que

Particularidades de
un alumno autista
lo toquen o carguen.
-Aleteo de manos (como si intentara
volar) en forma rítmica y constante.
-Gira o se mece sobre sí mismo.
-Se queda quieto observando un punto
como si estuviera hipnotizado.
-Camina de puntitas (como ballet).
-No soporta ciertos sonidos o luces (por
ejemplo, la licuadora o el microondas).
-Hiperactivo (muy inquieto) o extremo
pasivo (demasiado quieto).
-Agresividad y/o auto agresividad (se
golpea a sí mismo).
-Obsesión por el orden y la rutina, no
soporta los cambios.
-Se enoja mucho y hace rabietas sin
razón aparente o porque no obtuvo algo.
-Se ríe sin razón aparente (como si viera fantasmas).
-Comportamiento repetitivo, es decir,
tiende a repetir un patrón una y otra vez
en forma constante.
-De estas características, podemos distinguir como las más comunes:
-Falta de reciprocidad en la relación
social, es decir, interacción social limitada, por lo que no responden a sus
nombres y a menudo evitan mirar a otras
personas, evitan el movimiento anticipativo de los brazos que realizan los
niños y niñas para que los cojan en brazos, incluso impiden caricias y contacto corporal, llegando a tratar a las personas como objetos.
-Dificultad para interpretar el tono de la
voz y las expresiones faciales, por lo que
no responden a las emociones de otras
personas u observan las caras de otras
personas en busca de señales para el
comportamiento apropiado.
-Ignorancia del peligro, ya que un niño
o niña normal aprende que en determinados lugares o con ciertos objetos se
puede hacer daño él o hacerlo a los
demás, así como, lo que tiene que hacer
para evitarlo, en cambio, el sujeto autista suele tener un concepto muy limitado del sentido de autoprotección, incluso actúan con comportamiento autodañino como golpearse la cabeza o morderse.
-Altamente manipuladores con una gran
capacidad para desarrollar el lloro y
lograr su objetivo, por lo que son suje-

tos que saben lo que quieren y cómo
conseguirlo, ya que el Coeficiente Intelectual de un niño o niña autista es normal.
Educación de niños autistas

Hasta ahora, no ha sido posible proponer un programa general para todas las
personas con autismo, lo cual no quiere decir que los programas y modelos
educativos existentes no sirvan, sino que
el profesional debe tratar de trasladar
esas ideas o sugerencias al caso particular al que se enfrenta. Cualquier decisión sobre qué aspectos deben ser desarrollados y de qué forma, nos la ofrece
el niño tras un cuidadoso análisis de sus
dificultades y una valoración de sus
capacidades adaptativas, que son diferentes a las de los demás aunque, por
supuesto, su escolarización estará muy
determinada por las posibilidades y
recursos de la zona que estén al alcance de la familia.
Como dicen Joaquín Fuentes y colaboradores (2002), los niños con autismo
tienen las mismas necesidades básicas
que los demás (afecto, compañía, alimentos, vestidos, transporte, actividades de ocio...), pero además tienen ciertas necesidades especiales sociales, sanitarias y educativas. Hay características
del autismo que permiten establecer
determinadas generalidades sobre las
necesidades de los niños con autismo.
La mayoría de estos niños presentan
necesidades educativas especiales tan
claras que es necesario el tener que realizar adaptaciones en su currículo (recursos materiales o personales, ajuste de
actividades, contenido u objetivos...). En
su caso, probablemente estas adaptaciones curriculares (realizadas tras una
evaluación completa de la situación educativa a nivel del centro, del aula e individual) necesiten un trabajo más individualizado o en pequeños grupos, pero
intentando tener siempre en cuenta la
programación general del aula.
Normalmente, para realizar las adaptaciones necesarias el punto de referencia obligado es el currículo ordinario
pero, en el caso del autismo, puede ser
necesario un currículo diferente al actual
que, basándose en el centro escolar, ten-
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ga en cuenta la vida que va a afrontar la
persona al abandonar dicho centro. Es
muy importante tener siempre en cuenta que el contenido del currículo debe
adecuarse a las distintas necesidades
que cambian de un niño a otro y, en el
mismo niño, con el tiempo y el contexto. Las adaptaciones pueden ser de tipo
físico, con ciertas zonas de la clase destinadas a ciertas actividades (zonas de
espera o de transición, zonas de trabajo...); disposición clara y ordenada de los
materiales; pocos elementos de distracción, presencia de claves visuales... Las
adaptaciones también pueden implicar
el calendario de actividades (alumnos
que no pueden participar en una tarea
porque no es factible o no es adecuada).
Cuanto más organizada está el aula y
más fácil sea predecir lo que va a ocurrir en ella, mejor para todos, ya que
todos nos beneficiamos de un grado
razonable de orden y rutina. Por eso, hay
que dejar pocos momentos a la improvisación. Se podría decir que, en general y a corto plazo, las necesidades más
importantes de los niños con autismo y
de sus familias son una educación adecuada e individualizada (para una educación adecuada es indispensable mantener una ratio baja en las aulas), el asesoramiento y orientación a las familias,
y la atención psicológica y médica; y,
más adelante, la creación de centros e
instituciones en los que se puedan atender a los adultos con autismo, sin olvidarnos de seguir investigando sobre cuáles son sus causas y cuál es el tratamiento más adecuado, así como seguir intentando lograr una mayor sensibilización
y conciencia social de la gravedad de
este síndrome.
En las primeras fases de enseñanza o en
los casos más serios de niños con autismo o con niveles intelectuales muy
bajos, los procesos de aprendizaje sin
error son los más eficaces, siempre y
cuando se sigan ciertas normas:
-Asegurar la motivación.
-Presentar las tareas de forma clara y
sólo cuando el niño atiende.
-Presentar tareas cuyos requisitos están
previamente adquiridos y que se adaptan bien al nivel evolutivo y las capacidades del niño.
-Emplear procedimientos de ayuda.
-Proporcionar reforzadores contingentes, inmediatos y potentes.
En general, a la hora de intervenir hay
que tener en cuenta tres niveles:
· El entorno: hay que mantener un

ambiente estructurado y poco cambiante. Se debe establecer un horario fijo y
determinar distintos lugares para realizar las diferentes habilidades. Hay que
controlar el ambiente con claves estimulares que anteceden y/o se mantengan durante una actividad.
· El terapeuta: hay que actuar de una
manera uniforme y ser contingentes,
siendo constantes en nuestras respuestas al niño.
· El niño: hay que enseñar al niño el
modo de poder controlar y regular el
ambiente y las personas, a través de su
propia actuación. Para que el aprendizaje sea realmente positivo, tenemos
que lograr que el niño haga; el niño
aprende ejecutando, no sólo viendo,
oyendo o sintiendo. Comenzaremos ins-

tigando al niño a realizar acciones que
al principio no significan nada para él,
pero que luego se van a mantener como
rutinas organizadas, hasta que sea capaz
de realizarlas él solo.
Bibliografía y webgrafía
A.P.A. (1995). DSM-IV. Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.
MOLINA, S. (1994). Bases psicopedagógicas de
la Educación Especial. Alcoy: Marfil.
PETER HOBSON, R. (1995). El autismo y el desarrollo de la mente. Madrid: Alianza.
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Madrid: Alhambra Universidad.
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Teorías del aprendizaje
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

En el sistema educativo, influyen las
aportaciones psicológicas, especialmente las ideas procedentes de las teorías
del aprendizaje. Las corrientes psicológicas que han tenido una notable
influencia en la educación, son las
siguientes:
Teoría de origen empirista:
El empirismo defiende que el conocimiento de adquiere por la detección de
estímulos del medio, mediante los órganos de los sentidos. Los autores más destacados con Hume y Locke, aunque está
concepción ya está presente en Aristóteles. Los empiristas creían que la mente humana es inicialmente una “tabla
rasa” en la que mediante un mecanismo de asociación de ideas, se van acumulando los conocimientos.
Las teorías de aprendizaje de la primera mitad del siglo XX, denominadas conductistas, participaban de estas ideas,
destacando el papel de un ambiente
adecuado para el aprendizaje, en el que
poco importa la voluntad del sujeto. Las
figuras más relevantes del conductismo
son Skinner, Tolman y Watson, compuesto el aprendizaje humano pos los procesos de discriminación (de nuevos estímulos), asociación (de los nuevos estímulos con los antiguos) y recuperación
(del nuevo conocimiento en distintos
contextos). Se trata de un aprendizaje
mecanicista mediante asociaciones de
estímulos – respuestas. No consideran
el papel transformador del sujeto en su
aprendizaje y los conceptos más importantes son refuerzo y retroalimentación
y análisis de las tareas, pretendiendo
partir de las asociaciones más simples
a las más complejas.
Teoría de origen racionalista:
El racionalismo considera que el sujeto
toma parte activa en el proceso de construcción del conocimiento. Este pensamiento parte de las ideas filosóficas de
Descartes y Kant, aunque ya estaban
presentes en Platón. El racionalismo
propone el aprendizaje como la interacción entre el sujeto y el medio, donde
el aprendizaje se realiza desde dentro
hacia fuera, siendo los principales mecanismos los de organización e integración de los nuevos conocimientos con
los que ya posee el sujeto. Esta corriente defiende la idea estructuralista del

aprendizaje, rechazando el asociacionismo.
Otros conceptos importantes son la
adquisición del conocimiento de forma
global, el aprendizaje por comprensión
y la diferencia entre aprendizaje reproductivo y aprendizaje productivo.
Teoría de origen socio–histórica:
Frente a las posiciones empiristas y
racionalistas, aparece esta nueva
corriente cuyos máximos representantes son Hegel y Marx. Conciben el sujeto como un ser social que aprende
mediante la experimentación en el
medio social en el que vive y se desarrolla. El ser humano es un constructor de
conocimientos, culturas, lenguaje que
ha ido elaborando para hacer frente a

los problemas a los que se ha ido enfrentando a lo largo de la historia. Vigotsky
profundizó en estas ideas, aplicándolas
a la psicología y a la educación.
Aunque las ideas de las teorías del aprendizaje puedan parecer alejadas de la
práctica educativa, en realidad cada una
de las decisiones que se toman en el ejercicio docente tienen por base una u otra
concepción teórica.
Bibliografía
PALACIOS, MARCHESI Y COLL (2004). Desarrollo psicológico y educación. ALIANZA: Madrid.
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Educar las emociones
[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368-D]

Como sabemos los adultos somos los
modelos en cuanto a conductas y aptitudes de los niños, por eso nuestra forma de hablar, gestos y expresar nuestros
sentimientos son adquiridos y reproducidos por los éstos espontáneamente e
incluso inconscientemente. De ahí la
importancia de saber expresarse con claridad y de forma adecuada, utilizar los
matices expresivos correctamente y de
hacerles saber que las emociones que
experimentan son uno más de los complementos humanos que poseemos y
por lo tanto necesarios para la vida en
común. No podríamos vivir sin las emociones y es beneficioso expresarlas y
comprenderlas; tenerlas es parte de la
vida cotidiana.
Cada niño es propietario de unas experiencias vividas que a su vez son concebidas e interiorizadas de forma singular y única; como resultado de estas
experiencias se van a producir unas
emociones y unos sentimientos que
serán manifestados en función de lo que
ocurre y de los estímulos que ha percibido en el medio en el que se desenvuelve. No obstante estas percepciones que
darán lugar a esas emociones serán
siempre iguales cuando se den las mismas características externas aún así, no
son específicas sólo de estas condicio-

nes si no que pueden darse en otros
ámbitos y con otros factores. Como por
ejemplo una persona puede emocionarse y experimentar una sensación de
melancolía a ver un determinado anuncio de televisión, pero esta misma sensación melancólica puede darse cuando encontramos una prenda o algún
objeto que nos recuerde a un amigo.
Normalmente los niños en su vida cotidiana refuerzan las habilidades adquiridas cuando van creciendo, van conociéndolas, ejercitándolas y perfeccionándolas de forma que son capaces de
anticipar emociones a acciones futuras.
Esto será una buena motivación para
que puedan realizar otras actividades
mucho más complejas o con una mayor
carga de responsabilidad que dará lugar
a un mejor aprendizaje intelectual y conseguir soluciones a problemas mucho
más complejos que se le van presentando diariamente. Se produce pues, un
conocimiento mucho más completo e
integral de la personalidad y el carácter
del niño.
Por otro lado, no podemos olvidarnos
de comentar las emociones negativas que
se experimentan en el momento que
viven situaciones desagradables o inadecuadas; y que también contribuyen de
forma especial a la maduración y aceptación del niño. Es normal que sienta
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pena si se pierde alguno de sus juguetes
preferidos o que esté contento cuando
saque una buena nota.
Las emociones forman parte de nuestra
vida, sentimientos y estados de ánimo
están presentes desde que nacemos y a
medida que vamos creciendo perfeccionaremos estrategias para modificar conductas externas e incluso para cambiar
estados o sentimientos no deseados a
otros mucho más placenteros. Además
expresar de forma adecuada y relajada
nuestros sentimientos ayuda a poder ser
una persona con habilidades y virtudes
aceptadas en la sociedad en la que vivimos. Tener la capacidad para decidir o
elegir lo que se desea, forma de pensar,
sentir, etc. Juega un papel fundamenta
a la hora de que el niño pueda desarrollar su autonomía e incluso nociones de
liderazgo frente a sus compañeros.
Podemos observar los grandes beneficios que existen para individuos comunicativos y expresivos capaces de hacerles entender a los demás como se sienten o sus propios intereses. Aún así, hay
muchos niños que no consiguen expresarse o expresar de forma clara y espontánea sus emociones, no saben reconocerlas y por ello no pueden llegar a
comentarlas o contar lo que sienten.
Poder compartir nuestros sentimientos
nos permite identificarnos unos a otros,
o sentir que alguien más piensa como
nosotros, etc. nos ayuda a ver que no
estamos solos antes las dificultades y
que por decirlo de alguna forma, encajamos y nos encontramos dentro de los
perfiles aceptados en la sociedad. Es
decir, cuando nos enfrentamos a un problema y tenemos soluciones lógicas y
compartidas por los demás, estamos reafirmando nuestra participación y educación dentro del modelo dispuesto por
la sociedad en la que vivimos.
En definitiva, debemos darnos cuenta
de la importancia que tienen nuestras
costumbres, hábitos y actitudes, y dedicar un tiempo a poder corregir aquellos
que sobrepasen los límites dispuestos
de reacciones normalizadas en la sociedad o fomentar los que sí que se amolden y sean positivos para las relaciones
con los demás. Y todo ello, para y por el
desarrollo de nuestros hijos y alumnos;
Es fundamental escucharlos, preguntarles y en definitiva dialogar acerca de sus
sentimientos y conductas diarias. Establecer con ellos conversaciones amenas,
relajadas y fluidas sobre sus intereses,
días cotidianos o sobre aquellas cosas

“

Como por ejemplo
una persona puede
emocionarse y experimentar una sensación
de melancolía a ver un
determinado anuncio
de televisión

que forman su mundo y que tienen una
gran importancia; procurar que haya un
intercambio enriquecido que les ayude
a modelar sus conductas y a conocer
mucho mejor sus emociones para lue-

go así poder saberlas expresar o describir de forma adecuada. Debemos formar parte de sus emociones y que ellos
formen parte de las nuestras. Al ser escuchados y acompañados podrán mejorar sus experiencias, emociones y decisiones construyendo una actitud sana
y equilibrada.
Bibliografía
Brenifier, Oscar. ¿Qué son los sentimientos? Editorial Edebe. Barcelona. 2006.
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La escuela como institución socializadora
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La socialización no es, como pudiera
parecer, un simple proceso de adaptación natural a la sociedad. No es causal
el alto índice de inadaptados sociales
que constituyen quizás el mayor problema para los centros educativos. Se trata de un proceso largo y complejo en el
que conviene intervenir desde todos los
ámbitos en los que nuestro alumno/a
está inmerso. Y puesto que la escuela es
uno de ellos, quizás de los más relevantes, pasará seguidamente a tratar la
escuela como contexto de socialización.
La escuela es una institución concebida y diseñada para llevar a cabo la educación de nuestros alumno/as. No es
casual, que el modelo de educación que
se refleja en el Decreto andaluz, presente la consecución de unos objetivos que
solo será posible su adquisición si concebimos la escuela como contexto de
socialización.
La escuela puede y debe ser un agente
privilegiado de desarrollo social, ya que
se organiza con intencionalidad educativa y se dota de medios oportunos para
la socialización. El acceso al centro, representa para nuestro alumnado una
ampliación de su mundo, la posibilidad
de trascender el entorno familiar y establecer un tipo de relaciones diferentes de
las que se mantienen con la familia, en
las que se realizan actividades y se emplea
un lenguaje diferente al ámbito familiar
y coherente con el nuevo contexto de relación. Por lo que seguimos con las aportaciones que realiza el centro educativo,
basándonos en dos aspectos básicos para
la socialización de nuestros alumno/as,
como son las siguientes:
La interacción entre iguales:
A lo largo del proceso educativo, se va
produciendo de una manera progresiva, una disminución de las relaciones de

apego con el adulto y un aumento de la
interacción con sus compañeros/as. Las
interacciones entre iguales que de dan,
tienen unas características que las hacen
diferentes de cualquier pauta anterior y
posterior. Por ello, conviene considerar
algunos aspectos
relevantes de las
mismas.
En primer lugar,
nuestros alumno/as intervienen
mucho tiempo en
actividades solitarias, pero a medida que va avanzando en edad, se desarrollan actividades colaborativas, asociativas y juego social.
Respecto al tamaño de los grupos, las
relaciones entre iguales dejan de ser diádicas para pasar a ser grupales, lo que
exige una mayor competencia comunicativa. Los grupos se estructuran en torno a preferencias, cuestiones temperamentales y semejanzas personales.
Un aspecto importante a destacar es la
percepción de nuestros alumno/as sobre
sus compañeros/as, lo que les lleva a
diferenciar entre alumno/as preferidos
y rechazados. Las preferencias sociales
se basan en comportamientos de amistad, ayuda, cooperación, participación
en juegos, cumplimiento de las normas,
etc. Por el contrario los alumno/as no
prefieren a quienes violan las reglas, interrumpen, comienzas peleas, etc. También los comportamientos solitarios son
motivos de rechazo.
También es necesario, que en nuestros
alumno/as, es frecuente que aparezcan
disputas, aunque estos actos agresivos
no van dirigidos hacia la persona con el
propósito de dañarla o molestarla, sino
con el fin de mantener una actividad,
defender un objeto, etc. Esto ocurre más

frecuentemente entre alumno/as del mismo sexo, más en grupos de alumno/as
de niños que de niñas y más entre los
pequeños que entre los mayores.
Interacciones educador/a-alumno/a:
Las relaciones del alumno/a en la escue-

“

Se trata de un proceso largo y
complejo en el que conviene intervenir desde todos los ámbitos en los
que nuestro alumno/a está inmerso
la no son solo relaciones con sus iguales, sino que también se dan relaciones
con los adustos que son significativos
para él/ella, a los que tiende a imitar y
de los que pretende conseguir su afecto y consideración. El docente trasmite
al alumno/a el concepto que tiene de
él/ella y la confianza en su capacidad de
desarrollo y aprendizaje. El adulto no
solo educa a través de las situaciones
programadas, sino también de manera
no intencionada, transmitiendo valores,
actitudes, expectativas, afecto y consideración.
La integración social con los educadores/as significativos, es otro modo de
acceso que tiene el alumno/a al conocimiento, al afecto, a la comunicación y
a la relación interpersonal.
Las interacciones constituyen una fuente de aprendizaje de las habilidades
sociales que influyen en la personalidad
del individuo.
Bibliografía y webgrafía
MARCHESI, A. (1985). El conocimiento social de
los niños. Alianza: Madrid.
PIAGET, J. (1977). El criterio moral en el niño. Fontanellas: Barcelona.
http://www.profes.net

Didáctica335
número 34<< ae

[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.72.6672-T]

[El sueño del humanismo. De Petrarca a
Erasmo, es un ensayo escrito por Francisco Rico].
En sus páginas, Rico nos hace una interpretación del humanismo, adoptando
una disposición en buena medida narrativa sin generalizaciones. Nuestro académico de lengua española, pretende
en su obra hacer justicia a la realidad del
movimiento en la selección y el comentario de una serie de estampas históricas. Ya desde el primer capítulo, nos
explica mediante ejemplos la idea de
que el fundamento de toda cultura debe
buscarse en las artes del lenguaje. A lo
largo de toda la obra, se subraya la idea
de que los studia humanitatis así concebidos lograrán alumbrar una nueva
civilización. La esencia del humanismo,
según nos explica Francisco Rico, es la
fascinación hedonista por los logros de
la Antigüedad, por el mundo antiguo
como arte.
Cabe resaltar que el trato con los códices, la crítica textual, la filología, agudizaron en los humanistas la conciencia
de la diversidad de los hombres y de la
singularidad de cada uno. Por lo tanto,
ni siquiera el sacrosanto precepto de la
imitatio, de la necesidad de seguir los
modelos clásicos, impidió a ningún
humanista de talla buscar esforzadamente su propia voz. Pues bien, siguiendo este camino, el logro máximo de los
studia humanitatis es el hondo cimiento conceptual de sus incontables contribuciones y que nuestra dimensión
es la historia. Pero también nos han dado
esperanzas, ya que el hombre puede
cambiar la vida, que la restitución de la
cultura antigua abre perspectivas nuevas... Sin embargo, el triunfo del humanismo radica en haber puesto los
cimientos de la educación que formó a
las élites europeas, a todas las grandes
figuras que construyeron la Edad Moderna. Además, el humanismo cuajó fuera
de Italia, ya que consiguió en las altas
esferas un número importante de padrinos generosos. Por lo tanto, la aristocracia prestó un apoyo que fue definitivo,
sin él, el humanismo se habría quedado, por disgusto que fuera, en otra escuela de pensamiento, en una tendencia
intelectual más, sin una auténtica presencia pública.
Después de explicar de manera muy breve en qué consiste el humanismo, nuestro filólogo nos muestra de forma cronológica las personalidades más repre-

El sueño del humanismo.
De Petrarca a Erasmo
sentativas de este movimiento, tales
como: Petrarca, Lorenzo Valla, Leon Battista Alberti, Alfonso el Magnánimo,
Poliziano, Nebrija, Erasmo de Rottterdam...
Aparecen desde Petrarca, el cual sigue
una trayectoria que anticipa la orientación más representativa de todo el siglo
siguiente: núcleo del humanismo, literario, lingüístico, histórico, tiende a crecer incorporándose otras materias y buscando la simbiosis con otros saberes o,
cuando menos, fertilizándolos. Hasta
Erasmo que brinda la última gran versión del sueño del humanismo. La vieja aspiración a una cultura lingüística y
literaria que se traduzca moldeando
todas las facetas de la vida cuaja ahora
en un pensamiento cristiano pertrechado con las más eficaces herramientas de
la eloquentia para salir al encuentro de
la cuestión central de la época, el conflicto religioso que desgarra las naciones y las almas.
Según nos muestra Francisco Rico este
panorama, llegamos a afirmar que sus
trayectorias prácticamente iguales. Así,
entre los días de Petrarca y la edad de
Erasmo, el exigente clasicismo formal y
temático que está en los cimientos del
humanismo implicaba por fuerza unas

nociones del hombre, la moral y la religión que el gigante de Rotterdam pregonó con enorme talento y tenacidad,
pero que de ningún modo había descubierto.
Importante es destacar que el núcleo de
la religiosidad erasmiana es asimismo
el núcleo de la religiosidad característica de los humanistas, en el marco de la
fe cristiana que seguía siéndoles propia
e irrenunciable. Sin embargo, pese a los
innumerables logros obtenidos por los
humanistas. Las raíces del humanismo
les parecían a los pioneros de la modernidad definitivamente agotadas. Como
dice Rico en la obra, la lengua y literatura antiguas son la parte más hermosa, pero también la más débil.
Esta obra me ha parecido muy interesante y didáctica, ya que Francisco Rico enhebra el hilo que une a todos los autores creando una secuencia articulada. Además,
me he llamado mucho la atención cuando habla de la figura de Erasmo porque
describe al humanista, en una serie de
capítulos donde, trata a la vez algunos
presupuestos del humanismo.
Por último, me ha parecido interesante
el carácter recapitulativo de la obra y la
semblanza que le otorga a la figura
Erasmo.
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Modelo de evaluación de centros escolares
[Sonia Pareja Coulouscou · 77.323.772-A]

La actual sociedad está sometida a continuas transformaciones socioeconómicas que exigen la constante adaptación
de los centros educativos a nuevas y
cambiantes demandas. Las instituciones educativas, que tienen un importante compromiso con la educación y formación de las jóvenes generaciones, tratan de responder a este reto planificándose, organizándose, formando a su personal, gestionando los recursos económicos y materiales, concretando los
currículos… a partir de su singularidad
y desde el grado de autonomía que la
Administración les concede.
Los proyectos de centro se convierten,
así, en importantes instrumentos que,
además de permitir la construcción de
una respuesta ajustada a las características de cada institución y contexto,
favorecen la apertura, de forma que la
comunidad educativa y los agentes
sociales a los que compete puedan participar, implicarse y responsabilizarse
en el desarrollo integral de los alumnos.
Puesto que cada centro se responsabiliza de las decisiones que toma y de las
medidas que adopta, debe comprobar
la adecuación y eficacia de sus acciones,
el funcionamiento de sus prácticas y el
producto que obtiene, con el fin de
tomar medidas que redunden en su
mejora. Asimismo, las Administraciones
educativas han de conocer el funcionamiento de los procesos que se desarrollan en los centros y los resultados que
consiguen; es decir, han de velar por el
buen funcionamiento de los centros y
del sistema educativo. Bajo estas circunstancias, la evaluación ha de contemplarse como una responsabilidad que centros y administraciones comparten, a
través de los procesos de evaluación
interna y evaluación externa.
¿Qué es evaluar?

“Evaluar consiste en hacer un balance
social en el cual se consideran el contexto concreto, los recursos humanos y los
materiales disponibles, los procesos de
organización y la utilización interna, con
la finalidad de conseguir calidad de servicio” (J. Mestres, 1977). La evaluación
así concebida, además de constituir un
proceso complejo, requiere que su desarrollo ofrezca la total coherencia de
todos los elementos implicados, de
acuerdo a un modelo previamente esta-

blecido. Ello conlleva que las categorías
concretadas para el análisis, los criterios
e indicadores definidos, las estrategias
de recogida de información seleccionadas… estén pensados y organizados cuidadosamente en torno a determinadas
premisas, y orientados hacia unos fines
concretos. Se trata de planificar y organizar el proceso de forma que los resultados obtenidos constituyan una radiografía real de la situación del centro desde la que se puedan tomar decisiones
coherentes respecto a los cambios que
el sistema requiere para mejorar el funcionamiento e incrementar la calidad
del servicio ofrecido. Sólo de esta forma
se podrá construir un sistema educativo basado en la calidad y la equidad.

“

La actual sociedad
está sometida a continuas transformaciones
socioeconómicas que
exigen la constante
adaptación de los
centros educativos a
nuevas y cambiantes
demandas

Modelos de evaluación

Existen modelos que se plantean la evaluación de centros desde el extremo frío
del “todo”, porque valoran de manera
global, sin analizar o sistematizar, todas
las dimensiones de la gestión de los centros educativos (el plan; la organización
y ejecución del mismo; la motivación,
comunicación y formación personal; el
propio sistema de evaluación). Otros
modelos siguen un enfoque desde el
extremo caliente de “las partes” porque
descomponen cada ámbito en dimensiones, partes o categorías para analizarlas de forma aislada pero no las
recomponen ni integran en un contexto global. Sin embargo, lo ideal es que el
modelo de evaluación, lejos de ambos
extremos, debe contemplar el centro
como una unidad compleja interrelacionada e integral que se descompone

para evaluarla, seleccionando partes,
ámbitos o categorías, y analizar sus interrelaciones de manera que queden integradas siempre en un contexto global.
Se deben tener en cuenta los ámbitos
que deben ser evaluados: la estructura,
el alumnado, el currículum, el funcionamiento de los órganos y equipos, la
relación con el entorno, la conflictividad
institucional existente. Y contemplar la
mayor parte de los señalados en otros
modelos:
-Modelo de Darder y López (1985): Proyecto educativo de centro; Estructura y
funcionamiento del centro.
-Modelo de la NAESP (1984): Organización, Liderazgo, Currículum, Instrucción, Formación y desarrollo, Clima
escolar, Evaluación y orientación.
-Modelo del SAPOREI-G, de Mestres
(1990): estructura, alumnado, personal,
organización, rendimiento, economía,
integración, general.
Ámbitos y dimensiones

Para simplificar el proceso de evaluación y, buscando su coherencia con los
elementos del proyecto educativo, se
debe de proponer estructurar el análisis del centro educativo reduciéndolo a
cuatro ámbitos que incluyen diez
dimensiones (con algunas subdimensiones para facilitar el proceso de evaluación), estableciendo un proceso único y simultáneo e integrándolos en un
contexto global de la siguiente manera:
Ámbito 1:Valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje:
Dimensión 1: Condiciones materiales,
personales y funcionales.
-Infraestructuras y equipamiento.
-Plantilla y características de los profesionales.
-Características del alumnado.
-Organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios.
Dimensión 2: Desarrollo del currículum.
-Programaciones didácticas de áreas y
materias.
-Plan de atención a la diversidad.
-Plan de acción tutorial y Plan de orientación académica y profesional.
Dimensión 3: Resultados escolares del
alumnado.
Ámbito 2:Valoración de la organización
y el funcionamiento:
Dimensión 4: Documentos programáticos del centro: PEC, PCE, PGA y Memoria.
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Dimensión 5: Funcionamiento.
-Órganos de Gobierno, de participación
en el control y la gestión.
-Órganos Didácticos.
-Administración, Gestión Económica y
de los Servicios Complementarios.
-Asesoramiento y colaboración.
Ámbito 3: Valoración de las relaciones
con el entorno:
Dimensión 6: Convivencia y colaboración.
Dimensión 7: Características del entorno.
Dimensión 8: Relaciones con otras instituciones.
Dimensión 9: Actividades extraescolares complementarias.
Ámbito 4: Valoración de los procesos de
evaluación, formación e innovación:
Dimensión 10: Evaluación, formación e
innovación.
El modelo debe dirigir la evaluación al
centro educativo en su singularidad y en
la complejidad de todos sus ámbitos y
dimensiones. Intentar comprender cada
dimensión teniendo en cuenta sus interrelaciones con las demás e interpretando los hechos mediante un proceso
interactivo en el que adquieren sentido,
y no de forma aislada.
Defender que evaluar no es sólo analizar y descomponer sino recomponer elaborando una visión de síntesis encaminada a corregir y a mejorar la calidad
educativa. Es por lo tanto coherente con
el principio de que no es necesario evaluarlo todo y que es mejor seleccionar,
priorizar y considerar los aspectos que
sean convenientes en cada caso. Así,
dada la importancia que se otorga a la
integración contextual, se debe plantear que cada evaluador opte por los ámbitos y estándares que considere más
oportunos para ajustar la evaluación a
la realidad de cada centro, consciente
de que en cada realidad las propuestas
de modificación o cambio tienen consecuencias diferentes y que cualquier
cambio en una de las dimensiones genera de forma inmediata una modificación
en las restantes.
Se debe de tratar de establecer una hipótesis de trabajo que permita captar la
realidad en su complejidad y en su riqueza de matices, identificando lo común
y lo diferente, lo previsto y lo imprevisto, los procesos y el producto, lo que está
sucediendo y por qué sucede. Así se
podrá convertir en un valioso instrumento de evaluación interna y servir
además de ayuda a la Administración en

su evaluación externa a la hora de realizar una valoración global del sistema
educativo.

y los posibles “efectos” que como consecuencia de ella pueden llegar a producirse.

Conclusión

Por lo tanto, podemos concluir que el
modelo de evaluación de centros, dentro del eje todo/partes debe situarse en
una posición intermedia desde la que se
concibe cada centro educativo como
una unidad compleja interrelacionada
e integral que necesita para ser evaluada un modelo multidimensional y
holístico desde el cual analiza y describe la realidad de los centros en su globalidad, desde un contexto que incluye
el entorno que le rodea, la normativa,
las necesidades, las posibilidades, los
antecedentes, los procesos de planificación y de puesta en marcha, los resultados, la propia evaluación (incluyendo
la autoevaluación y la metaevaluación)
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Relaciones entre la familia y el equipo docente
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La importancia de las relaciones entre
la familia y el equipo docente es deducible, no solo en los primeros días, sino
durante toda la escolarización de sus
hijos/as. La importancia de las relaciones familia-escuela es tal, que la propia
LOE, en sus artículos las recoge. El
modelo educativo de nuestro país, considera a los padres/madres como integrantes de la escuela, por ser nexo de
unión entre los ambientes en los que
nuestro alumno/a se desenvuelve.
Las razones que hacen conveniente la
relación familia-escuela son las siguientes:
-Familia y escuela comparten el objetivo de educar íntegramente a nuestros
alumno/as.
-Una buena relación familia-escuela
genera en nuestro alumnado, seguridad,
motivación y modelos de socialización.
-Familia y escuela pueden aportarse
mutuamente informaciones sobre la
evolución del alumno/a, dificultades,
logros, etc.
-Los padres/madres pueden colaborar
con los maestros/as en distintas tareas,
elaborando materiales, acondicionando espacios, realizar talleres, mostrar su
profesión, etc.
-La escuela pude servir a los
padres/madres para su formación como
educadores/as, que pueden aprender
nuevas formas de comunicación con sus
hijos/as, estimularles, etc.
El tipo de colaboración que establezca
la escuela con los padres/madres es un
tema propio del equipo docente. Será
necesario reflexionar sobre las actividades que van a desarrollarse con los
padres/madres, el tiempo que piensa
dedicar, los instrumentos que se van a
usar, de qué modo se va a trasmitir la
información... En definitiva, conviene
que la participación de los
padres/madres esté convenientemente
organizada para que no constituya un
entorpecimiento de la labor educativa.
En general, las relaciones suelen dividirse en individuales y colectivas
En la relación individual familia–escuela, es necesario mantener una entrevista individual inicial con el padre y con
la madre de cada alumno/a, que en
muchos casos va precedida de un cuestionario para que lo cumplimenten. En
este primer contacto, además de cono-

cernos, obtendremos información sobre
el alumno/a. En encuentros posteriores, analizaremos su evolución.
Los padres / madres también podrán
participar en la escuela, realizando actividades con alumno/as, juegos, fiestas,
salidas, etc. También otras actividades
como “el protagonista de la semana” o
“la semana de los abuelos/as”, son excelentes ocasiones para estrechar lazos
con la familia.
Otra forma de relación son las reunio-

nes generales de padres / madres, en las
que los padres y madres van conociendo la evolución del grupo al que pertenece, de una manera más descentralizada y global.
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El empobrecimiento de nuestra
lengua: reflexión sobre el uso
de las concesivas
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

La tendencia a usar los elementos prototípicos en lugar de las locuciones es
un hecho evidente en la lengua hablada y cada vez más frecuente en la lengua escrita. Es necesario, para extraer
conclusiones sobre este aspecto, analizar exhaustivamente el significado, el
componente semántico de estas expresiones, su proceso de gramaticalización,
sus componentes, las relaciones semánticas y discursivas, los aspectos contextuales, la situación comunicativa, la propia competencia lingüística de los
hablantes y, en relación con esta, la competencia pragmática. Partiendo del
hecho de que aunque + indicativo y aunque + subjuntivo constituyen el modelo de expresión más extendido, habría
que preguntarse por qué que el hablante culto no aprovecha la realidad comunicativa que les ofrecen formas de expresión más literarias y más aptas para
especificar, semántica y pragmáticamente, el significado concreto de la concesividad como aun cuando; aun así; así;
si bien; siquiera; y eso que; a pesar de
(que); pese a (que); (aun) a riesgo de
(que); (aun) a sabiendas de que; a despecho de; por más que, por mucho que; por
nada que; por poco que; por + adjetivo
+ que; con lo + adjetivo + que; tanto
como…; con + infinitivo; aun + gerundio; si bien; siquiera; bien que; con todo
lo + que; con todo y con eso; mal que le
pese; adjetivo + y + todo; con lo bien que;

estructuras verbales reduplicadas (en
presente o pretérito imperfecto de subjuntivo), formas no personales (gerundios y participios) y otras unidades
semánticas con sentido concesivo de
gran valor expresivo, dado su proceso
de formación gramatical y semántico en
la historia del idioma y los grados de gramaticalización y lexicalización desarrollados [1].
¿Han caído en desuso a la hora de expresar la concesividad las locuciones y otras
estructuras varias y de origen diverso?
En el español hablado en un registro no
solemne, incluido el nivel culto, así lo
demuestra su escasa presencia. La precisión léxica, pragmática y discursiva de
las mismas frente a la unidad lingüística prototípica, aunque, es manifiesta.
La lengua, como instrumento de comunicación, revela las consecuencias tan
beneficiosas que, para la competencia
comunicativa de los hablantes, tiene el
uso de estas locuciones y estructuras.
Los resultados de investigaciones sobre
otros enunciados distintos a los concesivos confirman plenamente lo poco
arraigado que está el uso de las llamadas locuciones –variantes retóricas,
como las llama M. Barra (1997: 50)- en
los hablantes. Que se afirme que las
locuciones son más propias de la lengua escrita que de la lengua oral y de un
nivel culto que de un nivel medio o bajo
es un hecho cierto; mas los datos
demuestran que su presencia es casi tes-
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timonial en el nivel elevado y ello debe
constituir un motivo de preocupación
en el estudio de la competencia comunicativa y, en relación con la misma, de
la propia competencia pragmalingüística.
Si, en la expresión de la finalidad, de la
causa, de la condicionalidad, de la concesividad, del lugar, del tiempo, del
modo, de la consecuencia o de la comparación, por hacer referencia a las tradicionalmente mal llamadas adverbiales (propias e impropias), el hablante
usa solamente una mínima parte de las
diversas formas de expresión –las que
podemos considerar prototípicas,
para+infinitivo en la finalidad, porque
en la causa, aunque en la concesividad,
si en la condicionalidad, como en las
modales, cuando en las temporales-, este
no podrá reflejar, ni en la lengua escrita, ni en la lengua hablada, los diversos
y ricos matices que corresponden a la
información gramatical (sintáctica) y
semántica (M. Barra: 1997: 60) que contienen las diversas locuciones.
En el caso de las construcciones condicionales, el estudio de J. de J. Santana
Marrero (2003) asevera que de las 828
oraciones que aparecen en el corpus
estudiado, 744 son introducidas por si y
solamente 84 con transpositores o locuciones distintas a si. En porcentajes se
manifiesta en un 89,86% para las oraciones con si y en 10,14% para las oraciones condicionales introducidas por otros
transpositores y locuciones. Por ello,
constituye una necesidad metodológica ampliar estas investigaciones del
español hablado a otras construcciones
como las causales y concesivas para enriquecer las conclusiones. La sintaxis oracional, supraoracional y textual de la lengua española reclama investigaciones
que expliquen y den respuesta válida a
los problemas metodológicos que plantean el escaso uso de refuerzos locutivos -sobre todo en determinados contextos- en que consisten las llamadas
locuciones, frente a la primacía, casi
absoluta, de los considerados elementos o transpositores prototípicos.
Considerar estas afirmaciones de C.
Galán (1992: 167) es muy conveniente
desde un análisis metodológico del problema:
“El análisis de las estructuras de finalidad pone de manifiesto la insuficiencia
de los criterios exclusivamente sintácticos y la necesidad de tener en cuenta
tanto el plano del contenido como las

referencias pragmáticas y contextuales,
pues un mismo esquema sintáctico puede servir a intenciones comunicativas
diferentes”.
Como bien señala P. Carbonero (2003:
15), hay que observar y determinar qué
unidades y construcciones son seleccionadas por los hablantes –y en qué medida- de entre aquellas que son permitidas por la virtualidad del sistema gramatical, así como el grado de mantenimiento o de alteración que pueden darse con respecto a las construcciones
tenidas como canónicas tradicionalmente en las gramáticas.
[1] Véanse los estudios de Rivarola (1976);

Cortés Palazuelos (1992), (1993 a), 1993b);
Hernando Cuadrado (1998); Flamenco
García (1999).
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Pedagogía de la igualdad:
recorrido histórico
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

En el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo desarrollamos conocimientos
de carácter académico sino que además,
en la dinámica pedagógica, estos conocimientos deben de complementarse
con nociones que faciliten una comprensión y valoración del marco sociocultural por parte de los alumnos. El contexto socio-cultural es un factor clave
para la comprensión de cada realidad,
siendo ésta, en definitiva, uno de los
objetivos didáctico actualmente vigentes. Sin embargo, al objeto de interpretar el presente se necesita un conocimiento específico del pasado. Este artículo pretende trasladar un conocimiento ilustrativo al docente, que ayude a
incorporar en la clase una perspectiva
completa sobre principios de gran relevancia en la sociedad actual, como los
derechos humanos, la igualdad y la libertad. Dentro del ámbito educativo, podemos promover estos principios que ayuden a elevar el grado de bienestar de
nuestra sociedad, evitando comportamientos que fomenten roles sociales
negativos ejemplificados en la violencia
de género, la discriminación o el desamparo social.
Quizás necesitemos una reorientación
de algunos conceptos actuales por
medio de una perspicaz mirada al pasado. De este modo, arranca este artículo
que pretende despejar conceptos erróneos y acrecentar, desde el entorno educativo, perspectivas más favorables y
beneficiosas para nuestra sociedad.
Muchos textos históricos nos presentan
un pasado en el que la figura de la mujer
ocupaba un lugar secundario o incluso
su presencia se consideraba invisible.
España fue el primer país latino que concede el voto a la mujer. Este país contempló desde muy cerca la Revolución
Femenina desde sus comienzos. Mientras en Francia transcurría la Revolución
Francesa en España por ese entonces
tenían lugar las Cortes de Cádiz. Las
mujeres en el discurso Político de las
Cortes de Cádiz aparecieron como mujer
silenciada, mujer excluida o mujer ensalzada. Bartolomé Clavero, catedrático de
Universidad de Sevilla, decía que la
mujer es el sexo escondido que apenas

aparece en el discurso de las asambleas. De hecho, G. Fraisse defendía la idea
de que si no se hablaba de la mujer no
se convertiría en problema. Por lo tanto, en 1810 en el reglamento de las Cortes de Cádiz antes de la Constitución de
1812 se estipuló que las mujeres no debían entrar ni como público en las asambleas.
Otra cuestión que marca la segregación
aparece cuando se realiza el discurso
sobre la misión de la mujer en sociedad.
Este fue el discurso de las esferas en donde aparecen determinadas la esfera de
lo público en contra posición de lo privado. Surgen en este momento discursos engañosos que intentan manipular
la mente de la mujer con la idea de que
la mujer es patriota y puede ayudar a la
nación pero desde la esfera privada.
Toda esta cuestión se verá reflejada en
el marco legal. El sufragio es un derecho
perseguido por las mujeres como señal
de igualdad ante los hombres con derecho a opinar, Sin embargo, en el siglo
XIX no todos los hombres votan porque
estaba regulado exclusivamente para
algunos privilegiados. Desde 1890 el voto
se amplia para todos los Hombres especificando claramente esa palabra en el
texto.
Por el contrario, los códigos de familias
no aparecían regulados en la Constitución. En España estos mismos regulan
un estado de dependencia para la mujer
quien se define como un ser tutelado.
De este modo, la supremacía del cabeza de familia no se pone en duda. En
1805 se marcan ciertas diferencias entre
sexos siendo un compendio de todos los
códigos existentes en cada provincia
denominado, Novísima Recopilación. No
es hasta 1889 que aparece el primer código. Sin embargo, estos códigos siempre
reflejan la supremacía del hombre sobre
la mujer, incluso la patria potestad recaerá sobre el marido.
El derecho al trabajo es el último derecho social incorporado al régimen liberal. En el siglo XIX existía un discurso
hipócrita en donde se señala a la mujer
como un “trabajador peculiar”. Hasta
finales del siglo XIX y principios XX no
habrá leyes reguladoras del trabajo femenino.

El derecho a la Educación aparece desde el principio de la normativa liberal,
desde las Cortes de Cádiz. Sin embargo,
a la mujer no se la contempla igual que
a los hombres por ejemplo el proyecto
Quintana de las Cortes de 1814, después
de desarrollar el articulado de la Educación de los españoles determina que la
educación debe ser pública para los
hombres y privada para las mujeres.
Pero la situación cambia en 1857 con la
aparición de la ley de Claudio Moyano
en el que niños y niñas entre 6-9 tienen
que estar escolarizados. No obstante la
educación seguía siendo diferente ya
que las niñas recibían más clases de religión y añadían los labores propios de su
sexo.
Una enseñanza más avanzada era la de
las escuelas normales, es decir el magisterio. A partir de 1857 existían escuelas
de magisterio para chicas entendiéndose la profesión de maestra como extensión de su rol de cuidadoras y educadoras de hijos.
Por el contrario, los institutos mantuvieron sus puertas cerradas hasta la segunda mitad del siglo XIX. También las
mujeres llegaron a la universidad y son
consideradas seres “peculiares”. En 1883
y 1888 se dio una regulación restrictiva
para las mujeres que estipulaba que
estas debían tener el permiso del padre
y del rector de la universidad para la
incorporación a ésta. Posteriormente en
1910 hay una legislación permisiva en
igualdad con los hombres que regula el
acceso de la mujer a la universidad.
Sin embargo, es necesario añadir que
estas leyes siempre se han acompañado de un discurso moralizador de dos
entes poderosos como son la Iglesia y la
Ciencia. Por un lado, el discurso moral
de la Iglesia pedía renuncia y obediencia en la realización de la maternidad.
Por el otro lado, el discurso de la Ciencia que defendía que la mujer era diferente al hombre por su físico y que además esta diferencia también se evidenciaba en el cerebro. Moebius estaba
obsesionado con la medición del cerebro femenino y al fin se saca la conclusión de que este era más pequeño y por
lo tanto menos inteligente. Ante esta difícil situación absolutamente misógina,
surge la réplica de las mujeres quienes
activamente defienden sus derechos. Al
principio, practicaban sociabilidad
doméstica costumbre desde el siglo XVIII
en donde amparaban la discusión política. Figuras como Frasquita Larrea o la
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jerezana Margarita de Morla animaron
a la discusión política en ámbitos
domésticos. Asimismo exaltaron su virtud patriota como el caso de Agustina
de Aragón, María Bellido o la compañía
de Santa Bárbara. Otra figura a destacar
fue María de Pineda quien fue ajusticiada por bordar en el año 31 una bandera
símbolo de una conspiración liberal.
Posteriormente, crearon la nueva sociabilidad pública para crear sociedades de
defensa de la religión de Fernando VII.
En Cádiz, aparece en 1811 la Sociedad
Patriótica de señoras de Fernando VII,
presidida por la marquesa de Villafranca. Estas mujeres hacen reuniones y
recaudan dinero para colaborar en beneficio de los soldados. El mismo Fernando VII les reconoce su trabajo pero cuando la guerra termina las invita a disolverse.
Poco a poco las mujeres entraron a formar parte en el debate de la opinión
pública. Aparecen diversos periódicos
dirigidos a mujeres en Cádiz como “El
correo de las damas” o “El amigo de las
damas”. Posteriormente, las mujeres se
atreven a dirigir periódicos es el caso de
Ángela Grassi con “El Correo de la moda”,
Faustina Sáez de Melgar con “La Violeta” o Pilar Sinués con “El Ángel del
hogar”.
Concepción Arenal es una de las más
importantes reivindicadoras. Uno de los
aspectos más progresistas de Concepción Arenal es su consideración de la
mujer como ser humano marginado a
quien hay que ayudar, estimular y respetar, educándola en la dignidad de su
propia condición. Como escritora, Concepción Arenal eligió el género y los
medios más accesibles a los lectores: el
género epistolar y el folletín. Las obras
que presentan esta vocación de Concepción Arenal son: La mujer del Porvenir,
La educación de la mujer, El estado actual
de la mujer en España, El trabajo de las
mujeres, La mujer de su casa, y El servicio doméstico.
Uno de los derechos más perseguidos
por las mujeres fue derecho al voto. El
movimiento sufragista en España contó con personajes tan destacados como
Emilia Pardo Bazán encargada de la traducción de un texto tan valorado en la
Historia del Feminismo y el Sufragismo
como La esclavitud de la Mujer de John
Stuart Mill.
En 1899, Adolfo Posada escribe su libro
Feminismo en donde se muestra favorable al voto. En su libro recoge la tradi-

ción feminista de otros países y reconoce la debilidad del movimiento feminista en España.
Carmen de Burgos, escritora y periodista, realiza una encuesta en 1906 para
saber cuál es el deseo de la sociedad
española en este tema. La conclusión es
pesimista porque piensa que la mujer
española tiene que luchar primero por
los derechos civiles antes que solicitar
el voto. Esta republicana y masona fue
evolucionando y finalmente protagonizó el primer acto público sufragista en
España en 1921, manifestándose a las
puertas del Congreso y haciendo una
petición para que se conceda el Sufragio. Por aquel entonces las asociaciones
de mujeres y corrientes feministas se
hacen notorias en la sociedad española. Asociaciones como la Asociación de
Mujeres Españolas (ANME) cuya promotora fue María Espinosa de los Monteros en 1918. Esta mujer reúne en su
casa a María de Maestu, Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen de Burgo,
Carmen Carr, María Lejárraga y Elisa
Soriano. Estas mujeres sacan un periódico que se llama “Mundo Femenino”.
La idea de María Espinosa era la de crear un partido feminista pero eso no era
tarea fácil. Posteriormente, en 1934 se
forma la acción política feminista independiente que no pudo entrar por culpa de Azaña a formar parte del Frente
Popular. Otra asociación fue la denominada La Unión de mujeres de España
(UMU) fundado por la marquesa de Ter
y un grupo de socialista. María Lejarraga se pasa a este grupo y un dato curioso es que firmó sus manifiestos feministas con el nombre de su ex marido Gregorio Martínez Sierra, no se sabe si por
venganza. Luego, será diputada en las
Cortés en 1933 por el PSOE.
Finalmente el Lyceum club nace en 1936
recoge a un grupo de mujeres intelectuales y al frente destaca María de Maes-

tu que reivindica el derecho al voto y
fomenta la formación cultural de la
mujer española.
Cuando llega la Republica hay un número importante de organizaciones como
la liga Española de mujeres por la Paz y
la agrupación femenina republicana de
Clara Campoamor.
El primer hito de concesión al voto femenino fue en 1924 sólo para las elecciones municipales y exclusivamente para
mujeres no sujetas a la autoridad del
marido, es decir, mujer no tutelada. Primo de Rivera eligió a 15 mujeres para
que se sentaran en la asamblea en 1927,
entre ellas estaba Clara Campoamor
quien rechaza la invitación.
La segunda República llega al poder y
en las elecciones de 1931 definen a las
mujeres y los curas como elegibles pero
no electores. Por esta razón, sale elegida Clara Campoamor (partido radical)
y Victoria Kent (partido radical socialista) y más adelante fue también Margarita Nelken (partido socialista).
Clara Campoamor fue abogada y escribió textos en defensa de la mujer entre
ellos destaca, Mi pecado mortal el voto
femenino y yo. Este libro trata sobre
cómo se desgasta su vida política por
defender esta causa. Esta diputada siguió
una estrategia muy inteligente que favoreció al voto femenino. Clara formó parte de la Comisión Parlamentaria que
debía redactar el Proyecto institucional.
De esta manera, pudo rebatir las opiniones que se volcaban en contra de sus ideas. Algunos diputados empiezan a revelarse y se atreven a decir que no es oportuno en ese momento dar el derecho al
voto a las mujeres porque decían que las
mujeres estaban tuteladas por la Iglesia
y se dejaría influir por esta para votar en
contra de la Republica.
Finalmente, el voto de las mujeres salió
aprobado por 161 a favor y 121 en contra el 1 de Octubre. Sin embargo el 1 de
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Diciembre los Radicales vuelven a atacar con otra enmienda. Pero con una
gran diferencia que ahora una minoría
conservadores de derecha se habían retirado de las Cortes y con ellos sus votos
a favor. La enmienda decía que estaban
a favor del voto femenino pero cuando
se renovaran todos los ayuntamientos.
No obstante esta enmienda fue rechazada y el voto femenino se hace con el
éxito. En Febrero del 36 vota la mujer por
segunda vez dándole la victoria al Frente Popular. Es entonces cuando acaba la
carrera política de Clara Campoamor
siendo relevada en las Cortes por diversas mujeres como Francisca Bohiga,
Matilde de la Torre, Margarita Nelken o
Dolores Ibarruri.
De modo general, la estrecha relación
existente entre educación y sociedad nos
invita a indagar en los factores que desde el ámbito educativo nos permitan
mejorar el entorno social. Desde la
narración histórica, utilizando un enfoque pedagógico, hemos intentado difundir los principios y valores forjados en
este recorrido sobre los derechos y deberes del ciudadano, prestando especial
atención a las desigualdades sociales
sufridas por el sector femenino de la
población.
Desde estas líneas, hemos observado, a
grandes rasgos, el complejo entramado
de situaciones que evolucionan hasta
construir nuestro presente. Asimismo,
recogemos unos recursos bibliográficos
propicios para ayudar al docente a ahondar en la formación de la conciencia
social de los alumnos, apoyándose en
nuestro pasado histórico. Del reconocimiento de esta lucha, de su explicación
y de su conocimiento y divulgación entre
el alumnado, nacerá un concepto sincero de la igualdad.
Bibliografía
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La familia como primer
agente de socialización
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Que la familia es el primer agente de
socialización es un principio que nadie
se atrevería a cuestionar, ya que es en
el medio familiar donde el alumno/a
vive y crece, durante mucho tiempo.
Por esto, es en la familia donde se establecen los primeros y muy importantes vínculos emocionales y donde se
realizan los aprendizajes sociales básicos como son el lenguaje, valores, control de la impulsividad, conductas prosociales, etc, para su incorporación a
su grupo social y cultural.
La familia es un sistema dinámico, lo
que quiere decir que evoluciona y que
cada miembro influye a los demás, de
ahí que cualquier cambio en cualquier
parte influye en todos los miembros.
Así pues, aún considerando a la familia como el primer y más importante
agente de socialización, su influencia
no debe ser entendida como una
transmisión mecánica de los modelos
sociales, no estableciendo de esta
manera una correlación que determine que de tal modelo familiar se obtiene un perfil determinado de alumno/a.
Hoy en día, el modelo de familia más
común es la familia nuclear. La práctica educativa que la familia desarrolla con sus hijos/as, está determinada
por los factores siguientes:
-Circunstancias del alumno/a: edad,
sexo, orden de nacimiento...
-Circunstancias del padre/madre: sexo,
experiencias previas con hijos/as, nivel
educativo, personalidad...
-Condiciones ambientales: vivienda,
condiciones temporales...
-Estructura familiar: hijos/as, abuelos/as...
Los padres y madres difieren de unos
de otros en cuatro dimensiones fundamentales:
-Grado de control.
-Grado y calidad de la comunicación
padres / madres – hijos/as.
- Exigencias de madurez.
-Afecto en la relación.
Combinando estas cuatro dimensiones básicas, podemos diferencias tres
tipos de padres/madres:
Padres/madres autoritarios:
· Presentan altos niveles de control y

exigencias de madurez, unidos a bajos
niveles de comunicación y afecto explícito.
· Sus hijos/as tienden a ser obedientes,
ordenados y poco agresivos.
· Tienen pobreza de valores morales, son
poco afectivos y poco espontáneos.
· No se perciben a sí mismos como responsables de sus éxitos y fracasos, acusando una baja autoestima.
Padres/madres permisivos:
· Son padres/madres en control y exigencias de madurez, pero altos en comunicación y afecto.
· Aceptan sus conductas, deseos e impulsos, y usan poco el castigo.
· Acostumbran a consultar al alumno/a
sobre decisiones que afectan a la familia.
· Los hijos/as tienen problemas para controlar sus impulsos, dificultades a la hora
de asumir responsabilidades, son inmaduros y con bajos niveles de autoestima
peto tienden a ser más alegres y vitales
que los hijos/as de padres/madres autoritarios.
Padres/madres democráticos:
· Son padres/madres que presentan niveles altos de comunicación y afecto, así
como de control y exigencias de madurez.
· Son afectuosos, refuerzan con frecuencia el comportamiento del alumno/a e
intentan evitar el castigo.
· Los hijos/as presentan las características más deseadas en nuestra cultura. Tienen niveles altos de autocontrol y autoestima.
· Son capaces de afrontar situaciones
nuevas con confianza e iniciativa.
· Suelen ser interactivos y hábiles con los
iguales.
· Suelen tener comportamiento prosociales y valores morales interiorizados.
En síntesis, podríamos expresar que el
tipo de padre / madre óptimo es el democrático que proporciona afecto y control.
Bibliografía y webgrafía
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[Raquel Rodríguez Hurtado · 75726672t]

1. Cuestiones preliminares

Lo primero que debemos apuntar es que
el examen de las colecciones del cuento
modernista, como por ejemplo las de
Rubén Darío o Gutiérrez Nájera, comprueba el carácter heterogéneo de esas
colecciones. Las cuales incluyen obras
que calificaríamos antes como crónicas,
apuntes de viaje, divagaciones, artículos
de costumbres y, como no, cuentos. Aunque en todos estos textos el discurso es
de un nivel artístico incomparable, sólo
nos interesa el cuento, por ir inevitablemente ligado a una historia. La falta de
ella hace que la obra no sean sino prosa
poética, descriptiva de un estado de ánimo, de una estación del año, de un paisaje, carentes de “suceso” o “acontecimiento” requerido para hacer cuentos de
estos textos.
En segundo lugar debemos dar por zanjadas en nuestra exposición las disputas
sobre si el Modernismo es fenómeno de
la modernidad histórica general, o una
mera escuela; y la de si Martí, Casal y
Gutiérrez Nájera son los iniciadores del
movimiento en el continente o los precursores de lo que Darío llevará a su apogeo.
Asimismo destacamos la ingerencia de
lo social en la escritura modernista, a
pesar de algunos intentos de negar este
fenómeno. Ese carácter ya lo había anunciado Manuel Díaz Rodríguez en 1907,
consciente de que algunos vieran el
Modernismo como algo “superficial, una
simple cuestión de estilo”. Por ello el escritor venezolano afirma: «Modernismo en
literatura y arte no significa determinada escuela de arte o literatura. Se trata de
un movimiento espiritual muy hondo al
que involuntariamente obedecieron y
obedecen artistas y escritores de escuelas desemejantes».
Ese afán involuntario alude implícitamente al contexto. Reconocido el peso
que la Historia tiene, ya no se discute la
influencia también de las condiciones
culturales y socio-económicas que cambiaron drásticamente impulsadas sobre
todo por la ciencia y la industrialización
que promovía el pujante capitalismo. La
consolidación de los países latinoamericanos como naciones y el enriquecimiento de las capas altas de la sociedad, o sea,
el ascenso de la burguesía, permitió la
creación de nuevas fuentes de trabajo,
con un aprovechamiento de las nuevas
técnicas para la transformación de las
ciudades y la divulgación del conocimien-

El cuento modernista
en Hispanoamérica
to. El papel de la prensa fue crucial en esa
divulgación y decisivo para el desarrollo
del cuento, ya que prácticamente todos
vieron la luz en periódicos y revistas y casi
todos los grandes escritores modernistas
eran a su vez periodistas.
La rapidez de las transformaciones, que
van a incidir en nuevas maneras de concebir la función y el estatus del escritor,
produjo profundas crisis que fueron
expresadas por la mayoría de los modernistas. Las dudas, las vacilaciones, el
temor a lo nuevo, la contracción, el miedo a la pobreza, los expone Martí en su
“Prólogo” al poema Al Niágara de Pérez
Bonalde: «Se anhela incesantemente
saber algo que confirme, o se teme saber
algo que cambie las creencias actuales.
La elaboración del nuevo estado social
hace insegura la batalla por la existencia
personal y más recios de cumplir los
deberes diarios que, no hallando vías
anchas, cambian a cada instante de forma y vía, agitados por el susto que produce la probabilidad o la vecindad de
miseria».
Escindido el espíritu en «amores contradictorios e intranquilos», se vive también
en ansiosa excitación por algunos cambios, sobre todo los que inciden en la
comunicación: «Se tiene el oído puesto
a todo […] Todo es expansión, florescencia, contagio […] los ferrocarriles echan
abajo la selva; los diarios la selva humana. [Las ideas] no crecen en una mente
sola, sino en el comercio de todas».
2. Características, conceptos e ideas del cuento Modernista

Comenzaremos esta parte del trabajo
diciendo que el Modernismo es: «el deseo
de crear belleza, sentida como el impulso místico hacia el Ideal». Esta aseveración ahora puede pareceros un tanto confusa pero conforme vayamos explicando
los nuevos conceptos e ideas de la modernidad y su consecuencia directa en el
cuento, lo entenderemos.
2.1. La búsqueda de la Belleza
La primera de ellas, el amor a la Belleza
constituye el rasgo decisivo del Modernismo y su apasionado cultivo se criticó
bajo la denominación de esteticismo.
Debemos insistir en la importancia que
tuvieron las obras de Shopenhauer y
Nietzsche, ya que estos autores propu-

sieron el arte como único medio para
hacer llevadera la vida. Por ello si el arte
nos ayuda a “sobrevivir”, ¿por qué no
hacerlo de una manera estéticamente
bella?
Veamos cómo conciben o definen la
Belleza. Para Gutiérrez Nájera lo bello se
relaciona con lo bueno, y se define el sentimiento de lo bello como «una atracción
siempre creciente hacia un Ideal». Para
el escritor mejicano, «el arte purifica al
hombre porque lo acerca a la Belleza, que
es Dios». Hay que subrayar la idea de bien
asociada a la de belleza. Contrariamente a la superficialidad e indiferencia a lo
social que se les imputaba, hay un claro
residuo platónico en esta idea, asociado
a lo útil porque mejora al ser humano y
a la sociedad.
Por su parte Darío reitera que siempre ha
«procurado ir hacia la más alta idealidad»
en su «intenso amor absoluto de la Belleza». Los cuentos de Azul… ejemplifican
la persecución de la Belleza, unida a un
sentido del Bien, generalmente asociado
a la justicia los relatos de diversas épocas
muestra un consorcio de idealidad y carga critico/ideológica a problemas acuciantes de su época. Esto se ve por ejemplo en Cuento triste de Gutiérrez Nájera,
en el que son explícitos los males que trae
la pasión por el juego y en La familia
Estrada, donde castiga la pobreza y la
ignorancia; de similar temática son Betún
y sangre y Morbo et umbra de Darío.
Por su parte, Díaz Rodríguez a ese Ideal,
la Belleza absoluta, lo llama “misticismo”
y lo considera corriente principal en el
arte moderno, acentuando que este misticismo no es siempre religioso, pues
comprende «un sentido más universal y
profundo». Inspirado en los prerrafaelistas, el venelozano define ese misticismo
como «la artística enunciación del eterno misterio» o como «clara visión espiritual de cosas y seres».
2.2. El Amor y el Erotismo
En segundo lugar, vemos la importancia
del Amor y de la figura femenina en los
relatos modernistas. Gutiérrez Nájera ve
el amor como «apoteosis del espíritu».
Por su parte Díaz Rodríguez, en sus Cuentos de color, refleja el amor y a la mujer
como pureza, en sus relatos ambas nociones trascienden la vida humana. A menu-
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do el Amor y la mujer aparecen como el
objeto deseado, inalcanzable. Así se ve,
por ejemplo, la figura de Vespertina en
Un cuento para Jeannette de Rubén Darío:
«Y era Vespertina que pasaba, con paso
de blanca sombra, pues su belleza dulcemente fantasmal dábale el aire de una
princesa astral, cuya carne impalpable,
y cuyo beso tuviese por nombre: Imposible».
Pero esta línea del Amor y la mujer ideal
sólo es así en Gutiérrez Nájera y en Rubén
Darío. Hay otra, más abierta al erotismo
y a la sexualidad que se va a acentuar en
los cuentos de otros escritores posteriores. Sorprende la cantidad de obras que
presentan el deseo y la relación sexual
como parte integrante del amor. De
manera pudorosa en El baño de Julia de
Gutiérrez Nájera o en El rubí de Darío,
son más francos Díaz Rodríguez con su
Flor de voluptuosidad y Clemente Palma
en Idealismos. Estos dos últimos van más
lejos al defender la sexualidad: en Una
historia vulgar de Palma, el narrador opina que el amor es incompleto sin el sexo
y en Flor de voluptuosidad de Díaz Rodríguez se justifica la sexualidad como originadota del arte y otros beneficios, incluso se le otorga una calidad sacra: «La
voluptuosidad es una virtud a la que
todos los hombres deben algo bueno […]
nada tiene de infame, es santa […] Sin
ella, el amor es imposible, porque sin ella
en imposible la posesión».
2.3. La figura Femenina
A propósito de la figura femenina vamos
a tratar la representación de la mujer en
estos cuentos. Con pocas excepciones,
como Por un baño de Gutiérrez Nájera,
La ninfa de Darío, Tic de Díaz Rodríguez
o Águeda de Lugones, no hay mujeres
protagonistas en los relatos. El centro lo
ocupa el varón, aunque él esté obsesionado con ella, como en Fetiquismo de
Díaz Rodríguez o Los ojos de Lina de Palma. Además de la belleza etérea y sensual, aparece una mujer con un encanto
andrógino en Leyendas de Haschischs de
Palma, y la atracción que ejerce la mujer
enferma sobre los autores decadentes,
como en Flor de voluptuosidad de Díaz
Rodríguez. Abundan las representaciones de las mujeres adineradas, coquetas
y las adúlteras, todas ellas siguen dócilmente los caprichos del marido o del
amante. Aun así hubo representaciones
de mujeres independientes, pero como
contraposición los hombres con ellas relacionados expresaban tanto su admiración como su inquietud ante la natura-

leza apasionada de ellas.
2.4. La Naturaleza y Espacios renovados
Una vez vista la búsqueda del Ideal, ya
sea como Belleza, Bondad o Amor. Toca
adentrarnos en la otra tendencia definitoria del arte moderno según Díaz Rodríguez, esta es, la «tendencia a volver a la
naturaleza». Pero se trata de una naturaleza concebida en términos mitificados,
contrarios a los del naturalismo. Más cercano al subjetivismo romántico, el
modernista rechaza el mimetismo, y sus
representaciones van a ser impulsadas
más por sentimientos que por detalles
del referente externo. Así Gutiérrez Nájera en La mañana de San Juan exalta lo
natural para oponerlo a lo corrupto y artificial de la ciudad. Paralelamente también revelaron la cara cruel de la naturaleza, como hace Palma en Leyendas de
Haschischs. En este relato la naturaleza
es correlato fiel de la corrupción humana. El cuento modernista no se fija en la
naturaleza americana, más aún, el paisaje externo suele ser inexistente; las historias ocurren en espacios cerrados, interiores, adecuados a los dramas íntimos
que cuentan. Espacios cerrados son los
laboratorios de los sabios, las alcobas de
las adúlteras o de los amantes crueles. Si
no interiores, los espacios se prefieren
exóticos y remotos como la Grecia, Roma
u Oriente mitificados de los cuentos de
Darío, Lugones y Palma.
2.5. Contradicciones internas
En el pensamiento y la escritura modernista se origina el fenómeno de la contradicción, que quizá sea el rasgo más
característico junto con la heterogeneidad de las formas. De da simultáneamente la atracción y la repulsa a la ciencia y/o
al cristianismo (dándose una crítica al
modo de Nietzsche); la exaltación al amor
espiritual a la vez que su parodia y la
declaración del sexo como elemento fundamental en la relación; la admiración
por el lujo, junto al desprecio de la burguesía que puede pagarlo; etc. El rechazo del artista a los valores burgueses que
se imponían, lo lleva a exaltar los valores
burgueses que se imponían, lo lleva a
exaltar el objeto bello por su inutilidad
práctica, que contradice el utilitarismo
dominante; a favorecer lo ambiguo y lo
nebuloso para oponerse a lo nítido y claro del pragmático; a sentir atracción por
lo enfermizo y lo débil.
2.6. Atracción y rechazo de las ciencias
Uno de las principales características del
cuento es su atracción y, a la vez, rechazo de las ciencias. Destacamos cómo

Darío se burla de los científicos en El rubí,
o los médicos representados como ineptos en El palacio del sol y El pájaro azul,
al igual que en La balada de año nuevo
de Gutiérrez Nájera y Cuento gris de Díaz
Rodríguez. Por otro lado, la incipiente psicología es usada por algunos escritores
como apoyo en sus historias. Así hacen
Díaz Rodríguez en Fetiquismo y Palma en
Una historia vulgar. Pero es Lugones el
que mejor ejemplifica ese vaivén de atracción y rechazo hacia la ciencia, tan evidente en los relatos de Las fuerzas extrañas y en Cuentos fatales.
2.7. Libertad Creadora
Por otra parte, la necesidad de libertad
para fijarse en el interior del hombre y
romper los cánones estéticos es una de
las primeras reivindicaciones de nuestros autores. El principio de la libertad
puede verse desarrollado en dos líneas:
la libertad de ser uno mismo, y la libertad para crear belleza, usando todos los
recursos, permitidos o no. Para Martí, la
libertad espiritual es el fundamento para
que el hombre se encuentre a sí mismo.
Darío, en Dilucidaciones, expresa que la
lucha artística de los modernos se hace
«en nombre de la amplitud de la cultura
y de la libertad». Esta libertad amplió tanto el radio de la historia como el sistema
discursivo. En el interés por el interior del
ser, las historias contadas amplían los
asuntos concernientes al “yo”. Por ejemplo, en Celos de Díaz Rodríguez, la protagonista es consciente de la diferencia
entre su “ser” presente y el pasado.
Bajo la cubierta de la libertad, se pueden
examinar también algunas ideas y hechos
que chocan con las bases éticas y religiosas de la época. Por ejemplo, la idea de
que el Mal es necesario en el mundo es
explicita en Parábola, El quinto Evangelio y El hijo prodigo de Palma. Otros cuentos de este mismo autor publicados en
Cuentos malévolos presentan acciones
de crueldad intolerables, que no reciben
castigo.
2.8. Mezcla de Estilos y Modalidades
Como consecuencia de esta libertad y
volviendo a la observación sobre el prerrafaelismo hecha por Díaz Rodríguez
podemos extraer la mezcla de estilos y
modalidades diversas que se van desarrollando. La huella prerrafaelista aparece
en los cuentos en explícitas alusiones,
como la de Darío en Thanatopia a Dante Gabriel Rosetti; en la representación
de ornamentadas recreaciones paisajísticas, mayormente bíblicos, sobre todo
en cuentos de Lugones y en las leyendas
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de Rubén Darío; y más aún en los retratos femeninos, que repetían las etéreas y
estilizadas figuras del arte inglés. El
siguiente fragmento de Leyendas de Haschischs de Clemente Palma, ilustra paisaje y figura femenina: «además de los
centauros, faunos, esfinges e hipogrifos,
observé muchos seres híbridos […] serpientes con cabezas humanas, salamandras que comenzaban siendo campánulas. En un bosque de tulipanes grandes
[…] ví seres humanos que paseaban sobre
los pétalos: eran mujeres, las mujeres más
idealmente bellas que se puede concebir, envueltas en tules de rocío hilado. Sus
carnes eran como de marfil y nácar blandos, sus ojos azules dirigía miradas candorosas y angelicales, sus labios parecían impregnados en la sangre de las granadas, y sus cabelleras rubias […] descendían hasta más debajo de los muslos».
2.9. Cultivo de género Fantástico
La actitud de estos escritores hacia la
ciencia positivista, su acercamiento al
ocultismo y el deseo de retener el misterio están relacionados con el cultivo de
la modalidad del género fantástico y sus
subtipos. Aquí podemos observar una
clara influencia de los cuentos de Edgar
Allan Poe, al que Darío estudió en profundidad. La convicción de la existencia
del misterio, ya que la ciencia no lo puede explicar todo, la expresa el “sabio” aficionado al esoterismo de El caso de la
señorita Amelia de Rubén Darío: «¿Quién
es el sabio que se atreve a decir esto es así?
Nada se sabe […] Va la ciencia a tanteo,
caminando como una ciega, y juzga a
veces que ha vencido cuando logra advertir un vago reflejo de la luz verdadera […]
la inmensidad y la eternidad del misterio
forman la única y pavorosa verdad».
Tanto Darío como Lugones relacionan la
ciencia con el satanismo, y usan sus conocimientos esotéricos para crear el efecto
de lo fantástico en muchos de sus relatos. No cabe duda de que cuentos de
Darío como Un fenómeno inexplicable,
El vaso de alabastro de Lugones o La granja blanca de Palma, fortalecieron el desarrollo del relato fantástico. Lo mismo
sucede con la modalidad de lo “maravilloso”, gracias a El cuento de noche buena de Darío o La estatua de sal, La lluvia
de fuego y Los caballos de Abdera de Lugones. También mejoró la calidad del cuento “extraño”, cuyo misterio se explica por
problemas psíquicos o efectos de drogas,
gracias a relatos como Leyendas de Haschischs de Clemente Palma.

2.10. Técnicas discursivas
Por último trataremos las técnicas discursivas. Mucho se ha estudiado sobre la
combinación de formas y recursos, la
mezcla de verso y prosa, el empleo de la
poesía en las narraciones y el cruce de
los límites entre las diferentes artes (poesía y música, pintura y escultura). También se ha dicho mucho sobre el cuidado por la forma del lenguaje, que trabajaban como orfebres, inspirados por el
parnasianismo, casi la única virtud que
se les encomiaba en la crítica tradicional. Pero en el cuento nos importan las
construcciones más ceñidas, con estructuras mejor planeadas, que agilizan las
obras. En estas estructuras, es destacable la diversa elaboración del narrador,
diferente al omnisciente tradicional. Ahora el narrador básico es interno, y su
conocimiento parcial o dudoso. Casi
todos los cuentistas que estudiamos prefieren la narrador personal, actante o testigo, que con su subjetividad aminora la
distancia con el lector y aumenta su influjo sobre él.
Nos sorprende por su frecuencia y
modernidad el metacomentario, la intertextualidad y, en general, el alto grado de
autorreflexión sobre la escritura, la ficción y la psicología de los personajes.
Estos fenómenos son muy reiterados el
Lugones, quien también utilizó el recurso de la ficcionalidad de su propia persona. Mucho más contemporánea es la
ambigüedad en el significado de muchos
relatos, derivada muchas veces de sus
finales abiertos. La conciencia del autor
sobre la participación del lector en la producción del texto es evidente. En la forma más empleada se le pregunta o propone directamente, cuestiones que no
responde el cuento, o que se responden
con varias posibilidades. La presencia del
lector en las elaboraciones está relacionada también con el uso especial que
mucho de ellos hacen de la tipografía.
Los paréntesis, los subrayados, la letra
cursiva aparecen en muchos relatos
como especificas maneras de llamar la
atención del que lee. El humor, la ironía,
el sarcasmo y la parodia son otras formas
empleadas que aproximan el cuento
modernista al cultivado hoy.
Las contradicciones sociales se traducen
en una escritura marcada por el empleo
de motivos constantes, y rupturas del ideal estético preconizado por la literatura
anterior, especialmente el romanticismo. La preferencia por algunos tipos
reprobados por la sociedad (el diletante

ocioso, el vagabundo, la cortesana), representa una sublevación contra el orden
establecido.
La estética del lujo es precisamente un
arma que contrasta con el ethos economicista del capitalismo, pues propicia el
derroche y la dilapidación. Por otro lado,
este agresivo ataque a los valores pragmáticos, borrador del “aura” de lo bello
y único, puede ser para el Modernismo
latinoamericano una especie de compensación a la “fealdad” de ciertos aspectos de la modernidad. Esa estética del
lujo compensaría también la perdida del
lugar importante que ocupó el escritor
en las esferas sociales del pasado.
3. Conclusión

La pluralidad de las historias y de los discursos desmiente la descripción tradicional del cuento modernista como ocupado sólo del bello estilo, sin otras preocupaciones. En los relatos, se hallan junto a agudas críticas a la sociedad, serias
reflexiones metafísicas; junto al sentimiento el chiste; el matiz cruel, pero también la ternura. Por otro lado, si se
encuentra una narración que sigue el
paradigma tradicional del “Érase una
vez”, otros se contarán a través de monólogos, diálogos o cartas; vendrán enmarcados o no; y tendrán diferentes variedades de narradores.
El cuento modernista se revela como un
estadio de indiscutible importancia en
el desarrollo de la narrativa hispanoamericana. No sólo por lo que hay en esos
textos de creación original, sino también
por el impulso de renovación formal que
conllevan los mejores cuentos de Gutiérrez Nájera, Rubén Darío y Amado Nervo, entre otros. Y, en otro orden de cosas,
una de las realizaciones más importante del modernismo, entre varias, es que
demostró al escritor americano que la
materia prima de la creación literaria se
encuentra en la experiencia imaginativa
y no en la documentación más o menos
exacta del mundo o de los hechos históricos.
Más allá de los usos suntuarios del lenguaje y de la dinámica misma de la creación literaria, el relato modernista, como
la poesía, postulaba la preeminencia de
un orden racional y la necesidad de una
perspectiva cultural más amplia y refinada. El relato modernista inauguró una
modalidad narrativa que rebasa la travesura estilística para instituir y hacer inteligible un espacio cultural que legítimamente ya habíamos conquistado.
Debido a su extremado subjetivismo y a
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su preocupación por la subjetividad, los
cuentistas del modernismo tendían a evitar la estética realista a favor de una
amplia experimentación estilística y un
tono lírico. A diferencia de su acercamiento a la poesía, sin embargo, los modernistas no intentaron formular una poética del cuento; no obstante, sus cuentos
claramente muestran el impacto coherente y beneficioso que tuvo la escritura
modernista sobre la tradición del cuento en lengua española. Gracias a los
modernistas, el lenguaje del cuento hispánico se volvió más pulido, preciso y
matizado, sus temas se hicieron más
variados, y se puso mayor énfasis en la
intensidad narrativa. De hecho, los experimentos modernistas con el punto de
vista narrativo, el tono, y el uso de elementos simbólicos en el desarrollo de la
trama, fueron contribuciones adoptadas
incluso por narradores hispanoamericanos posteriores que escribían en la llamada corriente realista. Más aún, pueden hallarse ecos de interés en “lo fantástico” y en temas librescos y eruditos
en la narrativa más reciente de autores
como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier,
Julio Cortázar y Carlos Fuentes.
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Educación para la salud
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Hoy en día existen numerosas definiciones de salud, así la OMS la define
como “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la
mera ausencia de enfermedad o dolencia”. En el tema transversal “Educación
para la salud” se recoge “el sistema educativo contempla una educación integral de la persona preparando a nuestros alumno/as para la vida, por ello
también debe formarles para que sean
capaces de tomar de manera razonada,
decisiones que van a tener consecuencias claras para su salud y la de los que
los rodean”.
Existen numerosas definiciones sobre
educación para la salud, sin embargo,
de todas ellas, quizás la más acertad sea
la propuesta en la 36ª Asamblea Mundial de la salud, según Alma Ata (1983),
tal que: «Cualquier combinación de actividades de información y educación que
lleve a una situación en la que la gente
desee estar sana, sepa cómo alcanzar la
salud, haga lo que pueda individual y
colectivamente, para mantener la salud
y busque ayuda cuando la necesite».
Creemos que es interesante desglosar y
comentar los diferentes elementos de
esta definición, tales como:
-Desear estar sano: Es obvio que si una
persona no desea estar sana, no desee
adquirir los conocimientos para alcanzar la salud y que actúe consecuentemente.
-Saber cómo alcanzar la salud: Descubrir qué factores influyen positiva o
negativamente en la salud y saber cómo
transformarlos para mantener, aumentar o recuperar la salud.
-Hacer lo que se puede individual o
colectivamente para mantener la salud:
La acción individual es insuficiente para
aumentar, mantener o recuperar la
salud, ya que también depende de los
factores sociales y culturales, etc, por lo
que la acción debe ser colectiva y no solo
individual.
-Buscar ayuda cuando lo necesite: Existen varias lecturas:
· Permite conocer la existencia de una
atención sanitaria profesional.
· No acudir innecesariamente a los servicios de asistencia sanitaria, al conocer la evolución normal de una enfermedad y los mecanismos de defensa del
organismo.

· Cómo usar los recursos para buscar soluciones a nuestros problemas de salud.
La educación para la salud, como proceso educativo e instrumento de salud pública, está sustentada en dos derechos fundamentales como el derecho a la educación y el derecho a la salud, reconocidos
ambos en nuestro marco constitucional.
El interés por potenciar la educación para
la salud en la educación, se basa en numerosas razones:
-La peculariedad de la colectividad de la
que se ocupa: Resultando idóneo para
influir sobre la salud pues con frecuencia
es cuestión de actitudes, comportamientos y hábitos de vida.
-La diversidad de personas implicadas tales
como alumno/as, maestros/as y
padres/madres: La comunidad conoce el
entorno en el que los alumno/as crecen,
lo que permite una selección de contenidos educativos adecuados a las necesidades.
-La disponibilidad de medios y espacios
informativos: Que facilitan que la educación para la salud se integre en la educación general.
Introducir la educación para la salud en la
educación, contribuye a la promoción de
la salud, basada en unas funciones siguientes:
· Función educativa: Si el sistema educativo trata de preparar a los alumno/as para
la vida, debe formarles para que sean capaces de tomas de manera razonada decisiones que van a tener consecuencias claras
sobre la salud y la de los que le rodean.
· Función social: Supone el establecimiento de relaciones sociales en torno al alumno/as tale como la familia, el barrio, el
ayuntamiento y diferentes servicios como
los socio-sanitarios.
· Función preventiva: Promoción de la
salud basada en unos cambios en el estilo de vida que influyen directa o indirectamente sobre la salud.
La educación para la salud trata de promover un comportamiento sano y comprender cómo un estilo de vida afecta a la
salud.
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[Inmaculada Sánchez Carallor · 75.249.024-Q]

El sistema educativo no puede quedar al
margen de los nuevos cambios sociales,
económicos y tecnológicos. Debe atender
a la formación de los nuevos ciudadanos
y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de
favorecer los aprendizajes y facilitar los
medios que sustenten el desarrollo de los
conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional. Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación como
resultado de la analfabetización digital.
La expresión “brecha digital” hace referencia a la diferencia socioeconómica entre
aquellas comunidades que tienen Internet y aquellas que no. Se trata de una cuestión de alcance político y social. Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su
capacidad para utilizar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica.
Las nuevas tecnologías dan acceso a una
gran cantidad de información, que no ha
de confundirse con el saber. Para que la
información cuaje en conocimientos el
individuo debe apropiársela y construir
sus propios conocimientos (constructivismo). En este sentido juega un papel importantísimo el tipo de aprendizaje, basado
en metodologías activas y por descubrimiento para lograr este aprendizaje significativo.
Las tecnologías constituyen un medio
como jamás haya existido, que ofrece un
acceso instantáneo a la información. A
cada uno le toca enriquecer y construir su
saber a partir de esa información y a la educación proporcionar las bases para que
esto se produzca. Para que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de
la enseñanza y del aprendizaje y contribuyan a la formación de los ciudadanos y los
trabajadores que necesita esta sociedad,
tal penetración tecnológica debe estar
acompañada de una evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesorado y en el alumnado. El profesor no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales basadas en
el discurso a la hora de instruir al alumno/a.
Las tecnologías de la información y de la
comunicación han sido incorporadas al
proceso educativo desde hace unos años.
Aún no existen estudios concluyentes que
permitan afirmar que la utilización de los
medios informáticos en la educación ha

Las TIC y la Educación
servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo a menudo se refieren
a las transformaciones obtenidas en el
modo de enseñar y aprender. Se ha observado que las tecnologías de la información
suscitan la colaboración en los alumnos,
les ayuda a centrarse en los aprendizajes,
mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven
la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como
el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Para el profesorado las TIC
han servido hasta ahora para facilitar la
búsqueda de material didáctico, contribuir
a la colaboración con otros docentes e incitar a la planificación de las actividades de
aprendizaje de acuerdo con las características de la tecnología utilizada. Estas transformaciones observadas en los procesos
de enseñanza y aprendizaje se sitúan en la
línea de las teorías constructivistas que preconizan estrategias de aprendizaje que
hagan de los alumnos elementos activos y
dinámicos en la construcción del saber.
Es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos y las alumnas se familiaricen con los medios (el ordenador, la pizarra digital, videocámara, el
DVD, etc.) y adquieran las competencias
necesarias para hacer de los mismos instrumentos útiles a lo largo de los estudios,
en el mundo del trabajo o en la formación
continua cuando sean adultos. Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su
verdadero sitio en la enseñanza es como
apoyo y guía del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente integradas
en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio
en el aula, responden a unas necesidades
de formación más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La integración
pedagógica de las tecnologías difiere de la
formación en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua y de evolución personal y profesional como un saber aprender.
Entre los instrumentos más utilizados en
el contexto escolar, que serán estudiados
a lo largo de este curso, destacamos: tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases
de datos, programas didácticos, de simulación y de ejercicios, CDs, presentaciones
electrónicas, editores de páginas Web,
correo electrónico, chats, foros de debate,

la pizarra digital, la videoconferencia, etc.
Entre las actividades a desarrollar estudiaremos: actividades de autoevaluación, creación de páginas Web, foros y chats privados, búsqueda de documentación, producción de presentaciones, videos, realización de proyectos como Webquest y
cazas de tesoros, trabajos colaborativos y
de intercambios con clases de otras ciudades o países, elaboración de mapas conceptuales, etc.
Podrán utilizarse las nuevas tecnologías,
pero se seguirá inmerso en la pedagogía
tradicional si no se ha variado la postura
de que el profesor tiene la respuesta y se
pide al alumno que la reproduzca. En una
sociedad en la que la información ocupa
un lugar tan importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el que sabe hacer preguntas y es capaz de decir cómo se responde
a esas cuestiones. La integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje.
El proceso de enseñanza aprendizaje
requiere, por tanto, unas condiciones de
aprendizaje muy específicas y bien establecidas experimentalmente. La pregunta que el docente debe hacerse es ¿Hasta
qué punto el ordenador puede contribuir
a garantizar estas condiciones?
Condiciones relativas a la naturaleza de la
tarea

-Adecuación de las exigencias de la tarea
al nivel de desarrollo del alumno y de su
capacidad personal.
-Adecuación de los contenidos de la tarea
a los conocimientos previos de los alumnos como iniciadores de un nuevo aprendizaje.
-Adecuación de los materiales utilizados
de forma que permitan la manipulación,
el descubrimiento y la transformación creativa.
-Adecuación de la tarea al trabajo en grupo para facilitar la transferencia posibilitada por el aprendizaje social.
Todas estas son las condiciones que deben
requerir las tareas encargadas de asegurar
que el proceso de enseñanza-aprendizaje
se lleva a cabo en las condiciones más favorables. La informática puede dar una respuesta a estas necesidades, ya que reúne
cuatro condiciones fundamentales:
1. Flexibilidad. El hardware (las máquinas
utilizadas) puede llenarse con los programas (software) que mejor se adapten a cada
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necesidad. Esto permite que el material
utilizado sea flexible y adaptable en función de la gran diversidad de software existente. Por otro lado, todo el software tiene
“interfaces” o presentaciones al usuario
parecidas, lo que facilita la generalización
del uso de un programa a otro.
2.Versatilidad.El ordenador es una herramienta versátil debido a que puede conectarse a una infinidad de periféricos que
facilitan la producción, edición o transformación y presentación de material didáctico en múltiples formatos. A un ordenador se le puede acoplar una cámara de
fotos digital (con lo que puedo visualizar
en tiempo real fotos de los alumnos o de
sus actividades), una cámara de video, un
escáner para almacenar y visualizar las
producciones en papel de los alumnos,
micrófonos, equipos de música, reproductores de todo tipo (incluidos DVDs o CDs
interactivos educativos). Todo esto puede
verse en la pantalla del ordenador o proyectarlo gracias a un cañón (o videoproyector) a todo el grupo de alumnos. Con
el ordenador y el software apropiado se
puede mostrar material didáctico a los
alumnos y al mismo tiempo evaluar sus
conocimientos.
3. Interactividad. Es la gran virtud del uso
del ordenador. El desarrollo de las tecnologías de redes y de la velocidad de acceso a Internet de los últimos años ha permitido que en el aula, los alumnos puedan tener acceso a todo el conocimiento
contenido en la red de redes, filtrado y
comentado por el docente. Los alumnos
pueden elegir sus propios itinerarios de
descubrimiento del conocimiento con un
simple clic del ratón, abriendo y cerrando
ventanas de información audiovisual. Los
alumnos de esta década están inmersos
de esta forma en un ambiente educativo
que ha multiplicado infinitesimalmente
el acceso en tiempo real y con muy poco
esfuerzo a la información y material de
aprendizaje.
4.Conectividad.Las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC)
han transcendido el marco cerrado del
centro, aula y grupo de alumnos gracias a
las conexiones internas (Intranet) y externas (Extranet) en el mismo centro y entre
diferentes centros educativos entre sí. La
información puede ser compartida por los
alumnos de distintos centros e intercambiada a voluntad. Un alumno dominicano de un aula de 3º de la ESO puede, por
ejemplo, enviar una redacción sobre cómo
se vive en su país en contraste con el nivel
de vida de España a un aula remota de otro

instituto de la misma o de otra localidad
para que sea analizada por los alumnos de
ésta. En fin, las posibilidades son inmensas, si además incluimos en éste análisis
superficial de las posibilidades de las nuevas tecnologías, el desarrollo de la tecnología de tráfico de información audiovisual (fotos y vídeos) en tiempo real (videoconferencia).
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La escritora del siglo XVII
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En la condición de marginación en que
vive la mujer en el XVII su posibilidad de
acceso a la escritura resulta muy difícil.
Las productoras de escritura en el S. XVII
constituyen presencias escasas y misteriosas, por citar alguna de ellas: María de
Zayas, Mariana de Carvajal, Sor María de
Ágreda, Ana de Castro, etc. Son algunas
de estas mujeres de las que se sabe muy
poco. Son también biografías que silencian la vida de quien tuvo la extravagancia o rebeldía de querer escribir. En general esta mujer escritora del S. XVII se sitúa
en los habituales centros de cultura:
Madrid, Toledo, Sevilla, Barcelona. Y generalmente su estratificación social suelen
ser los niveles altos de la escala estamentaria: son normalmente damas de la
nobleza o religiosas que tienen acceso a
la escritura gracias a circunstancias afortunadas: la biblioteca paterna o familiar
o de la institución a la que pertenecen.
Sor Juana Inés de la Cruz verá son lucidez en la condición monacal la única
posibilidad de acceso al saber, al conocimiento. Ya el mismo acto de producción literaria es en sí una manifestación
de rebelión. Al mismo tiempo, difícilmente se ve en esta producción literaria una
actitud “feminista” propiamente dicha,
es decir, su escritura no rompe con la
especialidad de la escritura elaborada
por el varón. Los esquemas comunicativos del varón son asumidos de la misma
forma por la mujer tanto en los contenidos como en la forma de expresión (la
mujer accede a un espacio que es el propio de los hombres). En este sentido, una
de las prosistas más insignes del S. XVII
es María de Zayas, de la que no sabemos
absolutamente nada acerca de su vida, a
pesar de que su obra Novelas amorosas
y ejemplares alcanzaron en su época tantas ediciones como la obra de Cervantes

o Quevedo. María de Zayas no se propone una estructura diferente, capaz de
modificar los hábitos o la visión de los
problemas; pero sí que en sus novelas
uno de los temas fundamentales va a ser
el de la condición de la mujer en su época. En su obra aparece insistentemente
la inferioridad en que se encuentra la
mujer con respecto del hombre.
María de Zayas es una de las más fervientes y tempranas defensoras de la mujer
en España, pero si en el mundo hispánico hubo alguna mujer capaz de desarrollar su escritura en el centro del discurso
dominante de su época, esa fue Sor Juana Inés de la Cruz. Bien es verdad que su
voz cayó en el silencio hacia el final de
su vida; pero por lo mucho que había
dicho a través de los escritos podemos
conocer sus sentimientos de mujer y
americana. Aunque conoció muy bien el
ambiente opresor que la sociedad de su
tiempo aplicaba a las mujeres que no
aceptaban el statu quo, Sor Juana se afirmó en la experiencia colectiva de las
mujeres de las que le había llegado noticia, formando eslabones a través del
tiempo y del espacio, eslabones en los
que también se insertaban aquellas otras
existencias femeninas a través de la Historia, se convierte en el tiempo eterno,
universal, de la presencia de la mujer en
el mundo. También Sor Juana llegó a considerar la posibilidad de guardar silencio, pero afortunadamente se decidió por
dejar oír su voz. De esta forma no revela
un sentido histórico y social ejemplar,
tanto en lo que se refiere a su “feminismo” como en la problemática de su personalidad criolla. La lección que aprendemos de ella, a pesar de los siglos que
median, es que por muy restringidas que
sean las voces y por muy condicionadas
que estén al poder social o intelectual,
debemos utilizarlas al máximo posible
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porque evidentemente si nuestras voces
adoptan el discurso masculino, este se
encuentra dentro de lo que podemos
entender como discurso humano. Es
decir, sí Sor Juana utilizaba una lengua
que era el patrocinio de los letrados de
su época, su experiencia y su saber del
mundo se articulaban en esa misma lengua, creando su propia identidad.
La vida y la obra de Sor Juana Inés de la
Cruz podemos decir que es un proceso
largo y doloroso: es una búsqueda de esas
vertientes de su personalidad doblemente colonizada de mujer y de criolla. La
conciencia de esta problemática comienza en Sor Juana muy pronto, cuando dice
en su obra Respuesta a Sor Filotea de la
Cruz que para ser admitida en la universidad le propone a su madre vestirse de
hombre.
De las preocupaciones de tipo feminista
y de las inquietudes de criolla de Sor Juana hay bastantes ejemplos a lo largo de
su obra. Su preocupación por encontrar
ejemplos de mujeres destacadas o de
cumplido valor intelectual la llevó a rastrear la Historia, la mitología, la literatura, la filosofía y, en definitiva, el saber de
todas las épocas hasta llegar a la suya.
Mujeres como Eva, Isis, Minerva, Cleopatra, Santa Catalina, etc. Son algunas de
las que aparecen en su obra. Pero es la
Virgen María la que nos presenta con más
asiduidad como claro ejemplo de mujer,
poniéndola a la altura de Dios mismo.
Podemos señalar, en definitiva, que la
lucha de Sor Juana Inés de la Cruz fue a
favor de la igualdad de capacidad intelectual entre los sexos, defendió siempre
este principio fundamental como mujer
y como religiosa basándose en la justicia
divina al crear a ser humano. Si bien es
verdad que su obra Respuesta a Sor Filotea de la Cruz podemos decir que es un
manifiesto donde Sor Juana defiende su
derecho como mujer al estudio frente a
las persecuciones en que por este motivo se vio envuelta. La Carta Athenagórica al padre Núñez (su director espiritual)
aparece ante nuestro ojos como el testimonio de una mujer que enfrentada a las
convenciones de su época se proclama
libre para seguir su vocación intelectual.
Lo cierto es que al final de su vida, hacía
1692, renunció a toda actividad intelectual y se desprendió de sus libros para
que vendidos hiciese limosnas a los
pobres y aun más que estudiados aprovechasen en su entendimiento a este uso.
En 1695, tras dos años de silencio, Sor Juana Inés de la Cruz moría.

Estrategias educativas para evitar
la discriminación de género
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Con una educación no discriminatoria,
pretendemos que todos nuestros alumno/as tengan la oportunidad de potenciar aquellos valores, actitudes y conocimientos que posibilitan un desarrollo integral de su personalidad. Un criterio general para conseguir esa finalidad es la realización de un currículo
abierto que ofrezca oportunidades a
ambos sexos de participar en todas las
actividades de aprendizaje, potenciando la elección basada en las motivaciones e intereses y no en roles preestablecidos.
Las estrategias para evitar la discriminación de género son las siguientes:
Con relación a las familias:
Conviene que las familias conozcan
nuestras intenciones educativas al respecto, como vamos a trabajar con sus
hijos/as, qué queremos conseguir,
incluyendo nuestros objetivos y estrategias para conseguir un trato igualitario entre los dos sexos. Tenemos que
hacerles entender a los padres/madres
que necesitamos su colaboración, ofreciéndoles la posibilidad de participar a
distintos niveles según sus posibilidades y preferencias. Podemos pedirles
que participen en taller para la realización de material de clase, participar en
la dinámica de clase presentando oficios, contando cuentos, enseñando canciones... participación en salidas, excursiones y fiestas...
Otra estrategia puede ser la creación de
una escuela de padres/madres, en los
que los posibles temas de formación
están relacionados con el qué es coeducar, la importancia de la educación
no sexista, el papel del padre y de la
madre en la educación...
Podemos sugerir a los padres / madres
que sus hijos/as colaboren por igual en
ayudar en la cocina, poner y quitar la
mesa, hacer pequeños encargos, colaborar en pequeños arreglos domésticos, cuidad de animales y plantas, etc.
Con relación al lenguaje:
Nosotros, los maestros/as, podemos
enseñar a utilizar formas de expresión
que supongan un trato igualitario para
los dos sexos. Podríamos exigir el mismo rendimiento a alumnos que alumnas, evitar el masculino genérico, hablar

con los alumnos y alumnas de manera
semejante y en tiempos proporcionados,
evitar comentarios descalificados de los
estereotipos masculinos o femeninos,
favorecer los debates en grupo...
Con relación al espacio exterior:
En los juegos libres es donde se ponen de
manifiesto los modelos aprendidos de
conductas estereotipadas. Los educadores/as estaremos atentos a que ningún
sexo monopolice algunas áreas por lo que
diseñaremos el espacio exterior en el que
diferenciaremos zonas en función de las
actividades, con diferentes materiales y
recursos en función de la edad, proponiendo actividades y evitando comentarios sexistas.
Con relación al aula: Trataremos en la
asamblea, como un asunto importante,
que los alumnos ocupan y se mueven por
el aula de una manera que supone una
discriminación para las alumnas, resultando conveniente elaborar una normativa que regula el uso del espacio de manera igualitaria. Así que propiciamos agrupamientos mixtos en el juego, agruparse
en función de las actividades, etc.
Con relación a la actividad: Las tareas y
actividades de clase las realizarán tanto
los alumnos como las alumnas, simularemos situaciones discriminatorias que
permitan un sencillo análisis por parte de
los alumno/as, invertir los personajes de
las historias tradicionales...
Con relación a los materiales y recursos:
Procuraremos que sean variados y que
permitan la asunción de roles de manera no discriminatoria, invitar a clase a
padres y madres que ejercen distintas profesiones en las que se manejan distintos
recursos y herramientas, para que puedan conversar sobre ellas...
En definitiva, queremos destacar la importancia de estos aspectos de la personalidad del alumnado, y que nosotros los educadores / as podamos contribuir a una
convivencia igualitaria que permita en el
futuro, modelos más justos y equilibrados.
Bibliografía
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[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En toda clase de lengua, una de las tareas primordiales del profesor es enseñar
palabras. El alumno tiene necesidad de
ir aprendiendo constantemente palabras para poder progresar, y esa lengua
que estudia no cesa nunca de suministrárselas. Para llegar a este fin, el profesor se sirve de una herramienta que
todos conocemos, el diccionario. Con
este artículo lo que pretendemos es
explicar qué es un diccionario y cuáles
son sus tipos, para en función de una
necesidad, elijamos el diccionario que
más se adapte a la clase, curso, ejercicio…
El diccionario sirve para resolver nuestras dudas acerca del significado de las
palabras. Es un libro muy popular porque puede ser usado por cualquier persona para resolver sus dudas lingüísticas. Para algunas personas, el diccionario adquiere incluso una aureola de libro
sagrado, pues permite al individuo usar
las palabras adecuadas con propiedad
y concisión. El término «diccionario»
presenta dos acepciones en el DRAE:
1. Libro en el que se recogen y explican
de forma adecuada voces de una o más
lenguas de una ciencia o de una materia determinada.
2. Catálogo numeroso de noticias importantes de un mismo género ordenado
alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico.
Debe quedar clara la distinción que hay
entre los diccionarios de lengua y lenguajes especializados, a los que se refiere la primera acepción, y ese otro tipo
de obras que también se llaman diccionarios, pero cuyo punto de partida en
absoluto es la lengua. Se trata del catálogo de noticias que menciona la segunda acepción. Esos catálogos no se fundan en criterios lingüísticos ni mucho
menos lexicográficos. Son meros productos comerciales en mayor o menor
grado. Pero también se llaman diccionarios por varios motivos:
· Presentación tan parecida tanto en los
unos como en los otros. Los materiales
se ofrecen en un orden muy similar
(orden alfabético).
· También se llama diccionarios a los no
lingüísticos por el enorme prestigio que
tienen los diccionarios de lengua dentro de nuestra cultura. Ese prestigio es
el que buscan los editores de los diccionarios para sus productos.
Por tanto, lo único que se pretende con
estas obras es alcanzar un reconocimien-

La enseñanza del léxico
to social confundiendo lo que es diccionario con ordenamiento alfabético, conceptos diferentes aunque no sea así en
la mente de los hablantes. Por eso, nosotros no podemos considerar como
obras lexicográficas los diccionarios no
lingüísticos, ya que carecen de los planteamientos teóricos exigidos por la ciencia lingüística.
Podemos esbozar las siguientes conclusiones:
1. Hay diccionarios lingüísticos y no lingüísticos.
2. Dentro de los diccionarios lingüísticos los hay monolingües y plurilingües.
3. Los diccionarios monolingües pueden ser generales de la lengua o particulares de una ciencia, técnica o actividad humana.
En cuanto a la primera definición, no
parece oportuno encabezarla con la
palabra «libro», ya que las nuevas tecnologías han revolucionado la presentación de estas obras. La característica
esencial que determina la especial
estructura del diccionario es la posesión
de una finalidad pedagógico-práctica.
Es decir, el diccionario responde a unas
necesidades concretas:
· Resolver las dudas acerca de palabras
concretas.
· Tratar de que esa resolución sea lo más
rápida, eficaz y precisa posible.
Estas características van a determinar
que la estructura de un diccionario esté
concebida no contemplando globalmente el léxico, sino de un modo atomístico, es decir, considerando cada
palabra separadamente y ordenando las
entradas conforme a una pauta arbitraria pero sencilla a fin de facilitar la consulta.
Nombre del diccionario

También existen obras cuyo título no es
diccionario, sino léxico, glosario, vocabulario, tesoro, concordancias, etc., que
no dejan de ser un conjunto de palabras
ordenadas alfabéticamente con unas
explicaciones. Estos son los términos
que usamos actualmente para hablar de
diccionarios, pero en los siglos XVI y XVII
se hablaba de tesoro, silva, prontuario,
compendio, liber memorialis, etc. Vamos
a intentar definir estos términos:
· Léxico. Se usa como equivalente de diccionario. Es un título que igualmente se
aplica a catálogos de voces dialectales,
a las terminologías o nomenclaturas y

al inventario de las palabras genuinas
de un autor. Quizá este último uso lo singulariza frente a otros términos.
· Glosario. 1) Inventario de palabras que
figuran como anexo a una obra literaria
para explicar aquellas palabras de las
que se supone que el lector desconoce
el significado; 2) Repertorio o listado
generalmente no muy extenso de palabras que pertenecen a un subconjunto
del léxico: tecnicismos, jerga, etc.
· Vocabulario. Entendido generosamente sería un parasinónimo de diccionario, aunque algunas veces se restringe
su significado y se usa también para
hablar de catálogos de palabras pertenecientes a una región, actividad o campo semántico. También se entiende
como la relación y explicación de todas
las unidades léxicas que aparecen bien
en unas obra, bien en un autor, con referencia a los pasajes donde se encuentran.
· Concordancias. 1) Son listas exhaustivas y pormenorizadas de todas las palabras de una obra o un autor con indicación expresa del lugar en que aparecen;
2) Relación detallada de esas palabras,
insertadas en el contexto en que figuran.
· Índices. Suelen ser apéndices ubicados
al final de un libro en los que se recogen
por orden alfabético los nombres, materias o términos tratados en sus páginas.
· Nomenclatura. Es un conjunto de términos técnico-científicos sin más indicaciones. También se usaba en los siglos
XV, XVI y XVII para referirse a un diccionario multilingüe.
· Tesoro. Es un diccionario que abarca la
totalidad del léxico de una lengua. Por
lo tanto, es un inventario lexicográfico
muy basto que bebe en fuentes escritas
y orales de todas las épocas de una lengua con representación de todas las
variantes y de todas las disciplinas, ciencias, etc., de un idioma.
· Enciclopedia. En ella se exponen los
conocimientos humanos ordenados
alfabéticamente. Es una obra que no tiene carácter lingüístico porque da cuenta de signos no lingüísticos, pues engloba a todo aquello que configura la realidad de una época.
Tipos de diccionarios

Los diccionarios pueden clasificarse desde distintos puntos de vista. En general,
podemos distinguir entre diccionarios
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lingüísticos y diccionarios no lingüísticos:
· Diccionarios lingüísticos: se preocupan por el léxico de una o varias lenguas.
· Diccionarios no lingüísticos: se interesan por el estudio de la realidad misma.
Se encuentra la realidad representada
por las palabras. Los términos actúan
como puerta de entrada al mundo.
a) Diccionarios no lingüísticos:
Un ejemplo de diccionario no lingüístico es la enciclopedia. Es una obra de
gran extensión en la que se ofrecen más
o menos sintetizados, con fines divulgativos, todos los conocimientos humanos dispuestos por temas, que pueden
aparecer ordenados por materias o,
como es hoy habitual, alfabéticamente.
La enciclopedia difiere en tres puntos
de vista fundamentales de un diccionario general de la lengua:
1. En el número y tipo de entradas. La
enciclopedia puede admitir como entradas elementos que nunca aparecerían
en un diccionario lingüístico. Además,
incluye terminología técnica y específica que no aparece en un diccionario
general. También aparecen nombres
propios y de lugares.
2. En las definiciones. La enciclopedia y
el diccionario tienen definiciones muy
diferentes. La definición lingüística consiste en una caracterización semántica
de la palabra, la cual se definirá por las
diferencias significativas respecto a las
demás unidades del sistema léxico. En
cambio, la definición enciclopédica se
basa en los caracteres de la realidad, es
decir, describe las cosas independientemente del vocablo que la representa.
3. En la información ofrecida en los artículos. La información de la enciclopedia es mayor que la del diccionario. La
enciclopedia quiere ofrecer una síntesis
de todo lo que se sabe del objeto de la
entrada. Además, en la enciclopedia
caben fotos, cuadros, esquemas, etc.
En un diccionario lingüístico la lengua
siempre se utiliza con una función metalingüística. Pero en la una enciclopedia,
la lengua sólo se usa como vehículo de
comunicación entre emisor y receptor.
Estas diferencias no siempre se mantienen en la práctica. Muchos diccionarios
ofrecen definiciones enciclopédicas,
mientras que muchas enciclopedias
ofrecen definiciones lingüísticas. Por eso
se habla de hibridismo en el caso de los
«diccionarios enciclopédicos». Es un
género mixto que reúne parcialmente
las características del diccionario y las

de la enciclopedia. Un diccionario enciclopédico se concibe como un diccionario general de la lengua al que se añade una buena cantidad de artículos enciclopédicos como los referentes a términos científicos y técnicos, nombres geográficos y personajes históricos. Su hibridismo viene aconsejado por razones
comerciales: el público prefiere una
información mayor por el mismo precio. Por eso los diccionarios enciclopédicos abundan en el mercado.
Por lo general, los diccionarios enciclopédicos son obras que distan mucho del
ideal de un diccionario monolingüe, ya
que su estructura es muy pobre. El diccionario enciclopédico se caracteriza
por reducir al máximo la parte enciclopédica de los artículos cuyas informaciones suelen venir acompañadas de
ilustraciones que facilitan la comprensión. Evita disquisiciones científicas
acerca de las realidades que estudia y
elimina toda palabra arcaica. Se trata de
una obra heterogénea que participa de
las cualidades de un diccionario y de
una enciclopedia. Los sustantivos se tra-

tan de forma enciclopédica y las palabras gramaticales se tratan de forma lingüística. Por otra parte, también hay
obras compuestas por dos partes diferenciadas: una es la enciclopedia y otra
el diccionario.
b) Diccionarios lingüísticos:
Los diccionarios lingüísticos pueden clasificarse siguiendo varios criterios o puntos de vistas:
· Según la perspectiva temporal bajo la
que consideran el vocabulario.
· Según el volumen y extensión de las
entradas, el modo de tratarlas, la ordenación en que aparecen y el soporte de
sus informaciones.
· Según el nivel lingüístico contemplado.
· Según la finalidad y el público al que
va destinado.
Clasificación por la microestructura o el tratamiento de las entradas

Podemos encontrar dos tipos de diccionarios, según estudien o no las entradas
en algún aspecto:
1. Diccionarios descriptivos: se preocupan de informar sobre todos los aspec-
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tos lingüísticos de las entradas. Pueden
ser diccionarios integrales, definitorios
y comunes.
2. Diccionarios no descriptivos: no son
diccionarios propiamente dichos, pues
la entrada no va acompañada de su
correspondiente definición. Se trata de
índices de palabras, concordancias, etc.
Clasificación según la ordenación de los
materiales

La ordenación de los materiales es arbitraria y obedece a criterios prácticos.
Según este criterio, podemos encontrar
varios tipos de diccionarios:
· El diccionario semasiológico parte del
significante. Su ordenación es generalmente alfabética. Es la más frecuente y
tiene muchas ventajas para el usuario
por permitir una consulta rápida. Pueden ser, a su vez, diccionarios directos
o inversos. Ejemplo: Diccionario inverso de la lengua española (1986) de Ignacio Bosque.
· El diccionario onomasiológico parte
del significado o de campos léxicos.
Generalmente tiene una clasificación
sistemática o por temas. Registra las
palabras en función de relaciones paradigmáticas. Pueden ser diccionarios ideológicos o analógicos, así como de sinónimos o antónimos. Ejemplos: Diccionario ideológico de la lengua española
(1942) de Julio Casares y Diccionario de
sinónimos de Gili Gaya.
· El diccionario por familias etimológicas, morfológicas o derivativas consiste
en la agrupación en torno a una raíz, étimo o palabra inicial en una derivación
de todos los vocablos emparentados.
Esta ordenación es la que siguen algunos diccionarios etimológicos y también
aparece combinada con la alfabética en
el Diccionario de uso del español de
María Moliner.
· El diccionario pictórico posee una ordenación de los materiales léxicos basada
en dibujos y fotografías. Este tipo de diccionarios es antiguo: el primero fue Orbis
sensualium pictus (1658) de Comenius.
En español tenemos Dudem español:
diccionario ilustrado de la lengua española (1940). Estos diccionarios son muy
útiles en el aprendizaje de los niños o en
alguna especialidad técnica.
· Diccionarios cuyos materiales están
ordenados por situaciones de comunicación. Es español no existe un diccionario puro de este tipo. No obstante,
existen guías de conversación para turistas ordenadas por situaciones de comunicación. Ejemplos: Actos de habla de la

lengua española de Jesús Hernández
Cinto y Repertorio de funciones comunicativas del español (1990).
· El diccionario estadístico o de frecuencia consiste normalmente en un índice
o lista de palabras dispuestas desde la
más usada hasta la que alcanza menor
uso en el habla. No es un diccionario
propiamente dicho, ya que no pretende
una descripción del léxico y su fin es servir de pauta al profesor en la enseñanza de la lengua.
Clasificación según el soporte

Según el soporte, podemos encontrar
dos tipos de diccionarios:
1. Diccionario de papel.
2. Diccionario electrónico.
En el pasado, el predominio del papel
nunca se vio amenazado ni siquiera
cuando aparecieron las fichas. Sin
embargo, el papel tiene un duro oponente en el diccionario electrónico,
cuyas posibilidades superan las del diccionario en papel. En soporte electrónico ya aparecen muchos diccionarios,
como el DRAE (1995, 2003). El diccionario electrónico facilita la búsqueda, pero
el usuario debe poseer unas habilidades
para obtener la información que desea.
Clasificación según el nivel lingüístico contemplado

Según el nivel lingüístico contemplado,
hay dos tipos de diccionarios:
1. Diccionarios de lengua: sería aquel
cuya única preocupación fuera el estudio del léxico en todos y cada uno de sus
valores invariantes a través de los distintos sistemas o lenguas funcionales
que componen un idioma o lengua histórica como el español, el inglés, el alemán, etc. Es decir, su objetivo primordial consistiría en ofrecer escuetamente el significado sin registrar para nada
las variantes o valores concretos que en
el uso habitual de la lengua presentan
los distintos vocablos.
2. Diccionarios de norma: son diccionarios de tipo descriptivo; en ellos el léxico es sometido a estudio tanto en sus
aspectos invariantes o valores de lengua
como en las variantes o usos más concretos a nivel general, esto es, en el nivel
de la norma. Ejemplos: diccionarios normativos, preceptivos o prescriptitos (diccionarios de dudas, de dificultades e
incorrecciones, diccionarios de estilo) y
diccionarios de uso.
Los diccionarios normativos son distintos a los diccionarios de uso, aunque los
dos se encuentran en el nivel de la norma. Un diccionario normativo estable-

ce una pauta o modelo léxico basándose en el uso de los buenos escritores y
personas cultas. El diccionario normativo presenta un uso ideal condicionado por prejuicios puristas, tomado como
modelo de corrección, no dando cabida a ciertos vocablos censurables o
inapropiados. Por su parte, los diccionarios de uso no se preocupan por la
corrección o la incorrección, sino por el
uso real del vocabulario en todos los
niveles. Por lo tanto, se limita a registrar
los hechos sin prejuicios puristas de ningún género. Son diccionarios de uso la
mayoría de los diccionarios monolingües de tipo sincrónico ya sean generales o particulares.
Clasificación según la finalidad y el público al que van destinados

No todos los diccionarios poseen la misma finalidad ni van dirigidos al mismo
público:
· En cuanto al público, hay que distinguir los diccionarios pedagógicos y
didácticos (diccionarios infantiles y
escolares, diccionarios para la enseñanza a extranjeros)
· Respecto a la finalidad, podemos distinguir los diccionarios semasiológicos
frente a los onomasiológicos.
Estructura del diccionario

Un diccionario se compone de las
siguientes partes:
a) Parte introductoria. Incluye las páginas titulares, un prólogo sobre la finalidad del diccionario, una introducción
al uso del diccionario, una introducción
a problemas gramaticales, etc. La parte
introductoria tiene que ser muy clara y
completa, y dar el mayor número posible de respuestas.
b) Cuerpo del diccionario. Contiene el
conjunto del material léxico registrado.
Se llama también inventario, catálogo o
repertorio. El cuerpo del artículo está
compuesto por artículos o entradas dispuestos habitualmente de forma alfabética de acuerdo con el lema que los
encabeza. Las entradas son la más
pequeña unidad autónoma dedicada a
cada una de las unidades léxicas registradas. Las entradas pueden tener una
fisonomía muy variada: un renglón, un
párrafo, una columna, etc.
c) Anexos y suplementos. Los anexos
contienen glosarios, listas de abreviaturas y siglas, gráficos, ilustraciones, cuadros, etc., que se añaden al final del libro.
Los suplementos son el conjunto de
voces que se añade al final de un diccionario para completarlo o actualizarlo.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Como propuestas de programación
tenemos Programaciones en torno a
modelos didácticos tales como:
Unidades temáticas:
Una unidad temática es un conjunto de
actividades de enseñanza-aprendizaje
sobre un tema, durante un tiempo determinado. El tiempo depende de las edades de nuestros alumnos/as del objeto
de estudio y del interés que despierte en
nuestro alumnado. Las propuestas
serán interesantes para nuestros alumnos/as, así como tener sentido y significatividad para que se puede producir
un aprendizaje.
Proyectos de trabajo:
Es un trabajo que un grupo de alumnos/as se propone con la intención de
consegiuir algo. Es un tema que resulta
interesante a los alumnados y en el que
intervienen distintos tipos de contenidos cuyas fases son:
-Fase de elección y organización.
-Fase de análisis de la información: Buscar, contrastar, analizar...
-Fase de síntesis y evaluación: Elaborar
un dossier con el trabajo realizado, valorar el trabajo, evaluar el proceso, proponer nuevos proyectos...

Tipos de programación
Centros de interés:
Se plantean a partir de hechos, acontecimientos y situaciones que tienen interés para el alumnado, cuyas dos fases
son:
-Fase de preparación:
· Partir de las características del alumnado.
· Determinar objetivos y seleccionar contenidos.
· Planificar actividades.
· Organización temporal y espacial.
· Disponer materiales y recursos.
-Fase de desarrollo:
· Mostrar al alumnado el centro de interés de manera que le generemos motivación para participar.
· Desarrollar las actividades siguiendo
una secuencia tal como es observar,
experimentación, asociación y expresión.
· Llevar a cabo una evaluación mediante la observación que nos indique la calidad de los aprendizajes y el interés mostrado para los alumnos/as.
Pequeñas investigaciones:
Las pequeñas investigaciones surgen

normalmente al plantearnos interrogantes sobre el medio.
Las tareas tienen como objetivo trabajar el saber decir, saber hacer y saber
estar.
Los pasos para una pequeña investigación como:
· Plantearse interrogantes.
· Formular hipótesis.
· Diseñar cómo comprobar las hipótesis.
· Comprobar las hipótesis.
· Conclusiones.
· Comunicación de las conclusiones.
La programación y la calidad de las intervenciones de los educadores / as es lo
que caracteriza estos tipos de propuestas, frente a una programación meramente asistencial.

La mujer en la Literatura

do surgen algunos nombres surgen desde la excepcionalidad. Y es que la exclusión de las mujeres de la cultura y poder,
no ha podido romperse de manera
socialmente aceptable, sólo de manera
individual. Para no desestabilizar a la
sociedad. A lo largo de la historia la función fundamental de la mujer ha sido la
de crear ciudadanos, es decir ser reproductoras de ciudadanos y transmisoras
de los valores cívicos masculinos, En este
sentido es significativo el hecho de que
en el debate que se produce en el primer tercio del siglo XX sobre el voto de
las mujeres uno de los grandes inconvenientes que se argumentaban era que la
mujer dejaría su función fundamental.
O sea, la reproducción y la cohesión de
la familia.
Podemos decir que las mujeres sin palabra pública, sin reflexión sobre sí mismas, sin valer su experiencia de la vida
de forma colectiva quedan al margen de
la cultura. Esa marginación de la mujer,
de los espacios de los hombres, ha llegado a impedir la presencia de mujeres
que como filósofos, científicos o escri-

[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

La mujer culta, la mujer intelectual y fundamentalmente la escritora hasta época muy reciente, ha despertado recelos
en la sociedad, tanto por parte del hombre, como por parte de la mujer. Testimonio de esto nos ofrece la literatura de
todos los tiempos que viene a ser un
reflejo de lo que sucedía en realidad.
Varias son las razones que se pueden
exponer para explicar la carencia de
mujeres novelistas, dramaturgas, poetas y ensayistas de talla universal. Es evidente que los Cervantes, Shakespeare
son hombres. Pero al mismo tiempo esta
evidencia no dice nada en de la mujer
creadora sino que más bien del sistema
social, económico y político donde a través de la historia han encajado las
mujeres. Es evidente que el sistema ha
sido creado por el hombre a su imagen
y semejanza. Las mujeres que a lo largo
de los tiempos han logrado algún puesto importante siempre han sido las

excepciones.
La palabra también como instrumento
político por excelencia, como elemento
clave para pertenecer y participar del
mundo públicamente constituido no se
ha centrado en los derechos de las mujeres.
Aristóteles decía concretamente en el
libro I de la política lo siguiente: “El mejor
adorno de la mujer es el silencio”. Siglos
más tarde la doctrina cristiana hace referencia también cuando en palabras de
S. Pablo afirma: “las mujeres callen en la
congregación y si quieren aprender algo
que pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable
en la congregación”. Por lo tanto las mujeres sin capacidad para expresarse públicamente son escasos testimonios escritos, carentes de nombre propio para
identificarse individualmente no contaron a lo largo de los siglos con los elementos de poder, necesarios para ser
tenidas en cuenta en la historia. Cuan-
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toras se han manifestad a lo largo de los
siglos. En caso todos estos casos el acceso de la mujer a la cultura masculina, a
los saberes, o a los espacios masculinos,
ha hacho que estas conscientes que no
era su rol social o de que lo estaban rompiendo hayan tenido que justificarse por
introducirse en los mismos y luego
demostrar que conocían y reproducían
esos ritos y comportamientos igual o
mejor que los hombres. En muchos
escritos de mujeres leemos una aparente humildad y a coto de las convenciones de la autoridad, tenemos dos ejemplos de textos hispánicos: Sor Juana Inés
de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
En muchos de sus prólogos, concretamente en el de Santa Teresa de Jesús, El
libro de la vida 58, ella admite haber escrito por mandato pretexto que emplea en
su obra el libro de las fundaciones.
El otro ejemplo remite a una irónica

debilidad al afirmar al igual que Santa
Teresa que su poesía es fruto de comisiones y no de iniciativa propia. Así
mediante esta estrategia Sor Juana dirige la atención al acto de obediencia más
que al de libertad. La modestia, humildad con las que se deciden o hablan, a
escribir y publicar subraya su conciencia de mujeres. Se da una obediencia
superior a los mandatos de sus superiores y su falta de experiencia y madurez
en los asuntos de pluma se va a convertir en su rasgo distintivo. Por ello se explica que sea el discurso epistolar, concretamente las cartas a Santa Teresa o la
Carta Athenagórica e Sor Juana, la forma autobiográfica El libro de la vida de
las fundaciones es el vehículo elegido.
En estos escritos pueden convivir sin
demasiada violencia las opiniones sobre
asuntos cotidianos junto a sublimes
declaraciones misticoteológicas. Convi-

ve el lenguaje sencillo con las metáforas
e imágenes más arriesgadas. Con respecto a esto, Ricardo Senabre opina que
en Santa Teresa la autobiografía y la sencillez de estilo están utilizadas por la
autora como una cuartada, una justificación. Además expone que el avulgaramiento del lenguaje es deliberado y
sigue diciendo que no lo usa como
enmascaramiento de su ascendencia
judeoconversa sino como cortina visuasoria para la Inquisición a la que procura distraer y alejar de las cuestiones más
problemáticas.
También Víctor García de la Concha en
este sentido señala algo parecido a lo
que nos ha señalado Senabre: “Santa
Teresa respeta el puesto de los letrados y
se refugia en lo único que le dejan, la
Inquisición y el propio contexto social
quedan de este modo debilitados los dos
campos: los letrados que dicen hablan
un lenguaje conceptual para la gente
de estudios y el propio de ella como mujer
y para mujeres el imaginativo”.
Es evidente que humildad no significa
necesariamente sumisión, tanto Teresa
de Jesús como María de Zayas, como Sor
Juana Inés de la Cruz, ante las críticas
recibidas insisten en seguir escribiendo
y en justificar lo que a la mirada de los
otros (siempre hombres) resulta injustificable. De todas formas es evidente
también que la clausura conventual
impuesta tras el Concilio de Trento y la
imposición o la simple recomendación
de los confesores sobre la redacción de
autobiografías o memorias supuso en
algún caso para ellas el modo de escapar a una condena de silencio.
El peligro que comportaban las mujeres
escritoras en el S. de Oro radicaba, por
tanto, en el acceso a la voz, a la palabra
que las sacaba de su espacio y las introducía en el espacio público, lugar a todas
luces inconveniente según los usos
sociales y los consejos de los moralistas.
A este respecto sirvan de ilustración las
consideraciones que hace en este caso
el moralista Juan de Zabaleta: «muy dentro de sí ha de estar la mujer en público, los párpados echados sobre los ojos,
la más hermosa que cuando está dormida, nunca parece mejor una mujer que
cuando no está donde está».
Por tanto, entre las tareas asignadas a la
mujer en ese reparto masculino/femenino estaban la pasividad, lo natural, la
vida doméstica, etc. Lo que equivalía, en
definitiva, al silencio frente a la voz, palabra y comunicación masculina.
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Los elementos didácticos
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Todo proceso programador que se aprecie, requiere tomar decisiones sobre:
-Las competencias básicas: Las Competencias Básicas son el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social por
tanto, sería la intervención eficaz en los
diferentes ámbitos de la vida mediante
acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. Suponemos
que son aprendizajes adquiridos con la
práctica personal que impregnan todas
nuestras actividades docentes, puesto
que pretendemos educar a personas
concretas, a la persona completa y a la
persona para la vida.
-Los objetivos: Los objetivos han de
entenderse como las metas que guían el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el Decreto no se hacen referencia a
los objetivos de ciclo, solo a los objetivos generales de la etapa, y se deja en
manos del equipo docente la necesaria
contextualización de los mismos.
En el programa de aula o unidades de
trabajo, los objetivos son referenciales,
esto es, indican las capacidades que
nuestros alumnos/as trabajarán
mediante las actividades que se realicen
en el medio escolar como son el aula y
otros espacios. Estos objetivos se conocen como objetivos didácticos, para diferenciarlos de los objetivos generales y
específicos, que se definen por su alto
grado de generalidad, falta de concreción y por su logro a largo plazo o medio
plazo. Los objetivos didácticos cumplen
las funciones de servir de guía a los contenidos y las actividades y además, proporcionar criterios para valorar las actividades y aprendizajes.
Los criterios para la formulación de los
objetivos didácticos son la definición
clara de las capacidades que se quieren
desarrollar, concretar los contenidos en
saber decir, saber hacer y saber estar y,
determinar los medios para alcanzar las
metas. Los objetivos se formulan con
verbos en infinitivo y con referencia a
las capacidades. Los objetivos serán claros, concretos e inteligibles. Para cada

unidad de trabajo se formularán pocos
y muy precisos. Para lograr los objetivos,
el educador/a, de acuerdo con la familia, debe hacer participar al alumno/a
en experiencias y actividades que trabajen las áreas.
-Los contenidos: Los contenidos son los
objetos de la realidad, incluido el propio alumno/a, que permiten construir
algún tipo de aprendizaje, esto es, los
contenidos se refieren a los objetos de
enseñanza–aprendizaje. Los contenidos
tienen un carácter flexible y abierto, lo
que le permite adaptarse a los diferentes contextos y situaciones educativas.
-Las actividades: Las actividades son los
caminos que conducen al aprendizaje.
Los criterios que han de tenerse en cuenta a la hora de seleccionar las actividades son que sean coherentes con los
niveles de desarrollo, provocando aprendizajes significativos, siendo estimulantes para el alumnado, adoptando un
enfoque globalizador, con carácter lúdico, favoreciendo la comunicación, las
posibilidades de observar, experimentar y manipular, extrapolando a otros
contextos.
-Metodología: Nuestra propuesta metodológica hace referencia a la secuencia
de actividades que el maestro/a presenta a los alumnos/as, con una finalidad
determinada y teniendo en cuenta sus
capacidades, también se denomina
estrategias metodológicas. Los criterios
para seleccionar las propuestas metodológicas, destacamos la planificación
de los pasos a seguir, la actividad del
alumnado, el juego como instrumento
privilegiado para desarrollar capacidades, partiendo de las ideas y conocimientos previos, motivándolos en todo
momento, adoptando un enfoque globalizador, evitando artificialismos e

interactuando con los demás en un clima cálido, acogedor y seguro y en estrecha colaboración con las familias.
-Espacios y tiempos: La organización y
distribución del espacio escolar tiene
que estar en función de los objetivos que
queremos conseguir, siendo necesarios
espacios para trabajar en grupo y de forma individualizada.
La organización temporal dejará tiempos para las rutinas y actividades programadas.
-Materiales y recursos: Es necesario tener
previsto qué materiales y recursos vamos
a necesitar, tanto para nosotros/as como
para el alumnado. El material será estimulante y estar dispuesto de modo accesible a los alumnos/as, potenciando de
esta manera la autonomía y libre elección por parte del alumno/a.
-Actividades de evaluación: La evaluación que vamos a emplear es una evaluación continua y para ello, partiremos
de una evaluación inicial que nos proporcionará información sobre las ideas
previas que posee el alumno/a.
La evaluación vamos a realizarla a lo largo de la unidad de programación,
empleando la observación e interacción
con cada alumnos/as, para conocer las
estrategias que emplean el alumnado en
las actividades y dificultades ante las que
tropiezan, si las actividades y contenidos se han adaptado a las características del alumnado y si es necesario modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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La orientación educativa
como necesidad y derecho
[Ana Belén Gómez Torres · 29.437.608-T]

La orientación es una actividad esencial
del Sistema Educativo, hasta el punto de
ser considerada como un factor de calidad
del mismo, pues aporta asesoramiento y
apoyo técnico en aquellos aspectos más
personalizadores de la educación, contribuye al desarrollo integral del alumnado
y hace posible la atención a la diversidad.
Bisquerra Alzina define a la orientación
como un proceso de ayuda al alumnado
para facilitarle la adaptación y el desarrollo personal. Si partimos de estas ideas,
resulta lógico pensar y defender a la orientación educativa como una necesidad y un
derecho. Cualquier persona, ya esté involucrada o no en el entorno de la educación
formal, que se pare a reflexionar sobre la
orientación y su importancia, podrá defenderla y apoyarla como yo trataré de hacerlo en estas líneas.
La orientación educativa es necesaria y
muy positiva. Representa un trabajo comprometido y lleno de responsabilidad, donde los orientadores y orientadoras se convierten en mediadores entre la teoría o la
legislación y la práctica o realidad de los
centros educativos, pues cualquier docente puede apreciar el brusco cambio entre
“los libros” y el día a día en las aulas. Pero
como bien señala Ángel Lledó, “no hay
nada más práctico que una buena teoría”,
pues es necesario disponer de una razonada fundamentación teórica de las prácticas profesionales, ya sean docentes u
orientadoras.
En Andalucía, desde hace ya años, el Sistema Educativo cuenta con un conjunto
de recursos personales relacionados con
la orientación educativa y profesional. En
este sentido se crearon los Equipos de
Orientación Educativa, para la Educación
Infantil y la Educación Primaria; y los
Departamentos de Orientación para cada
uno de los centros de Educación Secundaria. Fundamentalmente, estos servicios
se establecieron para ofrecer una labor de
apoyo y asesoramiento al profesorado, de
atención a los alumnos y alumnas y de
contribución a la mejora de la enseñanza,
principalmente, en relación con las necesidades específicas de apoyo educativo que
pueda presentar este alumnado.

La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, establece la orientación educativa y profesional como medio necesario
para el logro de una formación personalizada que priorice una educación en conocimientos, destrezas y valores. Por otro
lado, establece también entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, con los servicios o
departamentos especializados. Y entre los
derechos básicos del alumnado, recoge
que éstos deben recibir una orientación
educativa y profesional. En esta línea se
desarrolla la Ley de Educación de Andalucía, que recoge entre sus objetivos: potenciar la orientación educativa como medio
necesario para el desarrollo personal y
como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, definiéndola, además, como un derecho más de estos alumnos y alumnas.

La orientación educativa
es necesaria y muy positiva.
Representa un trabajo lleno
de responsabilidad
Siguiendo con esta fundamentación teórica, la orientación educativa se basa en
una serie de principios básicos, de los cuales uno de los que más destacaría es el
principio de prevención, pues supone
actuar antes de que ocurran las circunstancias negativas, es decir, tomar medidas
antes de que algo no deseado suceda, o al
menos reducir significativamente su incidencia; un paso más para ir dejando progresivamente la atención preferentemente remedial o clínica. Este enfoque preventivo aconseja la intervención temprana,
de manera que se puedan prevenir dificultades en el desarrollo personal y académico del alumnado; intervención que se considera prioritaria en la Educación Infantil
y en la Educación Primaria, y que forman
parte de las funciones desarrolladas principalmente por los Equipos de Orientación Educativa, formados por diversos profesionales de la psicología, la pedagogía,

la medicina, la logopedia, la enseñanza, el
ámbito del trabajo social y que realizan sus
tareas en los centros públicos de una zona
determinada. Es por esta intervención
zonal, por la que en numerosas ocasiones
se ven colmados de trabajo por tener que
atender, un sólo orientador u orientadora, a varios centros educativos y no poder
responder a todas las demandas que presenta la comunidad educativa. Éste es un
punto donde la Administración Educativa tendría que poner más esfuerzos y
sumar más recursos personales a estos
Equipos hasta el punto de crear, al igual
que en la Educación Secundaria, los
Departamentos de Orientación en cada
centro y poder responder así, y de manera satisfactoria, a todas las necesidades que
presente la comunidad educativa de la cual
forman parte. Se trata, en definitiva, de
poder responder así a ese principio de prevención, de contribuir al desarrollo integral del alumnado, el cual aparece promulgado en la legislación; ayudar a que los
aprendizajes sean realmente significativos
y lograr que la orientación educativa y profesional pueda ofrecerse como un derecho
real del alumnado y sus familiares, ya sea
desde la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria.
En definitiva, la labor de los responsables
de la orientación en los centros educativos es de vital importancia si partimos de
estas breves, pero significativas, pinceladas teóricas, las cuales están respaldadas
por numerosos autores y, que en realidad
vienen a definir las líneas de actuación que
los orientadores y orientadoras deben
emprender para cumplir con el principal
objetivo de mejorar la calidad de vida de
toda la comunidad educativa.
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[Mª Carmen Cebrián Sevilla · 74.665.193-V]

En los últimos años, la introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula, ha mejorado y ampliado el acceso a recursos didácticos tanto
para el profesorado como para el alumnado. Uno de esos recursos son los materiales
o textos auténticos en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.
Tradicionalmente, en el aula de idiomas, el
porcentaje de uso de materiales elaborados
ha sido muy superior al del uso de materiales reales o “realia” a pesar del gran valor didáctico de estos últimos. Entre las diversas
razones se hallaba la dificultad para encontrar textos (si bien resultaba más fácil el acceso a textos escritos, los orales se limitaban a
películas o series en cintas de vídeo). La globalización y el acceso a la red de redes con
sus distintos canales de transmisión de la información acabaron con este inconveniente pero aportaron otros nuevos; por una parte, el número de posibilidades es tal, que la
inversión de tiempo que hay que emplear
en la búsqueda de materiales no siempre
compensa el resultado y, por otra parte, la
falta de formación de los docentes en nuevas tecnologías y en el software necesario
para la explotación de los textos dificultan
en muchos casos, cuando no imposibilitan,
la materialización de ideas para pruebas y
ejercicios. Estos impedimentos son los que
han favorecido un uso mayoritario de un tipo
de materiales frente al otro. Sin embargo,
esta situación está a punto de cambiar en las
Escuelas de Idiomas.
El pasado curso 2008/09 entraron en vigor
las nuevas enseñanzas correspondientes al
Nivel Avanzado de Escuelas Oficiales de Idiomas, tal y como ya hicieran en el curso
2007/08 las enseñanzas correspondientes a
los Niveles Básico e Intermedio. Con este
motivo, la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, en virtud de la facultad otorgada en las Disposiciones finales primera y segunda de la orden de 18 de octubre de 2007, reguló para dicho curso la elaboración y la organización de las pruebas de
certificación para los tres niveles de estas
enseñanzas. Para ello, dictó las instrucciones de 5 de febrero de 2009 sobre pruebas
terminales específicas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial,
las cuales se diferenciaban muy poco con
respecto a las instrucciones ya dictadas por
el mismo organismo para la realización de
las citadas pruebas en los Niveles Básico e
Intermedio en el curso escolar anterior. Para
este curso 2009/10, se remitió una nota a las
distintas Delegaciones Provinciales por parte de la misma Dirección General, en la que

Necesidad del uso de
materiales auténticos en el
aula de la Escuela de Idiomas
se comunicaba la prórroga de la vigencia de
las instrucciones anteriormente mencionadas. Dicho esto, la cuarta instrucción, que
versa sobre contenidos, administración y criterios de corrección de los ejercicios, estipula en el primer punto del apartado a) que
“Los textos orales utilizados como soporte
para las tareas serán, preferentemente,
auténticos, explotados por primera vez para
la ocasión, de tipología diversa y procedentes de fuentes tales como radio, televisión,
Internet, grabaciones no comerciales, etc.”.
Si bien sigue pendiente de tramitación y
aprobación una Orden de la Consejería de
Educación, por la que se establezca, con
carácter de permanencia la regulación de la
elaboración y organización de las pruebas
de certificación en las enseñanzas especializadas de idiomas, podemos deducir, que
el carácter preferentemente auténtico de los
textos utilizados para la prueba de comprensión oral, es uno de los aspectos que no van
a variar en la regulación definitiva.
Pero, ¿en qué cambia esto el tipo y el uso de
materiales y recursos didácticos por parte
del profesorado de las EOIs en la docencia
diaria? Pese a todo lo anteriormente expuesto, la elaboración, distribución y corrección
de dichas pruebas depende de momento de
cada escuela, y por otra parte las instrucciones establecen que los textos han de ser preferentemente auténticos, pero no de forma
indispensable, por lo que el sistema tradicional de ejercicios de comprensión oral que
se pueden encontrar en los materiales de
las distintas editoriales podría seguir siendo válido tanto para la práctica en el aula
como para las pruebas de certificación.
Sin embargo, no deja de ser cierto, que la
práctica de ejercicios de comprensión oral
elaborados a partir de materiales auténticos,
reporta grandes beneficios a los estudiantes
de idiomas, independientemente de los
materiales con los que se vayan a elaborar
las pruebas o los exámenes a los que al final
de cada curso o nivel deban enfrentarse. De
hecho, el uso de realia en las clases ha sido
defendido por numerosos autores (cf. Berwald 1987, Heaton 1989, Dickens et al. 1995)
quienes señalan que los recursos específicamente preparados para el entorno escolar no ofrecen una muestra de lengua realista y que, por lo tanto, no preparan a los dis-

centes para enfrentarse a la lengua que van
a oír y leer fuera del aula.
Por otra parte, en este curso escolar se han
puesto en marcha varias comisiones de elaboración de pruebas de certificación, formadas por profesorado de las EOIs de Andalucía, y aunque para la convocatoria del próximo mes de junio todavía no vaya a existir
una prueba unificada para las ocho provincias, todo apunta a que a corto o medio plazo, seguiremos el modelo de otras comunidades como Madrid o Cataluña, donde este
tipo de comisiones y la unificación de las
pruebas hace tiempo que son una realidad.
Por lo tanto, parece lógico concluir que si
nuestros estudiantes van a enfrentarse a unos
exámenes, en los que el ejercicio de comprensión oral puede estar elaborado a partir de textos auténticos, es fundamental, para
que los superen con éxito, haber practicado
en clase mediante la realización de ejercicios similares elaborados a partir de material real. Es posible que a lo largo de los próximos años, las editoriales vayan ofreciendo una mayor respuesta a la creciente
demanda de este tipo de materiales que facilite la labor docente del profesorado, pero
mientras eso ocurre, tendremos que buscar
soluciones más inmediatas que cubran las
necesidades actuales del alumnado.
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[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

El docente de hoy día se aleja de anteriores modelos de profesores meramente académicos instructor y transmisor de conocimientos. Cada vez más cae sobre sus
manos la educación no tan solo formativa, sino también en todos sus campos. Es
por ello, que debe permanecer alerta ante
posibles problemas que puedan surgir en
el alumnado, tanto a nivel académico
como a nivel cognitivos, psicológico, etc.
Uno de los problemas que cada vez van
alcanzando mayor importancia entre los
adolescentes es el sufrido por trastornos
alimenticios. Esto se explica porque la adolescencia es un momento de gran vulnerabilidad, donde los jóvenes empiezan a
sufrir cambios en el cuerpo y en su vida
social. Es el momento donde comienza la
maduración de los órganos sexuales y donde se abre el camino a la exogamia, saliendo de la exclusividad de la vida social familiar para introducirse en el mundo universitario, laboral y conyugal.
A partir de la adolescencia los modelos sociales comienzan a agregarse a los familiares y a los del reducido ámbito de la escolaridad primaria. El hecho de que el adolescente se vea influido por modelos que
encuentra en la sociedad, condiciona su
identidad personal, por eso es importante
estar atento a diversos comportamientos
que pueden mostrarnos que algo no va bien
para poder así tomar las medidas oportunas. Entonces, vemos la gran importancia
de la intervención tanto por la familia como
por el docente, como contacto directo y
permanente con el adolescente, y por tanto, la comunicación entre ambas partes
debe de existir y propiciarse para combatir, entre otros problemas, esta patología.
Dentro de los principales trastornos alimenticios que pueden afectar al adolescente debemos tener en cuenta la anorexia y la bulimia nerviosa.
Las principales características para reconocer una anorexia nerviosa son:
-Rechazo a mantener el peso mínimo al
considerado normal para su edad y talla.
-Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso.
-Alteración de la percepción del peso o la
silueta corporal. Algunas personas se
encuentran “obesas” mientras que otras
se dan cuenta de que están delgadas, pero
continúan estando preocupadas porque
algunas partes de su cuerpo les parecen
demasiado gordas.
-En las mujeres, presencia de amenorrea.
-Excesiva actividad física para estimular la
pérdida de peso.

Trastornos alimenticios
en la adolescencia

-Negación de las sensaciones de hambre.
-Preocupación por la preparación de los
alimentos.
-Costumbres extrañas en la alimentación.
-Los sujetos que padecen este trastorno
pueden presentar: estado de ánimo deprimido; retraimiento social; irritabilidad;
insomnio y pérdida de interés por el sexo.
Una historia detallada de la conducta del
adolescente por parte de los padres y
maestros, las observaciones clínicas de la
conducta del adolescente y, en ocasiones,
un examen psicológico contribuyen a realizar el diagnóstico. Los padres que observen síntomas de anorexia en su niño o adolescente pueden colaborar buscando una
evaluación y tratamiento precoces. El tratamiento temprano a menudo puede prevenir problemas futuros.
Las principales características de la bulimia nerviosa:
-Las personas que tienen esta patológica
presentan atracones recurrentes y conductas encaminadas a no ganar peso (por
ejemplo, vómitos), y se encuentran excesivamente preocupados por la silueta y el
peso corporales
-A diferencia de los enfermos con anorexia
nerviosa, las personas con bulimia nerviosa son capaces de mantener el peso igual o
por encima de un nivel normal mínimo.
-Las personas con este trastorno se sienten generalmente muy avergonzados de

su conducta e intentan ocultar los síntomas.
-Ejercicio excesivo o ayunar.
-Uso inadecuado de laxantes, diuréticos u
otros purgantes.
-Cicatrices en la parte posterior de los
dedos debido al proceso de autoprovocarse el vómito.
-Menstruaciones irregulares o ausencia de
menstruaciones.
Un psiquiatra infantil o un profesional de
la salud mental capacitado normalmente
diagnostica la bulimia en los niños y adolescentes.
También resulta beneficioso contar con
los antecedentes detallados y las observaciones de conducta del adolescente suministrado por sus padres y, algunas veces,
realizar un examen psicológico.
Los padres que observen síntomas de bulimia en su hijo pueden ayudar buscando
una evaluación y tratamiento tempranos,
decisión clave para prevenir la aparición
e incidencia de problemas en el futuro.
La detección e intervención tempranas
pueden reducir la gravedad de los síntomas, estimular el proceso de crecimiento
y desarrollo normal, mejorar la calidad de
vida de los adolescentes que tienen bulimia. También puede ser de gran ayuda estimular la adquisición de hábitos alimentarios saludables y de actitudes realistas en
cuanto al peso y la dieta.
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[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

Actualmente existe en los Centros Educativos una necesidad imperiosa de dar respuesta a unos alumnos/as con diferentes
intereses, aptitudes, motivaciones, necesidades, etc., es decir, una necesidad de
atender a la diversidad. Esta diversidad se
manifiesta en los centros educativos por
la presencia de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, tales
como Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales, con Altas Capacidades
Intelectuales, alumnos/as con necesidades de Compensación Educativa y alumnado con incorporación tardía al Sistema
Educativo. Esta situación educativa, cultural y social hace que el profesorado se
plantee afrontar esta realidad educando
con un planteamiento que atienda a la
diversidad del alumnado. La atención a la
diversidad implica conocer, respetar, aceptar, valorar y responder a las diferencias
individuales y culturales de los alumnos y
alumnas y evitar cualquier tipo de discriminación. Educar en y para la diversidad
significa desarrollar actitudes y comportamientos cooperativos y plurales, propiciar pautas de aprendizaje que den juego
a todos los implicados en los procesos educativos, independientemente de su sexo,
raza, cultura, discapacidad…, ha de ser un
principio y una meta de la enseñanza, pero
también camino y proceso (Sáez, 1997).
En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE) es la
que regula la educación de los estudiantes de todo el estado español, estableciendo la atención a la diversidad como principio básico del Sistema Educativo para
atender a una necesidad que abarca a
todas las etapas educativas y a todos los
alumnos y alumnas. De este modo, de lo
que se trata es de responder adecuadamente a las demandas educativas que la
diversidad de alumnos/as requiere, sin ningún tipo de exclusión. Uno de los principios fundamentales que preside la LOE
consiste en la exigencia de proporcionar
una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos y en todos los
niveles del sistema educativo. Asimismo,
en su art. 1 se hace referencia a “la equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, y actúa como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que se derivan de
discapacidad”, así como “la flexibilidad
para adecuar la educación a la diversidad
de aptitudes, intereses, expectativas y

Asesoramiento al
profesorado en la
atención a la diversidad
necesidades del alumnado”. En el Capítulo V de los Decreto 230/2007 y 231/2007,
ambos del 31 de julio, en los que se establece, respectivamente, la ordenación y las
enseñanzas correspondiente a la Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad de Andalucía, se determina su organización de acuerdo con los principios de educación común
y de atención a la diversidad del alumnado. Asimismo, 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, en su artículo 3.1.,
establece que “las actuaciones en materia
de atención a la diversidad del alumnado
mantendrán una continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los Equipos
de Orientación Educativa (EOE) o Departamentos de Orientación (DO), el profesorado y los centros docentes que imparten la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria.

“

tación de los Centros de Infantil y Primaria (CEIP) y los Equipos de Orientación
Educativa. En general, es preciso que el
sistema educativo cuente con profesionales cualificados que, ya integrados en el
propio centro escolar, ya actuando desde
el sector educativo en estrecha colaboración, hagan realidad el carácter orientador de la educación y asesoren a los profesores/as, compartiendo con ellos/as las
funciones, complejas a veces, de esa naturaleza. Entre las actuaciones que, tanto
desde el Departamento de Orientación de
los IES, como desde los Equipos de Orientación de los CEIP, o desde los EOE, se pueden desarrollar para el asesoramiento y
apoyo al profesorado de los centros para
la atención a la diversidad del alumnado,
se encuentran:
-Proporcionar asesoramiento y apoyo a los
docentes y tutores/as de los distintos Departamentos Didácticos diversas actuaciones
metodológicas y didácticas efectivas para
atender a la diversidad del alumnado.
-Proporcionarles información sobre diferentes recursos educativos, tales como
el “Proyecto Aprender”, elaborado para
la atención a las
Necesidades Educativas Especiales por
el Instituto de Tecnologías Educativas.
-Organización de los materiales didácticos
disponibles en el centro, útiles para la atención a la diversidad del alumnado, para que
sean accesibles a todo el profesorado.
-Elaboración y difusión de material de apoyo y refuerzo al profesorado para la atención a la diversidad.
-Análisis y seguimiento de las distintas
medidas de atención a la diversidad puestas en marcha con cada alumno/a.
-Asesoramiento y colaboración con el profesorado en el diseño, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
Para ello, se pueden utilizar varios recursos, tales como los libros: “Adaptaciones
Curriculares. Guía para su elaboración”,
(González Manjón, 1995), y/o “Cómo ela-

Existe en los Centros Educativos
una necesidad imperiosa de dar
respuesta a unos alumnos/as con
diferentes intereses, aptitudes, etc.

Por todo ello se hace necesario el asesoramiento al profesorado del centro en diversas medidas educativas y metodológicas
que permitan dar una respuesta ajustada
a las necesidades, capacidades e intereses
del alumnado, así como más específicamente, asesorarlos y colaborar con ellos y
ellas en la elaboración y desarrollo de
adaptaciones curriculares para lograr la
adaptación a las necesidades educativas
especiales de los alumnos/as. El completo desarrollo de las funciones de tutoría y
orientación es tan amplio y a veces tan
complejo, que el profesor/a tutor/a necesita de otros recursos, materiales y, sobre
todo, personales, como los Departamentos de Orientación, los Equipos de Orien-
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borar Adaptaciones Curriculares, de centro, de aula e individuales”, (Garrido y Santana, 1993) o el Programa Informático
“PROACI” (Olías y otros., 2002).
-Colaboración con los Centros de Profesorado (CEP) para el asesoramiento al profesorado sobre los cursos de formación
disponibles, relacionados con la atención
a la diversidad del alumnado.

9

Las diferencias no se conciben
como obstáculo, sino como un
elemento enriquecedor
La diversidad es inherente al ser humano
y en nuestros alumnos y alumnas se refleja en todos los aspectos que configuran su
personalidad, incidiendo de forma clara
en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
El profesorado, en su difícil y compleja
labor educativa y orientadora, cuenta con
el apoyo, la ayuda y el asesoramiento de
los profesionales de la orientación.
Lejos de considerar las diferencias como
un obstáculo, éstas son necesarias para
enriquecer nuestro quehacer diario. Como
educadores/as, debemos enriquecernos
desde la diferencia.
Referencias legislativas y bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía (LEA).
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se
regula la ordenación y las enseñanzas de la Educación Primaria en Andalucía.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
regula la ordenación y las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
Sáez, J. (1997). Aproximación a la diversidad.
Algunas consideraciones teóricas. En: La diversidad y la diferencia en la educación secundaria
obligatoria: retos educativos para el s. XXI. (Coord.
Por Nuria Illán y Alfonso García). Málaga. Ediciones Aljibe.
Garrido, J. y Santana, R. (1993). Como elaborar
adaptaciones curriculares de centro, de aula e
individuales. Madrid. Editorial CEPE.
González Manjón, D. (1995). Adaptaciones Curriculares. Guía para su elaboración. Málaga. Ediciones Aljibe.
Olías, F., y otros. (2002). Programa para Adaptaciones Curriculares Individuales PROACI. Sevilla.
CECJA (CD-ROM).

El perfil ideal del
maestro/a en educación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

El maestro/a se hace combinando su formación científica con una interacción
adecuada en el medio escolar como son
con los otros alumnos/as, sus compañeros/as, las familias...
Si nos preguntáramos cuál es el perfil
“ideal” del maestro/a, diferenciaríamos
don planos existentes:
-En relación con sus alumnos/as:
• Es corresponsable con los padres y
madres de la educación del alumnado.
• Organiza las condiciones escolares para
la satisfacción de las necesidades básicas de higiene, alimentación y salud.
• Es coparticipante de los procesos de
desarrollo y aprendizaje, junto con los
propios alumnos/as.
• Constituye un punto de referencia afectivo-emocional.
• Relaciona al alumno/a con el medio
social y cultural al que pertenece.
• Favorece actitudes de autonomía, respeto, cooperación, solidaridad, libertad...
• Encarna un modelo adulto tolerante,
respetuoso, solidario, no discriminatorio, digno de ser imitado.
-En relación con el sistema:
• Es un profesional con una formación
científica adecuada y capacitado para traducirla a la práctica.
• Asume los principios implícitos en la
normativa educativa vigente y está dispuesto a la formación permanente y a la
investigación profesional.
• Profesional con talante investigador y
consciente de que los conocimientos sobre

educación no tienen carácter terminal.
• Diseña, planifica, realiza y evalúa, conforme al contexto y realidad de sus alumnos/as.
• Trabaja en equipo con sus compañeros
y compañeras, configurando el proyecto
de centro y sus concreciones de etapa, ciclo
y aula.
Son profesionales de la educación democráticos, que presentan niveles altos de
comunicación y afecto, así como de control y exigencias de madurez.
Son afectuosos, refuerzan con frecuencia
el comportamiento del alumno/a e intentan evitar el castigo.
Los alumnos/as presentan las características más deseadas en nuestra cultura. Tienen
niveles altos de autocontrol y autoestima.
Son capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza e iniciativa.
Suelen ser interactivos y hábiles con los
iguales.
Suelen tener comportamiento prosociales y valores morales interiorizados.
En síntesis, podríamos expresar que el tipo
de maestro/a óptimo es el democrático
que proporciona afecto y control.
Bibliografía y legislación
ARÁNEGA y DOMÉNECH. (2001). La educación
primaria. Graó: Barcelona.
STAGE. (1996). Padres y maestros en equipo.
TRILLAS: México.
MEC (2006). LOE.
http://www.profes.net
http://www.psicopedagogia.com
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[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Habitualmente los libros de texto son los
protagonistas de la mayoría de las clases
de Matemáticas, éstos concretan el proceso de enseñanza-aprendizaje organizando los contenidos mínimos correspondientes al curso en cuestión en un número de
unidades didácticas que, en la mayoría de
los casos, varía entre diez y quince unidades; usualmente cada unidad didáctica
está dividida en tres partes claramente
diferenciadas como son la presentación,
el desarrollo y el cierre de la unidad.
Se puede decir que los libros estructuran
los contenidos y marcan un itinerario válido a seguir a lo largo del curso, que es el
que en muchas ocasiones profesores y profesoras siguen y utilizan como único recurso educativo. Lo ideal no sería ni un extremo ni el otro: ni dejar de usar el libro de
texto, ni utilizar recursos manipulativos
todos los días en el aula, sino considerar
que el libro de texto debe ser un recurso
más y no el único recurso del que pueda
servirse el profesorado.
Podemos considerar que un recurso es
cualquier herramienta, complemento, juego o material del que se vale el profesor o
profesora para introducir un nuevo concepto, para reforzar conceptos anteriores
o para resolver una duda. La utilización de
otros recursos diferentes al libro de texto,
pueden resultar motivadores ya que sirven para cambiar la rutina de la clase. Asimismo la utilización de materiales manipulativos permite que sea el propio alumno o alumna quienes construyan su propio conocimiento.
En este artículo se presentan un elenco de
recursos que pueden servir como alternativa al libro de texto, y que se pueden utilizar puntualmente en clase de Matemáticas; este hecho supondrá un salto cualitativo de la calidad educativa.
La historia de las Matemáticas como recurso

Determinados aspectos históricos relacionados con las Matemáticas e incluso el análisis de textos originales concretos, pueden
servir de punto de partida para introducir,
tratar o reflexionar sobre algún concepto
matemático de cualquier curso de la ESO
o del Bachillerato. Al estudiar históricamente un concepto se puede reflexionar
sobre la evolución del mismo, los errores
cometidos durante dicho proceso y las
motivaciones que provocaron su aparición.
Tradicionalmente, los aspectos históricos
relacionados con las Matemáticas suelen
presentarse de forma superficial como un
puñado de anécdotas y chascarrillos. Pero
existen otras vías para utilizar la historia

Otros recursos en
clase de Matemáticas
de las Matemáticas como recursos en el
aula, como por ejemplo analizar textos originales y plantear cuestiones al respecto,
o plantear al alumnado actividades de
investigación sobre un personaje matemático concreto, o presentar los contenidos al alumnado siguiendo el mismo orden
que se siguió durante la aparición histórica del mismo, en lugar del orden preestablecido en los libros de texto.

Con este tipo especial de puzzle se pueden
trabajar los conceptos relacionados con
áreas, perímetros, simetrías, proporcionalidad y paralelismo entre otros; además de
estimular el desarrollo espacial del alumnado. Por ejemplo este recurso podría servir cuando en tercer curso de la ESO se trabaje sobre la aplicación de los teoremas de
Thales y Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y del medio físico.

Los juegos

Tramas de puntos

Los juegos pueden ser de azar o requerir
una estrategia, pero siempre nos referimos
a juegos con fines educativos, en los que
alumnos y alumnas además de pensar, tengan que realizar alguna acción física
(mover piezas, dibujar,…). Estos juegos
además implican una competición ya sea
entre ellos, o contras las reglas del juego
en el caso de solitarios; puede ser muy interesante y motivador la organización de torneos o concursos por clase. El papel del
alumnado será el de investigar y buscar la
estrategia ganadora.
Se pueden utilizar tanto en Secundaria
como en Bachillerato en función de los objetivos que se persigan. Algunos ejemplos
de estos tipos de juegos pueden ser el ajedrez, el backgammon, las damas o el Nim.

Existen varios tipos diferentes, las más
habituales son las tramas de puntos cuadradas y las triangulares; en ambos casos
están formadas por puntos equidistantes
en el plano de modo que los puntos están
situados en los vértices de cuadrados o
triángulos de lado unidad.
Este recurso se suele utilizar en el bloque
de Geometría para trabajar los conceptos
de perímetro y área; puede ser muy útil
para trabajar con polígonos regulares o no.

Tiras de mecano

Son unas varillas de diferentes tamaños
que se pueden unir con una especie de
clips para formar triángulos, cuadrados,
rectángulos o cualquier polígono.
Éste puede ser un recurso muy práctico a
la hora de trabajar las propiedades de los
triángulos, cuadrados o en general cualquier polígono, ya sea regular o no. De igual
manera, se pueden utilizar estas tiras para
construir mecanismos que puedan aparecer en la vida cotidiana, como pueden ser
un muelle o una cerca de madera.
Tangram Chino

Se trata de un antiguo juego chino, en el
que se utilizan siete piezas que se obtienen
de una determinada descomposición de
un cuadrado. A cada una de estas siete piezas se les conoce como ‘tans’ y tienen diferentes formas; concretamente son un cuadrado, un paralelogramo romboide, dos
triángulos grandes, dos pequeños y uno
mediano. Con estas siete piezas se pueden
formar multitud de figuras para representar animales, personajes u objetos.

Cubos ajustables

Es un recurso muy divertido y atractivo
para el alumnado, consiste en una serie de
pequeñas piezas de plástico cuadradas en
forma de cubo que pueden ensamblarse,
mediante una pestaña circular en una de
sus caras y un orificio circular en cada una
de las otras tres caras.
Este recurso es muy interesante para trabajar los conceptos de perímetros, áreas y
volúmenes, ya que permite a los alumnos
y alumnas construir, comprobar y conjeturar sus propias obras. Permite buscar
patrones y relaciones a medida que se realizan construcciones similares, como puede ser formando escaleras, formando
podios o cualquier otro esquema.
Libro de espejos

Se trata de dos espejos iguales unidos por
un lado, y con los que se puede ir variando el ángulo de apertura; en función de la
figura que se haya dibujado en el papel (o
del objeto que se sitúe) y del ángulo de
apertura dado, se observará una figura u
otra en los espejos.
Los libros de espejos pueden servir para
afianzar conceptos relacionados con los
ángulos, polígonos y simetrías. Por ejemplo, pueden ser útiles en el primer curso
de ESO, para tratar los contenidos relacionados con la medida y cálculo de ángulos
en figuras planas.
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Palillos

En este caso se trata de un recurso bastante económico, son pequeños tronquitos
de madera, que pueden ser de diferentes
tamaños y colores que pueden fabricarse
con facilidad. Si no es posible fabricarlas
se puede recurrir a la utilización de una
caja de cerillas.
Las múltiples posibilidades a la hora de llevar a cabo la colocación de los diferentes
palillos, son las que nos permite tratar principalmente los conceptos geométricos que
se ven durante la ESO; aunque también es
posible abordar otros conceptos, como es
el caso de las sucesiones numéricas que se
estudian en tercero de ESO.
Actividades

A continuación se presentan una serie de
actividades tanto individuales como en
grupo, para llevar al aula tanto en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria
o Bachillerato.
Actividad relacionada con la Histórica de
las Matemáticas
1. El matemático suizo Leonhard Euler
(1707-1783) es considerado el principal
matemático del siglo XVIII, investiga sobre
su vida y sobre las principales aportaciones que realizó a las Matemáticas.
2. En el libro ‘Los Elementos’ de Euclides
se exponen los conocimientos geométricos de la Grecia clásica deduciéndolos a
partir de cinco postulados (postulados de
Euclides), considerados los más evidentes
y sencillos. Buscar el enunciado de los cinco postulados de Euclides y representarlos gráficamente.
Actividades relacionadas con juegos
1. Utilizando el caballo, recorrer todas las
casillas de un tablero de ajedrez, partiendo de una casilla cualquiera y sin pasar dos
veces por la misma.
2. Organizar un torneo de ajedrez en el instituto, primero se realizará una fase previa
por cada clase que quiera participar y una
vez que haya un ganador por cada clase se
celebrará la fase final de manera pública
en el salón de actos.
Actividades con tiras de mecano
1. Comprobar si es siempre posible construir un triángulo con tres tiras cualesquiera. En caso negativo, ¿Qué condiciones
deben cumplir estas tiras?
2. Construir diferentes tipos de cuadriláteros con tiras de igual y de diferente tamaño; finalmente clasificarlos buscando en
ellos propiedades comunes.
Actividades con un Tangram
1. Buscar las relaciones de las áreas del cuadrado inicial con cada una de las siete piezas.

2. Construir el mayor número de polígonos convexos con las siete piezas.
Actividades con tramas de puntos
1. Utilizando la trama cuadrada y suponiendo que el área de un cuadrado es uno,
construir todos los triángulos posibles con
área uno y averiguar cuál de ellos es el de
perímetro mínimo.
2. Utilizando la trama triangular, y suponiendo que el área de un triángulo es uno,
construir un hexágono regular y luego otro
pero cuya área sea el doble del anterior.
Actividades con cubos ajustables
1. Realizar tres construcciones cualesquiera y clasificarlas en función de si se mantiene o no en pie. Analizar los motivos.
2. Hacer todas las construcciones posibles
con cuatro y con cinco cubos y estudiar las
relaciones entre áreas, perímetros y volúmenes.
Actividades con libro de espejos
1. Dibujar un punto o un segmento y
mirarlo con distintas aberturas; buscar el
ángulo de apertura para que aparezca una
paralela o perpendicular a dicho segmento.
2. Investigar sobre la manera de visualizar
polígonos estrellados o figuras con forma
de flor.
Actividades con palillos
1. Averiguar el número de palillos necesarios para formar tres, cuatro o cinco triángulos equiláteros. Estudiar para el caso
general cuantos palillos se necesitarían.
2. Dados un número concreto de palillos,
investigar cuántas regiones y cuántos
ángulos rectos pueden formarse.

Conclusión

Existen una gran variedad de recursos y
materiales para utilizar en el aula, pero no
vale utilizarlo sin más, sino con un significado; la función del profesor o profesora consistirá en orientar al alumnado, conseguir que también manipule mentalmente y luego explicar que es lo que se está descubriendo.
Los materiales a utilizar no tienen porqué
ser caros y complejos, se le saca más partido a una actividad bien organizada con
un material económico y sencillo, que a
una actividad mal dirigida con un material caro y complejo.
Por último, no podemos olvidar que los
alumnos y alumnas son los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente deben ser ellos
y ellas los que manipulen, toquen y usen
los materiales, en lugar de ver como el profesor o profesora lo hace.
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Resolución de problemas
[Gema Rodríguez Conde · 45.297.987-Q]

En el mundo cotidiano, el primer paso y
en ocasiones el más difícil antes de resolver un problema, es el reconocimiento de
que ese problema existe. Esto implica que
los alumnos no sólo necesitan ayuda para
resolver los problemas sino también para
reconocerlos. Porque en ocasiones, los problemas se inventan de manera tal que formar a los alumnos para que resuelvan problemas que fueron diseñados previamente para ellos, no los prepara, en efecto para
realizar una selección por sí mismos de los
problemas importantes. En conclusión, a
los alumnos habría que enseñarles no solo
la forma de resolver problemas sino la
habilidad de ser capaces para reconocer
los problemas que vale la pena resolver.
A diferencia de los problemas que los
alumnos están acostumbrados a resolver,
los problemas del mundo real están atravesados por numerosas variables que pueden condicionar sus potenciales soluciones. En efecto, una característica de las
problemáticas que se presentan en la
escuela es la descontextualización.
En la mayor parte de los problemas que
aparecen en la vida no existen respuestas
unívocamente correctas, y aún en el caso
en que esto fuera así, solo sería posible
apreciarlo en retrospectiva.
Los problemas que se les presentan a los
alumnos no suelen tener consecuencia
alguna, sin embargo, en la realidad mundana, resolver un problema puede ser la
diferencia entre una vida feliz o una vida
desdichada. Si las soluciones a los problemas de la vida pudiesen separarse de sus
consecuencias, entonces no tendríamos
ningún motivo para preocuparnos sobre
la forma en que se suele enseñar a resolver problemas.
Los problemas suelen ser complicados,
confusos y persistentes. La solución de un
problema no siempre es una solución definitiva, los problemas reales son problemas
que pueden tener diversas dimensiones
en incluso modificarse de acuerdo a la
perspectiva. La técnica de resolución de
problemas que propone M. Gootman, consiste en siete pasos básicos claramente
establecidos. Después de practicarlos un
tiempo, le saldrán de forma más fácil. A
continuación, se detallarán los siete pasos:
Paso 1. Definir el problema
Antes de buscar una solución debe saber
cuál es el problema. Resuma los proble-

mas en una o dos frases.
Paso 2. Torrente de ideas
Intente concebir tantas ideas para resolver el problema como le sea posible y anótelas. No se preocupe si las ideas son válidas o no, simplemente, busque muchas.
Una idea puede conducir a la siguiente.
Una mala idea puede llevar a una buena.
Paso 3. Evaluar las ideas
Con cuidado, repase cada idea que se le ha
ocurrido en el paso 2. Tenga en cuenta las
personas relacionadas y la situación. ¿Cree
que puede funcionar? En caso afirmativo,
¿por qué? Si cree que no, ¿por qué? ¿Es
aceptable para todas las personas relacionadas (en este caso con padres e hijos)?
Algunas ideas pueden ser aceptables para
algunas personas y no para otras.
Paso 4. Seleccionar una idea
La clave está en encontrar una idea aceptable para todas las partes implicadas y que
usted crea que puede funcionar mejor para
resolver el problema definido en el paso 1.
Paso 5. Probar la idea
Lleve a cabo la solución que ha elegido en
el paso anterior.
Paso 6. Evaluar su efectividad
Compruebe si la solución que ha elegido
funciona. ¿Le ha resuelto el problema que
ha definido en el paso 1?

Paso 7. Decidir
Si su respuesta al paso 6 es sí y la solución
le resuelve el problema, ha terminado. Trabajo realizado. Si, por contra, su respuesta es negativa, no se desanime. También
puede:
a) Vuelva al paso 4 y elige otra solución,
b) Vuelva al paso 2 para idear más soluciones o
c) Vuelva al paso 1 para asegurarse de que
ha definido el verdadero problema.
No se rinda si el problema persiste. Podrá
resolverlo si no se rinde.
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Consejos que los
docentes podemos
ofrecer a los alumnos
y alumnas para ayudarles
a mejorar su memoria
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La memoria juega un papel muy importante dentro de la vida de las personas,
pues forma parte de nuestra conciencia y
constituye la base de nuestra identidad.
Sin ella no lograríamos conservar los conocimientos y por consiguiente no sabríamos movernos en el mundo, justamente
porque no sabríamos reconocernos como
parte de él. Es más, no habría forma de
desenvolvernos, no tendríamos en claro
quienes somos y al no saber quiénes somos
es obvio que no poseeríamos identidad y
no lograríamos reconocernos como parte
de un todo y finalmente, no podríamos
relacionarnos con el mundo que nos rodea.
La memoria ha permitido a las personas
conservar a lo largo de la historia: sus costumbres, creencias y tradiciones. Sin duda,
la memoria es muy valiosa para la vida de
las personas, pues les ha permitido a lo largo de la historia, desarrollar su cultura.
Una vez que percibimos algo, comienza
un proceso que conduce a la memorización de esa información. Esto se consigue
con las siguientes fases:
1. La adquisición nos permite construir
estructuras de conocimiento o esquemas
referidos a un tema. Ésta nos ayuda a codificar la información mediante operaciones
que la transforman para que podamos almacenarla en nuestro sistema de memoria.
2. La retención nos permite almacenar la
información en nuestra memoria a largo
plazo (MLP). Su objetivo es evitar la interferencia y las condiciones disruptivas y
refrescar lo almacenado mediante actividades de repaso o de re-aprendizaje.
3. La evocación nos permiten recuperar el
material que tenemos almacenado en
nuestra memoria a largo plazo (MLP), con
el fin de traerlo nuevamente a la memoria
a corto plazo (MCP) para combinarlo o
integrarlo con la información nueva. Con
frecuencia la evocación se requiere durante la fase de adquisición. Durante esta fase,

la evocación exige menos procesamiento
porque como la información ha sido almacenada recientemente está disponible. Esto
no ocurre cuando los intervalos de tiempo entre la adquisición y la evocación son
más largos y, en consecuencia, necesitamos mayor capacidad de procesamiento
porque como la información no está disponible, debemos reconstruir el conocimiento o reestructurar su organización. La
evocación durante la fase de adquisición
se utiliza para obtener información almacenada en la memoria a largo plazo (MLP).
Una estrategia básica de evocación durante la adquisición puede ser el recuerdo dirigido, mientras que reaprender puede ser
la estrategia más útil cuando se quiere evocar información una vez que ha habido un
olvido sustantivo.
Para memorizar bien son fundamentales
una serie de aspectos:
1. Atención. La atención permite seleccionar unos estímulos e ignorar otros. Es fundamental tratar de reducir las posibles
interferencias. La atención depende en
gran medida de nuestro interés o motivación y del control de nuestras emociones
(alegrías, preocupaciones, tristezas...). Las
emociones pueden llegar a bloquear nuestra mente, distrayéndonos de lo que estamos realizando. Se puede ejercitar la atención, aprender a captar la información
principal y los detalles relevantes, saber
distinguir lo importante de lo accesorio.
Ejemplos: leer atentamente un artículo y
tratar de repetirlo mentalmente con el
máximo detalle posible, observar una foto
y tratar de describirla, etcétera.
2. Motivación. Resulta más fácil memorizar
aquello que nos interesa. A un niño o niña
le resultará más fácil memorizar los nombres de los jugadores de su equipo que las
capitales de los países europeos. Por ello el
estudiante debe esforzarse y tratar de ilusionarse con sus asignaturas, buscarle su
lado positivo. Si desde el principio uno deci-

de que cierta asignatura no la soporta le va
a resultar más difícil su aprendizaje.
3. Significado. Antes de comenzar a memorizar es fundamental comprender la información, entenderla. Tratar de memorizar
algo que no se entiende exige un esfuerzo
enorme y como mucho se consigue su
memorización imperfecta (con muchos
errores) y a corto plazo (se pierde rápidamente). Por ejemplo, si hay que memorizar una definición es fundamental en primer lugar entenderla; sólo entonces se
podrá memorizar correctamente. Por tanto, la elaboración de la información facilita la memorización: Cuanto más se trabaje la lección que se pretende aprender
más fácil resultará su memorización. La
memorización literal (al pie de la letra) solo
se debe realizar en casos muy concretos
(por ejemplo, definiciones, fórmulas, leyes,
etc.). Excluyendo estos supuestos, la
memorización debe pretender el ser capaz
de desarrollar con nuestras propias palabras el texto aprendido, y para ello es esencial haberlo entendido.
4. Organización. La información convenientemente organizada resulta más fácil
de memorizar. Por ejemplo, es más fácil
memorizar los meses del año en orden cronológico que salteados. Si se estudian los
huesos del esqueleto es preferible seguir
un orden: por ejemplo, empezar por los
huesos de la cabeza e ir descendiendo.
Cuando se estudian los ríos de España es
más fácil seguir un recorrido: por ejemplo,
empezar por los ríos que desembocan por
el norte, descender por el Atlántico y terminar por el Mediterráneo. La información bien organizada se puede almacenar
y recordar con una gran exactitud. Por
ejemplo, si en historia tenemos que estudiar la expansión del Imperio Romano
deberemos seguir un orden cronológico,
asociarla con los distintos emperadores,
relacionarla con otros hechos históricos
del momento, etcétera.
5. Repetición. Repetir la información que
se está memorizando utilizando uno sus
propias palabras. El esfuerzo que se realiza al tratar de recordar la información, sus
distintas partes, las ideas principales y los
detalles, y el intentar expresar esto con las
propias palabras es precisamente lo que
ayuda a la memorización. Es un ejercicio
intenso, mucho más que leer un texto y tratar de repetirlo sin comprenderlo, pero
mucho más provechoso. Hay que evitar
una repetición mecánica (tipo “papagayo”).
Algunos consejos o trucos que podemos
ofrecer los docentes al alumnado para ayudarle a desarrollar su memoria son estos:
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1. Asociación: cuantas más conexiones se
establezcan mentalmente entre los conceptos nuevos y los que ya se poseen más fácil
resultará la memorización. Cuanto más se
sabe sobre una materia más fácil resulta
adquirir nuevos conocimientos sobre la
misma ya que uno tiene muchos referentes con los que relacionar la nueva información. Hay diversas maneras de asociar:
a) Comparar o contrastar: nos acordamos
de algo porque se parece o se diferencia
de algo que conocemos. Por ejemplo, la 2ª
Guerra Mundial comenzó el año en el que
nació mi abuelo.
b) Asociar con ejemplos: por ejemplo estudiamos el significado de una palabra utilizando una frase en la que se emplea.
c) Analogías: buscamos parecidos. Por
ejemplo el nombre de una persona nos
recuerda al de un famoso tenista.
d) Asociaciones ilógicas: tratamos de
memorizar una lista de objetos realizando asociaciones sin sentido. Por ejemplo,
una lista de compra (leche, galletas, tomate, pan y cebolla). “Una galleta se fue a
bañar en un vaso de leche, pero cuando se
fue a tirar vio que estaba roja del color del
tomate, flotando había un trozo de pan

“

La memoria ha
permitido conservar a
lo largo de la historia
costumbres, creencias y
tradiciones. Sin duda,
es muy valiosa para la
vida de las personas,
pues les ha permitido
desarrollar su cultura

jugando con una cebolla.”
2. Trocear la información: por ejemplo, si
queremos recordar un número de teléfono nos resultará más fácil si lo dividimos:
“91-710-40-26”. En lugar de: “917104026”.
3. Agrupar la información: es el caso contrario al anterior y se emplea cuando la
información viene muy fraccionada; en
estos casos resulta más fácil agruparla en
pequeños grupos. Por ejemplo, la siguien-

te cadena de número: 3 - 3 - 4 - 7 - 3 - 7 - 9
- 0 - 9 - 0 - 8. Resulta más fácil de memorizar si se agrupa: 334 - 737 - 909 - 08.
4. El ritmo y la rima facilita la memorización: ponerle música a un texto, recitarlo
como si de una poesía se tratara. Crear
unos pequeños versos con las palabras que
uno tiene que memorizar.
5. Recordar el contexto: a veces resulta más
fácil recordar algo si uno trata de visualizar el momento en que el que estaba estudiando esa lección.
En conclusión, si los docentes ponemos
en práctica todos estos consejos con nuestros alumnos y alumnas podremos ayudarles a mejorar su memoria y por consiguiente facilitarles el estudio y obtener
mejores resultados académicos.
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El valor educativo del cuento
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La Literatura Infantil y Juvenil se considera en la actualidad desde los planteamientos de los autores de la Escuela Nueva y
Piaget como una necesidad básica para el
desarrollo integral de los niños y niñas. Se
ha venido trabajando en las etapas tanto
de Infantil como de Primaria como medio
para conseguir el aprendizaje de la lectura y para la formación de hábitos lectores;
por el contrario las estadísticas demuestran que se cumple el primer objetivo pero
no el segundo debido a dificultades como:
falta de dotación, falta de apoyo en el
medio familiar… y la misma escuela que
no utiliza la literatura infantil como medio
en sí misma sino en torno a trabajos que,
una vez superados, el alumnado no siente la necesidad de seguir leyendo.
Existen discrepancias en el concepto de Literatura Infantil y Juvenil. Juan Cervera nos
dice que: “En la literatura infantil y Juvenil
se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con
finalidad artística o lúdica que integren al
niño y niña (narrativa, poesía, teatro, rimas,
adivinanzas, tebeo, cine, televisión, etc.)”.
Centrándonos en los cuentos, destacar que
cualquiera que los haya contado a niños y
niñas pequeños y pequeñas es consciente de la fascinación que produce la palabra (sus ojos muy abiertos imaginando
aquello de lo que se está hablando). El
cuento además evoca situaciones muy cargadas de emociones, en las cuales, adultos y niños y niñas están cerca unos de
otros, adentrándose juntos en el mágico
decorado de la historia.
El juicio sobre el valor y la oportunidad de
usar los cuentos o no con fines educativos
ha sufrido diferentes concepciones en el
curso del tiempo. Frente a quien ha considerado el cuento como una cosa buena
adaptada a los niños y niñas, como mínimo para mantenerlos tranquilos y prepararlos o bien predisponerlos al sueño, ha
habido quien lo ha considerado inadecuado, ya sea porque podía inducir en los
pequeños miedos exagerados, ya sea porque podía proponer un modelo de comportamiento, valores, cultura y convivencia social no actual y, en todo caso, no
transmisibles a las nuevas generaciones.
A partir de los años 70 comienza a considerarse la importancia del pensamiento
mágico de los cuentos para el desarrollo
global de los niños y niñas.

El cuento es patrimonio de nuestra tradición y cultura, y actualmente es utilizado
como un importante recurso didáctico.
El vocablo cuento proviene de contar, lo
que se dice a viva voz. De aquí se deriva el
cuento popular, que era también anónimo, extenso, con numerosos personajes,
tramas complejas, y efectos múltiples. Y
sobre todo, con desenlaces inesperados.
Algunas características de los cuentos son:
-Es narrativo, cuenta algo.
-Es una narración fingida en todo o en parte; es ficción o invención literaria, aunque
puede apoyarse en hechos reales o que
hayan ocurrido en la realidad y que, inclusive, forman parte de la experiencia misma del autor.
-Es corto o breve, se desarrolla en pocas
páginas.
-Tiende a producir un solo efecto en el lector o lectora; el autor o autora se interesa
por un tema principal y no aprovecha los
temas menores que la narración pueda
sugerir.
-Configuración del mundo ficticio mediante elementos diversos: ambientes, épocas,
personajes. Esto justifica la necesidad de
emplear distintas formas de expresión.
-El narrador cierra el desarrollo de su tema
central mediante un oportuno desenlace,
el cual, según el caso, puede resultar esperado o inesperado.
El cuento no es una simple sucesión de
anécdotas contadas, sino una síntesis
superior en la cual se relaciona íntimamente la invención narrativa (fábula) con
una novedosa invención idiomática (el
estilo literario).
Entre todos los tipos de cuentos me voy a
centrar en los cuentos de hadas. Se designa con la expresión cuentos de hadas a un
relato fantástico de origen popular, de transmisión oral, con abundancia de elementos
maravillosos protagonizado por seres sobrenaturales: hadas, brujas, ogros, gigantes…
o por animales “humanizados” que se mueven junto con otros personajes de la narración, en un mundo abstracto, de sueños, y
que tienen como dotes fundamentales la
gracia primitiva y la ingenua frescura. Su
denominación no supone que el hada
como personaje sea necesariamente un
elemento presente en ellos.
Los cuentos de hadas ocupan un lugar esencial en la vida de la infancia y tienen gran
importancia en el futuro desarrollo emotivo-afectivo, intelectual y lingüístico, ya que:

-Nutren y enriquecen la fantasía y amplían el mundo de la experiencia infantil que,
inexperta, entre otras razones por su corta existencia, es enfrentada a múltiples
situaciones y maravillosas acciones.
-Favorecen y aceleran el proceso de maduración global de la personalidad; al ofrecer
tan rico repertorio de tipos y destinos diferentes, presentan de forma simplificada y
conceptualmente accesible, una versión
articulada de la existencia, colocándonos
ante los principales problemas humanos.
-Propician y favorecen la toma de contacto con el mundo, el de la realidad objetiva
y el de su realidad subjetiva.
-Son también un poderoso estímulo para
la creatividad y el pensamiento divergente, sobre todo cuando nos encontramos
con hadas malas o lobos buenos, que contravienen el comportamiento estereotipado propio del personaje.
-Potencian el patrimonio lingüístico y los
medios expresivos al proporcionar un
dominio mayor del vocabulario.
-Desde el punto de vista moral, suponen un
encuentro con los problemas éticos fundamentales y favorecen la adquisición de un
primer código moral con una definición inicial de los conceptos de bien y mal.

Los cuentos proporcionan
º
mágicos momentos de diálogo,
de confidencia y de encuentro
Como conclusión señalar que los cuentos
proporcionan mágicos momentos de diálogo, de confidencia y de encuentro afectivo del adulto con el niño y niña. Sin duda,
contribuyen a crear en el aula un ambiente lúdico, a conectar la escuela con las experiencias y necesidades del niño y niña, a responder a sus intereses, a globalizar las experiencias de aprendizaje y a favorecer, en
definitiva, la significatividad de los aprendizajes, por lo que su presencia en los planteamientos didácticos resulta clave.
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Si convivir es vivir juntos, cohabitar (Diccionario de la Real Academia Española),
la convivencia es un proceso que permite
no un simple estar juntos sino un tipo de
acción interactiva y productiva desde el
punto de vista humanista.
La convivencia es mucho más que cohabitación porque exige el contacto y el intercambio de acciones positivas entre personas. Y la escuela es uno de los ámbitos donde el proceso de “interconvivir” adquiere
un sentido y carácter especial porque
le viene encomendada su planificación y
desarrollo.
Señalar que además de las buenas relaciones humanas que deben existir entre los
padres, madres y docentes, que están unidos fuertemente en la tarea común de educar a sus hijos e hijas, también son de extremada importancia las relaciones entre los
docentes y alumnos y alumnas en el aula
y en el colegio.
La cordialidad y el buen humor han de presidir esas relaciones en todo momento, ya
sea cuando todo sale bien o cuando están
cansados o les duele la cabeza. Esta convivencia cordial no se consigue a base de
prohibiciones, de gritos, de castigos o de
golpes. El docente que conoce a sus alumnos y alumnas -lo que supone interés y
dedicación- prevé cómo van a reaccionar
ante un hecho concreto.
La educación no se consigue por miedo al
castigo y una clase paralizada por el miedo, puede tener apariencia de orden y
compostura, pero esas conductas son forzadas y no tienen valor educativo. El alumno y alumna deben tener la seguridad de
estar apoyado por el docente y esto se consigue reforzando las actuaciones positivas
del alumno, en lugar de resaltar con frecuencia las negativas.

“

Educación moral:
aprender a convivir
da. En todo caso habrá que hacer ver al
alumno o alumna que se impone un castigo por su conducta antisocial, no como
un enojo del profesor o profesora.
A veces puede resultar difícil compaginar
la autoridad y la convivencia basada en la
cordialidad. La autoridad tiene que ser
reconocida por los alumnos y alumnas y
se gana por el prestigio y la dedicación del
docente. Con su autoridad, el profesor o
profesora puede implantar el orden que
es la base de la convivencia. Pero este
orden nunca es inmovilidad y rigidez, sino
que, con naturalidad, los alumnos y alumnas se mueven cuando es necesario y guardan silencio absoluto cuando lo demanda el docente.
¿Qué es preferible el trato de usted o el
tuteo? Dependerá de la costumbre de cada
uno, pero en todo caso tendrá que quedar
a salvo el respeto y el aprecio mutuos, así
como la necesaria autoridad del docente.
Nos enseñaron los filósofos que el ser
humano es sociable por naturaleza. Pero
en el mundo actual, con sus prisas y su
exceso de información, no siempre es fácil
lograr una vida social aceptable. Podríamos distinguir cuatro formas de relacionarnos con los demás:
A) La coexistencia es vivir al lado de otros
sin relaciones personales. Es estar solo en
medio de una multitud de gente, con los
que no se establece ninguna comunicación.
B) El individualismo o la tendencia a separarse de los demás. Quizás por experiencias
negativas en sus
relaciones sociales,
el ser humano se
mete en “sus cosas”
y se fabrica su propio mundo en una
campana de cristal.
Ordinariamente le
falta información de
lo que pasa a su alrededor y no se beneficia de los estímulos de los demás.
C) El conflicto con los demás, cuando las
distintas formas de pensar de los otros no
se asimilan y son motivo de separación,
lucha y conflicto.
D) La convivencia o vivir con armonía con
los otros se da cuando se tiene vida en
común y se comparten experiencias, viven-

Una clase paralizada por el miedo
puede tener apariencia de orden y
compostura, pero esas conductas son
forzadas y no tienen valor educativo

Para mantener la convivencia hay que cultivar el diálogo y especialmente la actitud
de saber escuchar. En la clase hay que compaginar el diálogo amable y la disciplina.
Cuando sea necesario habrá que aplicar
las normas de convivencia incluidas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) y aplicar, si es el caso, el
castigo correspondiente a la falta cometi-

cia y sentimientos. El ser humano trata de
convivir en la familia, en el trabajo, con los
amigos, con los vecinos, etc.
Para mejorar la convivencia es aconsejable desarrollar las actitudes de comprensión (ponernos en el lugar del otro), aceptación (acogerlos como son, con sus virtudes y defectos) y tolerancia (aceptando que
los otros tengan planteamientos diferentes a los nuestros, es decir, aceptar a la persona aunque no se compartan sus ideas).
En conclusión señalar que mantener la
convivencia siempre supone esfuerzo y
siempre podemos aprender a mejorarla.
El aprender a convivir es una tarea diaria
y contribuye en el perfeccionamiento de
la vida humana.
Por ello, todos y todas las personas que nos
dedicamos a la enseñanza debemos hacer
un esfuerzo y servir de ejemplo a nuestros
alumnos y alumnas, ya que no olvidemos
que somos modelos para ellos y ellas.
Por tanto, aprender a convivir con los
demás es una finalidad esencial de la educación y representa uno de los principales retos para los sistemas educativos
actuales. Se trata de un aprendizaje valioso en sí mismo e imprescindible para la
construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y
más pacífica.
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La importancia de la
educación ambiental
en el proceso educativo
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

De todas las cosas del mundo, los seres
humanos son lo más valioso. Ellos son
quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y
la tecnología y transforman continuamente el medio humano.
Por ignorancia o indiferencia, podemos
causar daños inmensos e irreparables al
medio del que dependen nuestra vida y
nuestro bienestar. Por el contrario, con un
conocimiento más profundo y una acción
más prudente, podemos conseguir para
nosotros y para nuestra posteridad unas
condiciones de vida mejores en un medio
más en consonancia con las necesidades
y aspiraciones del ser humano.
El ser humano es a la vez obra y artífice del
medio que le rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de
desarrollarse intelectual, moral, social y
espiritualmente.
Señalar que, hoy en día, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y de la tecnología, el ser humano ha adquirido el poder
de transformar cuanto le rodea. Este poder
transformador utilizado con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los
beneficios del desarrollo. Pero la aplicación imprudente de este poder puede causar daños incalculables al ser humano y a
su medio.
A nuestro alrededor vemos multiplicarse
los problemas del daño causado por el ser
humano en muchas regiones de la Tierra:
-Niveles peligrosos de contaminación del
agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos.
-Grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera.
-Destrucción de recursos insustituibles y
graves deficiencias, nocivas para la salud
física, mental y social del ser humano, en
el medio por él creado, especialmente en
aquel en que vive y trabaja.
En los países en desarrollo, la mayoría de
los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de
los niveles mínimos necesarios para una
existencia humana decorosa, privados de
alimentación y vestido, de vivienda y edu-

cación, de sanidad e higiene adecuadas.
El crecimiento natural de la población
plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio, y se deben
adoptar las normas y medidas apropiadas
para hacer frente a esos problemas.
Es imprescindible una labor de educación
en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los
adultos y que preste la debida atención al
sector de población menos privilegiado,
para ensanchar las bases de una opinión
pública bien informada, y de una conducta de los individuos, de las empresas y de
las colectividades inspirada en el sentido
de la responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda
su dimensión humana.

“

y futuras.
La Educación Ambiental debe preocuparse simultáneamente de la concienciación,
la transmisión de información, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de
hábitos y habilidades, la promoción de
valores y orientaciones que conduzcan a
la resolución de los problemas y a la toma
de decisiones. Los valores y actitudes a desarrollar en los alumnos y las alumnas a lo
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el medio ambiente, valores y
actitudes que deberán ser programados
transversalmente a todas las áreas y adaptados a las diferentes situaciones, etapas
y ciclos educativos, han de ser:
-Valoración y respeto frente a todas las
manifestaciones de vida que descubrimos
en nuestro entorno.
-Colaboración en el desarrollo más pleno
de la vida.
-Fomentar una actitud crítica y autocrítica ante las relaciones que establecemos
con el medio ambiente.
-Voluntad, exigencia y esfuerzo personal
en el cuidado y mejoramiento de la naturaleza y de la vida.
-Compromiso en la colaboración ante los
problemas medioambientales.
-Atención, comprensión y disponibilidad
ante los problemas
medioambientales y
especialmente ante
aquellos que empobrecen o limitan la
calidad de vida personal y universal.
En conclusión, la meta de la Educación
Ambiental es lograr que las personas tengan conciencia del medio ambiente y se
interesen por él y que cuenten con los
conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones de los problemas
actuales y prevenir así los que pudieran
aparecer en lo sucesivo.

Gracias a la rápida aceleración
de la ciencia y de la tecnología, el
ser humano ha adquirido el poder
de transformar cuanto le rodea

Es también esencial que los medios de
comunicación de masas eviten contribuir
al deterioro del medio humano y difundan
información de carácter educativo sobre
la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a
fin de que el ser humano pueda desarrollarse en todos los aspectos.
Por ello, la Educación Ambiental es uno de
los elementos más vitales para un ataque
general de la crisis del medio ambiente
mundial. Pero no se trata de hacer del
medio ambiente una materia suplementaria de la enseñanza. La educación relativa al medio ambiente debe formar parte del proceso educativo y deberá centrarse en los problemas concretos y presentar
un carácter pluridisciplinar. Debería dirigirse a reforzar el sentido de los valores,
contribuir al bienestar colectivo y preocuparse por la supervivencia de la especie
humana. A la vez, debería basarse esencialmente en la iniciativa de los alumnos
y alumnas y en su compromiso activo, e
inspirarse en las preocupaciones actuales
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[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

En la configuración de la autoestima del
niño y la niña están implicadas la sociedad, la familia y la escuela. En función de
la influencia que tiene cada uno de estos
ámbitos en la personalidad del niño/a, se
va desarrollando su autoestima de una forma u otra.
Autores como Shavelson, Hubner y Stanton (1976), que estudian el autoconcepto
y la autoestima en ambientes educativos,
entienden por autoconcepto las percepciones que una persona tiene sobre sí misma, que se forman a través de la interpretación de la propia experiencia y del
ambiente, y que son influidas, de manera
especial, por los refuerzos y el feedback
procedentes de otras personas significativas. Se conforma a través de la interacción
con los demás y el desarrollo cognitivo. La
autoestima tiene un componente más
emocional, se trata de las valoraciones que
hace una persona sobre sí misma y que
están en función de la calidad del trato que
recibe de otras personas, las opiniones que
los demás tienen de él o de ella, así como
de su historia personal de éxitos y fracasos. Para el niño/a, las personas más significativas y cercanas, son su familia, sus
padres, que configuran su referente, un
modelo a seguir. La familia es la que en primer lugar transmite una serie de valores
al niño/a, por lo que en su seno se comienza a gestar el autoconcepto y la autoestima de éste.
La existencia de vínculos sólidos, estables
y de calidad en la familia proporcionan
seguridad emocional al niño/a. En este
sentido, la familia es la primera institución
que ejerce su influencia sobre el niño/a,
transmitiéndole valores, costumbres y creencias a través de la experiencia diaria.
Además, es la primera institución educativa y socializadora del niño, ya que “desde que nace comienza a vivir la influencia
formativa del ambiente familiar” (Guevara, 1996, p. 7).
Es fundamental que haya un buen clima
de afecto y comprensión en la familia. Que
el niño/a perciba que es aceptado y tratado con respeto y cariño. Asimismo, los
padres que tengan un buen equilibrio
emocional y una buena autoestima, transmitirán sentimientos de seguridad y confianza a su hijo/a, lo que redundará en que
se vaya forjando una autoestima saludable, que posteriormente se verá complementada por otras instituciones y grupos
sociales, como la escuela, grupo de amigos/as y la sociedad en general. La familia debe cubrir en su hijo/a las necesida-

La importancia de la
autoestima en el aula
des de seguridad, identidad, y pertenencia.
Por el contrario, si el clima familiar es pobre
en afectos y el niño/a no encuentra seguridad y apoyo o bien, no se le transmiten
valores correctos o se produce una incongruencia en la transmisión de estos valores y creencias, el niño/a no va a desarrollar una autoestima saludable, con lo que
se mostrará inseguro/a, desconfiado/a,
tímido/a e introvertido/a.
La escuela es la segunda institución socializadora para el niño y niña, con una enorme influencia sobre su desarrollo en todas
las áreas: cognitiva, motora, afectiva y
social. En nuestra sociedad actual, los límites entre la socialización primaria, llevada a cabo por la familia y la socialización
secundaria (es la que realiza la escuela),
son difusos, debido a los cambios que se
han venido produciendo en la estructura
familiar (incorporación de la mujer al mundo laboral, familias monoparentales, etc.).
Ello implica que cada vez sea más frecuente que la escuela, como agente de socialización secundario, cumpla funciones relacionadas tradicionalmente con los agentes de socialización primaria, como la familia. La escuela en muchas ocasiones amplía
o corrige los valores y actitudes transmitidos en la familia, por lo que tiene un papel
crucial en el desarrollo de una autoestima
saludable en los alumnos y alumnas. También es fundamental, de cara a la autoestima del alumno/a, considerar el clima
social del aula. Este clima está constituido por el ambiente percibido e interpretado de los miembros que integran una
organización (en este caso la escuela) y, a
su vez, ejerce una importante influencia
en los comportamientos de los alumnos/as
y profesores/as en ese contexto (Martínez,
1996), así como en su desarrollo social, físico, afectivo e intelectual (Schwarth y Pollishuke, 1995). En el aula, podemos identificar a un alumno/a con problemas de autoestima si observamos que infravalora sus
capacidades, se siente incapaz y sin recursos, cree que los demás no lo/la valoran,
es fácilmente influenciable, presenta dificultades para expresar sus sentimientos,
soporta mal las situaciones de ansiedad y
se frustra fácilmente, poniéndose a la
defensiva y realizando atribuciones exter-

nas de sus fracasos y errores. Todos estos
aspectos, están relacionados con problemas de autoestima. En definitiva, esta forma de ser y de actuar afecta negativamente a su proceso de enseñanza-aprendizaje, con una disminución significativa del
rendimiento escolar, entre otros aspectos.
Ante estos indicadores que nos informan
de problemas de autoestima en nuestro
alumnado podemos intervenir, a través de
una serie de pautas educativas en el aula
que redunden en una mejora del autoconcepto y la autoestima de nuestro alumnado. Algunas de estas actuaciones pueden
ser:
-Desarrollar actividades en las que los
alumnos/as se sientan identificados/as y
por lo tanto, adquieran un mayor compromiso con su proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Proponer objetivos alcanzables, ni muy
fáciles ni muy difíciles y preparar las clases con explicaciones fácilmente comprensibles para todos los alumnos y alumnas.
-Expresar el convencimiento de que
todos/as pueden aprender.
-Confiar en los alumnos/as y en sus capacidades y posibilidades.
-Incentivar a los padres y madres a participar en las actividades de sus hijos/as.
-Dar una imagen de profesor/a competente y apreciable y transmitir una buena
autoestima a los alumnos/as.
-Dar a todos los alumnos/as un trato respetuoso y aceptarlos como son, teniendo
en cuenta y respetando las diferencias individuales de cada uno/a.
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Es conveniente un
plan de acogida para
nuevos trabajadores
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Los trabajadores que acceden por primera vez al mundo laboral necesitan más
orientación que los empleados con experiencia, pues no solamente deben hacer
frente a un nuevo entorno y a unas nuevas tareas, sino que deben acostumbrarse
al nuevo contexto general de la vida laboral. Las empresas tienen que lograr de
mora sistemática la máxima motivación
por parte de los trabajadores que comienzan en su empresa su andadura profesional, para que éstos aporten lo mejor de sí.
Y, con una visión más amplia, esta responsabilidad de la empresa como orientadora de un joven que se inicia en el mundo
del trabajo va más allá del propio interés
empresarial, pues también entra de lleno
en la responsabilidad social.
La empresa tiene que saber cómo debe
actuar cuando se incorpora un nuevo
empleado para quien ésta es su primera experiencia laboral por las siguientes razones:
1) La imagen de la empresa mejora en el
mercado, pues el mercado termina sabiendo qué empresas son buenas “escuelas”
que ponen atención a la hora de enseñar
con cuidado a los empleados.

“

a medio plazo. Se cubren con mayor seguridad los puestos con empleados que antes
fueron principiantes en la empresa (pues
la persona es conocida) y sin tener que
pagar los sobrecostes iniciales que suelen
ser precisos para incorporar gente con
experiencia (gastos de reclutamiento y
selección, período largo de aprendizaje de
la empresa, y a veces, la cantidad inicial
para atraerlo.
4) A largo plazo, la contratación de empleados jóvenes y sin experiencia es rentable,
pues no solamente resultan empleados
más baratos, sino que pueden convertirse en los jefes o directivos del futuro.
5) Si la empresa acoge convenientemente
a estos trabajadores, éstos se encuentran
cómodos en su ambiente de trabajo y aportan un clima muy favorable a toda la
empresa. Su visión fresca e ilusionada suele ser “contagiosa”, y su presencia hace que
los empleados que les supervisan revisen
su propia experiencia con ojos nuevos
antes de trasmitirla al principiante, todo
lo cual resulta muy estimulante.
En definitiva, si se sabe cómo sacar el máximo de este tipo de trabajadores, los principiantes generan muchos más ingresos
que gastos. Pero
para que los nuevos
trabajadores rindan
al máximo es necesario que la empresa haya desarrollado un sistema que
permita obtener el
máximo rendimiento y motivación de estos nuevos
empleados.
Desde el punto de vista legal, en algunos
casos, los trabajadores que entren a formar parte de la empresa como principiantes podrían contratarse a través de contratos formativos, es decir, el contrato de trabajo en prácticas o para la formación. Estos
contratos tienen como objeto permitir al
trabajador obtener la práctica profesional
necesaria en función de los estudios que
haya realizado, con el fin de favorecer su
incorporación al mundo laboral. Para la
empresa, el principal beneficio de estos

La empresa debe saber cómo
debe actuar cuando se incorpora un
nuevo empleado para quien ésta es
su primera experiencia laboral

2) Se minimizan los efectos negativos que
supone el paso a la vida laboral tras el colegio, los centros de formación profesional
o la universidad. Uno de los riesgos que
hay que evitar es que los nuevos trabajadores sientan que no tienen actividades
programadas ni un plan de trabajo para el
futuro inmediato. Hay que tener en cuenta que, hasta ese momento, su vida siempre estuvo regida por planes de estudio
anuales.
3) Un trabajador novel bien formado ayudará a reducir los gastos de contratación,
adaptación y cualificación de empleados

contratos es su bajo coste laboral.
Dependiendo de la formación del nuevo
trabajador y del puesto que esté previsto
que pueda llegar a ocupar en un futuro en
la empresa, dependerá cómo actuar respecto a las primeras ubicaciones. Por ejemplo, si se piensa en estos trabajadores para
que lleguen a futuros directivos, entonces
procederá una breve rotación por los distintos departamentos de la empresa que
les proporcione una visión de conjunto.
Si, por el contrario, van a ocupar puestos
básicos, entonces la rotación no es precisa, sino que bastará una descripción de
qué se hace en cada sitio para que tengan
un conocimiento global superficial.
Por otra parte, si en la empresa entran principiantes con cierta frecuencia, puede
resultar útil crear un folleto informativo a
modo de “Manual de Acogida” para que
pueda entregarse al empleado recién llegado. Allí se recoge toda la información
relevante relativa a la empresa, que será
de utilidad a los nuevos empleados.
Una práctica útil para la empresa es tener
acuerdo con los centros de formación que
le interesen especialmente (por su prestigio, calidad, cercanía geográfica o cualquier otro criterio que le convenga), de forma que la empresa tenga acceso a las promociones que van terminando y se les pueda presentar la empresa como paso previo antes de iniciar un proceso de selección entre los que puedan estar interesados. A los centros de enseñanza le suele
interesar tener empresas que regularmente contratan a sus alumnos, pues para ellos
es un elemento más de atracción, y para
la empresa supone una buena fuente de
reclutamiento (que le permite quedarse
con los mejores en una fase temprana y a
un coste bajo), y en cierto modo de marketing.
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Comportamientos
que pueden descartar
a un candidato en la
entrevista de selección
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Aunque en selección es difícil acertar el
100% con el futuro trabajador, porque realmente hasta que éste no se haya incorporado a su puesto es prácticamente imposible saber con certeza si es el candidato
perfecto, la entrevista de selección es un
momento idóneo para acercarse, lo máximo posible, a ese 100%. Dependiendo de
qué tipo de trabajador estemos captando
(un becario, un contratado en prácticas,
un trabajador que esté actualmente en
paro,…) se deben enfocar las preguntas de
manera distinta, ya que las motivaciones
de los futuros empleados (y las de la
empresa) también son distintas.
Durante la entrevista de selección hay que
prestar atención tanto a lo que dice el candidato como a lo que no dice (es decir, a
los gestos, comportamiento, postura…),
ya que estos aspectos de la comunicación
no verbal pueden ser decisivos para definir la personalidad de futuro empleado. Si
el candidato muestra alguno de los siguientes comportamientos es aconsejable descartarlo para el puesto:
Criticar a su empresa actual o a las anteriores en las que haya trabajado: un comportamiento así demuestra que, muy probablemente, actuará igual con su empresa si, en un futuro, es contratado y decide
marcharse. Además, esto puede ser un síntoma de que es un empleado inconformista, que sólo ve los aspectos negativos de
su empresa. Aunque el candidato pueda
tener razón en sus críticas, exteriorizarlas
en un proceso de selección dice muy poco
a su favor sobre su astucia en las relaciones interpersonales.
Criticar a sus compañeros de trabajo o jefes:
algunos candidatos se muestran satisfechos con su empresa actual, pero revelan
que han tenido o tienen problemas con
compañeros o con sus jefes. Esto puede
ser un síntoma de que se trata de un
empleado inconformista, que no es capaz
de trabajar en equipo, que no asume
comentarios sobre su trabajo…

No responder exactamente a lo que se ha
preguntado: cuando un candidato rehúye
alguna pregunta, da rodeos o no responde exactamente a lo que se le ha preguntado es un síntoma de que o bien oculta
algo, no ha sido del todo sincero en su
currículum, no es capaz de responder a
situaciones imprevistas… Por eso es
importante que, a la hora de hacer la entrevista, se “salga del guión” y formule algún
tipo de pregunta que el candidato no pueda prever o no se espere.

Cuando un candidato rehúye
alguna pregunta, da rodeos
o no responde a lo que se
le pregunta es mala señal
Interrumpir la conversación: hay candidatos que pecan de exceso de protagonismo
y ni siquiera esperan a que el entrevistador termine de formular una pregunta para
empezar a responderla (esto sucede sobre
todo cuando se trata de preguntas habituales en una entrevista, que cualquier
candidato espera que le pregunten cómo
cuáles son sus principales puntos fuertes
o débiles, cuéntame su trayectoria profesional…). Interrumpir es un síntoma de
impaciencia, falta de profesionalidad o no
saber escuchar.
No ser del todo sincero o mentir directamente: engordar el currículum es una práctica frecuente, sobre todo en cuestiones
como el conocimiento de idiomas o los
logros realmente alcanzados por los candidatos en sus puestos actuales o anteriores de trabajo. Para descubrir hasta qué
punto el candidato sabe o ha hecho lo que
dice su currículum, hay que plantear preguntas específicas. En el caso de idiomas
es fácil: una prueba oral o escrita confirmará el nivel del candidato. Y en el caso de
los logros o puestos de responsabilidad,
preguntas como ¿cuántos empleados tiene a su cargo?, ¿cómo les encarga y revisa

sus tareas?, dice en su currículum que ha
sido jefe de sección ¿en qué consistía exactamente su trabajo y en qué se diferenciaba del realizado por los empleados que
dependían de usted?... En caso de duda,
hay que solicitar al candidato su autorización para consultar su historial de vida
laboral o, si la tiene en su poder, que se lo
muestre. Así, se despejarán dudas sobre
posibles períodos vacíos y, en caso de
negarle autorización, sabrá que ha mentido o exagerado en algo.
Pesimismo: un candidato que demuestre
en sus preguntas que mantiene una visión
negativa sobre las cosas no es aconsejable
para ninguna empresa.
Nerviosismo: es el mal por antonomasia
en las entrevistas de trabajo. Esto denota
inseguridad, falta de madurez en el puesto y, en algunos casos, que el candidato no
está siendo sincero respecto a su currículum. Hay que pensar que si el futuro
empleado no es capaz de asumir con naturalidad una conversación sobre un posible nuevo trabajo, muy probablemente se
verá desbordado cuando se le presente
cualquier problema o contratiempo en su
puesto de trabajo. De la misma forma, una
voz insegura o entrecortada denota claramente inseguridad, incapacidad del candidato de hacer frente a situaciones incómodas o no previstas… La única excepción puede constituirla la persona con
poca experiencia. En este caso, es importante evaluar, además del nerviosismo, si
éste va disminuyendo transcurridos los
primeros minutos, una vez que se entra en
material, y si esa disminución del nerviosismo acaba en una situación de trato cortés o el candidato excede, llegando al “colegueo” con el entrevistador, en cuyo caso
la evaluación deberá ser negativa.
Posturas inadecuadas: un candidato que
se siente en la entrevistas como si estuviera sentado en la barra de un bar con sus
amigos, pone las manos detrás de la nuca,
se sienta excesivamente reclinado,…
demuestra falta de profesionalidad y no
saber diferenciar entre un ambiente laboral y uno personal. Por su parte, una postura demasiado rígida puede denotar nerviosismo o inseguridad.
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La producción necesita medios, factores o
recursos que la empresa combina para obtener artículos más próximos al consumo.
Debemos clasificar estos medios o recursos.
Los recursos originarios son dos: el trabajo
del hombre y la tierra o naturaleza, todos los
demás bienes han sido producidos con la
ayuda de estos dos recursos originarios.
El trabajo es el primero y más importante de
los factores de producción. Y lo es por una
doble razón. Desde un plano cualitativo, en
la medida que se presta por el hombre, lo
que le otorga una dimensión social que no
concurre en otros factores de producción
materiales. Y desde el punto de vista cuantitativo explica una porción mayoritaria de
las rentas familiares. Las retribuciones pagadas por los servicios del trabajo reciben la
denominación genérica de salarios. Estas
retribuciones son pactadas en el mercado
de servicios del trabajo, y por ello se afirma
que el salario es un pago contratado.
Los recursos destinados a educación y a formación profesional incrementan el rendimiento del trabajo aumentando la capacidad productiva de los trabajadores.
La tierra o naturaleza es el segundo de los
factores de producción. El carácter e independencia de este factor productivo han suscitado muchas controversias, casi tantas
como las razones en que se apoya su retribución, conocida bajo el nombre de renta
de la tierra. Por tierra o naturaleza se entiende el conjunto de bienes económicos utilizados en la producción (tierra, carbón, petróleo, pesca). Las características de este factor
productivo que lleva a calificarlo como factor independiente son:
–Su oferta está dada. El espacio y las características concretas (climatología) no pueden alterarse, pero, junto con esta dimensión fija, el esfuerzo humano puede hacerla variable, por ejemplo incrementando su
fertilidad. Lo que calificamos como tierra o
naturaleza es ese carácter fijo.
Debemos hacer una salvedad ante este planteamiento tradicional de la tierra como factor productivo fijo. El modelo de crecimiento económico conocido hasta nuestros días
presenta desde hace años una serie de limitaciones, con anterioridad anunciadas, y que
se hacen presentes cada vez de una manera más visible.
Los límites se muestran a través de la contaminación del aire, del agua, cambios climatológicos, erosión de la tierra, sobreexplotación del agua dulce y sus acuíferos, del mar

y un conjunto de alteraciones que con mayor
o menor apoyo científico son achacables al
modelo de actividad productiva utilizado hasta el presente basado en el consumo energético sobre todo de fuentes de energía primaria no renovables (gas y petróleo). En realidad, proyectando hacia el futuro este modelo de desarrollo los efectos perversos no dejarán de aumentar. Sin duda la incorporación
de las economías emergentes (Brasil, Rusia,
China e India) al crecimiento siguiendo las
pautas de lo recorrido por los países desarrollados nos conduce inevitablemente a una
situación límite.(No tenemos por qué exigir
a estos nuevos países en desarrollo que sigan
un modelo respetuoso con el patrimonio natural cuando los actuales países desarrollados no han sido capaces de implementarlo).
La preocupación social por estos problemas
va en aumento paralelamente a los niveles
de renta, calando en mayor medida en las
sociedades desarrolladas (en realidad estas
preocupaciones viene a comportarse como
un bien de lujo). No es extraño que estas
sociedades reivindiquen a los representantes políticos introducir medidas para aminorar los efectos perniciosos del desarrollo
e incorporar prácticas compatibles con un
crecimiento más armonioso con el factor tierra y en definitiva mantener los equilibrios
medioambientales. Este planteamiento se
ha acuñado bajo el término de “desarrollo
sostenible”.
–Se trata de un factor muy heterogéneo.
Puede ser terreno urbano (bien situado o
marginal) o rústico (fértil o estéril).
–Puede ser renovable o no. Recursos renovables son los que se pueden utilizar de forma reiterada en la producción (el viento en
la producción de energía eólica). Los no renovables se agotan al emplearlos en el proceso productivo (el petróleo o el gas).
En el proceso de producción existen otros
factores o medios además del trabajo y de la
tierra. Se trata de los recursos intermedios
que los economistas llaman bienes de capital. Son medios de producción que sirven
para producir. La maquinaria, los utensilios
de toda clase. En consecuencia, puede definirse el capital como el conjunto de productos intermedios situados entre los factores
originarios y los bienes de consumo.
Por capital entendemos los medios de producción ya producidos pero que sirven para
producir.
Este concepto de capital quizá choque con
el lenguaje coloquial donde se entiende, con
frecuencia, como la provisión de dinero de

una persona. Esta situación es de disponibilidad de capital que al convertir en medios
o instrumentos de producción denominamos capital real como factor productivo que
es lo que nos interesa en esta definición.
La importancia de este factor de producción
es trascendental en la sociedad presente.
Gracias al capital empleado en la producción puede ésta elevarse de forma incomparable. La diferencia esencial entre zonas
atrasadas y las adelantadas económicamente reside en la cantidad total de capital utilizado por el trabajo. Por eso toda sociedad
debe preocuparse de vigilar la cuantía de su
capital, impidiendo que disminuya, pues
cuando esto ocurra, la producción futura se
verá afectada.
En el proceso de crecimiento y desarrollo
económico el hecho que generalmente inicia el despegue del subdesarrollo es la presencia de capital extranjero que actúa en un
sector con ventajas comparativas. Posteriormente mediante la mejora de salarios, la
incorporación de tecnología y un nivel más
elevado del capital humano (nivel de formación de los trabajadores) el país va avanzando hacia el desarrollo. En la actualidad, en
plena globalización de la actividad económica con mayor liberalización del capital,
éste fluye libremente allá donde se da la
mejor combinación de rentabilidad, liquidez y seguridad. Ante este escenario el elemento diferenciador es el nivel del capital
humano. Aquellas sociedades donde la formación (los niveles educativos) sea de mayor
calidad tendrán una ventaja inestimable en
el escenario global.
Ahora bien, elevar la cuantía del capital supone siempre un sacrificio ya que, al dedicarse los esfuerzos a aumentar los instrumentos de producción, no se fabricarán al mismo tiempo bienes de consumo. Esta privación del consumo inmediato para aumentar los medios de producción se denomina
ahorro. Este concepto se opone al de consumo pero no a gasto, porque la cantidad ahorrada se gasta en aumentar el capital denominándose este gasto capitalización o también inversión.
Como el trabajo se le retribuye con el salario, y a la tierra con su renta, también al capital le corresponde un pago al que se denomina interés.
Todos los factores de producción se combinan por la empresa. Aquí aparece lo que
muchos llaman un nuevo actor productivo:
el empresario. Su misión es orientar los recursos productivos y dirigirlos adecuadamente
hacia la obtención de aquellos bienes que se
precisen para satisfacer las necesidades. Su
retribución se denomina beneficio.
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Cuando la situación económica es complicada, a veces no queda más remedio que
reducir plantilla. En ese momento, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se presenta como la medida más adecuada para
asegurar la continuidad de la empresa en el
mercado y posicionarse mejor para afrontar
los nuevos tiempos. Pero antes de plantearse el ERE definitivo que ponga fin a los contratos de trabajo de parte de su plantilla, la
empresa puede valorar otras opciones, como
es el caso de los expedientes de regulación
de empleo temporales (comúnmente conocidos como “ERES temporales”) que, en la
práctica, son suspensiones temporales del
contrato; estas suspensiones pueden canalizarse de dos formas: o bien suspendiendo
el contrato durante días enteros en los que
los trabajadores dejan de ir a trabajar, o bien
reduciendo su jornada diaria de trabajo en
al menos una tercera parte.
En una situación de crisis económica como
la que vivimos, un ERE en sí mismo no es la
panacea a los problemas de la empresa. Antes
de plantearse una medida como ésta la
empresa tiene que estudiar cuidadosamente cuál es la estructura y las características de
la plantilla (edad, sexo, retribución, antigüedad, cualificación de cada puesto y dificultad de sustituirlo,…) y cuál es la situación de
la empresa, sus necesidades y sus características, es decir, por qué ha llegado a esa situación que exige reestructurar la plantilla. También deberá mirar al medio y largo plazo, es
decir, cuál prevé que será la evolución de la
empresa tras los ajustes. En función de ello
deberá analizar los pros y contras de todas
las posibles medidas que se pueden tomar:
suspensión de contratos, reducción de jornadas, despidos objetivos, (es decir, por debajo del número que exige que la autoridad
laboral sea quien deba autorizarlos), traslados o desplazamientos de trabajadores a otros
centros de trabajo de la empresa (de forma
temporal o definitivamente), pactar rebajas
salariales, modificar las condiciones de trabajo en cuanto a categorías laborales, horarios, turnos, etc. buscando una mayor productividad, recolocación de trabajadores,
conceder excedencias o permisos especiales
a parte de la plantilla, llevar a cabo prejubilaciones, jubilaciones parciales, bajas incen-

¿Cuándo les interesa presentar
un E.R.E. a las empresas?
tivadas, etc. Es decir, que se deberá analizar
cada posible medida y emprender aquella o
aquellas que vayan a ser más beneficiosas
para la empresa teniendo en cuenta tres variables fundamentales: coste, eficacia y que
resulte lo menos traumática posible. No siempre hay medidas alternativas que puedan evitar el ERE, pero hay que estudiar todas. También es necesario que, como empresa, se marque unos objetivos, tanto en plazos como en
presupuesto, antes de ponerse a negociar con
los representantes de los trabajadores.
También debe contar con que un ERE no es
un proceso inmediato (puede prolongarse
entre un par de meses o varios) ni barato. En
este último aspecto, hay que pensar que lo
encarece no sólo el hecho de que el número
de trabajadores afectados multiplica el importe de lo que se va a tener que pagar como
indemnizaciones, sino también porque cuando se negocia con los trabajadores normalmente se mejoran éstas (ampliando el número de días de indemnización o el tope de
meses respecto a los límites legales,…), además de que puede que sea conveniente contratar a asesores externos, a algún auditor...
También hay que tener en cuenta que para
que la empresa salga airosa de la situación
no es suficiente con recortar la plantilla. La
coyuntura actual obliga a realizar otras acciones, como contener los gastos y buscar nuevos mercados y clientes.
Para que la autoridad laboral autorice un ERE
no es imprescindible que la situación financiera de la empresa sea dramática. Es decir,
no es necesario que la empresa llegue a tener
pérdidas, siempre que demuestre que se
están produciendo otras razones englobadas bajos los términos de “económicas, técnicas, organizativas o de producción” (por
ejemplo, bajada de pedidos que exige adecuar la plantilla a la nueva situación, duplicidades de puestos tras una fusión o absorción empresarial, etc.) que justifican acudir
al ERE precisamente como forma de garantizar la viabilidad de la empresa.
Y no hay que olvidar que todo el proceso de
negociación y ejecución de un ERE es com-

plejo desde un punto de vista técnico, pero
también desde una perspectiva emocional.
Por eso es fundamental cuidar enormemente todos los procesos de comunicación (para
que la imagen y la reputación de la empresa,
tanto interna como externamente, no se vea
perjudicada), negociar para que todas las partes implicadas pierdan lo menos posible,
transmitir un mensaje de viabilidad en el futuro y no perder talento en el proceso.
Si la empresa pretende evitar el despido colectivo (para no tener que presentar un ERE) la
empresa puede verse tentada a aplicar la técnica de los despidos “por goteo”, es decir, ir
espaciando los despidos individuales en períodos de más de 90 días para evitar que se llegue a los límites que los convierten en un despido colectivo. Si se acude al “goteo” y no hay
causas que justifiquen los nuevos despidos,
los trabajadores pueden impugnarlos y los
despidos serán nulos.
Si la empresa opta por el “ERE temporal” puede ser de uno, varios días o meses, hay que
tener en cuenta que si la duración es muy
corta quizás no compense económicamente a la empresa, ya que los gastos de un “ERE
temporal” pueden llegar a ser elevados (honorarios de abogados, gastos de contabilidad,
contratación de auditores,..) Quizás en vez
de un ERE temporal de sólo unos días puede llegar a interesar pactar con los trabajadores que les va a abonar su salario íntegro
pero sin que éstos vayan a trabajar a la empresa (una “cesión temporal de actividad”, si en
el caso de que la empresa eso significaría ahorros (art. 30 ET).
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La existencia de un mercado donde intercambiar los productos hace posible la división del trabajo. Esta no existe cuando no
hay mercado. Pero también se precisa el
dinero. Si los bienes producidos hubieran
de intercambiarse unos por otros, es decir,
tuviese que realizarse un trueque, nos
encontraríamos ante muchas dificultades.
El dinero actúa como un instrumento que
sirve para intercambiar los bienes, siendo
un medio de pago de los mismos, expresándose los valores de los diversos artículos en unidades de él. La existencia de dinero es consustancial en una sociedad donde se produce la división del trabajo. El
rápido intercambio, necesario cuando el
trabajo se ha dividido, no podría efectuarse sin dinero.
De estas indicaciones se desprende que la
actividad económica es una actividad que
supone en el mundo entero una constante
e intensa relación social, puesto que la conducta tendente a procurarnos medios escasos susceptibles de usos alternativos implica siempre la venta de nuestros bienes y servicios en el mercado, la percepción del dinero y la adquisición de otros bienes con los
que satisfacer nuestras necesidades.
Llegamos a la situación de tener que resolver un gran problema que nos afecta a
todos: ¿Cómo se dirige este proceso de producción y consumo de bienes basado en la
división del trabajo? y contestar a esta pregunta supone responder a otras tres que
incluyen aspectos parciales de aquella:
–Primera: ¿Qué bienes han de producirse
y en qué cantidades? Elegimos la producción de una serie de bienes y servicios. ¿Por
qué, precisamente, hemos elegido tal o
cual bien en vez de elegir otro diferente?
¿Cuántas y cuáles de las posibles mercancías y servicios que se podrían obtener y
prestar se conseguirán efectivamente?
–Segunda: una vez elegidos los bienes que
han de producirse y la cantidad que ha de
obtenerse en cada período de tiempo, se
ha de optar por cómo producirlos, quién
habrá de obtenerlos y con qué medios.
–Tercera: los bienes producidos, los servicios que pueden prestarse, ¿hacia quién se
dirigirán?, ¿para quién serán?, ¿qué necesidades de las muchas existentes satisfarán?
Estas tres cuestiones aparecen en cuanto
hay actividad económica. Son términos
obligados de la misma. Por tanto, son problemas que hoy se plantean en todos los

lugares y en todos los tiempos de la actividad económica.
La actividad económica se suele clasificar
distinguiendo tres grandes sectores:
–Sector primario: abarca las actividades
relacionadas con la tierra y la naturaleza:
agricultura, ganadería, pesca y selvicultura (explotación forestal).
–Sector secundario: recoge las actividades industriales, a través de las cuales los
bienes se transforman.
–Sector terciario: producción de bienes
intangibles o servicios.
Desde otra perspectiva los agentes económicos pueden dividirse en privados (economías domésticas o familias y empresas)
y públicos (actividades de las Administraciones Públicas que ofrecen básicamente
servicios). Los agentes económicos que
constituyen los sectores institucionales, son:
1. Sociedades no financieras: sociedades
anónimas, de responsabilidad limitada o
cooperativas cuya función es la producción de bienes y servicios no financieros.
2. Instituciones financieras: bancos, cajas,
empresas de seguros. Su actividad se centra en la intermediación financiera.
3. Administraciones públicas: Estado,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos,
Organismos Autónomos. Este conjunto de

instituciones tienen por misión la producción de bienes y servicios que no pasan
por el mercado y van dirigidos al consumo de la colectividad.
4. Hogares: consumen bienes y servicios y
pueden también producirlos para consumo propio: por ejemplo, autoconsumo en
explotaciones agrícolas.
5. Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares: se trata de instituciones benéficas cuya actividad es la producción y suministro de bienes y servicios que
no pasan por el mercado (partidos políticos, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales).
6. Resto del mundo: recoge al conjunto de
unidades no residentes.
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Independientemente de cual sea la actividad de la empresa, de que sea grande o
pequeña o de cuál sea el área de responsabilidad del directo, es un hecho la conveniencia de que delegue parte de sus funciones. El problema es que no es lo mismo delegar con convicción, estando seguro de que es la mejor decisión que se puede tomar, que delegar porque no queda
más remedio (un hecho bastante habitual).
La delegación es todo un proceso que
requiere paciencia (porque los resultados
no son siempre los esperados), método (es
básica una planificación de tareas y plazos
de ejecución) y confianza (en el empleado
o departamento al que se encomienda la
tarea), además de ser, en algunos casos, un
ejercicio de humildad (reconocer que hay
empleados que pueden hacer las cosas
igual, o incluso mejor, que uno mismo).
Además, delegar también es cuestión puramente económica o de rentabilidad. La
hora de un director de marketing, por ejemplo, no cuesta igual que la de un administrativo. Si el director de marketing asume
todas las funciones y no delega tareas, al
final está restando un tiempo valioso a las
funciones que son realmente propias de su
cargo y que nadie puede hacer por él.
Tanto si el nivel de delegación es alto como
bajo, siempre hay un paso más allá en la
delegación. Delegar significa encomendar
a uno o varios trabajadores una tarea para
descargarse de trabajo y tener más tiempo para poder dedicarlo a otras funciones
de mayor valor añadido. Hay dos conceptos que conviene diferenciar, y es que no
es lo mismo delegar tareas que delegar responsabilidades:
· Delegar tareas: se trata de encargar a un
trabajador una tarea muy concreta, fijarle
unos plazos y unas directrices para llevarlo a cabo, es decir, dar al empleado un guión,
sin margen de posibilidad de salirse de él.
En este caso, la “ventaja” es que la empresa puede conocer casi al 100% el grado de
cumplimiento o no de la tarea y el resultado de la misma. Por lo general, esto se aplica en trabajos mecánicos o rutinarios.
· Delegar responsabilidades: aquí el empleado tiene una parcela de autonomía (más
o menos amplia) para desarrollar el trabajo que se le ha encomendado. Aquí sí existe una verdadera delegación, ya que el
empleado tiene un objetivo que cumplir
(por ejemplo, poner en marcha el lanzamiento de un nuevo producto), pero es él
quien plantea los medios y recursos necesarios para llevar a cabo el lanzamiento,
posibles sinergias con otros departamen-

Delegación de tareas
en los trabajadores
tos… y luego son sus propuestas las que
se discuten con la dirección de la empresa para avanzar en el proyecto.
Es importante que en las empresas se desarrollen habilidades de delegación en
ambos sentidos (tanto de tareas como de
responsabilidades).Si no, se corre el riesgo de “asfixia”, ya que, por muchas horas
que se trabaje, es imposible controlar el
100% de las tareas que hacen los empleados, ya sean de perfil bajo, medio o alto.
Lógicamente es más sencillo delegar tareas, ya que controlar objetivamente el resultado de esta delegación es muy fácil. Por
eso, si en su empresas apenas existe el sistema de trabajo mediante delegación, es
aconsejable que empiece por delegar tareas y, conforme vaya viendo el resultado,
amplíe la delegación a otras parcelas en
las que el trabajador vaya teniendo cierta
autonomía y poder de decisión.
El objetivo de la delegación es conseguir
la máxima eficiencia de una empresa y
acrecentar con ello su éxito. Con una buena delegación, se consigue una mayor
capacidad de rendimiento y mejor calidad
de vida. Además, los empleados también
se benefician de ello y valorarán que se les
encomiende labores de mayor nivel y nuevos retos y desafíos.
La delegación guarda relación directa con
la rentabilidad de la empresa. Cuando los
directivos se dedican a realizar tareas propias de empleados de menor nivel (por su
negativa a delegar) en realidad están elevando los costes de su empresa. Y además,
su negativa a delegar acaba impidiendo u
obstaculizando que la empresa entre en
nuevas áreas que el directivo no puede
controlar, lo que también repercute negativamente en su rentabilidad.
Hay ocasiones que no se delega porque no
se sabe exactamente qué tareas hace habitualmente y qué tiempo ocupa en ellas el
empleado en quien se pretende delegar.
Esto es algo frecuente, por ejemplo, cuando la delegación se hace desde varios niveles por arriba hacia personal de base (por
ejemplo, una orden dada por la dirección
de la empresa que afecta a todos los empleados de un departamento para encomendarles una nueva tarea). Para evitarlo, debe
informarse previamente, a través de los responsables del departamento y de los man-

dos intermedios, de cuál es el volumen de
tareas de cada empleado, si hay empleados cuyo tiempo está infrautilizado, etc.
Desde el punto de vista legal, si la delegación se traduce en asumir tareas de más
alto nivel y éstas no están especificadas en
el contrato, puede ocurrir que tenga que
retribuir más a estos trabajadores. Por
ejemplo, puede abonarse una prima de
responsabilidad, según lo que diga su convenio colectivo o por pacto individual con
el trabajador. Este tipo de complemento,
salvo que se establezca lo contrario, no tiene carácter consolidable, es decir, no supone un derecho adquirido para el trabajador y su empresa puede suprimirlo cuando el trabajador ya no ocupe ese puesto de
responsabilidad.

La delegación guarda una
º
relación directa con la propia
rentabilidad de la empresa
Cuando se trata de delegar tareas homogéneas entre los empleados de un mismo
departamento hay que prestar atención a
la hora de delegar y evitar hacerlo siempre
en el mismo trabajador o grupo de trabajadores para evitar suspicacias. Además, cuanto más frecuentemente realice un empleado una tarea, más rutinaria será ésta y esto
es una ventaja, ya que quien tiene una rutina necesita menos indicaciones, un menor
control sobre el resultado y menos tiempo
para hacerla. Y esto, a su vez, le ahorra al
empresario tiempo y preocupaciones, además de poder contar con varios trabajadores capaces de asumir la tarea (en caso de
que uno falte o se vaya de la empresa, siempre habrá otro que puede asumirla).
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Cómo comenzar el día en un
aula de Educación Infantil
[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

El establecimiento de rutinas en la vida
infantil es una de las partes más importantes del proceso educativo. Los niños, sin
estas pautas no son capaces de desarrollarse plenamente en aras de ser mejor personas. Entre dichas pautas, se pueden
englobar las que, y como norma habitual,
son imprescindibles todos los días cuando los alumnos llegan al aula, así como
aquellas que necesariamente se han de
cubrir durante su estancia en el centro escolar. He aquí algunas de las consideradas,
por la mayor parte de los pedagogos, como
más importantes dentro de las dos etapas
que configuran la Educación Infantil.
Al comenzar la mañana, los niños llegan
al colegio, cuelgan sus abrigos, van entrando a la clase y se van sentando en sus cojines formando un círculo en un rincón del
aula, reservado para la asamblea, cuenta
cuentos, resuelven conflictos, realizan juegos en gran grupo, eligen al encargado del
día, etc., todo ello actividades para las que
el docente tiene que sentar las bases bajo
las que se van a regir, y cuya fundamentación se analizará posteriormente. Se parte de la idea de que toda aula, debería tener
una mascota para fomentar al alumno el
interés por cuidar a un animal, darle de
comer, limpiarlo, etc. De esta forma, se les
puede enseñar a los niños/as que hay que
satisfacer diariamente un gran abanico de
necesidades que se extienden mucho más
allá de las suyas propias.
Al estar todos sentados, el/la maestro/a dará
turno a los alumnos para que comenten
alguna anécdota que les haya parecido
importante desde que se han levantado, o
bien, acontecida la tarde anterior, y que deseen compartirlo con sus compañeros.
La asamblea se utiliza como medio de
socialización para que niños y niñas de
infantil desarrollen su vocabulario y para
que no sientan timidez al hablar en público. De esta manera, el niño/a logrará
ampliar su vocabulario y comprender lo
que su compañero está explicando. Tarea
importante, será, por parte del docente,
explicar aquellos conceptos que el resto
de niños puedan no entender, o incluso,
extraer moralejas de las situaciones y
hechos comentados, relacionándolos, si

cabe, con la metodología del aula que se
esté llevando a cabo a lo largo del curso
escolar.
Todas las mañanas se realizará la misma
acción. De esta forma, los alumnos verán
ésta situación como un hábito, y se fomentará las ganas de contar alguna situación
importante, - sea cual sea- a sus compañeros. De esta forma, se consigue motivar
a los alumnos/as y se les enseña a respetar los turnos de palabra.
Tras realizar la asamblea, que no ha de
tener una duración superior a una hora,
los niños tendrán que hacer alguna tarea
encomendada por su tutor/a, ya sea una
ficha para colorear, una ficha para recortar y pegar, o una ficha para escribir y
aprender alguna vocal, con lo que se estará entrando en la rutina del aprendizaje y
estudio reglado.
La alimentación constituirá una fase muy
importante dentro de los hábitos del
niño/a. Tras la asamblea y la tarea, se procederá al desayuno; para ello, en la asamblea se debe haber elegido previamente a
un encargado, cuya misión será recordar
a sus compañeros que deben lavarse las
manos antes de desayunar. Asimismo, será
también el encargado de “recordarle” al
maestro/a que tiene que poner una toalla
en el cuarto de baño para que tanto él
como sus compañeros se puedan secar las
manos. Lo ideal es que a cada uno de los
alumnos se le asigne una toalla de un color
determinado, con el fin de que éstos puedan recordar cuál es la suya. De esta forma, se va ejercitando la capacidad memorística del niño.
Tras lavarse las manos, cada alumno se
sentará en su sitio y desayunará. El tiempo estimado para desarrollar esta tarea no
ha de superar más de media hora. El
docente, previamente habrá establecido
con los padres una plantilla que sirva para
recordarles qué alimentos deben llevar los
niños al aula cada día de la semana, con
el fin de que todos mantengan una alimentación saludable. Es decir, unos días se desayunará algún tipo de lácteo, otro día fruta, y así sucesivamente, según lo pre-establecido con los padres. Cabe destacar que
hay que evitar lo más posible que los niños
abusen de la bollería industrializada, que

a la larga puede generar problemas de obesidad.
Posteriormente, los alumnos saldrán al
recreo a jugar. Los niños, a la hora de jugar,
deben entender que todos son amigos y
todos deben disfrutar juntos y no crear
pequeños grupos que supongan la exclusión de algún compañero. Si ocurriera
alguna situación de esta índole, el docente tendrá que proponer un juego colectivo en el que todos los niños puedan jugar,
como por ejemplo el corro de la patata, en
el que los alumnos han de colocarse formando un corrillo que va girando a medida que se canta una canción. Si durante el
recreo surgiese algún tipo de conflicto
entre compañeros, el maestro/a deberá
mediar entre ellos y hacerles entender que
“hay que saber perdonar”.
Al terminar el recreo, todos los niños se
pondrán en fila. La mejor manera para
componer la fila es que los niños canten
una canción. De esta forma, se entretiene
a los alumnos puntuales y se les da un
pequeño margen de tiempo al resto de
niños que se han perdido por el patio o no
han escuchado la sirena. El encargado de
la clase, debe recordar a sus compañeros
que deben lavarse las manos antes de
empezar la clase. De hecho, será el encargado de custodiar el bote de jabón y de verter un poco del mismo sobre las manos de
sus compañeros. Asimismo, ayudará a su
tutor/a a que sus compañeros entren de
uno en uno en el aula, evitando aglomeraciones y golpes.
Una vez lavadas las manos y entrado a clase de forma ordenada y educada, se permitirá que los niños se sienten en sus cojines, si los hubiere, a descansar. Para garantizar dicho descanso, el docente apagará
la luz y pondrá música clásica que ayude
a la relajación. El maestro/a se encargará
de decirles a los alumnos que el tipo de
música que están escuchando es de tipo
clásica, así como el nombre de la canción,
lo que permitirá que el niño/a se vaya acostumbrando a recordar nombres a los que
está poco habituado (como por ejemplo,
la Sonata Claro de Luna de Beethoven. El
descanso no superará más de 10 o 15
minutos. De hecho, descansar no significa dormir.
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Una vez los alumnos estén relajados, el
docente, con un tono suave de voz que no
les implique acelerarse rápidamente, les
irá diciendo que se sienten y estén callados para proceder a la escucha de un cuento. Todo cuento debe tener una motivación y un mensaje para el alumno. Durante el mismo, se plantearán preguntas y se
puntualizarán aspectos poco entendibles.
Asimismo, se representarán sonidos característicos de los personajes, como el sonido de los animales, que los alumnos tendrán que ser capaces de repetir y recordar.
Siempre que se finalice un cuento, el maestro/a deberá elaborar un mapa conceptual
en blanco en papel continuo o en la pizarra, con fotografías del cuento, en el que,
mediante preguntas realizadas por el docente, el alumno tendrá que responder y
pegar la imagen en el lugar que corresponda. De esta forma, al terminar todas las preguntas y estar todas las fotografías en su
correcto lugar, los alumnos podrán recomponer la historia y contársela unos a otros.
Después de la actividad del cuento, los
niños realizarán en una libreta adecuada
para ello, un dibujo del cuento o del personaje que más les haya gustado. Este procedimiento es muy habitual ya que permite al docente conocer cómo progresa el
trazo día a día de cada alumno.
Una de las pautas más importantes a las
que se tienen que acostumbrar los alumnos desde edades muy tempranas es a
colocar todo en su lugar, una vez hayan
terminado su actividad, es decir, los lápices los tendrán que colocar en su caja
correspondiente, ésta en la estantería, la
libreta en su casillero y la silla encima de
la mesa. Cuando todo este proceso haya
sido concluido, al alumno se le permitirá
que pase al rincón del juego o al rincón del
cuento para jugar o leer libremente hasta
que sus compañeros terminen sus tareas.
La colocación de los baberos en la percha
correspondiente, será tarea exigible a los
alumnos antes de marcharse al comedor,
junto a los responsables del mismo, o de
marcharse a casa junto a sus padres.
Como se puede observar, y la práctica habitual así lo confirma, el establecimiento de
pautas y rutinas dentro de las aulas de Educación Infantil, marcan los cimientos organizativos bajo los que van a versar el resto de la vida adulta estudiantil. Es por ello
de vital importancia, que tanto profesores
como padres, aúnen esfuerzos para garantizar el correcto cumplimiento de los requisitos y/o pautas exigibles dentro de las
aulas, y fundamentalmente, dentro de todo
el centro escolar.

El concepto de escasez y el
uso alternativo de los bienes
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45714273W]

La escasez de los bienes en relación con
nuestras necesidades exige la vigilancia
en su utilización y la prudencia en su
empleo pero, además, los bienes que
satisfacen las necesidades han de ser susceptibles de usos alternativos para que
haya actividad económica. Es decir, los
bienes no han de tener una sola aplicación (el acero puede servir para fabricar
automóviles o construir viviendas). Hay
que elegir entre una de estas aplicaciones y que sea la mejor de las posibles para
ser eficaz.
La elección entre los usos diversos de un
bien es lo que constituye el secreto de la
buena administración, es decir, de hacer
“economía”.
La conducta humana, tendente a procurar medios escasos susceptibles de usos
alternativos para satisfacer nuestras necesidades, no tiene lugar, en la vida actual,
mediante acciones aisladas del individuo. La característica básica de nuestra
vida económica es que con nuestras propias acciones apenas somos capaces de
satisfacer alguna de nuestras necesidades. Cada individuo dentro de la sociedad se dedica a una tarea. La elaboración
de bienes para cubrir las necesidades es,
pues, una tarea dividida.
La división del trabajo permite incrementar la producción de bienes y servicios.
Cinco son las ventajas fundamentales
que permite un notable incremento de
la producción:
1. Ahorro de tiempo.
2. Plena utilización de los instrumentos
de producción.
3. Las cualidades innatas de cada sujeto

pueden aprovecharse mejor a través del
proceso de división del trabajo. No todos
los sujetos disfrutan de las mismas características. Las diferencias no solamente se
producen entre aspectos intelectuales o
manuales, sino que dentro de ambas existen predisposiciones diferentes de los individuos. La división del trabajo permite
aprovechar esta diferencia de aptitudes,
dedicando cada empleado a la función que
mejor vaya a sus facultades.
4. Al dividirse el trabajo los menos hábiles
(o menos formados) encuentran un lugar
en el proceso productivo y la labor de
aprendizaje se acorta.
5. La división del trabajo favorece la introducción de maquinaria. Al simplificarse
las tareas de obtención de un bien se llega a veces a tareas elementales que pueden realizarse con instrumentos. Una consecuencia que se desprende de la división
del trabajo es la necesidad de intercambiar entre los distintos sujetos para satisfacer las necesidades.
El intercambio exige dos instrumentos:
1. El mercado.
2. El dinero.
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Los contratos a tiempo parcial. Una
interesante alternativa en tiempos de crisis
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Las empresas deben plantearse los contratos a tiempo parcial como una herramienta más dentro de la política de personal y recursos humanos de su empresa,
y más en estos tiempos de crisis donde se
está valorando la incorporación del modelo alemán para este tipo de contratos.
Entre las ventajas de este tipo de contratos destacamos las siguientes:
· Proporcionan flexibilidad para poder
adaptar el tiempo de trabajo de sus empleados en función de las necesidades productivas de la empresa. Por ejemplo, se
puede recurrir a estos contratos para reforzar ciertos horarios de atención al público o pico de trabajo. O contratar a tiempo
parcial a un trabajador al inicio de un proyecto, cuando aún es incierto su futuro o
innecesaria más dedicación, y convertirlo en jornada completa cuando esté más
consolidado.
· Si la empresa recurre a las horas extraordinarias, disponer de trabajadores por
pocas horas le va a la empresa permitir
reducirlas o incluso eliminarlas.
· Permite cubrir necesidades de la empresa que, si tuviera que recurrir a contratos
ordinarios para hacerlo, podrían quedarse
sin cubrir, ya que puede que no encuentre
contenido suficiente para justificar la creación de un puesto de trabajo completo.
· Permiten reclutar personal en sectores o
en horarios en los que es difícil encontrar
trabajadores dispuestos a trabajar a jornada completa.
· Puede celebrar este contrato bajo cualquier modalidad de contratación por tiempo determinado (excepto la de contrato
para la formación).
· Esta modalidad de trabajo permite trabajar cuando se tienen hijos pequeños o
familiares que atender en el caso en que,
si el trabajador sólo se planteara el trabajo a jornada completa, no se incorporaría
a su empresa o bien abandonaría. Esto evita la fuga de talentos.
· Algunos trabajadores prefieren esta
modalidad de empleo para disponer de
tiempo libre para seguir formándose y crecer profesionalmente. Por lo tanto, estos
contratos le permiten a la empresa disponer de trabajadores valiosos que estén
estudiando que, con una jornada completa, nunca se incorporarían a su empresa.

“

Las empresas deben
plantearse los contratos
a tiempo parcial como
una herramienta más
dentro de la política de
personal y recursos
humanos, y más en
estos tiempos de crisis

· Los trabajadores que ha elegido esta
modalidad de trabajo de forma voluntaria
suelen estar muy satisfechos trabajando
pocas horas.
· El rendimiento por hora de un trabajador que trabaja pocas horas puede ser
superior al de un trabajador que trabaja la
jornada completa. Los jornadas más cortas suelen hacer que los empleados se centren más en sus tareas y pierdan menos
tiempo en conversaciones o distracciones
de tipo social que otros compañeros.
· Permite beneficiarse a la empresa de
bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, previstas para incentivar este
tipo de eventos.
· Un trabajador que esté prestando servicios a tiempo parcial puede continuar
cobrando una prestación por desempleo,
aunque de ésta se le reduciría la parte proporcional del tiempo trabajado. Esto es
sólo una ventaja para el trabajador, pero
que se traduce en mayor flexibilidad que
beneficia a todos.
· Un trabajador a tiempo parcial tiene más
tiempo para realizar sus gestiones fuera
del horario laboral que un empleado que
trabaja a tiempo completo. Por tanto, como
podrá organizarse mejor, es probable que
solicite menos permisos retribuidos que
un trabajador con jornada a tiempo completo.
También existen una serie de inconvenientes entre los que destaco:
· Los trabajadores con jornadas breves pueden quedarse algo apartados de la plantilla. La empresa se tiene que preocupar por
fomentar la implicación de todos en la
empresa, convocando las reuniones infor-

mativas que les afectan en horarios en los
que ellos vayan a estar presentes. Tiene
que buscar que el objetivo sea una dedicación horaria parcial y que no signifique
una implicación parcial en su empresa por
parte del trabajador.
· En relación con lo anterior, el empresario debe tener presente que los empleados
a tiempo parcial, al centrarse más en la
tarea, tienden a dedicar poco tiempo a leer
documentos informativos generales o circulares y, por ello, pueden quedar algo desactualizados del día a día de la empresa.
· Si se utiliza 2 o más personas para cubrir
un puesto de trabajo, hay que asegurarse
de que se cuenta con los medios necesarios para que los empleados se coordinen
perfectamente. Hay que evitar que las jornadas parciales afecten a la calidad del trabajo. Especialmente si se trata de un puesto cara a los clientes.
· Se tienen que evitar que estos empleados
reciban presiones o comentarios sugiriendo que prolonguen su jornada laboral. Esto
desnaturalizaría esta modalidad de prestación del trabajo.
· Los trabajadores a tiempo parcial tienen
menos expectativas de recibir formación a
cargo de la empresa que sus compañeros
a tiempo completo, lo que puede convertirse en un factor de desmotivación del
empleado. Por lo tanto, hay que tenerlo en
cuenta si se quiere mantener motivados y
vinculados a la empresa a los trabajadores
a tiempo parcial especialmente valiosos.
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[Diego Antonio Bonilla Martin · 74.845.656-E]

Hoy día podríamos plantearnos multitud de
preguntas de actualidad sobre la escuela.
Preguntas como: ¿está mejorando la escuela día a día o se está destruyendo poco a poco?
¿Por qué hay tanto fracaso escolar? Y si es así,
¿dónde está el error? ¿Cómo mejorarla?
Se debe considerar la escuela como una
fuente de saber y conocimiento, y a los profesores como aquellas personas capaces de
transmitirlo, por tanto en las escuelas es
necesaria la innovación.
Existen diferentes puntos de vista para cada
persona en cuanto a la innovación, desde la
modificación de las prácticas educativas,
hasta la opinión de que se debe aplicar la
teoría a la práctica, hacer cosas diferentes y
finalmente, hay quienes piensan que innovar significa saber lo que hay que hacer.
Todo ello concluye por así decirlo de otra forma; que sobre el concepto de innovación, lo
que realmente significa es la intervención
educativa.
Es importante la innovación y el reciclaje por
parte del profesorado, es importante estar
al día de los avances y cambios para saber
cómo actuar y admitir los cambios favorables. Es cierto que a todos nos gustaría saber
lo que hay que hacer en cada momento, pero
muchas veces por falta de medios podemos
quedarnos en un punto fijo y reaccionar
siempre de la misma forma ante diferentes
situaciones.
Hoy en día esas reformas llegan a las aulas
de una forma directa, como por ejemplo los
proyectos TIC.
La integración de las TIC en la educación significa su utilización en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en el aula
y fuera de ella para el logro de los objetivos
educativos previstos.
La adecuada integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los centros educativos como
una herramienta más al servicio de sus objetivos depende de múltiples factores: las
infraestructuras físicas, los programas y
demás recursos educativos disponibles, la
formación del profesorado y la integración
de las TIC en el currículum y en los procesos
de gestión, el apoyo del equipo directivo...
La existencia en los centros educativos de
una buena coordinación tecnológica, o mejor
aún, de un Departamento de Tecnología
Educativa que asegure el adecuado mantenimiento de los equipos, la formación tecnológica (y didáctica) del profesorado y la
coordinación de las aulas informáticas, será
sin duda un factor de gran peso específico
para lograr la integración de las TIC.
Tal vez no existe una aceptación total por

Innovación, formación inicial
y permanente del profesorado
de Educación Infantil
parte de los que tienen que impartirlo, la gente en general es reacia a este tipo de cambios
y no esta mentalizada en dedicar su tiempo
libre en una formación que no le ve mucho
beneficio. Aún así el reto de la sociedad venidera es alfabetizar tecnológicamente a la
población sin olvidar los métodos tradicionales de la enseñanza: libros, profesores, etc.
Por ello es necesario combinar los nuevos
avances tecnológicos con los tradicionales.
Es normal que en todo ello produce un cambio sustancial en la práctica del docente,
pues solo son cambios estructurales, metodológicos, etcétera.
En cuanto a la innovación pedagógica se
pueden describir como grupos de maestros
y maestras que persiguen potenciar una
renovación en la escuela y en ellos mismos,
unidos para que se produzcan cambios en
la educación, y no quedarse siempre en el
mismo punto donde se partió, haciendo las
mismas cosas y viviendo siempre similares
situaciones. Hacer todo el cambio desde la
propia escuela sin intentar cambiar el mundo, lo primordial es solucionar los problemas existentes en la escuela. Contando con
el apoyo mutuo, realizando encuentros en
los que cada uno aporte lo que piensa, y juntos llegar a un punto común.
Algunos de los temas a tratar podrían ser por
ejemplo: el medio ambiente, la importancia
de la mujer en la escuela, normas de circulación, el reciclaje, etcétera.
Lo primordial es posibilitar la aparición de
innovaciones que parten de la necesidad y
deseo de un contexto educativo determinado, y de profesores que quieran intervenir
para que se produzcan cambios reales e importantes. Valerse por ejemplo de la creación artística, y con ello estimular al alumnado y crear su autoestima, que tan importante es a esa edad, considerándolo algo primordial. Lo esencial es no cambiar solo las
técnicas, sino también la actitud de los
docentes y recuperar así la vocación de ser
maestro o maestra, eso que va más allá de
un mero sueldo, de las horas de trabajo y
de la implicación personal. La vocación que
nos hace buscar nuevos caminos independientemente del esfuerzo que supongan. O
mejor dicho, luchar para que los proyectos
de innovación sean reconocidos, y no se
debe ir mendigando para no darle la impor-

tancia que se merece y así los profesores nos
sentiríamos mejor en el ámbito de trabajo,
y cada uno tendría su propia singularidad.
No se puede olvidar que los alumnos sienten, piensan, actúan, tienen intencionalidad, etc., y los maestros y maestras debemos ayudarles a progresar, pues en ellos se
fijan los niños, en su modo de ser y de actuar.
En la escuela se da un reconocimiento
mutuo, y los profesores deben admitirlo. El
docente investigador que relaciona la teoría con la práctica deja de hacer un trabajo
técnico, basado en el conocimiento de otros,
para hacer su propio discurso adquirir una
autonomía intelectual.
Conclusión

Decir que abogo por una escuela en la que
haya colaboración, información para todos,
que se respire un buen ambiente, sin que
exista la discriminación y todo gire en torno
a un punto de vista coeducativo. “No es lo
mismo ser maestro/a que trabajar de maestro/a” Hay que ser maestro/a para darle a los
niños lo que necesitan, es importante darles amor, pero darles amor no significa que
se le puede dar todo lo que los niños nos
pidan, darles amor significa; enseñar con el
corazón, porque de esa manera es como
mejor aprenden, y a la vez es como más
recompensados se sienten los docentes.
El maestro desarrolla capacidades investigativas, logra competencia y autonomía profesional, genera diálogo, discusión crítica y
participativa. Emplea un enfoque etnográfico de conocimiento, observa la realidad
para reconstruirla, a partir de los acontecimientos observados y las significaciones que
los propios sujetos le otorgan a sus propios
acontecimientos.
Tal vez a partir de aquí todos debamos reflexionar sobre los métodos de enseñanza que
actualmente existen, y el enfoque pedagógico que hay que darle para cambiar la sociedad desde dentro de la escuela
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El materialismo histórico
[Silvina Laura Carratalá Egea · 31.849.386-K]

La influencia en la Ciencia Social Europea
de la elaboración teórica de Karl Marx es
innegable. Determinados estudiosos sociales, como Max Weber y Durkheim, se dedicaron en sus primeras obras a responder
a las tesis por él elaboradas.
Su obra no es superficial, aunque son más
conocidos sus textos políticos que los científicos, dada la brevedad y mayor simplicidad de estos. Por otra parte, el autor consideraba que el científico debía ser comprometido con su realidad, no sólo interpretarla sino también cambiarla, siendo
esta actitud de compromiso social otra
variable que ha llevado a no reconocer, en
determinados sectores intelectuales, la
aportación del autor a disciplinas como la
historia.
Preguntas como ¿a quienes van a parar las
riquezas?, ¿a qué se debe que los trabajadores no dispongan del fruto de su trabajo? o ¿a qué se debe que los capitalistas
puedan acumular capital?, serán el motor
de su obra. Marx consideró que las respuestas a estas preguntas se encontraban
en el estudio del proceso de trabajo y de
las relaciones que en él se establecen.
Para Marx la historia es un proceso de creación y satisfacción de las necesidades.
Este proceso se realiza a través de la relación del hombre con su medio ambiente,
es decir, a través del trabajo. En este proceso el hombre es modelado a través de
la experiencia, por lo tanto, las ideas y la
percepción de la sociedad se halla estrechamente vinculada a cómo se produce
en la sociedad considerada.
Marx desarrolla su teoría como consecuencia de la aplicación del método dialéctico
a su concepción de la historia. Para Marx
cada formación social tiene en sí misma
el germen del cambio, por lo tanto los cambios sociales son cambios históricos.
La forma en que los integrantes de una
sociedad resuelven la satisfacción de sus
necesidades, es esencial para explicar las
características ideológicas, filosóficas, artísticas y los aparatos sociales y jurídicos de
dicha sociedad. Es decir, la organización
económica de una sociedad constituye el
elemento que explica para el autor el resto de la sociedad, es la infraestructura sobre
la que se levanta la superestructura.
El punto de partida del materialismo es
considerar al individuo como un ser social
y no como un ente abstracto. El hombre

produce sus propios medios de subsistencia, él mismo genera su vida material y su
vida dependerá de lo que produce la sociedad en la que vive y de cómo lo hace. En
consecuencia, lo que el hombre es depende de las condiciones materiales de producción, el modo de producción condiciona el proceso social político y espiritual. Por lo tanto no es la conciencia la que
determina el ser, sino que éste determina
la conciencia.
Marx emplea una serie de conceptos a los
que define claramente, y cuya comprensión es esencial para entender adecuadamente los planteamientos del autor. Sin el
conocimiento del significado de conceptos tales como modo de producción, base
material o infraestructura, superestructura, fuerzas de producción, relaciones de producción, medios de producción, fuerza de
trabajo, objeto de trabajo y medios de trabajo, difícilmente se accederá con precisión a sus análisis. Por ello, se definirán
escuetamente algunos de dichos conceptos a continuación.
Fuerza de trabajo es la capacidad humana de trabajar, esto es “el conjunto de energías musculares, nerviosas y mentales que
permiten a los humanos producir bienes
y riqueza”, para Marx la Fuerza de trabajo
es el principal elemento activo de la producción y la principal de las fuerzas de producción, la que crea y pone en movimiento a los medios de producción. La organización social de la fuerza de trabajo varía
de un modo de producción a otro, siendo
propio del sistema capitalista que el trabajador sea propietario de la suya.
Los medios de producción son el conjunto de los objetos y medios de trabajo sobre
los que se aplica la fuerza de trabajo humana. Un medio de producción es todo aquello en lo que se emplea el trabajo para producir bienes: la tierra, los bosques, las fábricas, las vías y medios de comunicación y
son también los instrumentos que usan
para el trabajo: herramientas, máquinas,
etc. Es el carácter de medio para producir
riqueza el que hace estratégica la apropiación de los medios de producción.
El modo de producción se trata de un concepto histórico abstracto que nos permite pensar en la sociedad como una todo,
sin embargo con frecuencia ha sido confundido con la estructura económica. Todo
modo de producción está constituido por
una estructura global, formada por tres

estructuras regionales: estructura económica, estructura jurídico política y estructura ideológica. La primera está constituida por el conjunto de las relaciones de producción; la segunda se corresponde con
el Estado y el derecho; y la tercera por las
diferentes interpretaciones de lo social. El
papel determinante lo ejerce la estructura económica, que condiciona las características de las otras estructuras, sin
embargo éstas pueden también actuar
influyendo sobre la económica aunque
siempre en menor medida. En cualquier
caso para Marx es la estructura económica la que permite explicar un modo de producción. La dinámica de todo Modo de
Producción es la continua reproducción
de sus condiciones de existencia
En cada modo de producción la clase
dominante es aquella que es propietaria
de los medios de producción estratégicos
o más relevantes. La sucesión de los distintos modos de producción en la historia
ha supuesto el desplazamiento de la clase dominante por otra en ascenso, propietaria de nuevos medios de producción que
permiten al principio un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, pero que en
una segunda fase frenará el desarrollo para
mantener su dominio, es decir, para mantener las mismas relaciones de producción.
El cambio social se produce como consecuencia de las contradicciones generadas
a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, que encuentran límites en su evolución por las relaciones sociales de producción establecidas. El cambio Viene
impulsado por el desarrollo desigual de las
fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las contradicciones se establecen entre la tendencia expansiva del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción imperantes, que
favorecen a los propietarios de los medios
de producción.
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[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]

Tal y como se recoge en el Anexo I del Real
Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria deberá incluir ocho competencias
básicas, a esta altura sobradamente conocidas. Cada materia contribuirá a la adquisición de cada una las citadas competencias, pero no lo hará sobre todas en la misma medida. Así, por ejemplo, la materia
de Matemáticas hará un mayor énfasis,
por su propia naturaleza, en la competencia de razonamiento matemática o la de
Ciencias de la Naturaleza en la del conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. Por otro lado, existen otras
competencias cuya relación con una materia concreta no es tan evidente; nos referimos a competencias tales como para
aprender a aprender o para la autonomía
e iniciativa personal, cuyo trabajo y desarrollo en el aula depende más de las características didácticas del profesor que de las
de la propia materia. Sin embargo, de todas
ellas, una se caracteriza por su innata
transversalidad: la competencia en comunicación lingüística. Si bien la competencia matemática, por citar alguna, se trabaja con cierta frecuencia, al margen de en
Matemáticas, en Ciencias de la Naturaleza (interpretación y cálculo de distancia
entre planetas –notación científica- y porcentaje de gases en la atmósfera, resolución de problemas de movimientos rectilíneos y curvilíneos…), en Ciencias Sociales, Geografía e Historia (empleo de números romanos, análisis estadístico relativo
a poblaciones y a otros contextos sociales…), en Educación Plástica y Visual (realización de cambios de unidades, aplicación de escalas…) o en Tecnología (análisis de facturas domésticas, realización de
presupuestos en proyectos técnicos…), la
competencia en comunicación lingüística impregna de manera casi permanente
todas y cada una de las áreas de conocimiento (aunque, a priori, esté más vinculada a Lengua castellana y extranjera).
La competencia en comunicación lingüística es la habilidad referida a la utilización
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. Según esto, podemos afirmar que más del 80% del alumnado que concluye la E.S.O. no tiene adquirida tal capacidad en su conjunto, puesto
que se relega a un segundo plano la expresión oral y, consecuentemente, su desarrollo en el alumnado no es el adecuado. Es
un objetivo prioritario formar alumnos en
los que, por encima del conocimiento teórico, prime el saber hacer. Y en este senti-

La competencia en comunicación
oral, una asignatura pendiente.
Contribución desde las matemáticas
do, uno de los errores más graves que está
cometiendo el profesorado actual, en cuanto a competencias se refiere, es no enseñar a su alumnado a saber exponer y argumentar públicamente una opinión, defenderla ante posibles críticas, transmitir con
su forma de actuar, dirigir y mantener la
atención de un grupo, etc. En definitiva, el
alumno/a, en su gran mayoría, no es competente en comunicación oral, siendo ésta
una capacidad imprescindible para poder
lograr su realización personal e incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria. En consonancia con ello, hay que
incidir y recordar que la E.S.O. debe presentar un carácter tanto propedéutico
como terminal (dualidad, dicho sea de
paso, difícil de compaginar); así, la etapa
debe garantizar una adecuada preparación
al alumnado, capacitándolo, en lo que respecta a la primera de las características,
para el desarrollo de estudios posteriores
(1) y, en referencia a la segunda, para su
plena incorporación al mundo laboral (2):
1. Dentro del sistema educativo, las etapas
más propensas a trabajar la comunicación
oral de un modo permanente son las de
primaria y secundaria, ya que no se rigen
por un currículo tan estricto y en ellas prevalece la formación del alumnado en cuanto a habilidades y actitudes se refiere (en
Bachillerato, por ejemplo, se requiere una
mayor dedicación a la impartición de los
densos bloques de contenidos); a esas edades es más factible modificar cualidades
como la timidez, miedo al ridículo, etc., y,
además, cuanto antes introduzcan en su
día a día actividades de comunicación oral,
antes normalizarán esta acción. Centrando la atención en la Educación Secundaria, que es la etapa objeto de estudio del
presente artículo, y en su anteriormente
citado carácter propedéutico, se debe
fomentar el uso de la exposición oral como
herramienta habitual, ya que ésta estará
presente en múltiples ocasiones (constituyendo incluso un elemento evaluador
importante) en Bachillerato, Ciclos Formativos y Carreras universitarias (por
ejemplo, las titulaciones de Ingenierías y
Arquitectura “concluyen” en su gran mayoría con la defensa, por parte del alumno/a,
del Proyecto Fin de Carrera ante un tribunal).

2. Aquellos alumnos/as que decidan concluir sus estudios en este momento, optando por iniciar su andadura profesional,
tendrán que enfrentarse posiblemente a
varias entrevistas de trabajo. Con cierta
frecuencia, independientemente del perfil requerido para el puesto ofertado, se
valora como criterio de peso las habilidades sociales del candidato/a, las cuales se
basan fundamentalmente en el dominio
de las dotes de comunicación oral (verbal
y no verbal).
Así pues, el profesorado ha de ser consciente de la necesidad de enseñar las habilidades básicas de comunicación oral,
planteando para ello actividades de aprendizaje tan frecuentes como las programadas para la lectura y la escritura. La cuestión que surge ante este hecho es la
siguiente: ¿Qué actividades pueden proponerse en el aula de forma usual que permitan trabajar esta competencia pero integrada con los contenidos de la materia? Se
puede pensar que hay asignaturas que se
prestan más que otras a esta propuesta
metodológica; en esta publicación se va a
ejemplificar la respuesta a la pregunta
expuesta a través de una materia en la que,
a priori, se podría antojar harto complicado tal dinámica: las Matemáticas. Se citan
a continuación posibles propuestas:
-Como introducción a cada unidad, dos o
tres alumnos harán conjuntamente una
exposición sobre la historia de los contenidos matemáticos que se vayan a estudiar, con el fin de contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas
con las realidades de nuestra sociedad
actual, conocer los problemas de cada época, la aparición de las ideas matemáticas
y su evolución, etc. Por ejemplo, para situar
la unidad de Números Racionales, habría
que referirse a los sistemas de numeración
empleados en la antigüedad –egipcio, babilónico, romano-, al proceso de aparición
de los números racionales (decimales), a
la contribución de Fibonacci a las matemáticas a través de la introducción del concepto de números quebrados, etc. Incidir
que mediante esta actividad se estaría trabajando, junto con la competencia de
comunicación lingüística (oral), el núcleo
temático transversal “Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas”.
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Lógicamente, la labor del profesor/a es
fundamental, siendo su misión, entre otras,
la de corregir y aconsejar de manera constructiva sobre los aspectos principales a
tener en cuenta en la comunicación tanto verbal (vocalizar para expresarse con
nitidez, no emplear un lenguaje complejo, variar el tono para no caer en la monotonía,…) como no verbal (expresividad en
la cara acorde a sus palabras, establecer
contacto visual con el público, utilizar
movimientos de los brazos y manos, desplazarse durante la explicación, mantener
las manos ocupadas…).
-También como dinámica habitual en cada
unidad (al final de la misma), uno o varios
alumnos/as presentarán diversas situaciones de la vida cotidiana en que aparezcan
de algún u otro modo los contenidos del
presente tema, prestando especial atención
a una de ellas por su carácter novedoso, desconocido, atractivo, etc. Así, si la unidad en
cuestión fuese, por ejemplo, “Divisibilidad”,
un posible asunto que reuniese tales características sería la utilidad de los números
primos en la criptografía o el cálculo de la
letra del NIF a partir del número del DNI.
No se ha de obviar el empleo que se estaría realizando de las redes de la información y la comunicación e, incluso, del software de aplicación general (de manera particular el programa para presentaciones),
contribuyendo directamente al “Uso de los
recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas”, otro de los
núcleos temáticos transversales.
-Hasta el momento se han planteado discursos planificados, de manera relativamente puntual. No obstante, es conveniente también que la comunicación oral nazca de la improvisación y de la espontaneidad, y que esté presente en el día a día del
aula. En esta dirección, sería adecuado que,
a la hora de resolver en la pizarra un problema, el alumno/a que el profesor considerase oportuno comentase detenidamente a los restantes compañeros los procesos llevados a cabo y los razonamientos
seguidos para su resolución. Asimismo, la
inclusión implícita o explícita, por parte
del profesor/a, de contenidos de educación en valores (educación medioambiental, vial, para la igualdad entre hombres y
mujeres, para el consumo,…) en los problemas matemáticos daría lugar a la creación de debates muy enriquecedores, en
los que se fomentaría el respeto y la tolerancia. Sin duda alguna, todo ello favorecería, adicionalmente, un desarrollo más
integral del núcleo temático transversal
“Resolución de problemas”.

-Otras posibilidades consistirían en la
representación teatral de piezas vinculadas con las matemáticas, lectura y posterior exposición de artículos de prensa y
libros…
En definitiva, con la incorporación de estas
actividades en el aula se conseguiría una
mayor participación y dinamismo en el
alumnado, así como una notoria mejoría
en su comunicación oral, que repercutiría
positivamente en múltiples aspectos y
momentos de sus vidas.

Bibliografía y webgrafía
Proyecto La Casa del Saber. “Matemáticas 1º ESO”.
Editorial Santillana, Madrid, 2007.
Proyecto La Casa del Saber. “Matemáticas 3º ESO”.
Editorial Santillana, Madrid, 2007.
http://www.estudiosimbiosis.com.ar/comunicacion/oral.html

La economía como ciencia
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

La primera formulación de un conjunto de
principios científicos sobre el tema económico se debe a un escocés: Adam Smith
(1723-1790) quien en su obra Investigación
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de
las naciones, sistematizó el saber existente
hasta su tiempo, dándole una nueva orientación y facilitando su desarrollo posterior.
Por ello suele ser común considerarle como
fundador de la Ciencia Económica.
En general, el término “económico” sirve
para calificar una utilización racional de
determinados recursos encaminados a
conseguir un objetivo de una forma eficaz.
Este planteamiento recoge las cuestiones
sustantivas para una de las definiciones
más utilizadas de la Ciencia Económica:
Ciencia que estudia la administración más
conveniente de los recursos escasos de una
sociedad para la producción, distribución y
consumo donde intervienen los distintos
agentes económicos según sus necesidades.
La economía que trata sobre objetos, bienes materiales, tiene una dimensión social
porque se relaciona con decisiones del individuo. Esta consideración diferencia el campo económico de otros, como el de la Física o el de las Ciencias Naturales. Sin embargo, otras muchas ciencias toman también
la conducta humana como centro de atención, por ejemplo: la Psicología, la Ética y la
Política. Este hecho nos obliga a concretar
la actividad económica dentro del estudio
de la conducta humana.
Precisamente la relación entre objetivos o
fines dados y los recursos escasos para satisfacerlos, siendo estos susceptibles de usos
alternativos, nos ayudará a precisar el ámbito de la Economía.
Los fines generan deseos y necesidades que
el hombre ordena según su importancia.
Esta ordenación es previa a la utilización de

los medios que deben ser adecuados a cada
necesidad o deseo.
Un bien no es más que un objeto apto para
satisfacer una necesidad. La finalidad de la
actividad económica no es producir bienes sino
satisfacer necesidades
Debemos precisar pues, que la conducta
humana que emplea bienes para satisfacer
necesidades, será actividad económica:
1. Si los bienes utilizados son escasos y
2. Si los bienes utilizados son susceptibles de
usos alternativos.
Por bienes, en sentido general, no sólo se entienden los objetos materiales, sino también
los servicios (la consulta a un médico o el
transporte de una mercancía). Normalmente los bienes y servicios que se ofrecen en la
actividad económica son más reducidos que
las necesidades a cubrir, pero no todos los
bienes y servicios son escasos. Por ejemplo,
el aire puede servir de modelo para definir los
bienes libres, en los que la cantidad existente es superior a las necesidades (por ahora).
Si todos los bienes fuesen libres no existiría actividad económica.
Por contraposición a los bienes libres existen
otros cuyas cantidades son limitadas con relación a las necesidades. La escasez de los
medios para satisfacer las necesidades obliga a administrar adecuadamente los bienes
de los que disponemos.
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El poder de la música es irrefutable y está
en todas partes. El universo tiene música,
notas electromagnéticas que se pueden
convertir en notas musicales. Muchos
mitos sobre la creación de las culturas describen un sonido o vibración que creó la
materia de la nada.
Desde el principio de la civilización, el
hombre ha sentido el poder de la vibración,
el ritmo y el sonido. Chinos y egipcios consideraban la música un elemento fundamental, ya que reflejaba los principios que
rigen el universo. Se creía que la música
tenía el poder de levantar o degradar la psique, de cambiar el destino de toda una civilización. Los seres humanos han hecho música a lo largo de la historia para celebrar
el paso de las estaciones y marcar los estados de la vida de cada miembro de la comunidad y han usado el ritmo para infundir
un sentido de unidad entre los miembros
de las tribus y otros grupos sociales.
Este mismo poder de la música puede llevarse al terreno de la enseñanza y el aprendizaje. En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones
sobre el modo en que la música, el sonido
y el ritmo pueden mejorar el aprendizaje.
Investigaciones realizadas usando la música de Mozart demuestran que ésta estimula las neuronas del crecimiento, relaja y
estimula a los niños y niñas desde la edad
más temprana, y mejora su fisiología, inteligencia y comportamiento.
Niños y niñas responden a la música desde la octava semana de gestación y sus beneficios se pueden aprovechar de forma excelente en la etapa de Educación Infantil.
La música es un lenguaje que entienden
de forma instintiva. Son felices mientras
bailan, dan palmadas, saltan, etc. Les
envuelve en su órbita, les invita a seguir
sus tonos, aprender las letras, moverse a
su ritmo, y explorar sus dimensiones emocionales y en general apreciar toda su belleza y profundidad.
Entonces, ¿por qué debemos usar la música de forma habitual en el aula de infantil?
Porque además de entretener y agradar,
ayuda a moldear su desarrollo emocional,
social, mental y físico; y les da el entusiasmo y destrezas necesarias para comenzar
a aprender. Los resultados de las investigaciones usando la música de Mozart han
sido asombrosos y han dado lugar al término “Efecto Mozart”.
Don Campbell es un prestigioso escritor,
psicólogo, terapeuta y educador musical.
Ha pasado más de tres décadas explorando y escribiendo sobre los beneficios de la

Aprovechar el efecto Mozart en

Educación Infantil

música en el aprendizaje y es una autoridad en el papel de la música en la educación y la salud. En sus libros y discos
demuestra que la música es una herramienta perfecta para mejorar el lenguaje,
el movimiento y las destrezas emocionales de los niños y niñas en la escuela y en
el juego. Ofrece a los maestros y maestras
maneras de revitalizar la imaginación del
niño con música, sonidos, canciones y
suministra ejercicios y actividades divertidas elaboradas para cada edad y estado
del desarrollo, desde aquellos que pretenden establecer un vínculo con el recién
nacido hasta consejos para fomentar los
hábitos de estudio y reducción del estrés
en los estudiantes.
El efecto Mozart es la capacidad que posee
la música de aumentar la inteligencia, el
poder para mejorar la concentración y las
habilidades lingüísticas, pero el efecto
Mozart no sólo se refiere a la mejora de los
resultados en exámenes, sino que se pueden conseguir numerosos logros:
-Comunicarse con el niño incluso antes
de que nazca.
-Estimular el crecimiento del cerebro.
-Estimular las actitudes y percepciones
emocionales desde incluso antes de nacer
y en adelante.
-Ofrecer modelos de sonido con los que construir el entendimiento del mundo físico.

-Reducir su nivel de estrés emocional o
dolor físico, incluso en la infancia.
-Mejorar su desarrollo motor, incluyendo
la facilidad para aprender a gatear, caminar, saltar y correr.
-Mejorar su habilidad lingüística, vocabulario, expresividad y facilidad para comunicarse.
-Dotarle de una mayor expresividad, creatividad y belleza estética.
-Aumentar las habilidades sociales.
-Mejorar las habilidades lecto-escritoras,
matemática… además de la capacidad de
recordar y memorizar.
-Introducirle en el placer de la comunicación.

Los niños y niñas entienden
la música de forma instintiva.
Son felices mientras bailan,
dan palmadas, saltan, etc.
Es sorprendente pensar que los sonidos
verbales y rítmicos puedan tener unos
efectos tan poderosos en la mente y en el
cuerpo. Sin embargo, la evidencia es irrefutable. Si la música se utiliza de manera
frecuente puede crear un ambiente saludable y estimulante en la familia y mejorar profundamente el crecimiento del niño.
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Desarrollo musical a los 2 y 3 años

A esta edad los niños empiezan a repetir
frases musicales, muestran respuestas físicas a la música y pueden diferenciar claramente tempos, entonaciones y otros
conceptos musicales. Los niños cantan
canciones, simples melodías, exploran la
música a través de movimientos corporales, aunque aún no pueden diferenciar
tonos. Además podemos ofrecerles instrumentos simples para tocar.
Si elegimos una canción sobre flores, le
daremos flores y les dejaremos hacerlas
girar al movimiento de la música, si la canción es de mariposas, permitamos que
vuelen alrededor de la clase.
Desarrollo musical a los 4 y 5 años

Todavía a esta edad el proceso de aprendizaje musical debe centrarse en el aspecto lúdico y divertido más que en conseguir
un resultado elaborado. La música debe
formar parte de su educación.
Los niños de educación infantil desarrollan ahora la habilidad de imitar y refinan
su habilidad para el canto. Algunos niños
podrán cantar canciones enteras y logran
ajustarse al ritmo y tono adecuados, aún
así, los maestros no deben forzarles. Es
importante que los educadores animen a
responder de manera espontánea y creativa a la música, y que ésta sea divertida y
emocionante.
Para el uso en clase se deben seleccionar
piezas musicales instrumentales que puedan ser usadas al realizar actividades diarias, por ejemplo, en el recreo, a la hora de
las comidas, en el momento de aseo, etc.
Crear zonas de música y actividades musicales activas motivan a los niños a que en
el futuro tengan un mayor éxito en su educación musical.
Estimulación temprana

Los niños y niñas reciben a lo largo del día
un gran número de estímulos de forma
consciente e inconsciente. Si estimulamos
a los menores auditivamente, conseguiremos facilitarles un buen desarrollo psicomotor, emocional e intelectual. Además
lograremos impulsar el potencial de cada
niño o niña y, de esta forma, potenciar sus
capacidades motrices, coordinación, lenguaje y socialización. Es, por consiguiente, aconsejable usar la música en el entorno diario, y la música de Mozart parece
estar especialmente adecuada para ello
por sus simples melodías, sus sonidos
armónicos que nos recuerdan a los cuentos de hadas, la métrica, el tono y el timbre, etc. No obstante cualquier música o
canción sencilla puede ayudarnos a conseguir este mismo objetivo.
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El tiempo de trabajo
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

Jornada ordinaria
La normativa aplicable es la siguiente:
• Art. 40.2 C.E, los Poderes Públicos garantizaran el descanso necesario, mediante la
limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas.
• Art. 34 a 36, E.T.
Concepto

La Jornada de trabajo es el número de
horas diarias, semanales, mensuales o
anuales que debe el trabajador prestar sus
servicios a la empresa; mientras que el
horario de trabajo es la distribución diaria
de las horas que constituyen la jornada de
trabajo.
Los principios básicos son:
1. La duración de la jornada de trabajo será
la pactada en los Convenios Colectivos o
en los contratos individuales de trabajo.
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales.
2. Mediante convenio colectivo o, en su
defecto, por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, se
podrá establecer la distribución irregular
de la jornada a lo largo del año. Pero siempre respetando los períodos mínimos de
descanso diario y semanal.
3. El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no puede ser superior a 9 diarias, salvo que se establezca por convenio
colectivo, o en su defecto, acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores, pero respetará el descanso entre
jornadas (12 horas). Los menores de 18
años, no pueden realizar más de 8 horas
diarias de trabajo efectivo, incluyendo, el
tiempo dedicado a la formación y, si trabajasen para varios empresarios, las horas
realizadas con cada uno.
4. El tiempo de trabajo efectivo se considera como la simple presencia del trabajador
en el centro de trabajo, cumpliendo con la
puesta a disposición del empresario.
Horario de trabajo y formas especiales de
organización del trabajo

El horario de trabajo es la distribución de
los períodos de trabajo y de descanso de
la jornada laboral, con indicación de las
horas de principio y fin del trabajo.
La empresa anualmente elaborará el calendario laboral, el cual fijará el régimen de
jornada y horario, y se expondrá un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada
centro de trabajo.

Las formas del horario de trabajo pueden
ser:
1) Horario rígido: es aquel en el que los trabajadores deben permanecer en sus puestos de trabajo desde la hora fijada de inicio hasta la de término.
2) Horario flexible: es aquel que permite
mayor margen de libertad para los trabajadores, dentro de unos límites predeterminados del momento de entrada y de salida al trabajo.
3) Jornada partida: es aquella que tiene
interrupciones
4) Jornada continua: es aquella que no tiene interrupciones. Siempre que la jornada diaria continuada exceda de 6 horas,
deberá establecerse un descanso como
mínimo de 15 minutos durante la misma.
Este descanso se considerará tiempo de
trabajo efectivo. Los trabajadores menores de 18 años tendrán un descanso como
mínimo de 30 minutos, siempre que la
duración de la jornada diaria continuada
exceda de 4’5 horas.
5) Trabajo a turnos: los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de
trabajo, según un cierto ritmo, de manera
que los trabajadores prestan sus servicios
en horas diferentes en determinados de
días o de semanas. El trabajador puede elegir turno de trabajo, cuando curse estudios para obtener un título académico o
profesional. Pero habrá que tener en cuenta lo pactado en el Convenio Colectivo de
la empresa.
En las empresas que trabajen durante las
24 horas del día, los turnos deberán ser
rotatorios, de manera que ningún trabajador preste sus servicios en el turno de
noche más de 2 semanas consecutivas. No
obstante, cabe que el trabajador elija el
turno de noche de forma permanente o
por períodos superiores a 2 semanas.
Si la prestación de servicios es en domingos y días festivos, los turnos se pueden
estructurar de 2 formas:
• Con equipos de trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas.
• Contratando personal a tiempo parcial
para completar los equipos durante uno o
más días a la semana.
6) Ritmos de trabajo: El empresario deberá tener en cuenta el principio de adaptación del trabajo a la persona, de cara a atenuar el trabajo repetitivo, para evitar daños
en la salud física o psíquica del trabajador.

“

Las horas realizadas
en período nocturno
tienen una retribución
incrementada, según
convenio, salvo que el
trabajo por su propia
naturaleza sea nocturno

7) Trabajo nocturno: Es aquel que se realiza entre las 22.00 y las 6.00 de la mañana. La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de 8 horas
diarias en un período de referencia de 15
días y sólo podrá superarse por:
1. Por un tiempo no superior a 8 horas diarias en un período de referencia de 4 meses.
2. Cuando resulte necesario para prevenir
y reparar siniestros o daños urgentes, por
un período no superior a 4 semanas.
Trabajador nocturno, es aquel que realiza
un mínimo de 3 horas de su jornada diaria de trabajo en período nocturno, o un
tercio de su jornada de trabajo anual.
Dichos trabajadores no podrán realizar
horas extraordinarias
Las horas realizadas en período nocturno
tienen una retribución incrementada,
según convenio, salvo que el trabajo por
su propia naturaleza sea nocturno y el salario se establezca en base a ello.
Los trabajadores nocturnos a los que se les
reconozcan problemas de salud debidos
a su trabajo nocturno, tienen derecho a
ser destinados a un puesto de trabajo diurno en la empresa para el que sean aptos.
Se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de 18 años.
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La ciudad de al-Andalus.
Materiales para trabajar con
el alumnado de Secundaria
[Ernesto López de Rueda Cossío · 28.716.791-A]

Enfoque didáctico

El rico legado que la cultura musulmana
dejó en Andalucía durante los siete siglos
que la habitó, no puede pasar desapercibido para el docente; supone un testimonio de primera mano de una parte fundamental de la historia cuyo conocimiento
es decisivo para entender la historia más
reciente de la región. Por ello, esta colosal
herencia que nos ha llegado en forma de
palacios, mezquitas, murallas... debe ser
utilizada para trabajar con el alumnado y
que así puedan comprender el origen de
gran parte de nuestra cultura. Desde aquí
se propone para trabajar didácticamente
en la etapa de secundaria la ciudad de alAndalus, pues nuestras ciudades y pueblos, como los conocemos actualmente,
son en gran medida herederas del urbanismo andalusí, a la vez que sirven para
entender mejor la cultura musulmana.
Como punto de partida hay que tomar los
elementos propios del entorno. Por ello es
muy relevante comprobar el entorno geográfico sobre el que se ha levantado la urbe,
por ello es relevante observar si hay cerca
un río o está cerca del mar, si es una zona
de tierras buenas para la agricultura, si está
en alto dominando una amplia zona, si su
acceso es complicado como elemento defensivo, si se encuentra en un cruce de caminos o forma parte de una ruta comercial…
Frecuentemente las ciudades andalusíes
contaban con un castillo o alcazaba que
las protegía. En caso de que en la urbe que
vayamos a trabajar sea así, lo primero que
hay que estudiar será la alcazaba, comprobando su estado de conservación, estudiando su origen e historia y analizando
las funciones que desempeñó.
En cuanto al trazado urbano, la primera
actividad que se debe plantear es analizar
el callejero de la ciudad o pueblo que vayamos a trabajar, en concreto del casco antiguo. El alumnado con un plano delante
debe reconocer si hay vestigios del trazado urbano andalusí en la actualidad. Para
ello debe fijarse en la disposición de las
calles, si son estrechas, si resguardan la
intimidad de los vecinos, presencia de
calles sin salida, recodos… A partir de aquí

la siguiente reflexión debe ser estudiar los
diferentes barrios y comprobar si sus denominaciones corresponden aluden a términos árabes o si se estructuraron por gremios de oficios (alfareros, tejedores…).
Muy importante es también estudiar el
nombre de las calles, si es un término de
origen árabe hay que descubrir su significado y posteriormente investigar el origen
y la causa por la que esa calle recibió ese
nombre. Ejemplos son muchos los que se
pueden encontrar, calles con nombres
como alhóndiga, almotamid, almanzor…
Muy interesante es también estudiar la
tipología de las casa y comprobar si guarda similitudes con el modelo de casa andalusí, que se estructura en torno a un pato
central.
A continuación el alumnado debe examinar la presencia en su ciudad o pueblo de
espacios y elementos propios de la ciudad andalusí para a continuación realizar
una investigación acerca de su pasado, origen, usos, moradores o patronos…
Toda esta labor debe completarse con un
estudio global de la ciudad o pueblo, desde su origen hasta la actualidad, haciendo un recorrido por las diferentes civilizaciones que pudieron habitarla, analizando las actividades económicas que a lo largo del tiempo han podido condicionar su
desarrollo, estudiando la evolución de su
población y el impacto que pudo tener en
la ciudad,
Para desarrollar esta labor a continuación
se exponen los elementos más relevantes
y característicos de la ciudad de al-Andalus así como las diferentes tipologías de
núcleos urbanos.
La ciudad andalusí

La palabra medina no siempre se refiere a
una ciudad, así, no todas las aglomeraciones urbanas se identifican con este término. Normalmente, en los textos árabes
medina se asocia con los espacios del
poder político y económico importantes.
Se han establecido estereotipos sobre la
ciudad de al-Andalus: calles laberinto, alcazaba en una colina y el resto de la ciudad
se levantaba bajo ella, y sin embargo esto
no siempre fue así. Hay ciudades que sí se
ajustan a este estereotipo como Almería,

pero otras no, como por ejemplo Toledo.
Por tanto encontramos una gran variedad
de tipologías de ciudad. El estudio de la
ciudad en al-Andalus se puede enfocar
desde dos puntos de vista. El primero es
atendiendo a la orografía del lugar donde
se ha fundado: cerca de un río, junto al mar,
sobre una colina como elemento de defensa, junto a una ruta comercial… Pero también se puede establecer un análisis morfológico, predominando la idea de Torres
Balbás que establecía dos partes: alcazaba en altura y la medina a las espaldas. Sin
embargo hoy día Christine Mazzoli-Guintard establece cinco tipologías.
Tipos de ciudades

Ciudad espolón, situadas en la cúspide o
espolón de una montaña o colina o en el
espolón de la unión de dos ríos. A este tipo
pertenece Ronda. Ciudad acrópolis, con
la alcazaba en alto y la medina se extiende por las faldas de esa meseta, como ocurre en Málaga. Ciudad colina, en la cual
toda la urbe se encuentra sobre la colina,
siendo más suave el relieve que en el espolón. Es el caso de Cáceres. Ciudad en llano, ubicada buscando la protección del río
para la defensa. Así ocurre en Murcia. Por
último la ciudad puente, ubicada en una
llanura y que busca el río como vía de
comunicación y no como defensa. Es el
caso de Sevilla.
Elementos de la ciudad

La muralla en época medieval tenía un
carácter administrativo (había que pagar
impuestos para entrar en la ciudad) y también defensivo. Su construcción se hacía
con sillares o con tapial y en menor medida se usaba el ladrillo. En la ciudad de Granada encontramos una de las mejores
murallas conservadas, sin olvidar tampoco la muralla de Toledo. En las murallas se
insertaban las puertas de la ciudad, junto
a ellas se ubicaban los comerciantes. En
al-Andalus las puertas eran muy monumentales. Las más primitivas tenían la
entrada recta, como la puerta de la alcazaba de Málaga. Otras se construyeron en
recodo, con un carácter más defensivo a
la vez que guardaban la intimidad del interior. Ejemplo de esto se encuentra también en la alcazaba de Málaga. En el siglo
XIV aparecieron puertas más complejas
con doble recodo, con un marcado carácter defensivo, como ocurre con la Puerta
de la justicia de la Alhambra. Hay que destacar otro tipo de puerta frecuente en alAndalus, llamada poterna, que era una
puerta falsa para huir que tenían las ciudades, ya que para acceder a ella era necesario una escalera. También hay que des-

Didáctica387
número 34 << ae

tacar las torres de las murallas, que podían ser circulares, poligonales, rectangulares o cuadradas, siendo estos dos últimos
tipos los más frecuentes. Su función podía
ser defensiva o como vivienda. Un tipo
muy importante fue la torre albarrana, que
se caracterizaba por estar unida al lienzo
de muralla por un muro fácilmente destruible y solían defender un punto estratégico importante. A esta tipología pertenece la Torre del Oro en Sevilla, de época
almohade y con forma poligonal. Otros
elementos de las murallas eran los fosos y
la barbacana, que era un antemuro que
antecedía a las murallas y se usaba como
parapeto.
Una vez que se entraba a la ciudad andalusí, lo primero que se encontraba era el cementerio que era compartido para toda la
ciudadanía, aunque hubo cementerios para
la familia real que se llamaron rauda, como
el de la dinastía nazarí en la Alhambra.
Organización de la ciudad

Estaba configurada por barrios o arrabales que se correspondían con los diferentes oficios, aunque también se podían
organizar los arrabales por religiones,
como ocurría con las juderías. En ocasiones el aumento poblacional motivó que se
crearan barrios fuera de las murallas,
teniéndose que construir en tal caso otra
muralla. Los zocos eran zonas comerciales, organizándose por gremios. Solían ubicarse cerca de las mezquitas. Cuanto más
cercano, más lujosos eran los productos
que allí se vendían. Así, en las alcaicerías
se vendían productos de lujo (telas, metales preciosos...) por ello se cerraban por las
noches. Un ejemplo de esto lo encontramos en la alcaicería de Granada. Menos
conocidos son los al-Diraz, fábricas-taller
de propiedad real, dedicada sobre todo al
textil. En cuanto a las alhóndigas, eran
lugares donde los comerciantes podían
descansar con sus mercancías, como por
ejemplo la alhóndiga del Corral del Carbón en Granada. El elemento más destacado de la ciudad era la mezquita aljama
o mezquita mayor, centro sobre el que se
desarrollaba la ciudad. Su planta era de
tipo basilical y era muy común en al-Andalus que fueran dimensiones pequeñas
como por ejemplo la de Almonaster la Real
en Huelva. Contaban con un alminar o
minarete desde donde el almuédano llamaba a la oración, como ejemplo se puede citar a la Giralda de Sevilla. También
aglutinaban a los ciudadanos los baños o
hammam, en el caso de los andalusíes eran
de mayor dimensión que los de otras
zonas, contaban con sala de agua fría, al-

Bayt al-Barid, sala templada al-Bayt alWastani y sala de agua caliente al-Bayt alSajun. Contaban con lucernarios para
regular el vapor y había diferentes horarios para que no coincidieran hombres y
mujeres. Hay que destacar los Baños del
Bañuelo en Granada. Las ciudades solían
contar con diferentes palacios, existiendo
una gran diversidad de tipologías. Así ocurrió en Medina Azahara, que realmente era
una ciudad palatina, o también citar el
Palacio de la Calahorra en el Albaizín granadino. Menos conocidas son las madrazas o medersas, que se comparan con universidades o casas de la ciencia. Una de
estas las encontramos en Granada junto a
la Capilla Real. En cuanto a las calles de la
ciudad andalusí, las vías principales iban
de puerta a puerta, eran de titularidad
pública y bastante anchas para permitir el
tránsito de personas y carruajes. Más lejos
de estas vías había otras sin salida, y cerca de la muralla estaban las calles adarve,
que eran un bien común indiviso pero sólo
para los vecinos de esa calle, los cuales se
encargaban de su mantenimiento. El diseño del callejero de estas ciudades se considera laberíntico, pero no era fruto del
capricho pues estaba regulado jurídica-

mente, sino que responde a satisfacer las
necesidades individuales de respeto de la
intimidad, sin dañar la propiedad común.
Uno de los espacios más relevantes era la
casa, cuya tipología clásica se organizaba
alrededor de un patio central con las estancias ubicadas alrededor, sin embargo no
siempre aparece el patio en el centro, pues
dependiendo del ámbito rural, urbano o
político las casas podían contar con patio
pero que se ubicaba en la parte trasera o
a un lado. Se caracterizaba por la plurifuncionalidad de las habitaciones, su escaso
mobiliario, sobre todo había enseres: tejidos, alfombras, arcas o arcones... Tanto en
las casas más sencillas como las más adineradas había pinturas en el zócalo, que
suele aparecer con almagre rojo y dibujos
geométricos no muy complejos.
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[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

La educación para la convivencia y para la
paz, además de ser un derecho y una finalidad educativa en sí misma, pertenece al
conjunto de ejes transversales como organizadores de los conocimientos que la
Enseñanza Obligatoria ha de transmitir y
divulgar para lograre la formación crítica
e integral de los futuros ciudadanos, educados en valores como la convivencia
democrática y el sentido de la responsabilidad social.
En el marco de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (en adelante LOGSE),
los Decretos de Enseñanza que establecieron los currículos de las distintas etapas
educativas, definieron unas enseñanzas o
temas transversales que debían estar presentes a través de las diferentes áreas. La
Educación para la Convivencia y la Paz,
fue una de estas enseñanzas.
La filosofía asumida por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en
adelante LOE), contempla la transmisión
de los valores recogidos en los temas transversales establecidos por la LOGSE integrándolos en diversas competencias. En
nuestra Comunidad Andaluza, esta normativa se concreta en la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante LEA), destacando entre
los objetivos establecidos, el 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. Así pues, los
temas transversales impregnan el currículo, por lo que hablar de temas transversales, en consecuencia, no es introducir contenidos nuevos que no estén ya reflejados
en el currículo de las áreas, sino organizar
algunos de esos contenidos alrededor de
un determinado eje educativo. Por todo
ello, y en el marco del actual currículo, se
concibe la Educación para la Convivencia
y la Paz, como un proceso educativo, continuo y permanente que ayude a las personas a desvelar la realidad compleja y
conflictiva para poder situarse ante ella y
actuar en conciencia Pues la educación,
en el sentido más amplio del término, es
el principal instrumento para la construcción de la Cultura de la Paz, cuyos elementos fundamentales son el aprendizaje y la
práctica de la No-violencia activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la lucha permanente por la justicia.
La cultura de Paz implica para la educa-

Trabajando por la
Convivencia y la Paz

ción cuatro ámbitos de actuación:
· El aprendizaje de una ciudadanía democrática.
· Considerar el aprendizaje social en relación con la educación para la paz, con los
derechos humanos, con la democracia y
con la tolerancia.
· Mejorar el clima de convivencia escolar.
· La prevención de la violencia.
Por tanto, desde la comunidad
educativa, institución clave en este cometido, debe fomentar y potenciar estos valores de paz, de manera que impregne todos
los ámbitos y etapas educativas, implicando a todos los miembros de la comunidad
educativa así como a los padres, cada uno
desde su papel en el centro, para poder
conseguir la escuela que todos queremos
y deseamos, que será el fiel reflejo de la
sociedad a la que aspiramos.
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[Manuel Jesús García Cortés · 26.035.289-W]

1. Introducción

Con esta unidad didáctica pretendemos
desarrollar el deporte de la esgrima, que
actualmente es un deporte desconocido
tanto para profesorado como alumnado,
motivo por el que lo vamos a tratar de una
forma sencilla, con un lenguaje cercano,
alejado de los lenguajes técnicos de los manuales de esgrima convencionales. Desde
nuestro punto de vista son muchas las ventajas que ofrece la práctica de la esgrima y
que, a continuación, pasamos a exponer:
1. Como actividad deportiva en sí.
2. Al tratarse de un deporte que se disputa tanto a nivel individual como a nivel de
equipos compagina las ventajas de ambos
tipos de competición.
3. Como deporte, la esgrima aúna todas
las ventajas de otros deportes de combate con la peculiaridad de evitar el contacto físico.
4. La esgrima es un deporte de enorme tradición histórica.
5. En el aspecto físico y en contra de la creencia general, se trata de un deporte muy
completo.
6. En la competición toma especial relevancia la figura del árbitro. Todas las acciones que se producen durante la misma son
dirigidas y definidas por él.
7.- En el aspecto del entrenamiento, existen varios sistemas de enseñanzas del
deporte.
2. Relación con…

Relación con las finalidades educativas:
· Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas (artículo 2): La finalidad de
la Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la
cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.
Relación con los objetivos de etapa
(b, c, d, g, k):
Los objetivos Generales de la ESO con los
que se desarrolla este proyecto son los definidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
mayo, de Educación (artículo 23) y en el
RD 1631/2006, de 29 de diciembre por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
(artículo 3), concretamente son:
B) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

El uso de la esgrima
en el marco escolar.
Fundamentación
teórico-curricular
equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
C) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres
y mujeres.
D) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
G) Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
K) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. C
Relación con los objetivos de la materia:
1. Realizar tareas dirigidas al incremento
de las posibilidades de rendimiento motor,
a la mejora de la condición física para la
salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de auto exigencia en su ejecución.
2. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos
reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
3. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en actividades,
juegos y deportes, independientemente
de las diferencias culturales, sociales y de
habilidad.

“

Los objetivos
generales de la ESO con
los que se desarrolla el
proyecto están definidos
en la LOE (Ley Orgánica
2/2006, de 3 mayo, de
Educación) -artículo 23y en el RD 1631/2006,
de 29 de diciembre

Relación con los contenidos (R.D.
1631/2006):
Los Bloques de contenidos recogidos en
el decreto 1631/2006 con los que relacionaremos nuestra propuesta son:
-Bloque 1. Condición física y salud.
-Bloque 2. Juegos y deportes.
-Bloque 3. Expresión corporal.
-Bloque 4. Actividades en el medio natural.
3. Objetivos didácticos

Al finalizar la U.D. los alumnos/as deben
ser capaces de…
-Conocer el origen e historia de la esgrima.
-Conocer y dominar los movimientos básicos, posiciones fundamentales y secundarias.
-Actuar de acuerdos a las reglas de cortesía.
-Valorar de forma positiva las posibilidades y cualidades de los compañeros.
-Participar de forma cooperativa en las distintas actividades y juegos.
4. Contenidos

· La esgrima: historia. (Conceptual)
· Reglamentación básica. (Conceptual)
· Mejora de las capacidades físicas. (Procedimental)
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· Posiciones y movimientos básicos. (Procedimental)
· Ejecución de movimientos básicos. (Procedimental)
· Adquisición de hábitos higiénicos en relación con la práctica deportiva. (Actitudinal)
· Adquisición de hábitos de tirar lealmente y cortésmente. (Actudinal)
· Aceptación de diferentes niveles de habilidad y destreza. (Actudinal)

zaje compartido, socializado y entre iguales. (Vigotski).
-La dimensión globalizadora y el enfoque
globalizado han de ser prioritarios en la
Educación Básica y Obligatoria.
-Metodología activa e investigadora.
-Desarrollo del pensamiento crítico y creador.
-Aprendizaje constructivo significativo desde la experiencia. (Piaget).
-La interdisciplinariedad.

5. Relación con los temas transversales

Tendremos en cuenta las indicaciones
recogidas tanto en la Orden 19 diciembre
de 2005, como en el Anexo 1 de la orden
de 10 de agosto de 2007:
1. Educación ambiental.
2. Educación para la Salud.
3. Educación para la Paz.
4. Igualdad de oportunidades.
5. Educación Moral y Cívica.
6. Educación para la justicia.
7. Educación multicultural.
6. Recursos materiales y didácticos

· Instalaciones: gimnasio, pista polideportiva.
· Materiales: Cámara fotográfica.
-Material tradicional: colchonetas, aros,
cuerdas, pañuelos, etc.
-Material fabricado por ellos: floretes de
gomaespuma, etc.
· Humanos: maestro/a, alumnos/as.
7. Metodología

En lo que se refiere a la metodología que
vamos a llevar a cabo, decir que nos vamos
a basar en un enfoque plurimetodológico,
una metodología lúdica, activa y motivadora. Además tendremos en cuenta algunos principios psicopedagógicos y didácticos propuestos por varios autores y recogidos en Blázquez (2006):
-Partir del nivel de desarrollo del alumno/a,
y de sus conocimientos previos. (Piaget).
-Debe asegurarse la construcción de
aprendizajes significativos, relacionando
los nuevos conocimientos a aprender con
los que ya se poseen. (Ausubel).
-La intervención didáctica ha de posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes
significativos por sí mismos. (Bruner).
-Partir de la realidad del alumno e impulsarle a ir un poco más allá. (Vigotski).
-Todo ello implica una intensa actividad
por parte del alumno. Sólo es posible si el
alumno quiere aprender y quiere si está
motivado para aprender. (Vigotski).
-El profesor es un mediador del aprendizaje.
-La mediación cognoscitiva también puede realizarse con la ayuda de otros compañeros y surge de este modo el aprendi-

En lo que se refiere a la
metodología a llevar a
cabo, nos basaremos en un
enfoque plurimetodológico
Siguiendo ésta línea de actuación, a la hora
de poner en práctica las actividades tendremos en cuenta los principios metodológicos siguientes (Real Decreto
1631/2006), como orientaciones metodológicas destacamos entre otras:
· Tratamiento global.
· Valorar el proceso de aprendizaje y no
únicamente los resultados.
· La misión del profesor debe ser la de
orientar, valorar y prever posibles riesgos.
· Exploración inicial, con el fin de que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se adecue a las diferencias y peculiaridades de
los alumnos.
· Aprendizaje vivenciado.
· El juego debe ser el eje en torno al cual
deben girar las actividades motrices.
· El desarrollo de habilidades y destrezas
debe partir de las básicas para el logro de
las habilidades específicas mediante transferencia.
· En el último tramo de la etapa deben
introducirse las prácticas deportivas.
· Utilización de la resolución de problemas.
· No debe existir un trabajo intencional al
desarrollo de las cualidades físicas.
· Los espacios y los materiales utilizados
no deben suponer peligro, debemos potenciar hábitos que favorezcan su cuidado y
su mantenimiento.
· Las actividades tendrán diferentes niveles de solución.
· El tiempo de actuación del alumno se
adecuará a la tarea y a su duración.
· Determinar periodos dentro de la sesión
(de iniciación o calentamiento, relajación,
etc.
· Será conveniente programar otro tipo de
actividades extraescolares y complementarias.

· Favorecer hábitos de aseo corporal, cambio de vestuario, alimentación adecuada,
calentamiento,…
· Evitar estereotipos.
Finalmente, siguiendo a Sicilia y Delgado
(2002) los estilos de enseñanza que vamos
a utilizar en el transcurso de esta UD van
a ser:
-Mando directo y asignación de tareas, en
lo que se refiere a estilos de enseñanza tradicionales. Estos estilos se justifican cuando la complejidad de la tarea es elevada y
con grupos difíciles.
-Dentro de los cognitivos vamos a utilizar
el descubrimiento guiado y la resolución
de problemas.
-Y por último, en los estilos de enseñanza
participativos, utilizaremos la enseñanza
recíproca y los grupos reducidos.
8. Evaluación

Siguiendo la Orden de 10 de agosto de
2007, vamos a efectuar una evaluación del:
Alumno/a:
-Inicial: detección de conocimientos previos.
-Continua: observación sistemática
mediante planillas de observación que
quedará reflejada en el cuaderno del maestro/a, recogida de información, cuaderno
del alumno, hojas de observación para el
alumnado, registro anecdótico, ficha del
profesor, trabajo monográfico…
-Sumativa.
-Autoevaluación y coevaluación del alumnado.
Unidad, mediante:
-Verificación de la consecución de los objetivos, contenidos, metodología, recursos,…
mediante una hoja de control.
-Los alumnos/as valorarán cada sesión
mediante cuestionarios y comentarios grupales.
Los criterios para la evaluación de esta UD
son:
-Participación y colaboración en las actividades.
-Respeto hacia los compañeros/as, adversarios eventuales, maestro/a.
Por último, los medios e instrumentos que
vamos a utilizar para la evaluación van a
ser: observación directa, lista de control,
cuaderno del alumno, pruebas escritas,
debates y coevaluación.
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La Inteligencia Emocional,
una nueva forma de educar
[Mª Ángeles Plana Navarro · 27.442.432-M]

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1.990 en un estudio sobre las cualidades necesarias para el
éxito en la vida. Lo acuñaron Peter Mayer
y Peter Salovey, dos psicólogos e investigadores de la Universidad de New Hampshire. Cinco años después, Daniel Goleman lo
hizo popular al escribir el libro titulado
“Inteligencia Emocional”. En él explicaba
cómo las mismas cualidades que hacen que
un niño sea popular y apreciado por sus
compañeros y maestros en la niñez, son las
que mucho después le ayudarán a tener un
matrimonio feliz y un trabajo exitoso.
En los últimos cincuenta años se han realizado numerosos estudios sobre la inteligencia emocional. En algunos de ellos se
pone de relieve cómo cada emoción desempeña un papel único, predisponiendo
al cuerpo a un tipo diferente de respuesta.
El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las
manos, haciendo más fácil golpear. En el
caso del miedo la sangre huye del rostro y
se va hacia las piernas, facilitando el correr.
La felicidad produce un aumento en la
actividad de un centro en el cerebro que
se encarga de disminuir los sentimientos
negativos al mismo tiempo que aumenta
la energía disponible. El amor activa el sistema nervioso parasimpático, ligado a la
respuesta de relajación.

“

hace necesario ayudar a nuestros alumnos a aprender a manejar sus emociones
más abrumadoras.
Hace muchos años nuestros antepasados
necesitaban de toda su rabia y su ira para
sobrevivir en un entorno hostil. Hoy en día
nuestro instinto nos empuja a reaccionar
de la misma forma que en la época de las
cavernas, sin embargo las cosas han cambiado mucho. Lo que antes nos protegía,
ahora supone un problema grave si no se
sabe controlar de manera adecuada.
Los dos hemisferios cerebrales

Tenemos dos mentes, una que siente y otra
que piensa. La mayor parte del tiempo las
dos actúan a la vez, pero en ocasiones puede ocurrir que este equilibrio se rompa.
Hablamos entonces de “secuestro emocional”. Lo que ocurre es que la parte más
primitiva del cerebro, encargada de regular las funciones vitales básicas, toma el
control debido a que se ha encendido una
señal de alarma. En ese momento nos volvemos irracionales, el objetivo básico de
este mecanismo es mantenernos vivos.
En la actualidad vivimos en un mundo en
el que hay estímulos que pueden desencadenar esta reacción sin que realmente
exista una amenaza para nuestra vida. Esta
percepción errónea de un peligro está en
la base de actuaciones violentas en un contexto en el que están fuera de lugar, puesto que realmente no
es necesario defenderse ya que no se
ha sido atacado. Por
otra parte, es el mismo mecanismo que
en otras situaciones
puede ayudar a salvar una vida. La
siguiente anécdota, extraída del libro “Inteligencia Emocional” de Daniel Goleman
ilustra este último aspecto.
“Un amigo me contó que hace unos años,
se hallaba de vacaciones en Inglaterra
almorzando en la terraza de un café ubicado junto a un canal. Al terminar dio un
paseo por la orilla del canal cuando, de
pronto, vio a una niña que miraba aterrada el agua. Antes de poder formarse una
idea de lo que pasaba, ya había saltado al
canal, sin quitarse la chaqueta ni los zapa-

El término inteligencia emocional
fue utilizado por primera vez en 1990
en un estudio sobre las cualidades
necesarias para el éxito en la vida

La inteligencia emocional abre una puerta a una nueva forma de educar a los niños
y adolescentes, poniendo el enfoque en las
emociones, ya que éstas son los impulsos
que nos llevan a actuar. El optimismo
supone un antídoto contra la depresión y
el bajo rendimiento. La capacidad de conversar supone algo más que la mera capacidad para hablar. El control emocional es
muy necesario para convivir. La expresión
de la rabia de manera inadecuada supone
una pérdida de ese control. Por lo tanto se

tos. Sólo una vez dentro del agua comprendió que la niña miraba a un niño que estaba ahogándose y a quien finalmente pudo
terminar rescatando”.
La definición de Inteligencia Emocional

Peter Salovey, famoso psicólogo de Harvard ha estudiado la forma de aportar más
inteligencia a nuestras emociones. En su
definición de inteligencia emocional distingue cinco capacidades.
-El conocimiento de las propias emociones.
-La capacidad de controlarlas.
-La capacidad de motivarse a uno mismo.
-El reconocimiento de las emociones ajenas.
-El control de las relaciones.
Vivimos en un mundo complejo, global e
interconectado. Cada vez se hace más
necesario para adaptarse y tener éxito en
él desarrollar las capacidades de la inteligencia emocional.
Estrategias en el aula

Para algunas personas desarrollar la inteligencia emocional es algo intuitivo pero
para otras, sin embargo, es una asignatura pendiente a lo largo de la vida. La educación de este aspecto, por tanto, se vuelve primordial a la hora de formar individuos emocionalmente sanos y con los
recursos necesarios para afrontar las distintas situaciones que nos vamos encontrando. En los siguientes párrafos se describe cómo podemos trabajar diversos
aspectos que contribuirán de forma clara
a desarrollar la inteligencia emocional de
nuestros alumnos.
Cómo fomentar la reflexión y el optimismo:
Más que decirle al niño o al adolescente lo
que tiene que hacer se trata de ayudarlo a
fortalecer el hábito de la reflexión. Esto no
consiste en darle los problemas resueltos,
o tomar las decisiones que le corresponden a él, sino en conseguir un marco adecuado para que él mismo vaya resolviendo los conflictos. Necesitará comprender
sus emociones y aprender a manejarlas.
No es tarea fácil, y supondrá que a menudo cometerá errores.
Existe una forma correcta y otra incorrecta de corregir o criticar, el utilizar una u
otra influirá sobre el optimismo de nuestros alumnos, y por tanto en su inteligencia emocional. A la hora de corregir al
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alumno es importante: ser preciso y desarrollar un estilo explicativo optimista: se
considera que la causa es específica y puede ser cambiada.
Respecto al optimismo, Lawrence Shapiro propone en su libro “La inteligencia
emocional de los niños” un juego. Se trata del pin-pon del pensamiento. En él se
enfrentan los pensamientos optimistas y
pesimistas. Comienza el juego con el jugador más joven sentado en el medio. El jugador con la edad que le sigue sostiene la tarjeta “menos” y el jugador de más edad la
tarjeta “más”. La persona del medio relata
un problema que está enfrentando. Luego la persona que tiene la tarjeta “menos”
dice algo negativo o pesimista de ese problema. Después la persona con la tarjeta
“más” dice algo positivo u optimista que
debe ser realista y comprobable acerca del
problema. A continuación se suceden
varias rondas de comentarios negativos
seguidos de positivos. La persona del
medio actúa como juez, señalando como
puntos los comentarios positivos que sean
precisos y realistas. Cuando se alcanzan
los treinta puntos el equipo ha ganado el
juego.
La relación con uno mismo:
Reflexionar sobre los sentimientos es una
de las capacidades de la inteligencia emocional. Un niño o un adolescente antes de
poder transmitir la verdad sobre cómo se
siente ha de conocerla. La represión de los
sentimientos es un mecanismo que hemos
desarrollado como especie desde hace
muchos años. Para comprender a los
demás se necesita ser capaz de comprendernos primero a nosotros mismos. Por
ello, localizar esas emociones enterradas
es muy importante para el desarrollo de la
inteligencia emocional. Será necesario preguntar a menudo al niño o adolescente
¿qué sientes? y ayudarle a reflexionar sobre
ello. Este hábito le será muy útil tanto hoy
como el día de mañana. Cuando el ser
humano niega sus emociones indeseables,
disminuye también su capacidad de sentir emociones positivas. Paz Torrabadella
nos indica en el libro “Como desarrollar la
inteligencia emocional” que el niño debe
comprender que las emociones son como
el tiempo atmosférico, por mucho que lo
intente, nunca impedirá que llueva. Si le
molesta la lluvia podrá hacer muchas
cosas, coger un paraguas, ponerse un
impermeable… pero nunca le servirá
negar que llueve. Este es el mensaje a transmitirle cuando se sienta molesto por una
emoción, podrá hacer muchas cosas, y lo
menos inteligente será negarla.

Hay un esquema muy sencillo para entrenar el conocimiento de las emociones,
consiste en preguntar:
-¿Qué sientes en el exterior?, sensaciones.
-¿Qué sientes en el interior?, emociones.
-¿Qué piensas?, pensamientos.
Las relaciones con los demás:
La empatía es la capacidad de entender las
emociones de los demás. Es una capacidad clave para saber relacionarse adecuadamente con otros. Rosenthal ideó un test
muy conocido para medir esta capacidad.
Se trataba de entender los mensajes no
verbales procedentes de tres canales: la
expresión facial, los gestos y postura corporal y el tono de voz. Concluyó que las
personas que son capaces de captar cómo
se sienten los demás son más aceptados y
populares. Por lo tanto, interpretar las emociones de los demás con claridad y expresar las emociones propias de forma auténtica, nos hace más cálidos y próximos. Los
niños que carecen de empatía tienden a
quedarse solos.
Las buenas relaciones con los demás
requieren destreza y práctica. Cuanto más
vinculada se siente una persona con otra
más capaz es de compartir y experimentar sus sentimientos con ella.

“

que les esté preocupando. Se trata de mostrar modelos positivos y ejemplos de resolución de problemas.
Reubicar un problema:
Cuando existe un problema de conducta
es importante que el niño se dé cuenta de
que él no es malo, lo que es malo es el problema que controla su conducta. A esto es
a lo que los psicólogos llaman reubicar el
problema. Cuando el niño piensa en el problema como algo que se encuentra fuera
de él, le permite verlo desde una perspectiva nueva. Además designarlo como el
enemigo sirve para motivarle. El paso
siguiente consiste en que el niño formule
un problema de su vida por escrito y ayudarle a redactar un plan de combate. Algo
tan simple puede motivar a un niño a cambiar su actitud y su comportamiento.
Hablarse a sí mismo:
Este método puede ser una buena forma
de aprender nuevas conductas. Puede ser
una manera de afrontar problemas estresantes y hacer frente a la angustia. La idea
detrás de esta pauta es lograr que el niño
aprenda una declaración que le ayude a
enfrentar el problema y la repita de manera que empiece a creer en ella. Desde el
punto de vista de la fisiología del cerebro,
lo que está ocurriendo es que al
hablar el niño está
estimulando la neocorteza -el centro
cerebral más elevado- el cual inhibe a
la parte emocional,
responsable de las
emociones negativas que puede estar
experimentando.
Visualizar:
La creación de imágenes además de distraer al niño, sirve para disparar un sistema de supresión del dolor en el cerebro,
creando un analgésico natural.
En un estudio de investigación para ayudar a los niños a controlar el dolor de las
migrañas, la doctora Karen Olness explica
que sabemos a partir de estudios controlados, que la práctica en la creación de imágenes relajantes da como resultado una
menor cantidad de migrañas, resultando
más efectivo incluso, que los medicamentos destinados a tal fin.
En el libro “Visualizaciones curativas y creativas” Fanny Lafuente describe once
visualizaciones diferentes, ideadas para
ayudar a los niños a enfrentarse al estrés
producido por una enfermedad como el
cáncer. En la introducción explica “la mente no sabe distinguir entre una cosa real y

La inteligencia emocional abre
una puerta a una nueva forma de
educar a los menores, poniendo el
enfoque en las emociones

Todas las personas necesitamos experimentar afecto. Es muy importante crear
un ambiente donde los niños se sientan
queridos tal y como son, se les preste la
atención que necesitan y sepan que si hay
algún problema, se intentará encontrar
una solución. Un ambiente adecuado para
el reconocimiento de las emociones y el
entrenamiento para solventar las dificultades que la convivencia con otros conlleva. El ingrediente fundamental es el tiempo que se dedica a estar con los niños, a
charlar, a jugar con ellos.
Aprendiendo a pensar:
Una técnica que se puede utilizar sobre
todo para niños de los tres a los diez años
es la de contarles historias y cuentos. La
repetición, combinada con la presencia
del maestro, es una de las mejores formas
de influir en el pensamiento de los niños.
Al inventar una historia, se puede buscar
un personaje en el que se puedan identificar y crear una metáfora de la situación
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una imaginaria, ella hace caso a nuestros
pensamientos, sean buenos o malos, para
ella todo es real. Se han realizado infinidad de estudios sobre cómo funciona la
mente y está comprobado científicamente que esto es así”.
Control de las emociones:
Hay que ayudar a los niños y a los adolescentes a aprender a manejar sus emociones más abrumadoras. La rabia cuando se
expresa en forma de agresividad es una de
las emociones con poder más destructivo,
por lo que aprender a canalizarla se convierte en una habilidad importante. Un
adolescente, que reconoce esta emoción
y puede comprenderla, aumenta su conocimiento de sí mismo y se vuelve más consciente de sus deseos y necesidades. Si recibe el apoyo adecuado:
-Se dará cuenta de los signos físicos que la
anteceden: tensión en los músculos, respiración, apretar los dientes, enrojecimiento de su cara.
-Reflexionará sobre la secuencia de acontecimientos: qué ocurrió, qué sintió, qué
pensó, qué hizo. Pensará sobre lo que hay
detrás de su rabia y qué motivó el que la
expresara de forma agresiva, ¿se trata de
que está decepcionado? ¿frustrado?
-Se preguntará por otras formas de canalizar la emoción que le puedan ayudar en
los momentos más intensamente vividos.
Su mayor capacidad para reflexionar sobre
lo ocurrido en los momentos previos al
estallido, sus reacciones y sus consecuencias, le ayudará en futuras ocasiones.
En En cuanto a los niños, se les pueden
enseñar técnicas que les ayuden en esos
momentos. Por ejemplo, a un niño que
suele pelearse mucho con sus compañeros se le enseña a poner en práctica “la técnica de la tortuga”. Explicándole que cuando se sienta muy enfadado debe mantener los brazos y las piernas juntas y bajar
la barbilla hasta el cuello, respirando profundamente y contando hasta diez. Al
hacerlo perderá la voluntad de pelear. Indirectamente le está enviando un mensaje
a su cerebro para que modere la producción de sustancias bioquímicas relacionadas con la agresión.
Conclusiones

Cuando enseñamos a un niño o a un adolescente a gestionar sus emociones, de una
manera indirecta le estamos enseñando a
controlar el funcionamiento de su cerebro. La neurología ha demostrado que las
emociones adquieren la forma de elementos bioquímicos que son producidos por
el cerebro y ante los cuales el cuerpo reacciona.

Ayudar a nuestros alumnos a que controlen sus reacciones emocionales, y como
consecuencia a que aumenten su inteligencia emocional, favorece la disminución
de reacciones descontroladas como la
rabia expresada en forma de agresividad.
Los métodos descritos en este artículo nos
pueden ayudar a la hora de educar emocionalmente.
Cuando en el aula proponemos actividades que ayudan a nuestros alumnos a sonreír les estamos dando herramientas
importantes para la vida. Las cosas pequeñas, pueden ser muy importantes. Los profesores podemos ir guiando a nuestros
alumnos, mediante juegos y otras actividades divertidas, hacia el desarrollo de
hábitos que aumenten su inteligencia
emocional.
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[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

Se está invirtiendo el ciclo de la vida para
la generación de los nacidos en los años
60 y 70. Cuando realmente debamos descansar del largo camino recorrido y de
nuestra aportación al sistema, tendremos
que continuarlo ya que por las circunstancias del mercado, tuvimos que descansar
“antes” por necesidades de este, ya que no
existía ocupabilidad para todos, permaneciendo de forma y en modo pasivo. ¿Es
correcto la medida de retrasar la edad de
jubilación? ¿Existen otra forma de conseguir lo mismo que se pretende con la medida, pero de distinta forma? ¿Es todo verdad lo que se nos comenta?¿En cómo puede afectar a la persona la medida? Respuestas que están en el aire, pero que no se
escuchan. ¿Piensan lo mismo que yo, con
respecto a que las noticias solo lanzan más
preguntas en vez de responder a las que
ya existen? Considero que no se está siendo ni objetivo con el tema, ni eficaz con
las formas.
La objetividad de la noticia es difícil de
conseguirla, ya que ésta debe ser redactada por una persona nada falta de intereses o ideologías políticas, pero al menos,
podría ser eficiente y cumplir con su objetivo, que es facilitar información y datos
para su comprensión.
Llevamos semanas escuchando la nueva
medida del gobierno de retrasar la edad
de jubilación en los medios, pero en ellos
no se ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas anteriormente. Intervienen comentaristas, políticos, económicas, etc, pero ninguno entra en la raíces de
la medidas, en el por qué de ésta, en las
consecuencias reales, en las otras medidas posibles para conseguir lo mismo, etc.
Se limitan a decir, en base a sus creencias
e ideologías partidistas, que es buena o
mala, que existen otras medidas posibles
antes de tomar esta, que esta no es la solución.... respondiendo siempre a una pregunta con otra, sin decir nada, vacíos sus
argumentos, o al menos eso es lo que me
parece a mí.
Por un lado, los políticos confunden a la
sociedad con sus mítines electoralistas y
catastrofistas y por otros los periodistas mal

Jubilarse o trabajar
informan con la forma de dar la noticia.
¿Algún medio ha comentado que la medida es un proyecto de Ley por parte del
Gobierno? ¿Qué este debe alcanzar una
mayoría en el Parlamento, debiendo votarse la medida?
Como he comentado antes, si se tuviese que
valorar el trabajo de un medio de comunicación o el de un periodista por lo que ha
entendido la gente, pocos aprobarían.
Para algunos la medida ya está aprobada.
Otros corren por encontrar trabajo y cotizar porque les pilla la medida y por último aquellos que nos dan en las narices
con sus pronosticaciones de hace diez
años, cuando nos dijeron que el sistema
se rompería, quedando sin fondos para las
jubilaciones de ahora.
Actualmente el sistema de protección
social de la prestación de la jubilación está
regulado por el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social en su Capítulo VII, en el cual establece que los requisitos para optar a ese derecho es:
-Disponer de la edad, que es hasta el día
de hoy, y hasta que no se apruebe cosa distinta, es de 65 años.
-Haber cotizado al menos 15 años.
La nueva medida cambiara nuestra forma
de entender la vida, ya que cambiaremos
de actitud y de hábitos a la hora de querer
disfrutar más y mejor en los años anteriores a la jubilación, pues los años posteriores a la edad de jubilación, puede que ni
tengamos tiempo o no podamos.
Considero que más importante que la
edad de jubilación, es sí podré mantenerme en un trabajo hasta entonces, ya que
la cultura actual es que llegados a una
edad, rescinden de ti, aún cuando más
conocimientos y experiencia se tiene. Poco
partido se le sacaría al diablo en estos tiempos, ya que aun sabiendo este, más por
viejo que por diablo, su sabiduría perdería terreno en comparación con valores
como la adaptabilidad a los cambios, y que
el grado de responsabilidad familiar debe
ser menor al del laboral, entre otros.

Las leyes se aprueban muchas veces, para
cambiar ciertas actitudes. Un ejemplo de
ello es la nueva forma de entender el trabajo o la profesionalización de este a consecuencia de su dedicación. Se requieren
en el mercado, gente sin cargas familiares
ni responsabilidades, es decir dedicación
exclusiva al trabajo, por eso aparecen en
nuestro panorama actual estas leyes de
conciliación de vida familiar con la laboral para ir cambiando esos hábitos o pensamientos incorrectos.
Continuando con el tema de la edad de la
jubilación, debemos comentar que la cantidad económica de la prestación o pensión de jubilación resultante del cálculo
de unas bases de cotizaciones también
debe ser motivo de preocupación, y desde mi punto de vista, mayor que el requisito de la edad.
Esta será proporcional a la que se haya
cotizado, y en los tiempos que corren, y
con las lagunas que existen en nuestras
cotizaciones a consecuencia de la falta de
ocupabilidad, será ridícula, y siempre y
cuando no suban el periodo de cálculo
para la prestación, pues aquellos jóvenes
nacidos en los 70, que quisieron estudiar
carreras universitarias, especializarse
mediante masters y trabajos en prácticas,
el periodo cotizado por estos se limitará a
25 años, pues la edad de comienzo a trabajar se retrasa a consecuencia de la falta
de ocupación que existe en nuestro país,
y la necesidad de profesionalización y
capacitación, siendo el resultado de todo
ello, que no se cobre el 100% de la Base
Reguladora, sino menos de esta, ya que
para obtener la totalidad se debe haber
cotizado 35 años.
La financiación del sistema corre a cargo
de los empresarios y trabajadores, pero si
cada vez existe menos trabajadores, ya sea
porque no hay población o porque no hay
trabajo, ¿quién se hará cargo de la financiación de este? La solución es incrementar la tasa de ocupabilidad y bajar la de
desempleados. Los trabajadores y los
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empresarios aportan a través de sus cuotas dinero al sistema. Si no hay trabajadores que aporten con sus deducciones a los
devengos salariales y no hay beneficios
que reporte el trabajo de estos a los empresarios porque no hay ocupación, ¿para qué
ampliar la edad de jubilación? Puede que
sea para solucionar este incidente estructural del mercado, y poder reunir la falta
de ingresos en un periodo posterior, cuando este sea resuelto, de esa forma aquellas
personas que no aportaron al sistema
cuando tenían los 50 años, puedan hacerlo cuando tengan 60 ó 65.
Visto de este punto de vista, lo entendería, si no fuese por lo que he mencionado
anteriormente. La cultura del conocimiento a una cierta edad no sirve o no es entendida como productiva, ya que perseguimos la sociedad del conocimiento y del
saber pero esta debe ser comprendida
entre los 18 y los 35, aportando al sistema
y al mercado productividad y competitividad, pero una vez pasada ese umbral de
edad, la sabiduría y el conocimiento se
convierte, parece ser, en estupidez e ignorancia, siendo improductivo y nada competitivo tener a colectivos, ya sean mujeres u hombres, de edades comprendidas
entre los 40 y los 60 años, en puestos de
trabajo, arrastrándolos a una situación de
mendicidad y facilitándoles prestaciones
o subsidios de ayuda miserables, siendo,
ahora sí, improductivos a nuestro sistema,
ya que no aportan nada económicamente, al no disponer de nada, excluyéndoles
del mercado y de la sociedad, siendo un
recurso muy capacitado y cualificado.
Otra medida sería eliminar las bases máximas de cotización, pudiendo aportar al sistema en base a los ingresos realmente
ganados, aplicando los tipos a esas cantidades no acotando estas, aumentando, eso
sí, los umbrales de topes máximos por
prestación a percibir o establecer más
requisitos que se adapten a las situaciones
de los beneficiarios.
También debería adoptarse la medida de
cotizar por las cantidades reales de los
autónomos, no permitiéndoles que aporten por cantidades mínimas en los supuestos de percibir grandes ingresos, admitiéndoles cotizar por poco, los primeros años
de su vida laboral y aumentando estas en
los últimos.
La picaresca es una actitud “made in
Spain”, además de los despilfarros y el mal
control del dinero público, debiendo también establecer medidas para estos dos
modos de entender el bienestar social y el
principio de solidaridad.

Breve reseña sobre la concepción
literaria de Jorge Volpi, en ‘Mentiras
contagiosas’, obra que bebe de las
fuentes del ensayo y de la ficción
[María Eugenia García Fernández · 12.368.637-L]

Síntesis

Estamos ante una original obra muy creativa, que mezcla el ensayo y la ficción.
El autor tantea y acota las posibilidades
de supervivencia del género novelístico
a lo largo de cinco genuinos capítulos,
indiferente a las imposiciones de las
necesidades editoriales. Ejemplifica el
fenómeno novelístico, producto lingüístico, estético y cultural, con personajes y
con creadores de diversa índole, paseándose por el panorama literario a través
del tiempo y comparando a las novelas
con organismos vivos, siempre en proceso de evolución y cambios.
A lo largo de los siglos el arte de la novela ha sido una de las mayores fuentes del
conocimiento humano: nos corresponde
mantenerlo con vida. (Jorge Volpi)
A modo de introducción

Jorge Volpi nació en la Ciudad de Méjico
en 1968. Estudió derecho y Letras en la
Universidad Nacional Autónoma de Méjico y Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, tras una frustrada
vocación científica. Con su novela En busca de Klingsor (1999) obtuvo el premio
Biblioteca breve en 1999, los premios
Deux Océans y Grinzane Cavour en Francia y el premio a la mejor traducción del
Instituto Cervantes de Roma en 2002; ha
sido publicada a nueve idiomas. Entre
sus obras más destacadas se encuentran:
La paz de los sepulcros (1995), Sanar tu
piel amarga (1997), El juego del Apocalipsis (2000), El fin de la locura (2003), El
jardín devastado (2008). Actualmente es
director del Instituto de Méjico en París.
Mentiras Contagiosas es una mezcla de
ensayo y ficción, sobre los límites de la
novela y sus posibilidades de supervivencia. Volpi escribe de forma clara, directa,
sin temor a mencionar sus preferencias y
a arremeter contra los caminos que en
ocasiones sigue la literatura o, mejor dicho,
la industria editorial. Así pues, en los dos
primeros capítulos encontramos una reflexión aguda, sincera y sumamente interesante sobre los derroteros de la ficción.
La literatura es en definitiva un producto a varios niveles, como objeto de con-

sumo de esta sociedad actual: estamos
ante un producto histórico-cultural, por
lo tanto también social, un producto lingüístico, y como no, un producto estético,
cuya meta es la belleza formal, y la constante búsqueda de renovación, objetivo de
los integrantes de la generación del “crack”.
Volpi mantiene que la novela, en tanto que
producto cultural, se erige también en un
fruto de la evolución humana, y es el hombre el único animal capaz no sólo de mentir, sino de tramar mentiras verosímiles y
luego disfrutar, aprender e incluso sufrir
gracias a ellas. Porque, en realidad, la ficción no pretende conservar la mentira,
sino crear una verdad independiente y
coherente con sus reglas. La literatura es
un producto lingüístico. Y la mentira, desde el punto de vista lingüístico, constituye un axioma perfecto: la mentira bien
confeccionada es arma poderosa de la
argumentación. Así Volpi, coherente con
una de las características principales de la
generación del “Crack”, a la que pertenece
y que es un movimiento rupturista contra
la vulgarización de la anterior corriente
del “Boom” latinoamericano, experimenta con la lengua de forma aventurada. Así,
Mentiras contagiosas, a medio camino
entre el ensayo y la ficción, reúne textos
que exploran los límites de la novela, convirtiéndola en un texto polifónico en el que
se entremezclan múltiples voces para
explorar los límites de la novela y desmenuzar sus múltiples posibilidades de supervivencia, desafiando a quienes la consideran un entretenimiento inútil o certifican
su inevitable y próxima extinción
En cuanto a la literatura como producto
estético, ya en Por una nueva novela, se
asentaron las bases de la renovación literaria, inminentes y necesarias en la literatura, dando al traste con las teorías surgidas
a principio del siglo XX, que predecían la
extinción de la novela, debido al desgaste
al que a lo largo de su historia se vieron
sometidos los argumentos, el tratamiento
de los personajes, así como un monótono
tratamiento espacio- temporal. Autores
europeos y americanos (Kafka, Joyce, Sartre...) en los albores del siglo XX propusieron nuevas fórmulas narrativas para la reno-
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vación y en España e Hispanoamérica se
pusieron en marcha a lo largo del XX y del
XXI (Martín Santos, Cela, Delibes, Goytisolo, Vargas Llosa, García Márquez...).
La novela, como perfecto ejercicio de esa
ficción, se encuentra en una batalla permanente con el resto de su especie, pero
hoy día la lucha se ha vuelto más encarnizada debido a lo que el autor denomina
novelas virales, de las que El código Da Vinci es uno de sus representantes más claros
y recientes. Volpi lo describe así: ‘El código Da Vinci’ apenas puede ser considerada
una auténtica novela. La obra de Brown se
parece más a un virus: una estructura que,
robando ‘memes’ de obras más sólidas, ha
alcanzado una capacidad de multiplicación sin precedentes, semejante a una pandemia o un cáncer.
Es el ejemplo perfecto en donde la escasez
de ideas propias se suple con una elevada
capacidad de “infectar” cuyo objetivo, evidentemente, es contaminar a la mayor cantidad posible de lectores. Sin embargo, Volpi afirma que no estamos viviendo la decadencia de la novela, sino más bien el manierismo de ciertos géneros (policial, fantástico y folletinesco), por lo que en estos
momentos uno de los caminos más seguros de exploración es la simbiosis entre ficción y ensayo. Para garantizar la supervivencia de la novela, en tanto que forma
artística, es necesario desarrollar un antivirus: Una comunidad de autores y lectores dispuestos a defender la complejidad a
toda costa. [...] Siempre que existan novelistas y lectores dispuestos a preservar esta tradición o, mejor aún, a impulsarla y a defenderla en la guerra que se libra a diario contra los adeptos de la novela-entretenimiento, existirán posibilidades de que sobreviva.
[…] Frente a la plaga de novelas banales que
nos invade es necesario combatir por la
novela compleja.
Idea subyacente en la obra reflejada en su
título, estructura y contenido

A continuación pasamos a exponer de forma breve la estructura y el contenido de
Mentiras contagiosas. Genette subrayó la
relevancia del título de una obra, como
pasaporte de entrada hacia ella. Bajo el
título Mentiras contagiosas subyace la idea
fundamental que le preocupa a Volpi: la
decadencia de la ficción debida a sus artificios estructurales y su inverosimilitud.
Yo me negué a bucear en las aguas de la ficción, según palabras del propio Volpi, pero
confiesa que no pudo resistirse a una tardía vocación literaria, tras la muerte de su
madre, de quien heredó una polvorienta
y muy variada biblioteca atesoró su abue-

lo. Además, la novela es una de las mutaciones de la ficción, que se extiende y prolifera como los virus, como los parásitos.
Jorge Volpi divide Mentiras contagiosas en
cinco capítulos que titula de la siguiente
manera: I. Libros, escritores y lectores, II.
Experimentos, III. Dos divagaciones cervantinas, IV. Alegato contra fronteras, V.
Nuestros antepasados.
El autor bucea por la producción literaria
novelística desde el pasado hasta el futuro sin olvidarse del presente.
Capítulo I: Libros, escritores y lectores
Para Volpi la novela es una “epidemia”, ya
que su voluminosa y excesiva producción
se extiende como tal. Recordemos que Volpi no llegó a culminar su vocación científica, de ahí sus continuos símiles entre la
literatura y la ciencia, como veremos en el
capítulo II, Experimentos.
Autor conocedor de la evolución que la
novela ha sufrido a lo largo de la historia,
y aun consciente de los peligros a los que
está sometida, siente una honda esperanza en el género, y se corresponde a mantenerlo vivo: nos corresponde mantenerla
con vida, según palabras del propio autor.
En su ficción Volpi propone una prolepsis
en la que predice su destino hasta el año
2666: ...los novelistas de los siglos XXII y
XXIII [...] fueron responsables de la extinción de la novela.
Capítulo II: Experimentos
El autor asegura que la novela no surge del
azar. En este capítulo Volpi muestra su
faceta de científico, y compara el género
con seres vivos que luchan por la supervivencia y que están expuestos a plagas y
virus. Habla de novelas virales y de sus
posibles mutaciones, transportándonos
en el tiempo al siglo XXIII, época de su total
declive. Reivindica un antivirus aplicable
a una novela artística, amenazada por la
novela-plaga que pone en peligro la supervivencia de la novela. Como solución frente a las novelas banales, el mejicano propone perseverar en la lectura y crítica de
las novelas.
Volpi no se resiste a una comparación entre
la labor del físico y la labor del escritor,
contraponiendo sus funciones: el rigor del
primero frente a la falta de método del
segundo, carencia determinada por la creatividad propia del artista. De nuevo, Volpi manifiesta su vena científica con la Teoría de las cuerdas (armonía), que resulta
tan atractiva, debido a su aura literaria,
según palabras del escritor.
Capítulo III: Dos divagaciones cervantinas
Este apartado se centra en dos aspectos:

la filmografía del Quijote, capitaneada por
Welles, así como en la incidencia de la figura de Cide Hamete, autor árabe responsable del manuscrito traducido del Quijote,
en la propia obra cervantina.
En cuanto a las películas sobre Don Quijote, Volpi hace gala de una variada gama
de mezcla de estilos tanto al nivel de tipología textual, como de citación de obras:
incluyen textos tales como parte del primer capítulo del Quijote, o entrevistas al
cineasta Orson Welles, a quienes pone en
conexión: la obsesión de Welles por el Quijote, así como la turbulencia de la relación
amorosa del director con Dolores del Río,
su “Dulcinea”, el deseo-negocio con Rita
Hayworth, así como su relación con Marlene Dietrich, intercala la historia de la larga y dificultosa labor en el rodaje de su
Quijote, que dejó inacabado a su muerte,
y continuó el director Jess Franco, parece
ser que sin mucho éxito.
Nuestro autor hace historia sobre la cinematografía entorno a la obra cumbre cervantina, y concluye que ninguna de las
películas entorno al caballero andante ha
sido acertadas: desde la producción francesa de 1903, hasta The Man Who Killed
Don Quixote (2000) los intentos de llevar
a la pantalla el Quijote han sido fracasos.
Por lo que respecta al ¿ficticio o real? Cide
Hamete, cabe señalar que a Volpi le sirve
de pretexto para hacer gala de sus conocimientos teóricos literarios en cuanto a las
técnicas empleadas en el Quijote: voces
narrativas, polifonía, lecturas diversas del
mismo... Tampoco Volpi duda en mostrar
su cultura sobre la Historia literaria: es
conocedor de la producción de Bernal Díaz
del Castillo, seguidor de la aventura española en la Conquista de América en su obra
La historia verdadera de la conquista de la
Nueva España, así como manifiesta conocer al personaje don Torrijos de Almagro,
personaje subversivo creado por un misterioso Miquel de Cervera, obra en la que
se nos ofrece una imagen de don Quijote
desde el punto de vista de la Conquista de
América: ni más ni menos se sitúa al hidalgo manchego en la tierras sudamericanas,
donde Torrijos confunde la Mancha con
América. Toma protagonismo Hernán Cortés, se invierte la historia, después de
demostrar la coincidencias en ambas historias de algunos episodios (el combate
con el gigante o la lucha con el caballero
de los espejos). Se concluye que los orígenes del Quijote se hayan en la aventura de
Hernán Cortés por la Conquista de América. Curiosa es la relación que establece
entre la obra de Bernal, crónica, y el Qui-

Didáctica397
número 34 << ae

jote, novela: propone una lectura a la inversa: ¿por qué no habríamos de leer la segunda (el Quijote) como una crónica? Saca una
conclusión: don Quijote no podría existir
sin América, y América no podría existir sin
don Quijote.
Capítulo IV: Alegato contra fronteras
Para el autor las fronteras, creadas por los
intereses del hombre en todos los tiempos, son algo perniciosa que impiden una
visión amplia de la realidad. A ellas deben
subyugarse los creadores literarios, aunque la literatura no conoce fronteras {...}
nos lleva a conocer de cerca mentes ajenas.
Establece una relación entre las murallas
de Jericó, mencionadas en el libro bíblico
de Josué, y el Muro de Berlín, concluyendo que en ninguno de los dos casos fue
necesario recurrir a la violencia para derribar tales fronteras, utopía que para que
sea realizable requiere actos de imaginación política que atenúe desigualdades.
Califica la novela de Bolaño, 2666, de fronteriza, alabando esa ambigüedad concilia
la confrontación de los hechos y el enjuiciamiento de los culpables. Más adelante,
el último apartado de la obra, habla y analiza la producción de Bolaño.
En una segunda parte de este capítulo, La
obsesión latinoamericana, el autor mejicano hace un intento de resumir y valorar
la historia de la literatura hispanoamericana, tomando como punto de partida el
artículo de Berry (2005): “Cincuenta años
de literatura latinoamericana, 2005-2055.
Un canon imposible”, donde se anticipa el
incierto destino de la narrativa latinoamericana. Hace alusión a los valores americanos antes de la Colonización. Reivindica la existencia de las lenguas de los indígenas y reprocha, entre líneas, la imposición del español. También critica el vacío
de la narrativa hispanoamericana y la falta de conexión entre los creadores de este
continente.
Volpi establece tres corrientes desde el
esplendor del Boom hasta nuestros días: a)
novelistas que se lanzan a conquistar el
mercado internacional; b) escritores puros,
los menos abundantes; c) productores de
novelas neogenéricas (feminista, antifeminista, católica, anarco-sindicalista...). Llega a la conclusión de que es imposible establecer un nuevo canon latinoamericano.
El autor distingue dos proyectos contrapuestos en cuanto a la literatura de estos
países: los del bando nacionalista y los del
bando cosmopolita; incomprensiones que
culminan en las diversas posturas hacia el
realismo mágico, inequívoca marca de
identidad de la literatura latinoamericana.

Capítulo V: Nuestros antepasados
El autor se centra en este capítulo en autores punteros de la producción literaria latinoamericana, tales como Rulfo, Márquez,
Carlos Fuentes, Cabrera Infante, Juan García Ponce, el mejicano Sergio Cuesta o el
“milagroso” Segio Pitol.
Volpi establece un paralelismo entre
Comala y Madrid, así como entre su padre
y el de Rulfo, a quien considera misterioso y ambiguo. Abre un debate en cuanto
al género y al argumento de Pedro Páramo: ¿regionalista o universalista?, ¿novela
de fantasmas o de amor?, ¿es la historia de
quién?
Plantea una doble lectura de Cien años de
soledad: la religiosa, comparándola con la
Biblia, y la literaria, que es la actual. Menciona el culto a los Buendía y los trances,
milagros y metamorfosis de reflejados en
la obra. Llama la atención la breve mención, aunque en apariencia laudatoria, al
talento de GGM, iniciales con las que alude Márquez, sin nombrarlo completamente. También extraña el hecho de que sólo
dedique apenas tres páginas al Premio
Nóbel de Literatura, dado su peso en la
producción literaria del Continente.
Habla sobre la niñez de Cabrera infante,
menciona anécdotas de su vida y su relación con el cine, así como sus amores. Destacan en su obra dos grandes temas: el desprecio hacia Castro y su añoranza por la
haban de su juventud.
Juan García Ponce es el exponente de un
universo duplicado. En Crónica de la intervención. Recrea, no una novela, sino un
universo paralelo con sus propias leyes y
con unos extraños habitantes que no se
reconocen a sí mismos, sea por un deseo
desmedido, sea por el cruce y yuxtaposición de infinidad de historias recreadas
por García Ponce.
Sergio Pitol, en el arte de la fuga, proyecta
de forma burlona la creación literaria, alejándose de modas, identificando la armonía melodiosa de Bach con la tarea del
escritor. Por medio del estilo directo, Volpi nos hace llegar las propias palabras de
Pitol, en las que manifiesta sus proyectos
de creación literaria: La tarea del escritor
consiste en enriquecer la tradición, aunque
la venere un día y al siguiente se líe con ella
a bofetadas. En El desfile del amor, Pitol
marca un hito en la novelística hispanoamericana, en el que dialoga con la tradición, mediante la parodia, postura que le
diferencia de la tomada en sus primeras
obras.
El broche de oro de este conjunto de ensayos está dedicado a Roberto Bolaño, quien

con su obra póstuma y arriesgada, 2666,
mil páginas, levantó una polémica cuyas
posturas van de la alabanza a la denostación, pasando por la defensa de discutibles teorías. El autor la concibió como una
bomba de tiempo, destinada a estallar, con
toda su fuerza, aunque nosotros no lo veamos.
Mentiras contagiosas: reflexión y digresión
sobre el mundo novelesco

Las reflexiones de Volpi parecen, en general, de gran interés, aunque en ocasiones
se diluyan entre numerosos párrafos que
resultan un tanto desubicados. Tras dos
primeros capítulos prometedores y jugosos, centrados en el presente, pasado y
futuro de la novela, el resto del libro de Volpi se difumina en una interesante digresión anecdótica de diversos personajes
novelescos, o integrantes del panorama
cultural, aunque falta cohesión estructural, podemos adivinar que en la intencionalidad de Volpi al elaborar este compendio de ensayos, reside el mantener un hilo
conductor con el interrogante sobre la historia y destino de la novela, así como de
hacer un rápido repaso de la producción
hispanoamericana.
Volpi no concede la misma importancia a
todos los autores y temas a los que alude
a lo largo de estos ensayos: a veces está
descompensada la extensión de los mismos y de echa de menos un poco más de
información, como por ejemplo en el apartado dedicado a Márquezen el capítulo V.
Su discurso continúa, a partir del tercer
capítulo, en otro registro que, si bien siempre dentro de lo literario, resulta algo inconexo, no tan compacto como esperaba en
un principio, y los dedica a Orson Welles
y su relación con el Quijote, breves análisis sobre algunos de los más grandes escritores mexicanos y, en especial, una corriente que sí se mantiene sobre la ficción latinoamericana. De todo esto, el último punto alcanza mayor interés: la reflexión sobre
la creación de la identidad, a través de la
literatura, en América Latina.
Bibliografía
AMORÓS, Andrés: Introducción a la novela hispanoamericana actual, Salamanca, Anaya, 1971.
BELLINI, Giuseppe: Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1997.
OVIEDO, José Miguel: Historia de la literatura hispanoamericana, 3. Postmodernismo, Vanguardia,
Regionalismo, Madrid, Alianza Editorial, 2001.
VOLPI, Jorge: Mentiras contagiosas, Madrid, Páginas de Espuma, 2008.
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La ciudad como
espacio educativo
[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

La escuela como institución no puede ser
un ente abstracto del resto de la sociedad,
que cumple una misión educadora sin
tener en cuenta el medio donde se asienta y que lógicamente le condiciona. Sin
embargo, esta afirmación que hoy nos
parece tan evidente, no siempre se ha sido
considerada así y menos por la escuela tradicional, transmisora de conocimientos y
uniformadora de los individuos.
Las actuales corrientes constructivitas en
las que se basa la nueva propuesta curricular señalan como idea básica que los
alumnos deben ser agentes y constructores de sus propios conocimientos, que surgen de sus propias necesidades e intereses, y a partir de sus conocimientos previos y experiencias individuales y colectivas. Por ello, no debemos olvidar que el
entorno físico que rodea a los alumnos
(familia, barrio, ciudad, pueblo, centros
deportivos, culturales, lugares de diversión

[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Aunque este es un tema un tanto complejo, vamos a concretarlo en los puntos
siguientes:
-El lenguaje permite al ser humano, proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en el espacio, lo que colabora a producir una gran capacidad de matización y
adaptación de las conductas sociales, al
mismo tiempo que las hace menos estereotipadas y por tanto, menos previsibles.
El expresar, el emitir lo que uno siente o la
simple introspección, en casi todos los
casos esto es el lenguaje interior, amplía
la diversidad comportamental, característica del ser humano.
-El lenguaje, como cualquier manifestación funcional, además de una carga
semántica específica, conlleva a otras significaciones, más o menos explícitas, más
o menos concientes, y participa así de la
expresión del psiquismo profundo.
Lacan, que deja acuñada esta frase como
que la palabra no es signo, sino cruce de
significación, este hecho, siempre presente, adquiere especial importancia en
muchos trastornos de lenguaje, verdaderas señales de conflictos afectivos.

y equipos de todo tipo), resultan determinantes en la manera de ver el mundo y en
sus experiencias más vivenciales.
La escuela debe, por tanto, ser especialmente receptiva hacia el tipo de alumnos con
los que trabaja, cuáles son sus necesidades
y aspiraciones, qué experiencias tienen,
para partir de su realidad y abrir el campo
de sus conocimientos y ampliarlo. La escuela debe contextualizar el currículum adaptándolo a los alumnos y no al revés.
Así pues, tanto la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (en adelante LOGSE) en
su día, como la actual Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (en adelante
LOE), ofrecen a los educadores un instrumento que permite cumplir esta función,
el Proyecto Educativo de centro, con el que
cada centro establecerá las experiencias
de enseñanza/aprendizaje según las características del entorno en que se sitúa, de él
mismo y de sus alumnos.

En Andalucía, esta filosofía queda recogida
y concretada a través de la Ley 17/2007, de10
de diciembre, de Educación de Andalucía.
Por tanto, en la escuela deben establecerse
relaciones complementarias en dos sentidos, por un lado, la escuela debe conocer la
realidad que le rodea porque, como institución social persigue los objetivos de preparación para el alumnado, formación de ciudadanos e integración en la sociedad.
Por otro lado, la escuela como comunidad
educativa debe estar en intercambio y relación constantes y recíproco con su entorno. Se trata de constituirse en un centro
comunitario o centro abierto a las familias y a la comunidad, donde convergen
enfoques como el entorno como recurso
educativo, el entorno como objeto de
conocimiento y el centro como elemento
de desarrollo comunitario.
Bibliografía y legislación
Trilla en su obra De la escuela ciudad a la escuela educativa, Cuadernos de Pedagogía nº 176,
diciembre de 1989.
MEC: Ley Orgánica2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación (LOE).
CEJA: Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).

El lenguaje como factor
regulador de la personalidad
y el comportamiento social
-Paralelamente a la ampliación de conductas señaladas anteriormente, el lenguaje contribuye también a su reducción
y condicionamiento.
Las normas de conducta social, los hábitos,
son, en general, el fruto de una larga evolución histórica, cuya dimensión temporal
hace que pierdan, poco a poco, su justificación inicial, quedando convertidas en
unas costumbres sin más refuerzo inmediato que, el consenso y la presión social.
El alumnado aprende casi mecánicamente lo que implica el comunicarse en la sociedad donde vive, cuyas normas, se reducen
a la consigna verbal que las acompaña.
La interiorización de fórmulas verbales
como se hace así o no hagas esto, le permite adaptarse más o menos rápidamente a las reglas sociales de su entorno.

Cabe resaltar la importancia del fenómeno lingüístico pues gracias al lenguaje, nos
permiten un intercambio de informaciones a través de un determinado sistema de
codificación.
No solo en único nuestro sistema comunicativo, contamos además con el verbal,
el mímico, el código postural y comportamentales. Sin embargo, no cabe duda de
que es el lenguaje oral el que ocupa un
lugar predominante.
Bibliografía y webgrafía
PALACIOS, MARCHESI y COLL (2004). Desarrollo psicológico y educación. Alianza: Madrid.
POZO, J.I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata: Madrid.
http://www.psicopedagogia.com
http://www.profes.net
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Energía nuclear y
su estudio. Ciencia,
tecnología y sociedad

[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

La Ciencia tiene siempre un destino social,
así pues temas como el que vamos a tratar
a continuación, además de ser una fuente
de aprendizaje fundamental para el alumnado de la asignatura de Física y Química,
son la base del bienestar que disfrutamos en
nuestros días.
El desarrollo científico y tecnológico que
actualmente disfruta la Humanidad requiere de la utilización de cantidades de energía
cada vez mayores, y una importante fuente
de energía es la Energía Nuclear.
Ya en el siglo XX se descubrió que el núcleo
de Uranio (Z=92, A=235), bombardeándolo
con un neutrón, se fragmentaba en otros dos
núcleos más sencillos y a su vez liberaba neutrones capaces de impactar sobre otros átomos de Uranio repitiendo sucesivamente
ese proceso de forma continua y generando
lo que denominamos como fisión nuclear.
El balance masa-energía implicado en la fisión condujo a unos resultados más que sorprendentes, un kilogramo de uranio, al fisionar todos los núcleos de sus átomos produce unos veinte mil millones de kilocalorías.
El descubrimiento de esta nueva fuente energética hizo que fuera necesario la invención
de un sistema capaz de aprovecharla transformándola de forma adecuada. Así apareció el reactor nuclear, en el cual se provocan
reacciones controladas de fisión de núcleos
radiactivos (fisionables) en las que la energía
liberada en forma de calor, es transformada
en energía mecánica que a su vez puede ser
transformada en energía eléctrica; la insta-

lación donde se realiza todo este proceso recibe el nombre de central nuclear.
La energía nuclear es la fuente energética de
mayor poder, aunque no la más rentable,
ofrece unas ventajas importantes como son:
-Produce energía a costos muy competitivos.
-Instalaciones complejas desde el punto de
vista técnico, pero que con las adecuadas
medidas de seguridad no deterioran el medio
ambiente.
-La energía nuclear, genera un tercio de la
energía eléctrica que se produce en la Unión
Europea, evitando la emisión de millones de
toneladas de óxido de carbono y otras emisiones de elementos contaminantes que se
generan en el uso de combustibles fósiles a
la atmósfera. Las reservas de combustibles
fósiles se reducen de forma acelerada, esta
energía es una gran alternativa, que genera
con muy poca cantidad de combustible
muchísima mayor energía, evitando así gastos en transportes, residuos, etcétera.
Sin embargo y por otro lado esta energía presenta una serie de inconvenientes que es
necesario resaltar:
-Temor ante un fallo técnico que dé lugar a
una explosión nuclear de consecuencias trágicas, con un alto riesgo de contaminación
del medio.
-Necesidad de múltiples sistemas de seguridad para evitar fallos técnicos y humanos.
-Personal muy cualificado técnicamente.
-Se generan residuos radiactivos que son difíciles de transportar, ubicar y almacenar.
-Alto coste de las instalaciones y manteni-

miento de las centrales nucleares.
-Y puede utilizarse con fines no pacíficos.
Estas grandes ventajas, y a su vez, estos graves inconvenientes, hacen de la energía
nuclear un fuente de discusión y disputa
entre la sociedad moderna, que por un lado
prefiere una energía completamente limpia
y sin residuos, pero que a su vez, la actual
demanda energética hace imposible cubrir
las necesidades sin recurrir a su uso. Los
alumnos/as de Física y Química se ven
ampliamente interesados por el tema, debido a la gran repercusión social que genera,
y ha de hacérseles ver que mientras el desarrollo científico no nos permita acceder a
nuevas energías limpias, a la vez que el desarrollo de energías renovables no alcance
a cubrir nuestras necesidades completamente; su uso es totalmente necesario si queremos mantener nuestro actual ritmo de
vida. Con las correspondientes medidas de
seguridad y control de residuos, es una energía factible, y con los nuevos desarrollos y
un uso adecuado, por parte de todos, se
podrá en un futuro ir reduciendo su utilización en pos de energías más limpias y seguras para la Humanidad, haciendo que con
el esfuerzo de cada uno de nosotros y nuestra racionalidad en el uso adecuado de la
energía, sea posible la sustitución de todas
las energías que degradan nuestro medio
por energías completamente limpias como
la solar, eólica, etc., e incluso energías que
actualmente nos parecen impensables como
la de fusión que en un tiempo no muy lejano podrían ser viables.
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Actividades interactivas
en Matemáticas
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Las nuevas tecnologías de la información
están experimentando un desarrollo exponencial, sobresale el notable incremento
en cuanto a atractivos programas y materiales curriculares, que bajo un soporte
informático se presentan como un importantísimo complemento al servicio de la
enseñanza. En este sentido, los programas
interactivos a través de Internet, constituyen un novedoso enfoque metodológico
en el campo de la enseñanza, permitiendo mejorar sustancialmente el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Con esta publicación pretendemos aportar nuestro granito de arena para el correcto desarrollo de este tipo de actividades
interactivas, proporcionando un conjunto de recursos Webs comentados y organizados que puedan servir a cualquier profesor o profesora del área de Matemáticas
a la hora de preparar una sesión en el aula
de Informática; los recursos se encuentran
clasificados en función del núcleo temático a tratar y en función de si se trata de
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. Asimismo, estas Webs
ofrecen unos materiales didácticos pensados para el aprendizaje de las matemáticas de la enseñanza secundaria, que son
controlables por el profesor o profesora en
un tiempo razonable, fáciles de usar por
los alumnos y alumnas ya que no tienen
que emplear tiempo en su aprendizaje,
cubren los contenidos del currículo correspondiente al curso donde se vaya a usar y
son adaptables por cada profesor o profesora a la didáctica y metodología que crea
más conveniente para el alumnado con el
que va a trabajar. Al mismo tiempo, la utilización de estos materiales favorece la
posibilidad de usar metodologías: activas,
donde el alumno o alumna sea protagonista de su propio aprendizaje; creativas,
los alumnos y alumnas son los que toman
las decisiones durante el proceso de aprendizaje; cooperativas, ya que se trabajan los
conceptos y procedimientos por parejas o
en pequeños grupos; individualizadas, ya
que es posible que cada alumno o alumna vaya a su propio ritmo y de esta forma
tener una atención personalizada.
Características de los programas Interactivos

Entre las interesantísimas cualidades de
este tipo de programas destacamos estas:

-Constituyen un complemento eficaz de
las actividades propias de la enseñanza
presencial tradicional con las actividades
personalizadas ofertadas por la Red.
-La información existente en Internet es
amplia, diversa y actualizada, desbordando los límites propios de cualquier texto
tradicional.
-Permiten la realización de ‘Applets’, que
son aplicaciones diseñadas para ser transmitidas por Internet y ejecutadas en los
navegadores compatibles con Java, en definitiva se trata de pequeños programas que
se pueden cargar y ejecutar en un cualquier navegador como Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera o Chrome.
-Permiten adaptar y personalizar el currículo, adecuándolo a los ritmos de aprendizaje del alumnado, lo que constituye una
de las bases para la Adaptación Curricular
y la Atención a la Diversidad.
Tipos de herramientas disponibles

Entre las herramientas básicas para conseguir el máximo beneficio en la puesta en práctica de actividades interactivas tenemos:
-Programas o software específicos: abarcando cada vez una mayor amplitud de contenidos con tratamiento pedagógico, en
este sentido habría que destacar los llamados ‘programas tutoriales’, específicamente diseñados para la enseñanza. Entre ellos
destacamos el programa XLOGO; que si
bien puede ser utilizado en cualquier área,
es habitual utilizarlo en Matemáticas y en
concreto en el estudio de geometría ya que
mediante la construcción y exploración
con diferentes tipos de polígonos y figuras
hace de este programa un poderosísimo
instrumento de aprendizaje.
-Simuladores interactivos: es posible utilizar simuladores interactivos sobre problemas y actividades de cualquier tipo. Por
ejemplo actividades desarrolladas en JCLIC
(que es un software de libre distribución)
y Hot Potatoes (software freeware, es un
software distribuido sin costo), que resultan de extraordinario utilidad para la enseñanza de Matemáticas, constituyendo un
indudable complemento de las actividades tradicionales.
-Internet: con innumerables páginas de
interés formativo. Para hacer mención a
un recurso en Internet, como pueden ser
las propias páginas Webs, los documentos
en otro formato, o incluso imágenes, se

utiliza un formato estándar conocido como
URL (uniform resource locator) o localizador uniforme de recursos, que no es más
que una secuencia de caracteres única que
se usa para localizarlos unívocamente. Los
localizadores uniformes de recursos fueron una innovación fundamental en la historia de Internet.
Diez Webs interactivas Matemáticas

1. Web de Averroes
URL:http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/ref
uerzo_matematicas/indicemate.htm
Etapa: Primer ciclo de la ESO.
Se trata de una Web perteneciente a la Junta de Andalucía en la que se pueden encontrar numerosos recursos para el refuerzo
y ampliación de las Matemáticas. En la parte izquierda muestra un menú donde se
ofrecen distintas actividades de aritmética y de álgebra que se generan y corrigen
automáticamente cada vez que se seleccionan, así como un subapartado con problemas donde el alumno o alumna pueda
aplicar lo aprendido, en la parte central se
ofrece la actividad concreta seleccionada
y en la parte inferior se ofrece un resumen
de las distintas actividades realizadas por
el alumnado y el número de puntos conseguidos durante el desarrollo de las mismas. Este resumen puede servir al profesor o profesora para conocer las actividades realizadas por el alumno o alumna y
evaluar sus resultados.
2. Proyecto Descartes
URL: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
Etapa: ESO y Bachillerato.
Está Web pertenece al Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa
(CNICE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hace ya bastantes años que
desde el Ministerio de Educación español
se vienen poniendo en marcha numerosos proyectos con el objetivo de promover
la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico; desde esta Web se analizan
las ventajas e inconvenientes que presenta el uso del ordenador con los alumnos y
alumnas y las estrategias más convenientes para la implantación de las TIC en los
centros, así como las dificultades que surgen en el desarrollo de las herramientas y
los materiales para el aprendizaje. Su principal finalidad es que los profesores de
Matemáticas la utilicen en sus aulas, para
ello se han desarrollado más de 100 Unidades Didácticas de Secundaria, y se pueden utilizar en línea si se dispone de conexión a Internet o se pueden descargar pre-
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viamente para su posterior uso. Todo esto
es posible gracias a la utilización del ‘Applet
Descartes’, que está diseñado para trabajar con números, funciones y gráficas; además puede ser utilizado por los autores o
autoras de páginas Web educativas para
enriquecer sus materiales con una amplia
variedad de modelos matemáticos interactivos. Con el ‘Applet Descartes’ los profesores y profesoras pueden preparar páginas Web interactivas sobre varios temas de
Matemáticas.
3. Web SAEM Thales
URL: http://thales.cica.es
Etapa: ESO y Bachillerato.
Web de la Sociedad andaluza de educación matemática donde es fácil encontrar
una amplia variedad de recursos didácticos y que ha sido recientemente galardonada con la Medalla de Andalucía (28 de
Febrero de 2.010) en reconocimiento a la
labor realizada por dicha sociedad, que
destaca por la innovación didáctica, la
divulgación y popularización de las matemáticas así como la organización de distintas actividades y proyectos que realiza
desde su creación en el año 1981.
4. Web AMEJOR
URL: http://www.amejor.net
Etapa: Primer ciclo de la ESO.
Incluye una lista de 300 problemas matemáticos atractivos para el alumnado y; se
encuentran organizados por área de contenido, por grado de dificultad e incluyen
las soluciones de una manera detallada.
Asimismo contiene una sección dedicada
a los personajes históricos más influyentes en las Matemáticas como Pitágoras,
Thales de Mileto, Euclides, Newton, Leibnitz, Euler o Gauss entre otros; por cada
personaje se señala los principales acontecimientos de la época en la que vivió,
datos biográficos sobre su vida, las aportaciones más significativas de su obra y un
problema afín al personaje. También cuenta con un apartado de curiosidades matemáticas que recoge acertijos, ilusiones
ópticas y trucos que pretenden despertar
la curiosidad de alumnos y alumnas por
las Matemáticas. Por último, destacar que
a través de esta Web el alumnado puede
suscribirse a un club de jóvenes matemáticos donde podrá participar con sus soluciones en concursos mensuales sobre retos
matemáticos, y recibir información en su
e-mail sobre artículos, revistas, libros, Webs
y otros recursos actuales relacionados con
las Matemáticas.
5. Imatemáticas
URL: http://i-matematicas.com/blog/
Etapa: ESO y Bachillerato.

Web de autor administrada por un profesor de secundaria, dedicada a las Matemáticas interactivas y manipulativas para utilizar en el aula. Contiene un subapartado
con juegos interactivos donde se pueden
encontrar Juegos Numéricos, Sudokus, Kenken y juegos de operaciones entre otros.
6. El Paraíso de las Matemáticas
URL: http://www.matematicas.net/
Etapa: ESO y Bachillerato.
No podíamos pasar por alto esta Web sobre
Matemáticas que contiene numerosos
recursos, enlaces, programas, apuntes y
un área ‘On-Line’ con muchas actividades
listas para empezar.
7. MasMates
URL: http://www.masmates.com/
Etapa: ESO y Bachillerato.
Web con numerosa información y material
de apoyo para dominar las Matemáticas;
muestra actividades interactivas paso a paso
y otras aleatorias, además permite realizar
exámenes sobre un contenido concreto.
8. Catedu.es (Matemáticas Bachillerato)
URL: http://www.catedu.es/matematicas_blecua/index.html
Etapa: Bachillerato.
Esta Web está destinada al alumnado de
Bachillerato de las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales I y II y de Matemáticas I y II
de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales; ofrece un gran abanico de
actividades interactivas para ayudar al
alumnado de estos cursos.
9.Wolframalpha.com
URL: http://www.wolframalpha.com/

Etapa: Eso y Bachillerato.
Esta Web forma parte de un ambicioso proyecto que pretende sistematizar el conocimiento en general; es un servicio en línea
que ofrece un cuadro de texto donde poner
la cuestión, el concepto o el cálculo que
deseamos conocer y nos aparecerá la respuesta directamente, incluso es capaz de
representar ecuaciones dadas de forma
algebraica. Para que veamos una muestra
de su potencial, por ejemplo si indicamos
la función ‘x^2+1’, nos aparecerá la representación gráfica de la función, el tipo de
figura que es, el valor de las raíces, su derivada, su integral e incluso el punto donde
alcanza el mínimo absoluto.
10. Matematicasbachiller.com
URL: http://www.matematicas-bachiller.com/
Etapa: Bachillerato
En esta Web podemos encontrar cientos de
videos paso a paso sobre clases de Matemáticas, donde se incluyen libros con los programas completos, y descargas de ejercicios
resueltos de exámenes de Selectividad.
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El uso de ratios es uno de los procedimientos más utilizados para el análisis de balances. Un ratio es el cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y por
eso se comparan, existen distintos tipos:
-Reales: Formados por datos contables.
-Estándares o tipo: Se refieren a una empresa ideal para una determinada actividad.
-Externos: Se refieren a otras empresas con
la misma actividad.
La interpretación de los ratios está en función de la clase de negocio, tamaño… por
lo que no se le puede atribuir un valor definitivo y riguroso. Constituyen un instrumento de análisis, y una base para seleccionar puntos concretos.

Análisis de los ratios

Ratio de solvencia

R. Solvencia = Activo real / Recursos Ajenos
Este ratio nos da a entender la capacidad
de nuestra empresa para enfrentarse a sus
obligaciones de pago. Si los ratios son
mayores que uno nos indica que estamos
en condiciones óptimas de solvencia, y son
inferiores a uno no estaríamos en condiciones de solvencia.
Ratio de liquidez

R. Liquidez = Activo circulante/ Exigible a
corto plazo
Se utilizan para diagnosticar la situación
de liquidez de la empresa, es decir, la posibilidad de poder hacer frente a sus pagos
a corto plazo. Para que la empresa no tenga problemas de liquidez el valor del ratio
de liquidez ha de ser próximo a 2, o entre
1,5 y 2. Si es menor a 1,5 indica que la
empresa puede tener mayor probabilidad
de hacer suspensión de pagos. Si el ratio
de liquidez es superior a 2 puede significar que se tienen activos corrientes ociosos y se pierde rentabilidad.
Rentabilidad financiera

Rentabilidad financiera = Bº Neto/ R. Propios
Este ratio nos da a entender la rentabilidad de los capitales propios. La rentabilidad financiera es, para las empresas lucrativas, el ratio que mide el beneficio neto
generado en relación a la inversión de los
propietarios de la empresa. Lo normal es
que estos propietarios inviertan para obtener una rentabilidad suficiente. Como
mínimo, la rentabilidad financiera tiene
que ser positiva y superior a las expectativas de los accionistas. Estas expectativas
suelen estar representadas por el denominado coste de oportunidad que va a
indica la rentabilidad que los accionistas
dejan de percibir por dejar de invertir en
otras alternativas financieras de similar
riesgo.

Rentabilidad económica

sean lo más elevado posible.

R. Económica: Bº Neto / Activo total
La rentabilidad económica es la capacidad de la empresa para generar los beneficios con los que atender a todos los capitales invertidos. Esta rentabilidad es el
complemento de la financiera. El estudio
del rendimiento o rentabilidad permite
conocer la evolución y los factores que inciden en la productividad del activo de la
empresa. Cuanto más elevado sea este rendimiento mejor ya que esto indica que se
obtiene más productividad del activo.

Fondo de maniobra

Ratio de endeudamiento

R. Endeudamiento = Deudas totales (fondos
ajenos) / Pasivo y P. Neto (fondos totales)
Se utilizan para diagnosticar sobre la cantidad y calidad de la deuda que tiene la
empresa, así como para comprobar hasta
qué punto se obtiene beneficio suficiente
para soportar la carga financiera del
endeudamiento. Cuanto mayor sea este
ratio, mayor será el riesgo crediticio que
corren los proveedores y los que nos han
prestado el dinero. El valor óptimo de este
ratio se sitúa entre 0,4 y 0,6. Si es superior
a 0,6 indica que el volumen de deudas es
excesivo y la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Si es
inferior a 0,4 puede ocurrir que la empresa tenga un exceso de capitales propios.
Ratio de inmovilizado

R. inmovilizado = Activo inmov. / Activo
Total
Este ratio ilustra acerca de la composición
relativa del activo total de la empresa y
señala como se reparten las inversiones
totales entre empleo fijo y circulante.
Rotación de activos fijos

Rotación de activos fijo = Ventas / Activo fijo
Permiten estudiar el rendimiento que se
obtiene de los activos. Su valor ideal es que

Fondo de maniobra = Activo circulante –
Pasivo circulante
El Fondo de Maniobra representa la parte
de los capitales permanentes que financia
una parte de los activos circulantes, es
decir, es el montante de recursos permanentes, en la empresa, necesarios para
poder llevar a cabo normalmente las operaciones de naturaleza corriente. El valor
adecuado oscila entre 0,5 y 1, para así
poder conseguir que el fondo de maniobra sea suficiente para ofrecer seguridad
de que se atenderán las deudas a corto plazo. Si el valor es negativo es posible que la
empresa tenga dificultades para atender
sus deudas a corto plazo aunque convierta en dinero todo su activo circulante.
Plazo medio de cobro

Indica el número medio de días que se tarda en cobrar a los clientes.
Plazo medio de cobro = cuentas deudoras
x 365 / ventas netas anuales.
A la empresa le interesa cobrar cuanto antes
a sus clientes para evitar problemas de liquidez y de morosidad, por lo que conviene
reducir este plazo al máximo posible.
Plazo medio de pago

Es el plazo medio de los créditos concedidos por los proveedores.
Plazo medio de pago = cuentas acreedoras x 365 / compras netas anuales
El retraso en el pago puede ser por acuerdo previo con los proveedores.
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“Si buscas resultados distintos no hagas
siempre lo mismo” (Albert Einstein).
Justificación

La implantación en la sociedad de las tecnologías de la comunicación e información (en adelante TIC), está produciendo
cambios insospechados en cuanto a los
producidos en su momento por otras tecnologías, como lo fueron la imprenta y la
electrónica. Sus consecuencias y alcance,
no sólo se sitúan en el terreno de la información y comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer
cambios en distintas estructuras tales
como la social, la económica, la laboral...
Y ello se debe a que no sólo se centran en
captar la información, sino también, y es
lo verdaderamente significativo, a las posibilidades que tienen para manipularla,
almacenarla y distribuirla.
Estamos viviendo un vasto proceso de
transformación social, que cambia tanto
los modos de producción como las relaciones sociales, la organización política y
los patrones culturales. En relación al futuro de la sociedad, existe un consenso general en reconocer el papel central que tendrán el conocimiento y la información.
Este nuevo rol del conocimiento y de la
información en la determinación de la
estructura de la sociedad está ligado a los
significativos cambios que se han efectuado en lo que se ha dado en llamar las TIC.
Estas tecnologías tienen una importante
potencialidad de cambio porque permiten reunir enormes cantidades de información, ofrecen la posibilidad de transmitir dicha información en forma inmediata y permiten superar los límites físicos
y espaciales para la comunicación.
La educación actual se enfrenta a múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a
los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la sociedad de la información. Internet ha generado un notable interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su utilización con
fines educativos es un campo abierto a la
reflexión y a la investigación.
Justificación Normativa

La Ley 17/2007, de 3 de mayo de Educación (LEA), señala en la Exposición de
Motivos II, que “en orden a mejorar la calidad de la educación y abordar los retos que
plantea la sociedad de la información, en
estos últimos años se ha iniciado una
importante transformación dirigida a
modernizar los centros educativos, facilitando la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación tan-

Propuesta para la
incorporación de las TIC
a un centro educativo
to a la práctica docente como a la gestión
administrativa de los mismos”. En consecuencia, en el artículo 5. g), indica entre
sus objetivos el “incorporar las nuevas
competencias y saberes necesarios para
desenvolverse en la sociedad, con especial
atención a la comunicación lingüística y
al uso de las tecnologías de la información
y la comunicación”. Al mismo tiempo, contempla como derecho del alumnado “el
acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes” (art. 7.e). Expresa también,
en su artículo 33.1., que “la Administración educativa facilitará que los centros
docentes desarrollen nuevos canales de
comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la realización de consultas y el intercambio de información a través de Internet y otros medios análogos”.
Así, el artículo 38.1 determina que “el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas para la enseñanza obligatoria”. Y, en el artículo 47.2.
dice: “se incorporarán de manera generalizada las tecnologías de la información y
la comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje”, lo cual es congruente conque entre las competencias básicas
para la educación obligatoria esté la Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para
buscar, obtener, procesar y comunicar la
información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
Incorporación de las TIC a un centro educativo

La incorporación de las TIC a la dinámica
del aula supone una innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación es un proceso complejo, contextual, sistémico y global que debe ser el
resultado de la evolución y progreso a partir de un modelo, no su sustitución (Pozuelos, 2001). La intención de todo cambio en

el ámbito escolar es la perfección del sistema educativo implicando una revisión
crítica de las funciones y finalidades de la
escuela (Coll y Martí, 2002 citado por Palacios, Marchesi y Coll, 2002). Cambio y
mejora no son sinónimos.
Los aspectos a considerar en cualquier
innovación son: a) los cambios han de estar
suficientemente justificados; b) la innovación se corresponde con un ejercicio profesional caracterizado por la apertura,
actualización e interés de mejora; y c) se
ha de realizar una evaluación continua del
proceso que posibilite la retroalimentación (Pozuelos, 2001). Ahora bien, como
cualquier proceso de implantación, la
incorporación de las TIC al aula, lleva consigo una serie de obstáculos: el peso de la
tradición, la falta de formación específica
del profesorado, el elevado coste económico, la escasez de materiales innovadores, la gran cantidad de información no
contrastada que circula por Internet, la
rigidez espacio-temporal, la presión academicista y oficial, la intensificación laboral del profesorado... (Pozuelos, 2005/06).
Actualmente pocos son los que ponen reparos a la entrada de los ordenadores en las
escuelas pero una cosa es incorporar estas
tecnologías a los centros educativos, y otra
bien distinta, es desarrollar prácticas y experiencias de enseñanza innovadoras con las
mismas (San Martín, 2005, citado en Área,
2005/06). En muchas ocasiones, la llegada
de las nuevas tecnologías se hace al servicio de viejos métodos didácticos, y poco
modifican el papel del docente y el trabajo
académico del alumnado. Muchas veces,
las TIC son un mero soporte para realizar
actividades tradicionales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el primer paso para la incorporación de las TIC
en un centro educativo sería determinar las
razones que la justifican. Así pues, las
demandas podrían surgir de: la Administración Educativa, las inquietudes del profesorado, los padres, los propios alumnos
y alumnas,…, independientemente del
colectivo que plantee dicha demanda, ésta
intentará dar respuesta a la necesidad imperiosa que nace en la sociedad de formar
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individuos alfabetizados digitalmente.
El segundo paso sería la concreción de los
objetivos que van a guiar la propuesta
final:
-Revisar los documentos del centro a fin
de contemplar la incorporación de las TIC.
-Posibilitar y favorecer la formación específica con respecto a las TIC del profesorado tanto en aspectos técnicos como
pedagógicos.
-Realizar una programación innovadora y
creativa cuya base sean las TIC, que permita la elaboración y adaptación de recursos digitales.
-Organizar tiempos y espacios del centro
en función de las características de las TIC
que permitan la flexibilidad de los agrupamientos.
-Establecer una dinámica de trabajo que
propicie la coordinación entre los distintos docentes, el trabajo en equipo y el asesoramiento, para realizar una propuesta
educativa coherente.
-Favorecer una implicación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa
para garantizar la continuidad de esta
experiencia.
Todos los objetivos reseñados conforman
el objetivo central que sería: desarrollar un
plan tecnológico global para el centro. En
primer lugar, se procederá al análisis de
los documentos del centro, comenzando
por las Finalidades Educativas, en las que
las TIC tendrán que constituir un aspecto
prioritario. De igual forma, se revisará el
Proyecto Curricular a fin de incorporar en
los distintos elementos curriculares de las
diferentes etapas y ciclos aquellos aspectos pertinentes en relación a las TIC. Seguidamente, es pertinente trazar un plan de
formación permanente del profesorado
en relación a las nuevas tecnologías y sus
posibilidades de integración en la práctica educativa.
La hipótesis de trabajo tendría un triple enfoque, por un lado, la Administración debería
crear un grupo de expertos de zona que centraría su atención en el asesoramiento de
los docentes sobre la elaboración de materiales didácticos innovadores, además de
servir de puente para el conocimiento de
otras experiencias innovadoras.
Por otro lado, habría que agilizar la solución de problemas técnicos que se puedan dar en el centro. Para ello, la Administración debería contar con un equipo de
técnicos informáticos que minimicen las
consecuencias de un posible problema o
error informático, dando a los docentes
estrategias para solucionar aquellos aspectos que les sean accesibles.

Por último, estaría la formación del profesorado propiamente dicha, a través de la
formación en centros y de la creación de
grupos de trabajo, donde además de elaborar materiales curriculares, se analizarían los aspectos propuestos por el equipo de expertos, las dificultades y ventajas
de la aplicación de las TIC y, finalmente,
se elaborarían informes que posibiliten la
retroalimentación por parte del equipo de
expertos.
Trabajar con las TIC supone desarrollar
prácticas y experiencias de enseñanza
innovadoras y creativas, lo que requiere
una programación que recoja en todos sus
elementos la incorporación de las mismas.
Partiendo de los principios de comunicación, autonomía, aprendizaje significativo
y funcional, globalización, personalización,
actividad y construcción del conocimiento, la metodología que debiera derivarse de
este proyecto tendría que ser una metodología investigadora basada en (García, 2007):
· Aprendizaje basado en proyectos. Como
concreción del aprendizaje situado. Se centra en focalizar la actividad del alumno
hacia propuestas didácticas encaminadas
al desarrollo y la producción de conocimientos.
· Aprendizaje basado en resolución de problemas, trabajo cooperativo…
· Capacidad del alumno para construir
esquemas de conocimiento y estrategias
eficientes de trabajo que le posibiliten asimilar experiencias significativas.

· Desarrollo del pensamiento crítico
mediante tareas que estimulen el desarrollo de la inteligencia en los niveles de operación y resolución.
· Pensamiento creativo. Las técnicas de la
lluvia de ideas pueden emplearse con cierta eficacia en la producción de conocimientos nuevos.
· Estimulación de las diferencias individuales. El profesor deberá establecer para
cada tarea general un diseño de actividades y procesos que sea compatible con la
diversidad cognitiva (inteligencias múltiples) y con los estilos de aprendizaje del
alumnado.
· Superación de la textualidad, haciendo
uso intensivo de la multiplicidad y riqueza de formatos multimedia que ofrece
Internet.
Este cambio metodológico requerirá una
reestructuración en la organización del
currículum ya que “la división por materias dificulta y reduce el potencial formativo de los recursos digitales” (Pozuelos,
2005-2006).
Especial relevancia merece en esta nueva
conceptualización de la enseñanza, la
organización espacio-temporal que deberá ser flexible de modo que favorezca y
posibilite distintos tipos de agrupamiento, el cual es uno de los principales problemas que se le achacan al uso de las TIC
en el aula. En este sentido, una de las
opciones podría ser, no tener un ordenador por cada dos alumnos, sino tener entre

Didáctica

406

ae >> número 34

seis u ocho ordenadores para todo el grupo-clase permitiendo así la ubicación de
otras zonas de trabajo en el aula. Otra
opción, en centros con más de una línea
sería el trabajo internivel, donde un aula
estaría reservada para el trabajo con ordenador y la otra para el resto de actividades,
en este caso se hace necesaria una buena
coordinación entre los distintos tutores y
un proyecto coherente.
Una de las características más importantes de las TIC es la hipermedia, es decir,
una nueva organización espacial y temporal de la información (Coll y Martí, 2002,
citado en Palacios, Marchesi y Coll, 2002).
Intentando dar forma al objetivo que se
refería a la dinámica de trabajo que propicie una coordinación docente y el trabajo en equipo tenemos que hacer mención
tanto del trabajo entre docentes, como del
trabajo con los discentes.
Con respecto al trabajo entre los docentes
ya han sido comentados suficientemente
actividades como los grupo de trabajo, la
planificación conjunta de las programaciones y el trabajo internivelar que pueden darnos las pistas para el desarrollo de
unas dinámicas de trabajo basadas en la
colaboración, la ayuda mutua...
Consideramos que la mejor propuesta para
integrar las TIC en el aula desde una visión
constructivista del aprendizaje sería en primer lugar, partir de los intereses de los
alumnos y alumnas. Para ello, se podría
negociar cuáles son los aspectos que más
les interesa abordar desde las TIC y, a partir del momento en que se consensua cuál
es el centro de interés o tema en cuestión
abordar el análisis del mismo desde un
currículum integrado.
Los alumnos y alumnas intentarán ir dando respuesta a todos los problemas que se
le presentan respetando los siguientes
momentos:
· Búsqueda individual o grupal de la información.
· Puesta en común con los demás grupos
de la información recabada.
· Analizar qué nuevos problemas nos surgen a partir del estudio de la información.
· Reparto consensuado de las distintas tareas a realizar por cada grupo.
· Contrastación de los resultados.
· Investigación acerca de resultados en
otros aulas, centros...
· Nueva búsqueda.
· Autoevaluación individual y de grupo para
considerar cuales han sido los logros y dificultades.
La labor docente aquí respondería a una
orientación y guía centrada en intentar

encaminar las propuestas de los alumnos,
cuando estos se encuentren muy perdidos, así como, a solventar los problemas
técnicos que las TIC pudieran presentar.
Todo cambio requiere un período de adaptación y de reticencia, ningún cambio debe
realizarse de forma drástica y radical. Ha
de darse progresiva y paulatinamente. Por
ello, no debemos perder de vista los niveles de desarrollo que conlleva una propuesta de este tipo que, como señala Pozuelos
(2005) son aceptación, aplicación y normalización. En un primer nivel de implantación de las TIC, el de aceptación, el uso
de los recursos digitales en el aula tendría
carácter episódico. El nivel de aplicación
tendría ya un reconocimiento significativo de los mismos, aunque su uso sería parcial y de acuerdo a un horario establecido.
En este momento se empezaría a cuestionar el currículum tradicional. Finalmente, el nivel de normalización, en el cual los
medios informáticos se combinan con
otros recursos, supondría un enfoque integrado del currículum.
Escuela 2.0

El Programa Escuela 2.0 (2009) es una propuesta que la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, en colaboración con
el Ministerio de Educación, para realizar
la integración de las TIC en los centros educativos andaluces. Procura la utilización
de las herramientas Web 2.0 en la acción
educativa como medio para la competencia digital de alumnado y, mediante ella,
el desarrollo del resto de las competencias
básicas y, en consecuencia, la mejora de
los resultados educativos del alumnado.
La escuela 2.0 es algo más que la digitalización de contenidos, ordenadores y
comunicaciones. Lo que debería ser significativo es (Fidalgo, 2009):
· El profesorado comparte los contenidos
que ha creado o la información útil que
dispone para hacer más eficaz el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
· Se buscan métodos más participativos
por parte del alumnado para que se motive, vean la funcionalidad de lo que estudian y aprendan a aprender.
· Implica que el profesorado y alumnado
desarrollan habilidades cooperativas, participativas, de puesta en común de contenidos, trabajo en equipo.
· Significa disponer de materiales y metodologías para atender a la diversidad.
· Necesidad de software libre y formación
del profesorado en tecnologías.
El concepto de Web 2.0 se basa en la utilidad, la cooperación y los usuarios como
constructores y beneficiarios.

Conclusiones

El proceso de integración de las TIC en el
centro educativo no es una labor que podamos realizar de forma aislada los docentes
y el Equipo de Orientación. Para llevar a
cabo un proyecto de dicha envergadura y
que requiere tantos cambios docentes, discentes, de recursos, de distribución espacial y temporal... necesitamos la colaboración y participación de toda la Comunidad
Educativa. En consecuencia, para que el
trabajo realizado en el centro tenga continuidad en los hogares las familias deberán
conocer cuál es nuestra metodología y
cómo puede ser favorecida desde sus casas.
Este tipo de trabajo requiere que los alumnos y alumnas amplíen información, contrasten, analicen, se comuniquen con sus
otros compañeros. Estos aspectos tienen
que ser conocidos por los padres y madres.
Por otro lado, la media del fracaso escolar
en España es del 30,8 % en la ESO, y en
dos años ha crecido un 8 % (Datos y Cifras
curso escolar 2008/2009, Mepsyd). Son
datos contundentes que nos obligan a una
reflexión en profundidad y colectiva. Los
recursos 2.0 y el paradigma basado en el
aprendizaje se complementan mutuamente y, son una excelente oportunidad para
la investigación educativa.
Bibliografía
AREA, M. (2005/06). Hablemos más de métodos de enseñanza y menos de máquinas digitales: los proyectos de trabajo a través de la WWW.
Cooperación Educativa. Kikirikí, 78, 18-25.
BADIA, A. y BARBERÁ, E. (2004). Proyecto de
integración de las tecnologías de la información
y la comunicación en las programaciones curriculares. En A. Badia; T. Mauri y C. Monero. La práctica psicopedagógica en educación formal. (pp.
335-351). Barcelona: Editorial UOC.
BARBERÁ, E. y BADIA, A. (2004). Del aula presencial al aula virtual. En E. Barberá y A. Badia.
Educar con aulas virtuales. Orientaciones para la
innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (pp. 69-100). Madrid: Aprendizaje/Antonio Machado Libros
COLL, C. Y MARTÍ, E. (2001). La educación escolar ante las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. En C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi. Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la Educación Escolar. (pp. 623-651).
Madrid: Alianza.
POZUELOS, F. J. (2001) Innovación educativa:
delimitación semántica y requisitos básicos. Documento poligrafiado
POZUELOS, F. J. (2005/06) Investigación escolar y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): algunos obstáculos, riesgos y límites. Cooperación Educativa. Kikirikí, 78, 5-17.

Didáctica407
número 34 << ae

Intervención en alumnos con déficit visual
[Rosario Cortés Funes · 78.688.492-H]

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S)
considera ciego a alguien que no sobrepasa
con su ojo mejor la agudeza visual de 1/10
(un objeto visto por el ojo normal a una distancia de 10 metros, solo es visto por el sujeto a 1 metro de distancia). Por otro lado la
Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE) considera ciego a quien no conserve con ninguno de sus ojos 1/20 la visión normal y no consiga contar los dedos de la mano
a una distancia de 2,25 metros con corrección
de cristales y cuya ceguera es incurable.
La función básica del ojo es recoger información y transmitirla al cerebro. La falta de visión
limita los estímulos que vienen del exterior
impidiendo la observación, y precisamente
por este motivo el aprendizaje del niño con
déficit visual es más lento y difícil ya que la
información se recibe por vía táctil.
Clasificación

A la hora de hablar de deficiencias visuales,
según Barraga, podemos hacer la siguiente
clasificación:
-Ciegos: carecen totalmente de visión o solo
perciben la luz.
-Ciegos parciales: son capaces de percibir luz,
bultos, contornos, algunos matices de color…
-Sujetos con baja visión: mantienen un resto
visual útil que pueden utilizar para realizar
algunos aprendizajes con el apoyo material
y personal necesario
-Sujetos limitados visuales: tienen problemas
de visión que pueden ser corregidos con lentes o aparatos especiales, tras lo cual pueden
considerarse normales en cuanto a necesidades educativas especiales
-Plurideficientes: presentan una o varias deficiencias asociadas a la ceguera.
Características

Las características de los alumnos con déficit visual van a depender de varios factores
como por ejemplo: El momento de la aparición; El resto visual conservado; La gravedad
del trastorno; Las características personales
del alumno; y las características del entorno
en el que se desenvuelve.
Así pues, entre las características más comunes en estos alumnos podemos señalar:
-Habilidad intelectual: Es difícil determinar
la capacidad intelectual de un alumno con
dificultades visuales. Los problemas de aprendizaje de estos alumnos suelen ser ocasionadas por su falta de motivación por el mundo
exterior. Estos alumnos perciben los objetos
a través del tacto o del ruido.
-Habilidades perceptivas: A pesar de que estos
alumnos utilizan mejor la información reci-

bida a través del resto de vías sensoriales
siguen presentando desventaja respecto al
resto de alumnos ya que la vista es el sentido por excelencia. Otra de las características
de estos alumnos es la dificultad de percepción ocasionadas por los problemas de movilidad y orientación
-Orientación y movilidad: Los problemas
principales que presentan los alumnos ciegos en cuanto a orientación y movilidad son
la falta de conocimiento del medio, inseguridad, problemas en la marcha…
-Desarrollo del lenguaje: Suelen presentar
dificultades a la hora de comprender el significado de palabras como conceptos espaciales. Se caracterizan también por la ausencia de gestos, tendencia a la ecolalia…
-Rendimiento escolar: La mayoría de las destrezas académicas presentan un fuerte componente visual, y es por eso por lo que suelen obtener resultados bajos.
Intervención

A la hora de trabajar con estos alumnos es
muy importante contar con una serie de técnicas y estrategias que faciliten al niño la
orientación, la movilidad, la estimulación
visual, y la adquisición de habilidades para
la vida así como para la lectoescritura y el cálculo. La intervención con este tipo de alumnos va a depender del grado de la perdida
visual. Así pues, a la hora de trabajar con
alumnos hipovisuales es muy importante
conocer el alcance de su visión para recurrir
si fuera necesario al empleo de materiales
específicos como pueden ser el aumento óptico, lentes especiales, etcétera.
Por otro lado es importante también la iluminación, intentando en todo momento buscar aquella intensidad luminosa que facilite
la visión y disminuya la fatiga.
Por su parte para trabajar con alumnos ciegos es necesario realizar adaptaciones:
· Del centro: eliminando aquellos obstáculos
que puedan dificultar la movilidad.
· Del espacio del aula: eliminando obstáculos, manteniendo los espacios de manera
estable, ubicar al alumno con déficit visual
en aquellos lugares donde su resto visual pueda ser aprovechado al máximo…
· Adaptaciones de acceso: adaptando los recursos materiales (código Braille, caja aritmética, amplificadores, filtros de luz, gráficos,
esquemas… en relieve, libros sonoros, calculadora parlantes, aparatos de grabación,
etcétera) o adaptando los recursos personales (orientador, psicólogos, pedagogos, trabajador social, profesor especialista, tutor,
personal de instituciones como ONCE, etc.).

· Adaptaciones curriculares:
-Adaptación de objetivos y contenidos.
-Adaptación de la metodología.
En definitiva la intervención con estos alumnos deberá centrarse fundamentalmente en:
Promover su autonomía; Mantener el orden
a su alrededor; Fortalecer los posibles restos
visuales; Favorecer las relaciones sociales;
Informar detalladamente de lo que sucede a
su alrededor; Establecer pautas de conducta y entrenar el oído y el tacto, etcétera.
La educación de estos alumnos debe cubrir
las mismas áreas y actividades que la de cualquier otro alumno, solo difiere de la de los
demás en los métodos empleados entre los
que podemos señalar:
*En lectura y escritura encontramos los
siguientes métodos:
-El sistema braille que realiza la lectura con
la yema de los dedos índices, utilizando la
mano izquierda par la primera mitad de la
línea y la derecha para la segunda mitad. Para
escribir en braille está la máquina Perkins
que consta de seis teclas.
-El libro hablado que utiliza una grabación.
-El optacón que tiene de una cámara que al
deslizarse por un texto genera estímulos táctiles que reproducen las letras en un tablero.
*En el cálculo podemos encontrar los siguientes materiales:
-El cubaritmo que consiste en una placa con
casillas en las que se colocan cubos sobre los
que se notan los puntos y con esos cubos se
escriben las diez primeras letras del alfabeto que toman el valor de cifras.
-El ábaco funciona desplazando manualmente las cuentas a lo largo de unas barras
que las sostienen.
*En geografía suele utilizarse mapas en relieve que suelen realizarse con el Thermoform.
Para concluir destacamos la importancia de
trabajar el sentido del oído que facilitan la
orientación del niño y el del tacto que le proporciona gran cantidad de información.
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El trabajo de las
habilidades sociales
en Secundaria
[David Palma Cuevas · 31.694.595-C]

En estas edades es fundamental que el
alumnado aprenda a convivir con los
demás. Para ello es necesario que desarrolle una serie de habilidades que le lleven a
ser una mejor persona y a entender a los
demás. Con este artículo trato de compartir una serie de actividades que me han
resultado muy útiles para desarrollar distintas habilidades sociales en secundaria.
Este tipo de trabajo es frecuentemente olvidado por muchos profesores, que acaban
centrándose en impartir los contenidos de
la materia para completar la formación
académica y dejan a un lado la personal.
No obstante, creo que muchos de los problemas educativos que nos encontramos
cada día en las aulas podrían solucionarse si se prestara más atención al desarrollo de las habilidades sociales de nuestros
alumnos y alumnas. Estas actividades son
meros ejemplos. Evidentemente, deben
ser adaptadas al grupo con el que se pongan en práctica. Se han tomado tres habilidades sociales para mostrar cómo, de una
forma activa y divertida, nuestros pueden
alumnos aprender a ser personas sociales,
aspecto fundamental en la actualidad.
1. Empatía
Justificación de la actividad

Las habilidades sociales son fundamentales en la vida, puesto que ésta la desarrollamos en sociedad. El alumnado debe
aprender en estas edades a comprender,
entender y valorar a los demás. Para conseguirlo deben empezar por saber empatizar con el prójimo, tomándose el tiempo
necesario para ponerse en su lugar y comprender su postura. Con esta actividad se
pretende que el alumnado conozca qué es
la empatía, por qué es importante y cómo
desarrollarla.
Número de participantes

Esta actividad la realizará todo el grupo,
distribuyendo a los alumnos por parejas.
Se procurará que las parejas sean mixtas
y se separarán a los grupos de amigos, de
forma que los miembros de la pareja ten-

gan habitualmente poca relación entre
ellos y poco conocimiento mutuo.
Título de la actividad

“¿Quieres ser yo?”
Desarrollo de la actividad

En primer lugar se empezaría explicando
al alumnado la actividad y lo que se quiere conseguir con ella. Se haría una pequeña descripción teórica de la empatía y se
pondrían ejemplos para una mayor claridad. Después se organizarán las parejas,
poniendo a cada alumno con una de las
personas con la que menos relación tenga. Se harán el mayor número de parejas
mixtas que se puedan. Cada alumno preparará y llevará a cabo una entrevista a su
pareja y será a la vez entrevistado por ella.
En las preguntas, cada alumno debe tratar de conocer el mayor número de aspectos de la vida de su pareja. Para ello se proporcionará a cada pareja un listado de
temas sobre los que indagar. Cada pareja
elaborará un cuestionario de partida sobre
el que realizarán la entrevista. Ambos pensarán tanto en lo que les interesa del otro
como en aquellos aspectos personales que
le puedan parecer interesantes a la otra
persona.
Después de las entrevistas, cada alumno
describirá a su pareja frente a la clase. Se
trata de hacerlo en primera persona, como
si él fuese la otra persona. Tras la presentación, el resto de la clase podrá hacer preguntas, a las que contestará aún en el papel
de la otra persona. Después se pide al
alumno una valoración personal de la actividad. Frente a la clase explicará la imagen que tenía antes de la entrevista de su
pareja y qué es lo que piensa ahora.
Cuando cada alumno haya hecho su presentación, se hará una “Ronda de opinión”.
Esto es que cada alumno, por turno y sin
que nadie interrumpa para preguntar, valorará la actividad y también repasará los
distintos aspectos de los compañeros, de
los que ha oído hablar y a los que ha conocido mejor, que le hayan llamado la atención y le hayan resultado novedosos o sorprendentes. Por último se abrirá un deba-

te en el que se intercambiarán opiniones
e impresiones en relación con la actividad
y donde los alumnos puedan aportar sus
conclusiones.
Las entrevistas se harán en el patio, cuando haga buen tiempo, en busca de un
ambiente más distendido y tranquilo. Ello
nos permitirá tener más espacio y que lo
que cada pareja hable quede en el ámbito de lo privado. Para la presentación del
compañero toda la clase se sentará en círculo, permitiendo que todos estén al mismo nivel y se vean las caras. Se mantendrá
esta distribución también para la ronda de
opinión y el debate.
En las entrevistas se pueden tratar temas
como:
-Familia.
-Amigos.
-Gustos personales (deportes, comidas,
lecturas, cine…).
-Posición ante temas sociales (ley antitabaco, ley del botellón, ley del aborto, educación, sexualidad, política…).
-Visión del futuro, sentimientos, personalidad (aspectos positivos y negativos, descripción de sí mismo).
-Creencias.
-Ejemplos de situaciones concretas vividas (de tristeza, alegría, emoción, felicidad, dolor, soledad…).
-Visión de los demás (otras familias, otros
grupos de amigos, profesores…).
-Cómo cree que lo ven los otros.
-Otros aspectos
Materiales necesarios

Papel, bolígrafo y ficha con la relación de
temas sobre los que preguntar. Además
cada alumno podrá utilizar los materiales
que desee para la presentación, si es que
quiere utilizar algún soporte como apoyo
(Power Point, murales, fotos, música, pizarra y tiza, etc.).
Temporalización

Para el desarrollo de esta actividad se necesitarán unas 8 sesiones de 60 minutos, distribuidas de la siguiente manera:
-3 sesiones para la presentación e introducción teórica de la actividad, la elaboración
de los cuestionarios y las entrevistas.
-4 sesiones para las presentaciones individuales.
-1 sesión para la ronda de opinión y el
debate.
2. Habilidades sociales no verbales
Justificación de la actividad

Durante las relaciones personales se transmiten muchos mensajes. Además de lo que
dicen nuestras palabras, tenemos que prestar atención a la comunicación no verbal,
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puesto que sin ésta la información que
damos al otro no sería completa. A estas
edades el alumnado no es siempre consciente de la importancia de este otro tipo
comunicación. Por eso planteo esta actividad; se pretende que el alumno sea consciente de la importancia de apoyar sus
palabras y sentimientos con una comunicación no verbal apropiada para dar congruencia al mensaje. Por otro lado, no sería
posible sin un entrenamiento y un trabajo que permita al alumno reconocer la
riqueza expresiva de su propio cuerpo.
Número de participantes

Participará en la actividad todo el grupo
clase. Puesto que la actividad se divide en
distintos ejercicios, en cada uno de ellos
se especificará el número de componentes de cada subgrupo.
Desarrollo de la actividad

En primer lugar se empezaría explicando
al alumnado la actividad y lo que se quiere conseguir con ella. Se haría una pequeña descripción teórica de las habilidades
sociales no verbales y se pondrían ejemplos para una mayor claridad.
Ejercicio 1. “¿Qué has hecho estas vacaciones? ¿Cómo lo has pasado?”
En este ejercicio todos los alumnos están
de pie y van entablando rápidos “diálogos”
con otros, haciéndolo con el mayor número de compañeros posibles. Ambos tienen
que hacerse las preguntas que dan título
al ejercicio y contestarlas. El ejercicio se
desarrolla en tres fases:
-Fase 1: Sólo se pueden emplear gestos en
la comunicación. Ni para preguntar ni para
responder se utilizarán palabras.
-Fase 2: Ahora sólo se podrán utilizar palabras. Hay que evitar cualquier gesto facial
o postural, intentando mantener una postura lo más neutra posible.
-Fase 3: Ahora hay que emplear tanto gestos como palabras.
Después de pasar por estas tres fases, se
reunirá al grupo en círculo y se analizará
brevemente el ejercicio: ¿qué ha resultado más fácil?, ¿qué ha sido lo más raro?,
¿qué se ha sentido?, ¿qué se ha entendido
mejor?, etc.
Ejercicio 2: “Miradas expresivas”
Los alumnos están de pie, moviéndose
libremente por el espacio. Se irán proponiendo distintos estados de ánimo que los
alumnos tendrán que expresar con sus gestos faciales: desprecio, odio, compasión,
sorpresa, amor, sensual, alegría, enfado,
sorpresa, incredulidad, tristeza, aburrimiento, nervios, sueño, miedo, etc. A la
mitad de la clase se le dirá que finjan un
sentimiento y a la otra mitad otro. Se pide

a los alumnos que se fijen ben en las expresiones de los compañeros y que un grupo
adivine lo que el otro está haciendo.
Ejercicio 3: “¿Quién soy?”
En grupos de 4-6 alumnos. Cada alumno
debe expresar frente al resto del grupo
cómo ven a uno de sus compañeros, dando características de esa persona pero sin
utilizar palabras, sólo con gestos. El resto
debe adivinar a quién está tratando de describir.
Ejercicio 4: ¿Qué opinas? ¿Qué has aprendido?
Para terminar nos sentaremos en círculo
y reflexionaremos y debatiremos sobre el
lenguaje corporal y la importancia de la
comunicación no verbal y sobre las actividades realizadas.
Temporalización

Esta actividad se realizará en 1 sesión de
60 minutos.
3. Interacción con el sexo opuesto
Justificación de la actividad

Los adolescentes se suelen sentir incómodos en ciertas relaciones con el sexo opuestos, sobre todo dentro del aula. Para que
esto no llegue a suceder en la vida adulta,
debemos hacerles participar en actividades en las que interactúen con el otro sexo.
Además, deben saber valorar y respetar las
características del sexo opuesto y entender sus comportamientos. Esta actividad
se realizaría después de haber trabajado
otras habilidades sociales, puesto que este
tipo de trabajo en grupo va a permitir
poner en práctica muchas de ellas (comunicación no verbal, empatía, toma de decisiones, afrontar conflictos, decir no, etc.).
Número de participantes

Participará toda la clase, dividiéndose en
grupos mixtos de unos seis componentes.
Título de la actividad

“Teatro de sexos”
Desarrollo de la actividad

El desarrollo de esta actividad es sencillo.
Se dividirá la clase en grupos mixtos de
unos seis componentes. Cada uno tendrá
que preparar una pequeña representación
teatral en la que se trate algún tema cotidiano. En el guión se incluirán personajes
tanto femeninos como masculinos, siendo representados por alumnos del sexo
contrario. Por tanto, los niños tendrán
papeles femeninos y las niñas actuarán
como chicos. Tras la preparación y los
ensayos se representará para la clase. Se
finalizará la actividad con una reflexión en
grupo sobre las relaciones sociales con el
sexo opuesto y cómo encararlas. Además
se hablará sobre la experiencia de cada

uno al desempeñar un papel de sexo
opuesto y se evaluarán las representaciones de los distintos grupos.
Materiales utilizados

El material utilizado será todo aquel que
cada grupo necesite para su representación, desde vestuario a decorados o cualquier otro utensilio necesario.
Temporalización

Para el desarrollo de esta actividad se necesitarán unas 7 sesiones de 60 minutos, distribuidas de la siguiente manera:
-Media sesión para la presentación e introducción teórica de la actividad y para la
reflexión.
-4 sesiones y media para la preparación de
las representaciones.
-2 sesiones para las actuaciones y para la
reflexión y evaluación final.
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[Concepción Aguado Suárez · 76.950.327-D]

La entrada en el segundo ciclo de Infantil
es sentido por muchos niños y niñas y no
menos familias como un gran cambio de lo
vivido hasta el momento. Es cierto que cada
vez con más frecuencia éste no es el primer
momento en que se incorporan a un centro educativo, ya que las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años son hoy el primer paso a la
escolarización, pero la matriculación en un
centro de Infantil y Primaria en el nivel de
3 años supone hacernos conscientes de que
nuestro “bebé” no lo es tanto y de que irremediablemente entra en una nueva etapa
más exigente y de muchos cambios a todos
los niveles. La colaboración entre familia y
escuela debe darse desde el primer día, por
ello es importante empezar a establecer
pautas comunes de acción que faciliten el
desarrollo y aprendizaje de todo el alumnado y ayuden a crear una excelente relación entre dos de los principales agentes
educadores: la escuela y la familia, potenciando así una verdadera comunidad educativa. A continuación, propongo algunas
pautas orientativas destinadas a facilitar la
esta incorporación del niño/a y sus familias al colegio. Comenzando, como no
podría ser de otra manera, con algunas aclaraciones sobre las principales características de los niños/as a estas edades.
1. Características de la primera infancia
(2-6 años)

a) Desarrollo Físico-motor: el crecimiento
en esta etapa es lento pero constante. Se
mejoran espectacularmente las habilidades motoras gruesas (correr, saltar, lanzar
la pelota, montar en bicicleta…) como las
finas (verter líquidos, recortar, abotonar,
usar el lápiz…). El esquema corporal también evoluciona, de forma que los niños/as
adquieren conocimiento, control y conciencia de su propio cuerpo a través de las
relaciones que mantienen con personas y
objetos de su contexto. Aunque no es hasta los 5 o 6 años que se produce una imagen corporal integrada y global. La lateralidad, o preferencia en el uso de una mano
u otra, es a los 2-3 años poco definible,
siendo frecuente el ambidiestrismo, con 5
o 6 años ya podemos hablar de dominancia lateral establecida.
b) Desarrollo Cognitivo: siguiendo las teorías de Piaget, durante esta etapa se produce un crecimiento de la función simbólica, lo que implica la capacidad para poder
representar algo. De ahí la posibilidad del
juego simbólico y un dibujo más realista.
Algunas de las características del desarrollo cognitivo a estas edades son: versa sobre
cosas concretas, sólo se puede prestar

Orientaciones para las
familias en la entrada
de sus hijos/as al
segundo ciclo de Infantil
atención a una característica de los objetos, irreversibilidad en las actuaciones, egocentrismo, o incapacidad para diferenciar
lo objetivo y subjetivo, y comprensión de
la dependencia causa-efecto de algunos
acontecimientos.
c) Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación: A partir de los 2 años y medio el ritmo de aprendizaje de palabras es de entre
10 y 20 nuevas cada día. A los 6 años su
vocabulario puede ser aproximadamente
de 10000 palabras. A los 3 años se introduce el pronombre “yo”, asociado a la etapa
egocentrista que vive, es la etapa del “porqué”, intentando buscar relaciones causales en todo lo que sucede a su alrededor.
Comienza el aprendizaje de la estructura
de oraciones complejas. Son normales los
errores en la pronunciación de determinados fonemas (dislalias). El progreso del
desarrollo cognitivo le permite adquirir la
capacidad para saber que otra persona tiene un punto de vista diferente al suyo, esto
influye en la comunicación, y la capacidad
de respetar el turno de palabra. Entre los
6-7 años se produce el aprendizaje del lenguaje escrito. Igualmente, aparece la interiorización del habla, que le permite verbalizar su pensamiento. A partir de este
momento podemos decir que el lenguaje
está adquirido y sólo queda enriquecerlo
tanto como sea posible.
d) Desarrollo Socioafectivo: En esta etapa
las relaciones sociales se hacen más complejas, se produce el autoconocimiento de
la imagen y la posibilidad de definirse a sí
mismo (usando sobre todo rasgos externos al principio para terminar añadiendo
rasgos psicológicos). Hacia los 2-3 años se
reconoce el propio sexo y se presentan
conductas propias de cada género. Como
consecuencia de la adquisición de la conciencia de sí mismo aparecen las conductas negativistas y dependientes que van
progresivamente desapareciendo hacia los
5 años. La moral de los niños /as de esta
etapa se caracteriza según las teorías de
Kohlberg por: moralidad impuesta por la

autoridad, norma respaldada por el castigo y entender la buena conducta como
aquella que no viola la norma y evita el castigo de la autoridad. La última característica fundamental de esta etapa en el desarrollo socioafectivo es la aparición del juego social, es decir, aquella actividad en que
los niños/as interactúan con otros. A los
3-4 años se produce el juego asociativo, en
el que las acciones de los escolares son
similares (comparten materiales, dialogan…), pero no subordinan su interés individual al grupo. No es hasta los 5 años que
aparece el juego cooperativo.
Conocidos los principales hitos del desarrollo de los niños/as en su primera infancia, destacamos una serie de orientaciones muy útiles para facilitar la adaptación
y acogida en la clase de infantil de los
pequeños/as de 3 años, que creo que resultarán muy útiles para las familias:
2. Orientaciones para el control de esfínteres

En los casos en que los niños lleven todavía el pañal, recomendamos que utilicen
la primavera y el verano para ir enseñándoles poco a poco a realizar el control. Es
muy útil conocer los hábitos del niño para
poder aprovechar los momentos antes de
que haga cada deposición para ir al baño.
Establezca momentos rutinarios para sentarlo/a en la taza e ir acostumbrarlo a
pedirlo. El ambiente para conseguirlo debe
ser agradable y lúdico, aprovechando
aspectos de interés del niño (tirar de la
cadena, abrir el grifo, etc.). No se le debe
forzar excesivamente, sino más bien, ir
probando en caso de negativismo absoluto. Especialmente durante el verano, es
bueno aprovechar el uso del bañador y los
momentos de juego en la piscina o el mar
para invitar cada poco tiempo a ir al baño.
3. Orientaciones para favorecer el desarrollo
lingüístico

-Tomar alimentos sólidos de forma adecuada. Para sustituir la papilla por los sólidos podemos empezar dándoles alimentos blandos como por ejemplo jamón de
York, tortilla francesa, pan… (evitar en
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principio el pan de molde ya que se hace
una bola). Es conveniente que desde el
principio, dejemos que sean ellos solos los
que utilicen los utensilios de la comida
(tenedor y cuchara) y en caso de bocadillo, evitaremos cortárselo nosotros en trocitos, es preferible que sean ellos los que
muerdan el pan.
-Beber en vaso y en pajita (no usar biberón). Se recomienda usar vasos de plástico para evitar peligros en el caso de niños
cuyo nivel de autonomía sea escaso.
-Ejercitar la mandíbula con la realización
de actividades sencillas: jugar a soplar,
hacer pompas de jabón, inflar globos,
hacer gárgaras con el agua (se puede aprovechar el momento de higiene dental).
-Evitar el uso del chupete.
-Evitar el lenguaje infantil, nosotros somos
el modelo para aprender el lenguaje por
lo que debemos usar un lenguaje adulto,
aunque con el cuidado de que el vocabulario sea comprensible para ellos.
-Dejarle que se exprese sin meter prisa. No
responder por él cuando le preguntan sino
animar a que responda. Al principio, los
niños suelen tartamudear porque no tienen
un razonamiento rápido, les falta vocabulario y fluidez verbal, esto hace que en ocasiones nos pongamos nerviosos cuando se
atascan y terminemos las frases por ellos.
-Cuando no pronuncia adecuadamente una
palabra, evitar el tono enfadado, castigo…
para corregir, simplemente le repetiremos
lo que ha querido decir de forma correcta.
-Para aquellos niños que hables poco y
mal, se les debe reforzar y animar cualquier intento de comunicación. La estrategia a utilizar será la de no darle las cosas
que pida sólo con señalar, haciendo que
no le entendemos para que se esfuerce en
llamarlas por su nombre.
-Hablar y escucharle mucho, contarle
cuentos, anticipar qué vamos a hacer, interesarnos por lo que han hecho, enseñarle
canciones, etc. De esta manera le estimularemos a comunicarse, le facilitaremos
gran cantidad de vocabulario y comprensión oral.
-No desalentarse por un progreso lento.

4. Orientaciones para potenciar el desarrollo cognitivo y autónomo

-Es importante jugar con el niño. En estas
edades, los niños suelen jugar al lado pero
no juntos, es decir, no compartiendo las
experiencias. En este sentido, los adultos
podemos enseñarle a participar adaptándonos a su juego y llamando su atención
sobre el nuestro.
-A estas edades una de las formas en qué
los niños/as más aprenden es a través de
la experiencia, experiencias con los objetos, con las situaciones…Por eso es bueno acercarle al medio que le rodea. Estimularles, invitándoles a que observen,
experimentes, sientan, etc.
-Otra de las formas de aprendizaje es la
imitación, nosotros, padres y madres,
somos uno de los principales modelos de
imitación por lo que debemos tener cuidado en aquello que les estamos mostrando como conductas adecuadas. Se aprende mucho más de lo que se hace, que de
lo que se dice.
-Los juguetes han de ser variados y es recomendable que sean educativos y adaptados a su edad o nivel de desarrollo, que
potencien la imaginación y el juego cooperativo: encajables, puzzles, cuentos de
pastas duras, plastilina, etc.
-La estimulación y aprendizaje que nos
ofrecen las situaciones cotidianas no debemos pasarlas por alto, no es necesario comprar llamativos juguetes o realizar complicadas excursiones, aprovechar las situaciones cotidianas para aprender es una
manera fantástica de disfrutar del tiempo
con nuestros hijos.
5. Comportamiento y autonomía

-A partir del año y medio o dos años suelen aparecer frecuentes rabietas. En este
sentido hay que valorar si se le deja al niño
que obtenga lo que quiere o no. Hay que
mostrar que no todo gira en torno a ellos
y acostumbrarles a que no siempre se consiguen las cosas. De esta manera se trabaja sobre la capacidad de frustración y se
fortalece la madurez personal.
-Es necesario establecer una serie de límites y normas consensuadas que anticipen

lo que deben hacer los niños/as y prevea
consecuencias en caso contrario.
-Debemos ser firmes en nuestras normas y
en el cumplimiento de sus consecuencias.
-El establecimiento de rutinas ayuda a los
niños/as a regular su conducta, anticipar
lo que va a suceder y conocer qué se espera de ellos, lo que favorece no sólo su autonomía sino también su autoestima.
-Hay que empezar a pedirle que cumpla normas sencillas, por ejemplo recoger los juguetes (al principio con ayuda nuestra y poco
a poco solos), ayudarnos a colocar la compra, llevar la ropa sucia a la lavadora… de
esta manera se sentirá útil y valorado/a.
-Se le debe ir pidiendo cada vez más autonomía en tareas sencillas como la hora de
vestirse y desnudarse, quitarse el abrigo y
ponérselo, subir y bajar las escaleras solo/a,
comer solo/a, usar el pañuelo…Se le debe
dejar hacer solo/a todo aquello que sea
capaz de hacer.
-Es positivo que se relacione con otros
niños y salga al parque, a pasear, juegue
en la arena, la piscina, etc.
6. Fomento de la autoestima

-Debemos mostrar afecto e interés por las
cosas que les pasan a nuestros hijos/as.
-Es importante hacer cumplir los acuerdos y normas establecidas a partir de razonamientos hechos con los pequeños, con
firmeza pero flexibilidad.
-Utilizar medidas de disciplina no coercitivas, es decir, es mejor eliminar privilegios que el niño tenga adquiridos que utilizar castigos físicos.
-Debemos estimular a los niños a emitir
sus opiniones y tenerlas en cuenta cuando las situaciones lo hacen posible.
-El aprendizaje en estas edades debe caracterizarse por el juego, la rutina, la confianza en sus posibilidades, la estimulación y el
afecto familiar junto con algo de disciplina.
7. El periodo de adaptación

Durante el mes de septiembre, tendrá lugar
el periodo de adaptación del niño/a a la
escuela. La entrada en la escuela infantil
supone para muchos niños/as la primera
experiencia de separación importante del
entorno familiar y, por tanto, un alejamiento de los modelos de referencia que
les aportan seguridad, protección y afecto. Esta separación, en ocasiones, provoca ansiedad, malestar, incertidumbre tanto en los niños como en las familias. Pero
no sólo es la separación, también es el
encontrarse en un espacio diferente, con
personas distintas, adecuarse a otro ritmo,
otros horarios…lo que hace que la incorporación a la escuela requiere un tiempo
de acercamiento paulatino.
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El periodo de adaptación dependerá de
cada niño, de sus circunstancias particulares. En estos primeros momentos, los
adultos debemos esforzarnos en aceptar
y comprender las manifestaciones de protesta ante la nueva situación y debemos
trasmitirles sentimientos de seguridad y
confianza. Es importante que las familias
hagan que esos primeros días todo parezca normal y positivo, pues los comportamientos y la forma de afrontar estos
momentos por sus padres influirán de forma muy positiva en los pequeños.
¿Cómo pueden ayudar las familias a la
adaptación de los niños?
· Acostumbrar al niño/a que comparta sus
cosas con otros.
· Preparándoles para que acepte el estar
sin sus padres durante un tiempo, sin
temor a perderlos, sabiendo que volverán
a recogerlos (no engañarlos nunca).
· Mostrar claramente y de forma serena
nuestros sentimientos ante la separación,
evitando que se convierta en un drama.
· Crear en los niños actitudes positivas respecto a la escuela.
· No desprestigiar, ni cuestionar a los profesionales de la educación ante los niños.
· Demostrar interés por las actividades que
cuente a la vuelta del colegio.
· Nunca amenazarles con el colegio, que
no sea un lugar que los separe o se perciba como castigo.
· Mantener contacto y comunicación con
el equipo educativo del centro.
· Seguir las recomendaciones que se realicen desde el centro.
· Comunicar cualquier inquietud, duda o
preocupación al equipo educativo.
Siguiendo estos pequeños consejos podemos ayudar a vivir la entrada en el aula de
infantil como un momento de aprendizaje tanto para la familia como para el alumnado, y mejorar así la adaptación a las nuevas rutinas de 3 años. Al tiempo que establecemos los primeros vínculos y relaciones entre familia y escuela que facilitarán
el desarrollo armónico de nuestros hijos/as
y un proceso de aprendizaje óptimo.
i Concepción Aguado Suárez es orientadora
de un centro de Infantil y Primaria en Toledo.
Bibliografía
Bueno, J. A. y Castanedo, C. (1998). Psicología
de la Educación aplicada. Madrid: CCS.
Carretero, M. (1989). Pedagogía en la escuela
infantil. Madrid Santillana.
Bassedas, E. y Solé, I. (2003). Aprender y enseñar en Educación Infantil. Barcelona: GRAO.

Fomento de la lectura
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

En los primeros cursos, la lectura se contempla desde una perspectiva lúdica a través de las animaciones a la lectura que
parten de un juego previo grupal, un texto diverso como cuentos, poesías, adivinanzas, etc. y / o un trabajo individual.
Con otro tipo de actividades, basadas en
situaciones de la vida real, se pretende
crear la necesidad de comunicarse a través de la escritura y la lectura.
Y por otra parte, es en este momento
cuando el alumnado empieza a llevarse
pequeñas lecturas a cada propuesta desde el aula, haciendo uso, bien del servicio
de préstamos de la biblioteca escolar, bien
de los fondos de la biblioteca de aula.
En los siguientes cursos, se continúa en
la misma dinámica por lo que procesos
empiezan a consolidarse como herramientas fundamentales para el fomento
de la lectura.
Entre los objetivos de la biblioteca escolar relacionados con la formación lectora
del alumnado, podemos señalar estos:
-Ofrecer dentro y fuera del horario escolar un tiempo determinado para la práctica de la lectura libre.
-Servir como espacio de comunicación,
de encuentro e intercambio, de exposición, de participación, así como de producción y gestión.
-Diseñar estrategias y proyectos de animación a la lectura para todos y todas.
-Desarrollar estrategias y actividades que
tiendan y consigan desescolarizar la lectura, esto es, que el alumno/a sea lector
fuera del programa que se ha establecido.
-Animar la práctica de la lectura en nuestros alumnos y nuestras alumnas, ofreciendo espacios de seducción y de intercambio de experiencias, con el fin de asociar la lectura con el ocio y el tiempo libre.
En relación con la biblioteca escolar, se
pueden llevar a cabo actividades cuya finalidad está relacionada con la animación a
la lectura entre las que destacamos:
-Exposiciones mensuales de guías de lectura y nuevas selecciones de libros, con la
creación de un escaparate atrayente que
despierte el interés del alumnado.
-Cada trimestre, una presentación de un
libro – cuento o un cuenta – cuentos para
el alumnado de menor edad.
-Elaborar mensualmente un periódico
mural sobre los libros o lecturas que más
han gustado a los alumnos/as.
-Presentaciones de libros leídos por par-

“

En los primeros
cursos, la lectura se
contempla desde una
perspectiva lúdica a
través de animaciones
a la lectura que parten
de juegos grupales, un
texto diverso, etcétera

te del alumnado u otros integrantes de la
comunidad educativa.
-Sesiones de lectura y relatos en la biblioteca en los recreos, por niveles y sólo para
los alumnos/as interesados, así como
sesiones de lectura o de relato oral periódicas, de 30 – 45 minutos de duración,
para los alumnos de pequeña edad.
-Programar, para los alumnos/as mayores, sesiones de lectura de obras de teatro, concursos de cómic, etc.
-Encuentros con autores /as, ilustradores
/as y periodistas.
-Listas de libros y discos recomendados
por los propios alumnos/as.
-Preparar sesiones especiales en torno al
día / semana del libro infantil y juvenil.
-Las maletas viajeras o maletas de libros
que irán prestadas a las diferentes aulas
durante un tiempo determinado, los cuales se organizarán siguiendo diferentes criterios como la edad o los temas de interés.
-Librofórum o tertulias literarias para el
alumnado de mayor edad.
-El festival de la lectura en el que los
niños/as presentarán sus libros favoritos,
motivando al resto para que lo lean.
La escuela nació ligada al libro y a su necesidad de alfabetizar y transmitir conocimientos, pudiéndose desarrollar valores
que intenta educar en el ejercicio de la
tolerante de la libertad, que postula un
ideal de paz.. En definitiva, proporciona
una lectura más certera.
Legislación y webgrafía
MEC (2006). LOE.
SOLÉ, L. (1992). Estrategias de lectura. GRAO:
Barcelona.
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.averroes
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Recursos en educación afectivo-sexual
[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

Los centros educativos deben colaborar en
el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, acompañándolos en su camino hacia
la edad adulta. Para ello, no sólo es necesario transmitirles contenidos sino también
ayudarles a que construyan su futuro, colaborando en el desarrollo de todas sus potencialidades, facilitando que adquieran el conjunto de competencias básicas necesarias.
La educación de los sentimientos y las emociones tiene que estar presente en la práctica diaria, porque somos seres que sentimos y nos emocionamos. En la actualidad,
ya nadie cuestiona la necesidad e importancia de la educación sexual (Amezúa, 1999,
2003; Barragán, 1995; López, 2005). Hasta
hace muy poco, las intervenciones educativas que se han venido desarrollando en
esta área han sido puntuales y poco sistematizadas. Además, los contenidos tratados
venían impuestos casi siempre por los profesionales sanitarios, por lo que incidían casi
exclusivamente en aspectos como anticoncepción, prevención de embarazos no deseados y contagio de infecciones de transmisión sexual (I.T.S.). Desde el centro, tanto las
familias como el profesorado, deben ser
conscientes de la necesidad de una formación integral, que vaya más allá de la prevención de riesgos y que, al mismo tiempo,
posibilite al alumnado la adquisición de la
madurez y la responsabilidad, que en la edad
adulta, les permita vivir como personas
autónomas y libres. En este sentido, la sexualidad humana está vinculada a los afectos.
Afectos y sexualidad nos acompañan a lo
largo de toda nuestra vida y en particular,
en la adolescencia, se constituyen en uno
de los centros de mayor preocupación. Para
dar respuesta a la necesidad formativa que
tienen nuestros alumnos y alumnas, en relación a la educación sexual y afectiva, se pueden llevar a cabo determinadas propuestas
educativas, dentro del Plan de Acción Tutorial, basadas en la salud y el placer, en el
fomento de la autoestima y la autonomía,
en la igualdad entre hombres y mujeres y en
el respeto a las diferentes orientaciones
sexuales. La educación sexual debe promocionar los valores implícitos en la sexualidad, que son aquellos que hacen referencia
al placer, al respeto, a la confianza, al conocimiento, a la comunicación, a la igualdad
y a la diversidad. De ahí se desprende la
necesidad de desarrollar dinámicas formativas que estimulen el replanteamiento de
creencias, de emociones y de conductas,

que son los componentes de las actitudes
ante el hecho sexual humano. Para ello, contamos con una gran cantidad de recursos
educativos que, como educadores/as, nos
hacen más fácil el desarrollo de la educación afectivo-sexual. Como ejemplo de ello,
para la etapa de la Educación Infantil disponemos de una colección de vídeos didácticos, titulados: “Pablito y Virginia”, en los
que se presentan contenidos relacionados
con la fecundación, el embarazo y el parto,
adaptados al nivel evolutivo de los niños y
niñas. Los títulos de los vídeos, son: Esa cosita; ¿Cómo hacen los niños?; La fecundación;
Hacer el amor; El embarazo; El parto; Lactancia; y Enamorarse.
También para esta etapa educativa, la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del MEC ha elaborado: “La educación sexual de la primera infancia: Guía para
madres, padres y profesorado de Educación
Infantil” (Hernández y Jaramillo, 2003). Para
la etapa de Educación Primaria, el Centro de
Investigación y documentación educativa
(CIDE) ha desarrollado: “La Educación Sexual
de niñas y niños de 6 a 12 años: Guía para
madres, padres y profesorado de Educación
Primaria” (Hernández y Jaramillo, 2006).
Para E.S.O y Bachillerato se ha diseñado un
excelente material didáctico sobre educación afectivo-sexual, coeducación y prevención de la violencia de género, “Sexpresan”
(Area y cols., 2007). Este programa está dirigido tanto al profesorado como al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y
post-obligatoria. También puede emplearse en acciones formativas en la educación
no formal (educación de adultos, de jóvenes, en el contexto del hogar, etc.). Lo más
interesante, es que se trata de un material
didáctico de carácter multimedia, con lo
que se fomenta en el alumnado el tratamiento de la información y la competencia digital, se aprovechan las ventajas que ofrece el
trabajo en este soporte y resulta muy motivador para el alumnado. Este material recibió el segundo premio en el concurso de
materiales curriculares digitales convocado por el CNICE (MEC) en 2007. También
se puede destacar el manual titulado: “Ni
ogros ni princesas”, Guía para la Educación
Afectivo-Sexual en la ESO (Lena y otros,
2007), editado por la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, con la colaboración del
Instituto Asturiano de la Mujer y de la Consejería de Educación. La Guía propone doce
sesiones para cada uno de los cursos de la
ESO. Y otro material muy interesante es el

elaborado por el Instituto de Sexología de
Málaga, denominado: ¿Y tú que sabes de
“eso”?. Manual de Educación Sexual para
jóvenes (Infante, París, Fernández y Padrón,
2009). Este manual aborda conceptos teóricos y aporta recursos para que los educadores los pongan en práctica con el alumnado adolescente. Además de estas guías y
manuales, existe una gran cantidad de recursos muy útiles para ayudarnos en el desarrollo de la educación afectivo-sexual. No obstante, el seguimiento de estos manuales,
guías y programas debe basarse en el principio de flexibilidad, ya que en la Educación
afectivo-sexual se debe partir siempre de los
conocimientos previos, problemas y necesidades que tiene el alumnado y considerar
las características culturales y sociales de los
participantes, por lo que en muchas ocasiones se deberán realizar ajustes y modificaciones de los contenidos, adaptándolos al
grupo de alumnos/as.
Bibliografía
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Ventajas y limitaciones de
toda evaluación educativa
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

El objeto de la evaluación educativa puede ser el sistema en su conjunto o cualquiera de sus segmentos o componentes,
ya sean competencias básicas, objetivos,
contenidos, la intervención educativa o
materiales y recursos didácticos, de forma
que no siempre es posible identificar la
evaluación educativa con la evaluación de
aprendizaje realizado por el alumnado, ya
que esta, con ser fundamental, tan solo es
uno de los objetivos posibles de evaluación. Por lo tanto, es menester conocer qué
ventajas presenta, como las que a continuación indicamos.
Casanova propone como ventaja de la evaluación participativa la siguiente:
· «Optimizar los procesos educativos»
(Casanova, 1999). Si mejoramos el proceso y el resultado de los aprendizajes, detectamos lo errores para poder subsanarlos
en el momento. Pero no solo optimizamos,
como Casanova hace referencia, los procesos en la evaluación sino que además,
Aubel considera como ventajas, las que a
continuación indicamos:
· «Los participantes dan prioridad a los
resultados de la evaluación» (Aubel, 2000).
Consideramos tanto la información cuantitativa como cualitativa, con la que esta
complementa la anterior y por tanto, mejora el proceso de evaluación, al servirse de
lo mejor de ambas.
· «Constituye una experiencia de enseñanza para sus participantes involucrados»
(Aubel, 2000). Al incrementar sus habilidades relacionadas con la comprensión sobre
la información de los éxitos y los problemas
(desarrollo de lecciones aprendidas).
· «Contribuye a mejorar la comunicación
entre los participantes de la evaluación»
(Aubel, 2000). Al ser un proceso de evaluación interactiva en la que se formulan lecciones aprendidas que son retroalimentadas.
Entonces, Aubel considera que la evaluación participativa de prioridad a sus resultados, es para sus participantes una experiencia que mejora la comunicación entre
todos sus miembros.
También Kremenchutzky, al igual que
Aubel, valora tanto la propia experiencia
de los partícipes, siendo esta enriquecedora, como la exposición de la propia opi-

nión sobre la evaluación participativa, que
como Casanova, le interesa subrayar sus
resultados, con vistas a mejoras.
Siendo para Kremenchutzky las ventajas de
la evaluación participativa, las siguientes:
· «Establecerse una relación de confianza
y de cercanía cultural que permita a los
beneficiarios expresar sus opiniones y dar
cuenta de su experiencia con sinceridad.»
(Kremenchutzky, 2005). Por lo que conocemos las opiniones de los demás con las
que contrastamos las propias y por tanto,
nos enriquecemos mutuamente.
· «Estimular la autoevaluación crítica de la
propia práctica» (Kremenchutzky, 2005).
Ya que, si aprendemos a conocer tanto
nuestros errores como nuestros logros,
podemos disminuir y en su caso eliminar
los primeros y mejorar los resultados.
· «Supone una actitud más activa de la
población» (Huenchuan y Paredes, 2007).
La población tiene la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones, lo que
supone obtener resultados más eficientes,
ampliar las fuentes de información directa y la posibilidad de retroalimentación.
Sin embargo, no todas son ventajas, también la evaluación participativa presenta
inconvenientes, haciéndose necesario preguntarnos por cuáles son las limitaciones.
Casanova propone estas limitaciones:
· «Exigencia de cambio de mentalidad»
(Casanova, 1999). Puesto que las ideas nuevas requieren tiempo para entenderlas.
· «Adoptar un nuevo concepto de evaluación» (Casanova, 1999). Para conocer las
ideas innovadoras, se necesita de una teoría que las defienda y en base a esta, primeramente, conocer el concepto de la mis-

ma, para así aplicarlas a la práctica.
· «Cambiar las prácticas que se llevan a
cabo en las aulas» (Casanova, 1999). Y por
tanto, se refleja en la práctica el cambio de
mentalidad y la adopción del nuevo concepto de evaluación.
Casanova propone un cambio de mentalidad con respecto a la idea anterior a la
evaluación participativa, por lo que se
necesita el formular un nuevo concepto
de evaluación, con la que se modificaría
la actuación en nuestras aulas.
Seguimos con la limitación, que para Aubel
es la que sigue:
· «La no utilización adecuada de los resultados de las evaluaciones» (Aubel, 2000).
Los miembros pueden no estar lo suficientemente involucrados en la evaluación y
por lo tanto, ignorar e incluso criticar los
resultado de la misma.
Entonces, si Casanova propone una nueva forma de ver la evaluación y Aubel opina que los resultados no están meramente formulados, Kremenchutzky tendría
razón si afirma que la participación de los
miembros involucrados en la evaluación
participativa es informal, tal y como sigue:
«El proceso participativo promovido no
sea simbólico o formal» (Kremenchutzky,
2005). Los miembros involucrados en la
tarea evaluadora no lo hacen debidamente como para que sea una actividad considerada formal.
Que al igual que Aubel y Kremenchutzky,
Huenchuan y Paredes opinan que las personas no están totalmente involucradas
en el proceso evaluador, por lo que hay:
«Dificultades para asegurar la disponibilidad continua de las partes interesadas a
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lo largo de todo el proceso» (Huenchuan
y Paredes, 2007). Pueden presentarse
inconvenientes como la indisposición en
la involucración de la evaluación, por escasa experiencia en lo misma, entre otros
motivos.
A pesar de sus limitaciones, las ventajas
son aún más notorias puesto que, al ser la
evaluación una evaluación propiamente
participativa, puesto que en esta están
involucrados todos sus miembros, se desecha aquella idea de evaluación que se
identificaba con examen escrito y por tanto, acogemos la propia evaluación desde
otra perspectiva, aún más innovadora,
haciéndose cada vez mucho más eficaz,
esto es, la evaluación participativa como
herramienta formativa, informativa y generadora de propuestas de mejora en la que
todos los miembros evaluadores de las
misma forman parte del propio proceso
evaluador durante todas las fases de su
desarrollo.
Aunque no solo la evaluación participativa se aplica en el contexto escolar, sino que
también es muy útil en proyectos de cooperación nacional e internacional, en asociaciones u organizaciones no gubernamentales e incluso en empresas. No obstante, la evaluación participativa es una
herramienta muy útil de cara a la eficiencia y eficacia del objeto de estudio, que si
en este caso es la propia escuela, podríamos plantearnos algunas propuestas de
mejora de la evaluación educativa en la
actualidad como puede ser: dónde debe ir
la evaluación, qué características deben
incluirse en los procesos evaluativos, que
como es de considerar, estas y otras propuestas, son las que hacen que la evaluación participativa se mejore a sí misma.
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El papel del profesor/a
como mediador/a
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Todo el conjunto de estrategias, normas
y valores que los seres humanos han sido
capaces de desarrollar para vivir en grupo, y como grupos adaptarse a distintos
entornos, a lo largo del tiempo y del espacio es lo que es la diversidad cultural que
se asocia en Educación a las diferencias
individuales y las diferencias se identifican en Educación con deficiencias.
Empezaron a explorar la relación entre la
cultura y el poder, centrándose en el cambio y transformación de las condiciones
sociales opresivas, creando una sociedad
más igualitaria.
Las dificultades académicas de determinados grupos no deben ser explicadas o
justificadas en términos de discapacidades del estudiante o del grupo en función
de supuestas deficiencias genéticas o
socio-culturales.
Los antropólogos entienden la diversidad
cultural como el conjunto de estrategias
y comportamientos imaginados y desarrollados por los seres humanos, en cualquier sitio y en cualquier lugar, para sobrevivir como grupo y perpetuarse como tal
a través de sus descendientes, tanto a lo
largo del tiempo como del espacio.
Desde la perspectiva de la Educación
Intercultural, construida desde el reconocimiento de y el respeto a las diferencias
individuales, significa que debemos de
aprender a negociar las normas y los valores que el grupo comparte y que nos van
a permitir alcanzar nuestros objetivos.
Todo este proceso debe negociarse de forma consciente y explícita en el grupo, concibiendo el papel del profesor/a más
como el de un mediador o facilitador del
conocimiento y reclamar un rol más activo por parte del que aprende, empezando a poner el énfasis en el aprendizaje
experimental y la importancia del contexto social en el que se desenvuelve el
individuo.
Todas las ideas están relacionadas con el
constructivismo, una filosofía de aprendizaje fundada en nuestra experiencias
con la que construimos nuestra comprensión del mundo: «Estoy de acuerdo en que
la unidad fundamental de la nueva filosofía se basa en la idea de que existe una
relación estrecha y necesaria entre los pro-

cesos de la experiencia real y la educación» (Dewey, citado en Guía Inter, 2005).
Es muy importante reconocer la dimensión política de la educación, que el sistema educativo se desenvuelve en un contexto social y político, en el que se va introduciendo poco a poco la dimensión intercultural, a fin de permitir una adecuada
consideración del diálogo entre culturas.

Las dificultades académicas
de determinados grupos no
deben ser justificadas en
términos de discapacidades
Los planteamientos tienden al enfoque
cultural como vía hacia una verdadera
ciudadanía basada en valores democráticos, reforzando la educación intercultural y la gestión de la diversidad de tal
manera que permitan introducir los principios de no-discriminación, pluralismo
y equidad, aceptándolo como preocupación del conjunto social.
La educación debe de orientarse para la
democracia, lo que significa educación
para la ciudadanía, que asuma la educación del futuro ciudadano para la participación en una sociedad democrática.
Diversas declaraciones inciden en la
defensa de los derechos humanos, en el
desarrollo de los principios de igualdad,
y la necesidad de adoptar medidas contra la discriminación, el racismo y la exclusión social.
Desde una perspectiva intercultural es
preciso promover un trabajo interdisciplinar con el deseo de preservar el carácter multicultural, a través de la introducción del respeto por los derechos humanos y la diversidad.
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[Irene María Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

Justificación

El fenómeno adictivo conmociona la vida
de las personas adictas, de sus familias y
de la sociedad entera. Los daños de esta
pandemia no se deben evaluar sólo cuantitativamente, ya que es un proceso de vertiginosa destrucción personal y social. De
la adicción se han ofrecido todo tipo de
explicaciones científicas, destaco una
antropológica: huir de la realidad. Así, las
conductas adictivas y las adicciones de
cualquier tipo, sin distinguir legales/ilegales, blandas/duras, son en primer lugar un
anestésico a la fatiga de vivir, y una evasión para no asumir responsabilidades personales cotidianas.
Las adicciones son, posiblemente, el despotismo que sufrirá media humanidad en
el s. XXI. Los médicos toxicólogos pronostican que las secuelas de los psicofármacos
y, en general de las drogas de síntesis, en las
próximas generaciones elevará el número
de gente con problemas mentales con muchas dificultades para rehabilitarse porque
su sistema cerebral habrá quedado dañado, en muchos casos de forma irreversible.
Nuestra cultura camina hacia la naturalización de las adicciones, muchas no sólo
no provocan rechazo social, sino, en algunos contextos, hay una conciencia social
cómplice y permisiva.
Adicciones

Las sucesivas definiciones sobre droga y
adicción de la OMS y, el concepto de farmacodependencia para explicar la relación de una persona adicta con una sustancia, no expresan que el drama humano esencial de las personas adictas es de
corte existencial. Faulkner (1991, citado
por Cañas, 2004) dio un primer paso al
definirla como “un trastorno serio y progresivo que implica autoadministración
repetitiva de sustancia o un proceso para
evitar las percepciones de la realidad a través de la manipulación de los procesos del
sistema nervioso, produciéndose, en consecuencia, un daño en el equilibrio del funcionamiento bioquímico del organismo y
una pérdida de habilidad para relacionarse con el mundo exterior sin el uso de la sustancia o proceso seleccionado”. Recoge los
dos tipos de básicos de dinámicas adictivas, adicción a sustancias y adicción a conductas. Los adictos al tabaco, alcohol o a
la comida también lo son a unos componentes comportamentales altamente
admitidos culturalmente.
En la bibliografía médica hay muchas definiciones de la adicción, por ejemplo, para
Mayor (1997, en id.) es la “conducta des-

Las adicciones
en el siglo XXI
viada, continua y cambiante, que progresa desde la normalidad a la desviación y
que interacciona con las condiciones del
organismo y con las condiciones socioculturales, siendo los problemas conductuales, la enfermedad y la marginación factores de riesgo, tanto como efectos como consecuentes”, pero suelen olvidarse de la
dimensión más personal, la que lleva a preguntar no por el problema de la persona,
sino por la persona problemática.
Al principio las adicciones son un simple
medio, luego pasan a ser un fin, hasta llegar a ser, en casos extremos, el único fin
de la vida (Cañas, 2004).
Hoy día está bien establecido que las drogas actúan sobre los sistemas cerebrales
de recompensa (SCR) para proceder sobre
la conducta y tener importantes influencias motivacionales sobre la misma. Los
efectos de alguna droga como la heroína,
la cocaína o incluso el alcohol, pueden ser
tan potentes como para llegar a convertirse en la primera fuerza motivacional de la
persona. Funcionan como refuerzos positivos directos neuronales y en los mismos
sistemas cerebrales que median los reforzadores naturales como el agua, la comida y la interacción sexual ( Wise, 1987;
Gardner, 1992; Di Chiara et al, 1996, en
Bobes, Casas y Gutiérrez, 2003). La dopamina tiene una función central en los efectos de las drogas de abuso ya que el SCR
se basa en la transmisión dopaminérgica
(Bobes, Casas y Gutiérrez, 2003). Digamos
que son un “atajo” al SCR.
Cuando los niveles de estrés sobrepasan
los que una persona puede manejar, se alteran, entre otros, los funcionamientos de la
serotonina, la noradrelina y la dopamina,
tres hormonas y neurotransmisores que
actúan a modo de emisarios del bienestar.
Si se autoadministran sustancias y conductas capaces de incrementar su producción, se crea un efecto de condicionamiento por el que se asocia la sensación de placer o ausencia de dolor al propio momento y al acto y contexto en el que se realiza
el consumo y/o la conducta, de forma que
basta la presencia de una dificultad y/o de
ese contexto para disparar de manera auto-

mática la necesidad de autoadministrarse
la sustancia o conducta pertinente. En un
círculo vicioso se consume para reducir la
ansiedad que les ocasiona gran parte de su
actividad diaria, les ocurre a los adictos al
alcohol, tabaco, café, drogas, fármacos,
comida… pero también es lo que subyace bajo la conducta adictiva al juego, trabajo, Internet, sectas… (Cañas, 2004).
Todas las drogas influyen en la motivación
de varias formas, primero su consumo lleva a aumentar la probabilidad de repetir en
el futuro, actuando como refuerzos y generador de craving. Después, tras las dosis iniciales aumenta la compulsión para continuar consumiendo, y el consumo inicial
serviría de priming o cebador de la conducta. En tercer lugar, con el consumo mantenido y crónico surge un estado neuroadaptativo inhibitorio que se manifestaría con
la interrupción del consumo, esto está relacionado con los procesos de tolerancia.
Influyen, así mismo, los factores ambientales como el patrón de uso social de una
droga, la presión de grupo para el consumo, la historia previa del consumo de drogas, la historia de aprendizaje del sujeto y
los factores genéticos que pueden alterar
la respuesta a una determinada droga.
Por tanto, la conducta y consumo de drogas está originada y mantenida por distintos factores de naturaleza multidimensional. El modelo biopsicosocial analiza las
interacciones entre el ambiente y los factores farmacológicos implicados con independencia de la sustancia de referencia.
En consecuencia, el consumo o rechazo
de drogas se explicaría por los efectos de
las sustancias, los factores contextuales y
la vulnerabilidad del sujeto. Los factores
psicológicos alcanzan su mayor sentido
en términos del contexto social, ya que la
personalidad o el aprendizaje sólo son
posibles dentro de ese contexto.
Las adicciones psicológicas sin sustancias
no se incluyen como tales en la CIE-10 ni
en el DSM-IV. Los criterios de diagnóstico
internacionalmente reconocidos por
ambas para las adicciones a sustancias son
muy parecidos pero no idénticos. Una de
las diferencias es que el DSM-IV no inclu-
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ye el comportamiento de anhelo o craving
por la sustancia.
A modo de ejemplo señalo los criterios diagnósticos de la CIE-10 de los trastornos por
uso de sustancias, en el cual, la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas ocupan las secciones F10F19 e incluyen el alcohol, opioides, cannabinoides, sedantes e hipnóticos, cocaína,
estimulantes (incluyendo la cafeína), alucinógenos, tabaco, disolventes volátiles,
múltiples sustancias. Para cada una de ellas
se consideran los siguientes diagnósticos
(Santo-Domingo, coor., 2000):
-Intoxicación aguda, se trata de un estado
transitorio consecuente de la ingestión de
la sustancia que produce alteraciones en
la conciencia, cognición, percepción, afectividad, comportamiento o de otras funciones fisiológicas o psicológicas. La recuperación es completa, salvo que quede
lesionado el tejido cerebral.
-Consumo perjudicial, se trata de una forma de consumo que afecta a la salud física o mental, suele ser criticado por terceros y provoca consecuencias sociales
adversas.
-Síndrome de dependencia, son manifestaciones fisiológicas y psicológicas en las
que el consumo de droga adquiere la máxima prioridad para la persona.
-Síndrome de abstinencia, conjunto de síntomas que aparecen tras la disminución
de la dosis o con el cese brusco del consumo. Los síntomas somáticos varían según
la sustancia administrada. Son frecuentes
los síntomas de ansiedad y no es infrecuente la sintomatología depresiva. Desaparecen con el consumo o cuando remite el

síndrome de abstinencia. Puede complicarse con convulsiones o con la aparición
de un delirium tremens.
-Síndrome de abstinencia con delirium,
normalmente este diagnóstico se reserva
para los trastornos psicóticos que se presentan en el contexto del consumo o inmediatamente después.
-Síndrome amnésico, para su diagnóstico
se requiere un trastorno de memoria para
hechos recientes y del sentido del tiempo;
alteración de la evocación de recuerdos,
alteración menor de la conciencia y, en
general, de las funciones congnitivas; antecedentes o la presencia objetiva del consumo crónico de alcohol u otras sustancias psicotrópicas.
-Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío inducido por alcohol u otras sustancias psicotrópicas, suelen ser trastornos cognoscitivos, afectivos de la personalidad o del comportamiento debidos al
consumo de alcohol u otras sustancias psicotrópicas que persisten más tiempo del
de la actuación de la sustancia.
-Otros trastornos mentales o del comportamiento, se incluyen los trastornos en los
que el consumo de una sustancia puede
identificarse como responsable directo del
cuadro clínico, pero en los que no se
encuentran pautas suficientes para ser
incluidos en los trastornos anteriores.
-Trastorno mental o del comportamiento
sin especificación.
Las clasificaciones nosológicas reciben
muchas críticas debido a que son sistemas
categoriales que no se adaptan a la realidad clínica que entiende las dependencias
como dimensionales, pero la necesidad de
establecer un umbral de diagnóstico, aun-

que se les considere como un proceso gradual, es lo que hace válidas en la práctica
estas clasificaciones. Además hay otras
limitaciones porque el diagnóstico es poco
flexible y como mucho distingue si existe
o no dependencia física. Tampoco hay criterios diferenciales y específicos para
poblaciones especiales como por ejemplo
los adolescentes. En ninguna clasificación
se señalan los factores neurobiológicos,
psicológicos o ambientales, lo que quita
posibles implicaciones terapéuticas al
diagnóstico. De momento, las clasificaciones con ejes multiaxiales no parecen
haberlo resuelto (Fernández et al, 2002).
En relación a las dependencias hay circunstancias que condicionan de manera
fundamental su tratamiento, es la más
importante la interrelación entre la atención al sujeto y factores más amplios como
los sociales. Existe la responsabilidad ética de atender no sólo al adicto, sino también al malestar de los que conviven con
él, explicándoles la variedad y disponibilidad de los tratamientos. Los adictos evolucionan y los tratamientos contribuyen a
ello. Y no todos los consumidores de drogas van a necesitar tratamiento.
En muchos casos para requerir un tratamiento es necesario una situación de crisis que al adicto no le permita eludir su
problema.
La adopción de un estilo de vida adictivo

Adoptar un estilo de vida constituye un
proceso que tiene carácter secuencial en
el que cada nueva etapa contiene pautas
acumulativas de uso. La conducta adictiva no se manifiesta de golpe, la favorece el
incremento del aislamiento social, el no
integrarse en el núcleo familiar y el care-
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cer de estímulos socioculturales. A medida que las personas adictas empiezan a
sumar problemas en su familia, en su
escuela y en sus espacios sociales, “comienzan a negar dos cosas: 1) que la droga o actividad en cuestión constituya un problema
que no puedan controlar y 2) que los efectos negativos en sus vidas tengan alguna
conexión con el uso de la droga o actividad”
(Washton y Boundy, 1991, 45 citado por
Cañas, 2004).
Lo fundamental para determinar si una
persona es adicta no es la presencia en ella
de una droga, sino que hay una experiencia que es buscada con tal ansiedad que la
lleva a perder su control cerebral y emocional. El núcleo de toda adicción es que
la persona se autodestruye o esclaviza sin
poder parar.
Señala Echeburúa (2000, citado por Cañas,
2002) que son cuatro los efectos claros que
sitúan los límites entre las conductas normales y las conductas adictivas: “pérdida
de control, fuerte dependencia psicológica,
pérdida de interés por otras actividades que
le sean gratificantes, e interferencia grave
en la vida cotidiana”. Indistintamente de
si una persona es adicto a sustancias o a
conductas, se resiste a reconocerse como
tal y lo niega. Se autoengaña para justificarse. Son las personas de su entorno las
primeras en darse cuenta y, en general, la
demanda de tratamiento se realiza cuando aparecen conflictos en el área personal, familiar o laboral, o cuando ya no
obtiene ningún beneficio de su dependencia (Cañas, 2002).
Tratamiento e intervención

Para Fernández (2002) el tratamiento terapéutico de la dependencia es “el conjunto
de medidas, estrategias y recursos destinados al logro de los objetivos que vayamos
formulando en cada momento de la intervención, y que estarán en relación con estadio evolutivo en que se encuentra el paciente, sus defensas y potencialidades, y con los
recursos de que dispongamos”. El tratamiento empieza en la acogida y en la forma en
que se resuelva esa etapa podrá continuarse, o no, el proceso terapéutico. Hay que
tener en cuenta que cualquier estrategia
que contribuya a mejorar el proceso, influirá en la retención y en el pronóstico.
La evaluación de las necesidades que hay
que atender en los problemas derivados
del consumo demanda un análisis de lo
explícita e implícitamente solicitado, la
jerarquización de las prioridades y la evaluación de las posibilidades de actuación
en función de los recursos y de la situación
del adicto. Implica, por tanto, una porme-

norización de los problemas y una racionalización de los recursos (Megías, 1997
citado por Fernández et al. 2002).
Siguiendo a Santo-Domingo (2000), el instrumento más importante del que se dispone para llegar a conocer a una persona
adicta y del problema que padece es la
entrevista diagnóstica. Ésta se tendrá que
completar con los datos que dé la familia
y con un examen físico. Las patologías asociadas al abuso de sustancias son de tipo
cardiovascular, respiratorio, neurológico,
infeccioso, hepático y digestivo. También
puede afectar al páncreas y al sistema genitourinario.
El Índice de Gravedad de la Adicción (ASI)
es una entrevista estructurada diseñada
por el grupo de McLellan (1980, en Pérez
de los Cobos, 2003) en la Universidad de
Pennsylvania, que se utiliza tanto como
instrumento de evaluación inicial para la
planificación del tratamiento más conveniente, como en los estudios de seguimiento para valorar los resultados de los programas de tratamiento y tras finalizarlos,
la evolución de dichos resultados.
El ASI nos permite evaluar la necesidad de
intervención sobre siete áreas indicativas
de los problemas relacionados con la conducta adictiva:
1. Estado médico general.
2. Situación laboral o financiera.
3. Consumo de alcohol.
4. Consumo de drogas.
5. Problemas legales.
6. Familia y relaciones sociales.
7. Estado psicológico.
Se pueden señalar entre las ventajas del
ASI la brevedad de su aplicación, entre 45
y 60 minutos, la inclusión de las áreas
comúnmente afectadas en la población
adicta y la posibilidad de su uso por personas entrenadas, no necesariamente titulados superiores (Guerra, 1992, citado por
Pérez de los Cobos, 2003).
Aproximadamente el 15% de los consumidores habituales presentan una dependencia psicológica. Los individuos con trastornos son heterogéneos respecto a las
características de la clínica, al número y
tipo de sustancias consumidas, al tiempo
de adicción, a la gravedad y deterioro que
alcanzan, a las alteraciones asociadas, a
los factores personales de protección y vulnerabilidad y al contexto social.
El objetivo último del tratamiento es eliminar o reducir los efectos dañinos derivados del uso de sustancias. Para ello se
han establecido los objetivos parciales
siguientes (Santo-Domingo, 2000):
-Tratamiento del daño causado: tratamien-

to de las secuelas, tanto de las físicas como
de las psicosociales.
-Alcanzar un alto grado de motivación e
implicación del sujeto.
-Reducción de la frecuencia y gravedad de
recidivas en el consumo: a través de la
modificación de los factores de vulnerabilidad, del consumo y el control sobre la
sustancia.
-Modificación de los factores de vulnerabilidad y favorecedores del consumo: consiste en el restablecimiento de las relaciones sociales y afectivas alteradas, la reducción de la impulsividad, el desarrollo de
habilidades sociales y profesionales y, la
obtención y mantenimiento de un empleo.
-Control sobre la sustancia: para ello hay
distintas estrategias como son la abstinencia absoluta, las personas que lo consiguen
son las que tienen mejor pronóstico a largo plazo, pero se les tiene que prevenir de
la posibilidad de recaídas; el consumo controlado evitando consumos perjudiciales,
ésta puede ser inalcanzable para muchos
adictos; y la sustitución de la sustancias
por otra con menores perjudiciales.
El resultado ideal en los pacientes con trastornos por consumo de sustancias es el
cese completo del consumo, pero, ocurre
que no suele ser un objetivo realista, si lo
es plantearse una reducción de la frecuencia y gravedad de las recidivas más que la
prevención completa de todo episodio
posterior.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La biblioteca escolar es un recurso que
podríamos definir como el conjunto ordenado de todos aquellos materiales que la
escuela necesita para llevar a cabo su labor
docente y que pueden ser utilizados por
todos los individuos que componen la
comunidad escolar. La biblioteca debe
considerarse un elemento básico e indispensable para la función educativa ya que,
todos en las escuelas, necesitan de la información para su formación.
La escuela tiene una gran aliado en la
biblioteca escolar como proyecto común
del centro educativo, para responder a las
necesidades que sobre la lectura tiene el
individuo, poniendo a nuestros
alumnos/as en múltiples situaciones de
lectura, donde el leer no se limite al mero
aprendizaje de unas técnicas de desciframiento. En este sentido, la promoción de
la lectura desde la biblioteca escolar ha de
servir para dar el salto desde el saber leer,
garantizado por una educación de base,
hacia el querer leer. Se trata de un proceso en el que deben de estar comprometidas la familia, la escuela y la biblioteca.
Hoy más que nunca, se necesitan lectores
críticos, capaces de discriminar y seleccionar. El papel de la biblioteca escolar debe
ser despertar y cultivar el deseo y el gusto
por la lectura, contrarrestando y compensan. En este tipo de planes, la biblioteca
escolar juega un papel esencial que vamos
a pasar a analizar. Desde esta perspectiva,
la biblioteca escolar ha de ser concebida
no sólo como una institución para la promoción de la lectura, sino también como
un espacio de aprendizaje.
Según la UNESCO, ha de responder a los
objetivos siguientes:
-Apoyar y facilitar la consecución de los
objetivos del proyecto educativo del centro y de los programas de enseñanza.
-Crear y fomentar en nuestros alumnos/as
el hábito y el gusto de leer, de aprender y
de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda
su vida.
-Ofrecer oportunidades de crear y utilizar
la información para adquirir conocimientos, comprender y desarrollar la imaginación y entretenerse.
-Enseñar al alumnado las habilidades para
evaluar y utilizar la información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo
en cuenta la sensibilidad por las formas de
comunicación presentes en su comunidad.
-Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que
permitan al alumnado las desigualdades
de acceso a libro y a la información, poner-

La biblioteca escolar

se en contacto con ideas, experiencias y
opiniones diversas.
-Organizar actividades que favorezcan la
toma de conciencia y la sensibilización
cultural y social.
-Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro.
-Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son
indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una
democracia.
-Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca escolar
dentro y fuera de la comunidad educativa.
Para alcanzar sus objetivos, la biblioteca
escolar debe de cumplir las funciones
siguientes:
-Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los materiales y
recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte.

-Organizar los recursos de tal modo que
sean fácilmente accesibles y utilizables, así
como hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de información centralizado.
-Establecer canales de difusión de la información en el centro, contribuyendo a la
creación de una fluida red de comunicación interna.
-Difundir entre alumnado y profesorado
información en diferentes soportes para
satisfacer las necesidades curriculares culturales y complementarias, ofreciendo
asistencia y orientación.
-Construir el ámbito adecuado en el que
los alumnos/as adquieran las capacidades
necesarias para el uso de las distintas fuentes de información y colaborar con el profesorado para la consecución de los objetivos pedagógicos relacionados con este
aspecto.
-Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y de
información.
-Actuar como enlace con otras fuentes y
servicios de información externos, fomentando su uso por parte del alumno/a y el
profesor /a.
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Alcoholismo: consecuencias y prevención
[Irene María Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

Justificación

La línea que separa en nuestra sociedad al
alcohólico de un bebedor habitual “no
alcohólico” es muy fina. En un episodio de
la serie de televisión “Los Simpsons” se ve
una escena, en el bar, en la que Barney
Gumbre, el personaje que representa el
estereotipo de borracho, ante las burlas y
recriminaciones de Homer Simpsons y sus
compañeros, les contesta diciendo que su
función en la sociedad es la de disimular
el alcoholismo de los demás.
El alcoholismo es una adicción socialmente tolerada pero con un gran potencial
dañino pues desestructura familias y afecta a la esencia profunda del ser humano.
Cada vez los jóvenes empiezan a consumir
alcohol a menor edad, los botellones, el no
excluirse del grupo, el querer sentirse adulto y reafirmar su individualidad frente a los
padres, los modelos que se prodigan por
los mass-media, etc. ejercen una gran presión entre nuestros adolescentes. Entendemos que paso previo a la intervención
psicopedagógica es el conocimiento de esta
drogadicción legal y sus consecuencias.
Introducción

España es quinto país del mundo en cuanto al consumo de alcohol. En la última
década está estabilizado entre 9-10 litros
de etanol por habitante al año. Las bebidas más habituales son la cerveza, el vino
y los destilados. Hay dos patrones de consumo, uno ligado a los hábitos alimenticios, es un consumo diario de alcoholes
de baja graduación, normalmente se trata de personas adultas. El otro es la ingesta de alcoholes destilados durante los fines
de semana por jóvenes.
Las tipologías más clásicas se basan en la
variable sexo, la presencia o no de un trastorno mental concomitante, o la presencia o no de antecedentes familiares de alcoholismo. Posteriormente se han desarrollado tipologías multidimensionales, como
las de Jellineck, Schuckit, Morey y Skinner,
Babor et al y Cloninger. Ninguna ha resistido por ahora los intentos sucesivos de
replicación por autores distintos en poblaciones diferentes. Al igual que los médicos
de los asilos de alineados e indigentes del
s. XIX, seguimos intentando diferenciar a
las personas alcohólicas según su historia
familiar, los patrones de bebida, las consecuencias médicas y los factores socioculturales.
El consumo de alcohol pudo generalizar-

se en el mundo por el desarrollo de la alfarería con la consecuente posibilidad de la
producción masiva y almacenamiento del
tóxico. El abuso de su consumo fue reconocido desde épocas pretéritas como un
problema de índole social por la repercusión nociva sobre los colectivos humanos.
El sueco Magnus Huss, primero en hablar
sobre alcoholismo, indagó sobre este problema en 1849 y se considera el primer
esfuerzo científico por liberar al paciente
alcohólico de los perjuicios sociales y
morales que sobre él pesaban.
Datos estadísticos revelan que 50% de los
arrestos policiales, de las muertes en incendios, así como de los homicidios y asaltos
están vinculados con la ingestión de alcohol; además de 30% de los suicidios, de 30
a 40% de las violaciones y 50% de los actos
de violencia en el hogar. El alcoholismo
provoca asimismo una reducción de la
esperanza promedio de vida de la población mundial, aproximadamente de 12
años (García et al, 1997).
El drama familiar

El alcohólico puede cambiar los papeles
desempeñados por los miembros de la
familia entre sí y en relación con el mundo exterior. Cuando se desentiende de sus
responsabilidades obliga a que sean asumidos por otro miembro de su familia, a
menudo su cónyuge o hijo mayor (Steinglass et al, 1988, citado por Riquelme y
Escobar, 2002). Los propios procesos interaccionales de la familia, sobre todo la familia encabezada por un progenitor alcohólico, son los factores responsables de la
propagación intrafamiliar de la alcoholdependencia. Se confirma aquí que una
enfermedad familiar no es sinónima de

una enfermedad hereditaria, sino que se
debe, más que nada, a la influencia de la
convivencia que a la herencia (Bourgeos y
cols., 1975, en Riquelme y Escobar, 2002).
La etiología básica del alcoholismo es psicosocial, lo que se sistematiza en una serie
de factores concretos de orden psicológico. La influencia alcohólica ejercida por
los familiares alcohólicos sobre el niño, por
ejemplo, es doble: por una parte, la vida
familiar en contacto con un miembro alcohólico, especialmente cuando éste es el
padre o la madre, impide muchas veces a
los descendientes el desarrollo de hábitos
comunicativos y la tolerancia a las frustraciones, conduciéndoles, en definitiva, a la
formación personal de los elementos propios y condiciones para desarrollar la
enfermedad. Por otro lado, los niños suelen vincularse a los adultos con los que
conviven por lazos de identificación, tendiendo a adoptar las mismas pautas de
conducta que ellos y, por lo tanto, la conducta alcohólica (Alonso Fernández, 1992,
citado por Riquelme y Escobar, 2002).
El fenómeno de la codependencia, atribuido casi exclusivamente a las mujeres, se
refiere a las maneras con las cuales las
parejas compensan o cubren el comportamiento destructivo de sus compañeros
bebedores, posiblemente facilitando que
ellos sigan bebiendo (Treadway, 1990, en
Riquelme y Escobar, 2002). En esta trama
familiar, profundamente ambivalente y
conflictiva, los hijos forman un grupo compacto con la madre, la coalición madrehijos, provocando el aumento de los celos
del padre, sus frustraciones, sentimientos
de exclusión, y la violencia intrafamiliar
en todas sus dimensiones.
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Dentro de las complicaciones y consecuencias familiares del alcoholismo, se encuentra la desintegración de los hogares fundados por alcoholdependientes, la que se
sistematiza en una progresiva escala desde el desajuste familiar hasta la disgregación familiar, cruzado permanentemente
por un sentimiento de incertidumbre hacia
condiciones futuras, tanto en la pareja
como en los hijos.
Procesos de prevención

El programa de Actividades preventivas y
promoción de la salud en atención diaria
(PAPPS) puesto en marcha en 1988, utiliza
el modelo biopsicosocial que incorpora el
concepto de “abuso del alcohol” redefinido
en el DSM-III-R en 1982. Tiende a evitar, en
la medida de lo posible, el término alcoholismo ya que está cargado de confusión en
la teoría y, mucho más, en la práctica.
Los profesionales de la atención primaria
reclaman referencias objetivas que les faciliten tomar decisiones y pasar a la acción,
por lo cual necesitan disponer de criterios
de diagnóstico operativos consecuencia
del consenso más amplio posible. Desde
el PAPPS proponen utilizar la siguiente clasificación (Alisent, Córdoba y Martín
Moros, 1992):
· Abstemio: persona que nunca ha consumido alcohol de manera habitual, aunque tome
alguna pequeña cantidad ocasionalmente.
· Bebedor moderado: persona que consume
habitualmente cantidades de alcohol por
debajo de los límites aceptados de riesgo, 40
gr./día en el varón y 24 gr./día en la mujer.
· Bebedor de riesgo: persona cuyo consumo semanal de alcohol alcanza el límite
de riesgo.
· Bebedor problema: paciente que a causa
de su consumo de alcohol presenta algún
problema físico, psíquico, familiar, social,
legal o económico.
Para evitar el posible subjetivismo de los
profesionales cuando han de etiquetar un
paciente se utiliza el protocolo de diagnóstico Müncher Alkoholismus Test (MALT),
que explora los ejes biopsicosociales.
Actualmente se dispone de una amplia y
satisfactoria experiencia en el manejo del
MALT. Desde el que a un exalcohólico se le
sigue considerando un bebedor problema.
El clima de confianza que crea la continuidad de la atención primaria hace que el profesional de la misma se encuentre en una
posición de privilegio para preguntar sobre
el consumo. El bebedor de riesgo muchas
veces no tiene conciencia de cometer un
exceso por lo que tampoco intentará disimularlo, mientras que un bebedor problema sabe que antes o después un familiar

desvelará su situación al médico de cabecera. Se requieren, por ello, unas habilidades mínimas en la entrevista clínica, que se
pueden facilitar con el manejo de una entrevista semiestructurada y el método de cuantificación por unidades.
Desde que se aplica el PAPPS se explora el
consumo en todos los adultos asintomáticos que entran en el programa. Una vez
detectado el bebedor de riesgo se procede a cumplimentar el MALT, en caso de
alcanzar o superar una puntuación de 11
se le diagnosticará como bebedor problema con las consecuentes repercusiones en
la orientación terapéutica.
Bajo una perspectiva técnica la prevención
primaria del alcoholismo desde el Centro
de Salud sobre abstemios y bebedores
moderados se debería realizar a través de
la educación para la salud. Otras medidas
estarían bajo la responsabilidad política.
La prevención secundaria se centra en el
diagnóstico temprano mediante la detección de bebedores de riesgo que no han
alcanzado la dependencia del alcohol. Este
nivel de atención incumbe a la atención
primaria y ha de tener un triple enfoque
asistencial, educacional e investigador.
En la atención terciaria la responsabilidad
ha de compartirse con los centros de salud
mental u otras unidades especializadas en
el tratamiento de toxicomanías. En este
punto es fundamental la coordinación.
Conclusión

Desde el punto de vista de la atención primaria los resultados sobre el diagnóstico
y tratamiento de las personas alcohólicas
globalmente considerados son desalentadores. En su propuesta de criterios para
trabajar la prevención del alcoholismo quizá renuncien a la pureza conceptual a favor
de la operatividad que reclama el ejercicio
de la medicina de familia. Subyace en su
planteamiento la pregunta de por qué
están así las cosas y ello es lo que les suscita las líneas de investigación epidemiológica y la prevención (Alisent, Córdoba y
Martín Moros, 1992).
En relación a los adolescentes es primordial no considerar de forma aislada a los
jóvenes del contexto social en que se desenvuelven, sino a ambos conjuntamente,
para tener siempre presente los respectivos elementos del sistema: jóvenes, familia, escuela, y barrio o municipio y actuar
conjuntamente sobre todos ellos.
A la hora de diseñar programas de intervención psicopedagógica hay que incidir
sobre los efectos positivos del no consumo y no sobre los efectos negativos del
consumo alcohólico, este pequeño matiz

haría que las medidas tuvieran una mejor
acogida general y una mayor eficacia. Son
igualmente importantes los programas de
entrenamiento en habilidades sociales
para actuar principalmente en la preadolescencia, antes de que se instaure el consumo habitual de alcohol, para ayudar a
esta población a hacer frente a la enorme
presión que el grupo ejerce sobre aquellos
que no beben.
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[Blas Martínez Salido · 53.443.301-H]

La evolución en el campo de la enseñanza y
aprendizaje de lenguas ha sido considerable
con aportaciones de disciplinas como la Psicolingüística, la Lingüística Aplicada, la Sociolingüística y la Pragmática. Con este nuevo
panorama, se ha modificado el concepto de
la adquisición de conocimientos y el de la gramática, orientada a la comunicación. La lengua es una herramienta al servicio de ésta y
no se considera como un fin. ¿Sigue siendo
esencial en los procesos de aprendizaje?
1. Evolución del concepto de adquisición de
conocimientos

El foco de atención se desplaza de la forma
lingüística al uso de esa forma, y de la forma
gramatical a la eficacia en la comunicación.
Se abandona la abstracción para llevarla a la
realidad; la lengua adquiere una dimensión
práctica; y se tiene en cuenta los factores contextuales. Por tanto, hay una nueva manera
de entender la lengua.
Responda ahora, y según su opinión, a las
siguientes preguntas: ¿Qué entiende por gramática? ¿Qué entiende por enseñar gramática? ¿Cree que es necesario enseñar gramática? ¿Quién enseñan la gramática? ¿Ve alguna
diferencia entre enseñar gramática y exponentes funcionales?
2. La gramática según el Marco común europeo de referencia (MCER)

Según el MCER (p.110) la gramática es la capacidad de comprender y expresar significados
expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios como algo opuesto a la memorización
y reproducción en fórmulas fijas.
¿Cómo capacitar al alumno para abordar
situaciones comunicativas?
-Competencias generales.
-Competencias lingüísticas comunicativas.
1. Componente pragmático.
2. Componente lingüístico.
3. Componente sociolingüístico.
3. Principios teóricos sobre la enseñanza de la
gramática

Al aprender una lengua hay que pasar por una
serie de estadios, cada uno más complejo que
el anterior. El orden y la velocidad de aprendizaje de las estructuras están condicionadas
por las restricciones que impone el procesamiento del habla, que limitan la cantidad de
lengua que podemos mantener en la memoria a corto plazo puesto que las tareas de procesamiento de habla son tan complejas y la
memoria limitada, aprender una lengua consistiría en automatizar una serie de complejas rutinas mentales. Pasar de un estadio a
otro lleva mucho tiempo, más del que creemos. Teoría de Pienemann (1984).
No hay por qué descubrirlo todo, eso nos lle-

Cómo trabajar los contenidos
lingüísticos: una gramática
comunicativa y pedagógica la clase
de ELE (Español Lengua Extranjera)
varía a la desmotivación por sensación de pérdida de tiempo (Aussubel).
4. Principios del aprendizaje significativo

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado
y de sus aprendizajes previos.
-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memoria comprensiva.
-Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
-Proporcionar situaciones de aprendizaje que
tengan sentido para los alumnos, con el fin
de que resulten motivadoras.
-Proporcionar situaciones de aprendizaje que
exijan una intensa actividad mental del alumno que le lleve a reflexionar y justificar sus
actuaciones.
-Promover la interacción en el aula como
motor del aprendizaje.
La gramática debe estar (elija una posibilidad
de cada par).
-Relacionada con la unidad / no relacionada.
-De una forma inductiva /deductiva.
-Con metalenguaje /sin metalenguaje.
-De una forma exhaustiva / sólo los datos
necesarios.
-Como un medio / como un fin.
Términos que debemos manejar.
-Lengua / reglas de la lengua.
-Conocimiento instrumental / conocimiento declarativo.
-Adquisición / aprendizaje.
Proceso de trabajo gramatical.
-Crear un contexto.
-Presentar la estructura o crear su necesidad.
-Crear el interés por la nueva forma.
-Inducción.
-Facilitar reglas, ejemplos y explicaciones.
-Visualizar reglas.
-Remitir al alumno al libro de referencia.
-Comparar la estructura con una similar de
su lengua materna.
-Dentro de una unidad didáctica.
-Exposición.
-Comprensión de la regla.
-Retención.
-Reutilización.
5. La gramática pedagógica y sus implicaciones

Las reglas propuestas deben: corresponder
con una necesidad comunicativa detectada;
ser claras y estar adaptadas al nivel del grupo;

ser presentadas de forma clara y motivadora.;
y ayudar a la reflexión y a la autonomía. Además, se debe ofrecer práctica a los alumnos
de las reglas propuestas.
6. papel del profesor en relación con la adquisición de conocimientos

Para el conocimiento declarativo:
-Estimular al alumno a que se sensibilice por
los fenómenos de la lengua.
-Dar respuesta adecuada a las necesidades
del alumno de conocimientos de gramática.
Desarrollar el aprendizaje inductivo en el estudiante por medio de:
-Ayudarles a plantear(se) preguntas.
-Animarles a buscar respuestas.
-Guiarles en el uso de las obras de referencia
(gramáticas, diccionarios, etcétera).
Para el conocimiento instrumental:
-Ejercicios de práctica significativa.
-Estímulos para asumir los riesgos.
7. Conclusiones

Los nativos de una lengua saben utilizar un
complejo sistema de reglas gramaticales y
redes de palabras y significados de forma
espontánea para transmitir sus mensajes e
intenciones a otros hablantes, y para interpretar lo que éstos les envían.
La gramática debe ser un medio para comunicarse y no un fin en sí misma, ya que es una
herramienta de comunicación que permite
un uso adecuado en cada contexto concreto
según la intención del hablante. Para enseñar puntos gramaticales hay que partir de lo
que se quiere decir, de la intención del hablante, y entender la gramática como una herramienta que ayude al emisor a transmitir su
mensaje.
Cuando el aprendiz se enfrenta a un elemento lingüístico que le resulte nuevo, lo primero que hace es comparar este elemento con
la información de la que dispone sobre la lengua que está aprendiendo. Si no encuentra
una explicación que le ayude sobre la lengua
que está aprendiendo. Si no encuentra una
explicación que le ayude, formula una regla,
y para comprobarlo va a necesitar ayuda. Si
el contexto que se le ha proporcionado es claro, la hipótesis que ha formulado será probablemente correcta. De ahí que los alumnos
construyan la lengua a partir de los ejemplos
y las oportunidades de uso que encuentran
en su proceso de aprendizaje.
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La construcción del conocimiento
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

De entre los programas de innovación educativa, destacamos los siguientes:
· El éxito para todos/as: implicando a los
padres, comunidad y servicio integrado.
· El Programa de desarrollo escolar: el papel
de los padres en la educación.
No hay que olvidar, como aparece en la Guía
Inter (2006) conocido como estrategias de
comunicación, esto es, promover el intercambio de actividades de educación con una perspectiva intercultural que en la educación
como proceso comunicativo, subyacen las
teorías de enseñanza-aprendizaje siguientes:
-La concepción constructivista del aprendizaje: construimos nuestra comprensión del
mundo a través de nuestras experiencias. El
contexto en el que nos situamos, nos proporciona la experiencia e interacción para el
aprendizaje. De ambos principios, que en la
Guía Inter (2006) son conocidas por bases
teóricas de la enseñanza y aprendizaje, derivan estos planteamientos metodológicos:
· El aprendizaje experiencial y significativo:
plantea vincular nuestras vivencias con los
contenidos educativos.
· El aprendizaje cooperativo: es una construcción de conocimientos realizado con otras
personas, a saber, adultos e iguales.
-La pedagogía crítica: concibe al estudiante

como agente activo del conocimiento. Su
concepción de aprendizaje es dialógica porque está basada en el proceso comunicativo
y apoyada en la interacción con otras personas. De los principios del constructivismo y
de la pedagogía crítica, acordes con el enfoque intercultural, derivan las orientaciones
metodológicas siguientes:
· Partir de los conocimientos y experiencias
del alumnado.
· Reconocer y valorar sus capacidades, hábitos, conocimientos e intereses diferentes.
· Aprovechar los recursos y posibilidades del
entorno.
· Fomentar la interacción.
· Actuar como agente facilitador de aprendizaje.
A partir de estas teorías educativas y del contexto, en la Guía Inter (2006) se justifica el uso
de las estrategias de enseñanza, pero antes
tenemos en cuenta principios generales de
promoción en relación a: los objetivos que
queremos conseguir; conocer las necesidades y características de nuestros alumnos/a;
considerar la opinión de todo el alumnado.
Además de la autoevaluación que se recoge
en la Guía Inter (2006), esto es, responde a
¿cómo actuar para detectar y alcanzar las
necesidades de aprendizaje de alumnos/as
diversos?, entre otras cosas.

Las características de la biblioteca
de aula y de la biblioteca escolar
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Recogemos las características de la biblioteca de aula y la biblioteca escolar.
Biblioteca de aula:
·Al servicio del aula.
· Nueva concepción espacial del aula.
· Se inicia en actividades bibliotecarias a
los alumnos/as.
· Los alumnos/as cuidan y preparan su
biblioteca.
· Es espacio dedicado al Rincón.
· Biblioteca que se puede decorar, pudiendo quedar más agradable y personal.
· La motivación lectora es mucho más
directa.
· Aprender a aprender como meta educativa.
· El maestro/a como guía imprescindible.
· El alumno/a toma una actitud activa en
su aprendizaje.
· Se fomenta el trabajo individual y grupal.

· Aprender la responsabilidad de su conservación y uso.
Biblioteca escolar:
· Al servicio del todo el centro.
· Fomenta el hábito investigador. Se suele
usar cuando el maestro/a pide un trabajo
en relación a un área.
· Se prepara al alumno/a para futuras visitas a bibliotecas públicas.
· El bibliotecario / a es el que controla la
organización de los libros.
· La decoración tiene que ser afrontada de
manera global para satisfacer a todos/as.
· Los usuarios del centro.
· La motivación lectora no es tan directa.
· Aprenden las normas de uso.
· El alumno/a se habitúa a utilizar altas...
así como distintos soportes documentales.
· Inmejorable ayuda para aprender a aprender.

Las estrategias concretas son:
-Proyectos: trabajan un tema interdisciplinariamente.
-Talleres: conjunto de actividades comunes.
-Rincones: trabajan estudiantes de las mismas necesidades e intereses.
-Módulos: estudiar un tema en común en
función de sus necesidades.
-Tutoría en pares: con una relación asimétrica y un objetivo conocido y compartido.
-Role play: interpretar varios papeles.
-Webquests: planificación de un tema aprovechando los recursos de la red.
En la Guía Inter (2206) se conocen por estrategias específicas y añaden además:
-Agrupamientos flexibles: escolarización por
cursos, escuela semigraduada o no graduada...
-Comunidades de aprendizaje: proyecto educativo de las comunidades de aprendizaje...
-Seminario: seminario de Salzburgo “Raza e
identidad”...
Bibliografía
AGUADO, T.; GIL JAURENA, I. y MATA, P. (2005).
Educación intercultural. Un propuesta para la transformación de la escuela. CATARATA: Madrid
VV. AA. Guía Inter. (2006). Una guía práctica para
aplicar la educación intercultural en la escuela.
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La lectura, exploración de la escritura, el
recitado, la práctica de juegos retóricos o
la escucha de textos propios, deben de contribuir al desarrollo de las competencias
básicas.
El encuentro decisivo entre nuestros alumnos/as y los libros, se produce en los pupitres del colegio.
Si se produce en una situación creativa,
donde cuenta la vida y no el ejercicio,
podremos surgir ese gusto por la lectura
con el cual no se nace, porque no es un
instinto.
Bibliografía
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[Abelardo Domínguez Benítez · 75.861.784-X]

Tristemente conocidos son los conflictos
que encontramos en el aula en nuestro
quehacer diario, pero no lo son tanto los
medios que podemos utilizar para resolverlos. La solución al problema no pasa
por dotar al profesorado en particular, y a
todo el personal implicado en la labor
docente en general, de “armas de guerra”
suficientes para vencer al insurrecto alumnado. Primero y principal porque con tal
afirmación estaríamos incluyendo en el
grupo de los vándalos a todo el conjunto
de alumnas y alumnas, y nada más lejos
de la realidad. Segundo porque no se trata de una “guerra” abierta y declarada contra la propia profesión docente. Y tercero,
porque, como aclararemos más adelante,
el problema y la responsabilidad no es sólo
del sufrido profesorado, sino que es de la
comunidad en general, y ahí entramos los
docentes, las familias, la administración
educativa y el resto de la sociedad en su
conjunto.
Hay sectores que abogan por un decidido
endurecimiento de las normas que regulan la convivencia en los centros educativos, pero eso parece que suena a métodos
de tiempos pasados, los cuales por sí solos
no fueron eficaces, sino que contaron con
el apoyo de la sociedad que les tocó vivir,
y he ahí el fruto de la victoria, la unidad de
criterio del conjunto. Por otra parte, parece lógico el tirar de la experiencia para
intentar solucionar los problemas actuales, pero habrá que tener en cuenta el contexto y dotar esas posibles soluciones de
las características propias del momento
actual, por suerte más pacífico y ausente
de conductas más cercanas a lo militar que
a lo educativo.
Atendiendo a las recomendaciones que
nos ofrece el conocido y prestigioso Profesor Marina, entre otros, debiéramos de
considerar una herramienta fundamental
para solucionar el problema la conflictividad escolar de forma pacífica, y que es la
llamada Mediación.
Antes que nada, lo que tenemos que hacer
es aprender a cultivar en nosotros mismos,
e inculcar en el alumnado, los conceptos
de “empatía” e “inteligencia emocional”,
los cuales nos podrán ayudar a llegar a un
estado menos problemático y más comprensivo que el actual. Claramente se trata de términos que algunas veces son difíciles de comprender en su aspecto positivo, y casi siempre muy difíciles de transmitir. Pero nadie dijo que la tarea fuera a
resultar fácil, habrá que poner todo el
empeño en ello, sin morir en el intento, y

La mediación escolar

no siempre asegurará resultados satisfactorios, pero lo que está claro es que por
alguna parte habrá que empezar. Digamos
que ésto estaría encuadrado dentro de la
“alfabetización emocional”, que entre otros
objetivos contaría con el de predisponer a
los estudiantes a dejar de lado la agresividad para solucionar sus conflictos y atender a otras alternativas no violentas, como
podrían ser el controlar los impulsos o
saber expresar las quejas. En este sentido,
y citando al ilustre Daniel Goleman, “la
alfabetización emocional incrementa la
capacidad del docente en las aulas”.
Quizás habría que haber empezado diciendo que es condición sine qua non el contar con el beneplácito de toda la sociedad,
antes de adentrarnos en el ejercicio de los
referidos conceptos sociológicos.
Entrando de lleno en la posible solución,
no vista como la panacea de las recetas,
pero sí como punto de partida, cabe destacar que la Mediación Escolar supone
aplicar, en el ámbito de la enseñanza, las
técnicas de resolución de conflictos propias de la Mediación.
La Mediación es una “Negociación asistida”, lo que quiere decir que no se trata de
una negociación al uso, sino que se utilizan algunos de sus recursos, pero sin que
el Mediador intente proponer soluciones;
serán las partes implicadas en el conflicto, las que deberán negociar sus intereses,
con la ayuda que para ello prestará el
Mediador facilitando en todo momento el
que exista entre las partes una comunicación constructiva.

El desarrollo a seguir será el siguiente:
1) Centrar la negociación en los intereses
(los propios y los de la otra parte) y no en
las posiciones o propuestas ya establecidas.
2) Intentar aliviar la tensión originada por
el conflicto, separando a las personas del
problema (el conflicto de intereses existe,
pero no es nada personal).
3) Generar alternativas eficaces para beneficio mutuo, sin entrar en la rivalidad que
se vive cuando uno piensa que si pierde
algo es porque lo gana el otro.
4) Insistir en criterios objetivos como la
justicia, la viabilidad de las soluciones, el
interés de toda la comunidad, …
Si conseguimos alcanzar el clima necesario para poder llegar a entablar una negociación dialogada, que será uno de los
aspectos que deberá conseguir el Mediador, tendremos mucho ganado y estaremos en condiciones de poder decir que, al
margen de trasladar conceptos y procedimientos propios de la materia que impartamos, estaremos educando en el sentido
más literal de la palabra. Y seguro que la
solución a la que se llegue voluntariamente por los implicados, será siempre más
duradera que otra cualquiera a la que nosotros pudiéramos inducir.
Y no me gustaría acabar la disertación sin
hacer referencia nuevamente a D. José
Antonio Marina, que en uno de sus trabajos dice: “Es imprescindible una movilización educativa de la sociedad civil, que
retome el espíritu del viejo proverbio africano: ‘Para educar a un niño hace falta la
tribu entera’”.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Debemos de trabajar con los alumnos/as
el conocimiento de los mecanismos de su
organización y funcionamiento, así como
las posibilidades que ofrece, fomentando
la participación de los alumnos/as en las
actividades de lectura en las bibliotecas y
favoreciendo su autonomía en el uso de las
mismas a través del conocimiento de los
procedimientos básicos y mecanismos de
organización y selección de los diferentes
materiales, así como las posibilidades que
le ofrece cada uno de ellos. En todo proyecto de fomento de la lectura y la escritura como el Plan de lectura y biblioteca en
los centros educativos públicos de Andalucía (Junta de Andalucía, 2007), la creación de la biblioteca de aula supone un
nivel de concreción más directo, personal
y autónomo de la acción animadora.
Es la biblioteca de aula un puente entre la
biblioteca del centro y la biblioteca personal. La creación de la biblioteca de aula,
su óptima utilización didáctica y la relevancia que puede tener como otro medio
idóneo para generar y desarrollar el hábito lector, requiere siempre de unas fases
sistematizadas para su implementación,
tales como son las siguientes:
-Fase preparatoria (primer trimestre):
· Planteamiento de propuesta de trabajo
para todo el curso.
· El maestro/a debe aportar progresivamente todos los elementos motivadores
que desemboquen en la creación de unas
expectativas y un clima de clase.
· La biblioteca debe nutrirse de libros aportados voluntariamente por alumnos/as,
por el propio centro escolar, por instituciones, asociaciones locales, etc.
-Fase de creación y uso (segundo trimestre):
· Creación de la biblioteca de aula con los
fondos obtenidos.
· El grupo debe establecer las normas de uso
y préstamo de los recursos, los responsables
de mantenimiento y orden, los horarios, etc.
· El sistema de organización y clasificación
de los fondos bibliográficos debe ser semejante al de la biblioteca del centro con sus
fichas personales, las fichas de los libros, las
hojas de registro, carnés del club de clase, etc.
· El maestro/a potencia durante el tiempo
dedicado a la biblioteca de aula, el desarrollo del hábito lector, con estrategias integradoras que consideren el gozo y aprovechamiento interdisciplinar de los textos e
incrementen la autoconfianza y el dominio
de los elaborados por los alumnos/as.
· Establecer la biblioteca de aula como un
elemento metodológico más de la práctica escolar.

La biblioteca de aula
· Plantear la colaboración de las familias.
-Fase de uso y afianzamiento (tercer trimestre):
· Fomentar y desarrollar la escritura, garantizar las publicaciones de textos del alumnado e incluso, difundirlos fuera del aula.
· Los libros creados por el alumnado formarán parte del fondo de la biblioteca y
aportarán sentido a la labor realizada.
· Orientar mejor la selección bibliográfica
y reconducir el programa lector de la
biblioteca de aula, con la finalidad de afianzar y optimizar su utilización.
La intervención educativa va orientada a
la adquisición de hábitos de lectura por
placer, de respeto por las normas de uso y
a favorecer la actitud colaboradora en el
buen funcionamiento de la biblioteca.
Con el alumnado, además de pueden tra-

bajar contenidos relativos a la utilización
de las bibliotecas, videotecas, etc., de forma activa y autónoma, así como la comprensión de los mecanismos y procedimientos de organización y selección de
obras y otros materiales.
Hemos de hacer conscientes a nuestros
alumnos/as de la necesidad de colaborar
en el cuidado y mejora de los materiales
bibliográficos y otros materiales disponibles en el aula y en el centro.
Bibliografía y webgrafía
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Escribir un texto en inglés:
Un desafío, una meta
[Mª Belinda Martín Ortega · 24.220.181-P]

Uno de los mayores retos de cualquier profesor de inglés como lengua extranjera es el
conseguir que sus alumnos sean capaces de
producir un texto. Ya de por sí el problema se
plantea incluso en su lengua materna, mucho
más difícil será pues lograr que lo realicen en
un idioma distinto. La experiencia personal
es la del día a día con alumnos que aunque
motivados, no siempre disponen de las herramientas para poder llevar a cabo la tarea que
se les pide. Este artículo pretende exponer
las estrategias a la hora de facilitar al alumnado realizar una producción escrita (texto).
El primer paso sin duda, es el identificar el
tipo de texto que se pretende producir. No es
necesario que el alumno sea bombardeado
con datos demasiado específicos. Sólo necesitamos hacerle ver que hay textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, dialógicos. Todo esto de una
forma muy somera y antes que nada facilitando al alumno ejemplos de cada uno de
ellos para que así pueda identificar lo que se
le va a pedir a partir de documentos reales.
A lo largo del desarrollo de cualquier curso,
con la salvedad del primer ciclo de ESO quizás, podemos empezar a producir textos desde el nivel más básico hasta modelos más
elaborados ya en Bachillerato.
Enfrentarse al folio en blanco es la pesadilla
de cualquier estudiante, y ése es el primer
miedo que hemos de ayudar a desterrar. La
mejor técnica sin duda es la llamada “Brainstorming” o lluvia de ideas, mediante la cual
logramos que aparezcan conceptos, objetos,
etc., en suma las palabras que los representan. Un buen punto de partida es realizarla
en la pizarra con la colaboración de todos.
Esta actividad suele motivar mucho al alumno que intenta participar aportando su
pequeño granito y no importa que no siempre recuerden cómo se dice tal o cual cosa
en inglés. Pueden ayudarse entre sí y al final
lo que nos queda es un banco de vocabulario bastante extenso y a veces hasta curioso
por lo disparatado de sus asociaciones.
Hay diferentes formas de organizar ese vocabulario: a) Diagrama en espina, b) Cuadro de
asociación de ideas, c) Espiral.
Un aspecto que ha de quedarle claro al alumno es que partimos de un material extenso
del cual extraemos lo que más nos interesa
o lo que mejor podemos aprovechar. Es decir,
no todo lo aparecido en la lluvia de ideas es

imprescindible, pero una palabra puede
habernos abierto el camino hacia un enfoque distinto.
Una vez identificado el tipo de texto que se
va a producir debemos facilitar al alumno un
modelo para que lo pueda seguir. Por ejemplo si se trata de escribir un e-amil a un amigo, podemos hacer previamente un ejercicio
de reading que incluya un ejemplo para poder
producir algo original aunque siguiendo
dicho ejemplo.
En alumnos con un nivel muy básico veremos que simplemente se limitan a copiar
estructuras cambiando los datos sobre sí mismos. No importa, es un primer paso que sirve para que ellos se crean capaces de producir subiendo su autoestima y a la vez van fijando estructuras que les resultarán útiles posteriormente.
No podemos fijarnos metas muy ambiciosas
al principio, pero siempre recomendaría realizar estas actividades con alumnos de cualquier nivel para que así se acostumbren a
producir por sí mismos. Es indispensable que
realicen un primer borrador donde podrán
cambiar, retocar, corregir, etc., a medida que
van progresando en la tarea. No les debe asustar la idea de “perder” un poco de tiempo en
la construcción del texto definitivo.
Un buen resultado no surge de la nada y hay
que hacerles ver que necesitan organizar sus
ideas para que les resulte fácil llevar a cabo
su tarea. La cuestión de los párrafos es primordial. Los alumnos tienden a escribir sin
orden previo lo que deriva en que no transmitan sus ideas con claridad. Siempre hay
que recomendarles separar esas ideas en
párrafos bien diferenciados.
Tomemos como ejemplo un texto argumentativo (For and against essay) en el cual debemos indicar la necesidad de incluir al menos
cuatro párrafos: 1) una pequeña introducción del tema a tratar, 2) argumentos a favor,
3) argumentos en contra, 4) conclusión.
Otro de los posibles textos es el descriptivo
que brinda la ocasión de utilizar una gran
variedad de adjetivos y que supone enriquecimiento de vocabulario a partir de las necesidades planteadas por la descripción en sí.
El texto narrativo puede ser una gran oportunidad para aquellos alumnos que poseen
imaginación para construir historias. Un buen
recurso para provocar la imaginación es el
que consiste en comenzar un relato y dejar
que cada alumno lo desarrolle y concluya

según sus capacidades. Es el tipo de ejercicio que comenzaría así: “I will always remember that day when I first saw my uncle Jim
who had been abroad for so many years…”
O quizás frases más sencillas del tipo: “When
I was a little boy I went on a trip to…”; “That
was my first school day and I was terrified
because…” y “I was watching TV at home
when the door bell rang and…”
Para comenzar con este tipo de ejercicio siempre se puede recurrir a las historias encadenadas que no son otra cosa sino un trabajo
en grupo en el cual cada uno participa construyendo su parte de la historia y logrando al
mismo tiempo desarrollar imaginación y
vocabulario. A partir de ahí siempre será más
fácil lograr que el individuo previamente
motivado expanda su historia con su propio
argumento y desenlace. Pero no todo es el
vocabulario y la imaginación. El alumno
necesita también herramientas que le sirvan
para unir esas frases sueltas que ya es capaz
de elaborar. Aquí es donde aparecen los
conectores o “linkers”. Se trata sin duda de
elementos básicos para unir mensajes. Hay
que transmitir al alumno que no es tan difícil producir un texto de cierta entidad a pesar
de contar tan sólo con frases sencillas y sin
complejidad. Los conectores nos ayudan en
este sentido. Por tanto es indispensable facilitarles un listado de los más usuales. Siendo
realistas sabemos que al principio apenas
utilizarán unos pocos. Pero poco a poco el
círculo se irá ampliando y el resultado será
un texto con buena estructura, el vocabulario apropiado y unido con lógica y claridad.
Algunos de estos linkers por ejemplo podrían
indicar secuenciación: First, at first, in the
beginning, before, next, then, soon, meanwhile, later, after that, afterwards, at last, eventually, finally, in the end.
Sin duda la tarea de enseñar a producir textos es compleja pero también es apasionante puesto que el alumno se ve acompañado
en su camino en un descubrimiento continuo hacia la originalidad y producción propia, algo que motiva sobremanera al que ve
cómo progresa.
Este artículo no ha pretendido sino compartir algunas de las herramientas que han
demostrado su utilidad para desarrollar la
capacidad de expresión escrita en una lengua extranjera.
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Las medidas adoptadas para conservar
el entorno desde la escuela
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Las actividades que el ser humano ejerce
sobre el ambiente que ocupa según diferentes planos, como el de la acción destinada a cubrir las necesidades más elementales o a aumentar la producción en función del crecimiento demográfico y el de
la acción defensiva contra las agresiones
y peligros del ambiente para conservar las
potencialidades productivas amenazadas
por procesos destructivos o regresivos.
En general, la acción del hombre en la naturaleza produce un efecto de simplificación
o de reducción de sus ecosistemas a estados más inmaduros que se traducen en un
descenso de la diversidad. Estos fenómenos han puesto aún más de manifiesto la
necesidad de enfoques globales o de ciencias de integración como la ecología, puesto que son problemas insolubles si de adoptan cualquier punto de vista parcial.
El ser humano debe de adoptar medidas
para conservar su entorno y desde el ejemplo, debemos de actuar en la escuela con
la teoría de las tres erres que es: reutilizar
– reducir – reciclar, tomando fuerza a la
vista de la saturación de los vertederos o
del daño que las incineradoras provocan
cuando vierten a la atmósfera, los humos
de las basuras que queman. Por lo que, la
capacidad del alumnado para actuar sobre
la naturaleza, se reduce a:
-Elija los productos con menos embalaje
y recordaremos que, por lo general, los
envoltorios de cartón o de papel y los envases de vidrio son los menos dañinos, evitando los alimentos presentados en bandejas de corcho blanco.
-Cuando vayamos a la compra, levaremos
nuestra propia bolsa o carro, En última instancia, aprovecharemos las bolsas que nos
hayan dado.
-Apostamos por los productos de formato familiar, que generan menos residuos
y, por lo general, son más económicos.
-Evitaremos las pilas – botón. Si tenemos
que comprarlas, tomaremos las de litio, las
de zinc – aire o las de óxido de plata, que
no tienen o tienen muy poco mercurio.
-Utilizaremos el papel por ambas caras y,
posteriormente, lo depositaremos en un
contenedor específico.
-Entregaremos en la farmacia los medicamentos caducados o que ya no vayamos a
utilizar.

-Emplearemos detergentes sin fosfato ni
tensoactivos.
-Al desprenderse de los residuos, lo haremos de una forma responsable, separando papel y cartón, vidrio, envases y restos
orgánicos, para depositarlos en contenedores específicos.
-Utilizaremos con mesura el papel de aluminio y el film transparente. Una opción
es guardar los alimentos en fiambreras o
tarros de cristal.
-Sustituiremos el baño por la dicha y cerraremos os grifos mientras nos lavamos los
dientes.
-Elegiremos los electrodomésticos con etiqueta energética tipo A.
-Al elegir nuestros sanitarios, seleccionaremos aquellos con doble pulsador que
nos permiten escoger entre dos volúmenes diferentes de descarga de agua de entre
6 – 8 litros ó 3 – 4 litros.
-Rechazaremos los productos de usar y
tirar como los pañuelos de papel.
-Desconectaremos los aparatos eléctricos
de la res cuando no estén funcionando. Algu-

nos aparatos como los televisores, siguen gastando hasta un 33
por ciento de la energía.
-Evitaremos los aerosoles que
contengan CFCs, causantes de la
destrucción de la capa de ozono
u otros gases que también contribuyen al efecto invernadero.
Los pulverizadores con una buena alternativa son recargables.
-No conectaremos los electrodomésticos como las lavadoras o
lavavajillas si no están completos. En cualquier caso, buscaremos aquellos modelos que dispongan de programas de media
carga.
-En la cocina, aprovecharemos
el calor residual de los fuegos.
-Apagaremos las luces cuando
no las necesitemos y apostaremos por las bombillas de bajo
consumo, aunque son más caras,
a la larga, ahorraremos en el recibo de la luz y además, no se funden tanto.
-En invierno, cerraremos los
radiadores de las habitaciones
que no se utilizan y pondremos
el termostato a una temperatura moderada. No sobrepasaremos los 20 º
durante el día, por cada grado adicional,
gastaremos aproximadamente un 5 % de
la energía.
-Si disponemos de aparatos mixtos como
las pilas y la res, los enchufaremos siempre que podamos. Tendremos en cuenta
que la energía de las pilas cuesta 450 veces
más que las que suministramos en la red.
Debido al que el medio ambiente está
enfermo, es responsabilidad fundamental
del docente el saber cuidar su hábitat,
aprendiendo nuestros alumnos/as esta
serie de recomendaciones.
Bibliografía y legislación
CATALÁ, J. (1986). Contaminación y conservación del medio ambiente. Alambra: Madrid.
DÁVILA, D. (2005). Ecosistema y conservación.
CCS: Madrid.
MEC. (2006). LOE.
MEC. (2006). Real Decreto 1513 / 2006, de 7
de Diciembre.
http://www.mec.es
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Vamos a recopilar los buscadores más
conocidos y utilizados en la red como los
que a continuación indicamos:
-Google: Es un buscador que utiliza la tecnología Pagerank. Presentación clara y
atractiva. Es un buscador sencillo y fácil
de utilizar. Ordena los resultados en relación a la popularidad de los documentos,
teniendo en cuenta el número de enlaces
que apuntan a los documentos. Genera
buenos resultados pero si no se realizan
las búsquedas con un criterio muy específico, proporciona documentos muy generales. Es bastante recomendable.
-All the web: Tiene su origen en 1999 en
Noruega. Buscador rápido y amplio debido a su base de datos de documentos web.
Trata de indexar tola la red que se encuentra disponible públicamente. Comprobado por Fast by Overture. Con características semejantes a Altavista pero con una
base de datos más amplia. Las opciones
de búsqueda All the web tienen mayor
variedad que Google, dado que aparte de
permitir la búsqueda de Páginas, News o
Imágenes aparecen opciones de búsquedas de contenidos vía FTP, archivos de
audio e incluso de vídeo. Tanto la página
de búsqueda principal (Main Search Page)
como la página de búsqueda avanzada
(Advanced Search Page) tienen una presentación clara.
-Excite: Es uno de los buscadores internacionales más importantes en la actualidad.
-Terra: Desde su ventana principal, se pude
acceder a sus múltiples servicios tales como
consulta sencilla y avanzada, noticias educativas, información metereológicas...
-Altavista: Es uno de los más potentes buscadores, de gran rapidez de respuestas en
devolver los resultados de la búsqueda y
fácil de utilizar. Contiene una gran base de
datos de documentos Web para ello exige
buena acotación de las búsquedas. Tiene
la opción de búsqueda avanzada y siempre permite elegir el idioma. Los vínculos
para búsquedas a medida, búsquedas más
precisas y avanzadas, están claramente marcados. Posee muchas facilidades para ajustar la búsqueda en la opción de búsqueda
avanzada tales como Indexa páginas webs,
archivos PDF, imágenes, audio e incluso
vídeo. Asimismo, ha incorporado un nuevo constructor de preguntas llamado
“Mayor Precisión” y “Altavista Prisma”, una
herramienta de asistencia de búsqueda.

Además, siguiendo los pasos de Google,
también ha incluido “Altavista Noticias 2.0”,
que recoge un archivo de noticias de fuentes internacionales en inglés.
Se ha completado con el famoso traductor “Babelfish” y “Altavista Shortcuts y
Shortcuts Respuestas”, que localiza resultado en páginas normalmente invisibles a
los buscadores.
Las búsquedas de Altavista busca documentos pueden ser simples o avanzadas.
Cada una de estas búsquedas tiene su página de ayuda en la que se detallan las posibilidades. Las búsquedas simples tienen
grandes posibilidades si se aprovechan
todos los recursos. Altavista busca documentos que tengan unas o varias palabras
claves y las presenta ordenadas según los
criterios siguientes:
-La palabra o frase requerida se encuentran
en las primeras frases del documento.
-Cuanto más cercanas se encuentren entre
si las palabras.
-Cuantas más veces aparezcan las palabras o frases solicitadas.
En las búsquedas simples no aparece la puntuación pero si aparecen en las avanzadas.
Considera las frases como palabras separadas por espacios aunque para que con-

sidere una frase completa esta debe ir entre
comillas “ ”.
Si las palabras clave se introducen en
minúsculas, busca esta palabra tanto en
mayúsculas como en minúsculas o con
alguna letra mayúscula, busca la coincidencia exacta. Así se introduce [ educación ] busca educación, Educación, EDUCACIÓN... mientras que se introduce [ educación ] busca exactamente Educación.
Lo mismo ocurre con los acentos. Si se
introducen palabras sin acento, busca
todas las posibilidades, así, al introducir [
educacion ] busca tanto educación como
educación.
Se pude forzar la búsqueda en Altavista,
tanto con palabras requeridas como
prohibidas, poniéndoles delante un − o un
+. También se puede utilizar el comodín *
para buscar palabras derivadas de la misma raíz.
Webgrafía
http://www.averroes
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.mec.es
http://www.profes.net
http://www.rae.es
http://www.wikipedia
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La escuela debe de trabajar desde un enfoque intercultural al considerar las diferencias culturales como reconocimiento y
valoración de la diversidad sociocultural.
La diversidad de nuestras aulas se categoriza en función de una serie de variables
siguientes: alumnado extranjero, alumnos/as con necesidades educativas especiales, diversidad lingüística y alumnos/as
escolarizados en zonas rurales; olvidándonos del alumnado de etnia gitana y la
distribución del alumnado por género.
Concluimos que la diversidad cultural se
identifica con inmigración y discapacidad.
Las políticas educativas empiezan a tomar
conciencia de la importancia de la diversidad pero sus propuestas son opuestas a
la educación intercultural. Consideramos
la diversidad como normalidad porque las
diferencias son una característica humana. El derecho a la educación para todos
en condiciones de igualdad reclama un
cambio radical que conduzca a la transformación de la escuela en la sociedad
actual, valorando los enfoques interculturales y pluralistas.
La Educación Multi / Intercultural es definida como un enfoque transformador de
la educación y de la escuela:
-Gorski: se fundamenta en ideales de justicia social y equidad educativa; impulsa la
transformación social y la eliminación de
la opresión y la injusticia (Guía Inter, 2006).
-Banks: persigue la creación de iguales
oportunidades para todos los estudiantes;
las diferencias étnicas y culturales presentes en la sociedad se vean reflejadas en las
aulas (Guía Inter, 2006).
-Aguado: es un enfoque educativo basado
en el respeto y valoración de la diversidad
cultural; se alcance la igualdad de oportunidades, la superación del racismo y el establecimiento de la competencia y la comunicación intercultural (Aguado, 2005).
En Educación, el proceso de aprendizaje
es una tarea común, que se establece desde la perspectiva de la diversidad, durante los procesos de interacción social, proponiendo la perspectiva intercultural para
replantearnos la Educación Obligatoria
como propuesta para la transformación
de la escuela. Nuestro papel como educadores es el reconocimiento y respeto de las
diferencias individuales.
La Educación Obligatoria implica la imposibilidad absoluta del fracaso escolar y la
Educación Intercultural se fundamente en
los ideales de Educación de calidad para
todos y todas, igualdad de oportunidades,
equidad… que propone alcanzarlos para

La meta educativa
de toda escuela

todos los estudiantes. Desde esta perspectiva la educación y la escuela necesitan una
reforma educativa global para alcanzar las
mismas metas. La escuela debe ser un
espacio de inclusión, lugar donde las diferencias individuales y culturales son aceptadas y respetadas. Significa que debemos
negociar de forma consciente y explícita
normas y valores entre formas culturales
diversas.
Siendo una Pedagogía cultual como la reflexión sobre la Educación, entendida como
elaboración cultural, y basada en la valoración de la diversidad cultural (Aguado, 2005).
Es importante tener en cuenta las diferencias socio-culturales de los estudiantes.
La escuela intercultural es un contexto
educativo que asume los objetivos propios
de la Educación Intercultural. En Educación puede resultar especialmente útil que
descubramos qué es lo que tenemos en
común y también en qué nos distingui-

mos de los demás. La presencia de estas
dos tendencias en las aulas, a saber:
-La homogeneidad: Ser de la misma clase
que el otro, estar formado por partes que
son del mismo tipo.
-La diversidad: Estar compuesto de tipos
diferentes o formado de distintas partes.
Nos sugieren criterios relacionados con la
homogeneidad y diversidad en educación
como: edad, sexo, etnicidad, lengua, clase social / bagaje personal...
Bibliografía y webgrafía
AGUADO, T.; GIL JAURENA, I. y MATA, P. (2005).
Educación intercultural. Un propuesta para la transformación de la escuela. Catarata: Madrid.
VV. AA. Guía Inter. (2006). Una guía práctica para
aplicar la educación intercultural en la escuela. MED:
Madrid
http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17
158-17207.pdftti
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Los recursos naturales de los que dispone
el hombre pueden llegar a agotarse. Algunos sectores productivos, conscientes de
la necesidad de no agotar los recursos
naturales, llevan años trabajando con conciencia verde y ahora empiezan a dar los
frutos. Los ecosistemas pueden sufrir alteraciones naturales o por la acción humana., constituyendo factores susceptibles
de deteriorar o degradar el ambiente, principalmente sus componentes naturales,
que según Dávila, 2005, son los siguientes:
-Contaminación del aire, las aguas, el suelo, la flora, la fauna u otros componentes
básicos del ambiente.
-Erosión, salinización, alcalinización, pestización, inundación, sedimentación y
desertificación de suelos y tierras.
-Tala o destrucción injustificada o indiscriminada de árboles o arbustos; los incendios
forestales; las rozas a fuego no practicadas
bajo la forma de quemas controladas.
-Sobrecultivo, el monocultivo en áreas
inapropiadas, el sobrepastoreo, el regadio
defectuoso de los suelos y, en general, cualquier práctica cultural de la que puedan
ocasionar efectos nocivos para los componentes básicos del ambiente.
-Alteraciones nocivas del flujo natural de
las aguas.
-Alteración de las condiciones naturales
de sedimentación en cursos, masas o
depósitos de agua.
-Cambios nocivos y la utilización indebida del lecho o fondo de las aguas.
-Sobreexplotación de la flora silvestre y la
fauna salvaje.
-Eliminación, destrucción o degradación
del hábitat de las entidades taxonómicas
florísticas o faunísticas consideradas en
peligro.

La acción de nuestros
alumnos/as con
conciencia verde
-Aplicación masiva o indiscriminada de
plaguicidas o de fertilizantes.
-Introducción o distribución de variedades
vegetales o animales exóticas y de enfermedades o plaga vegetales o animales.
-Utilización de productos o sustancias de
muy lenta biodegradación.
-Acumulación o disposición inadecuada de
residuos, basuras, desechos o desperdicios.
-Modificación de los elementos o factores
que determinen el clima.
-Establecimiento de asentamientos humanos y la realización de actividades industriales o mineras en áreas silvestres colocadas bajo protección oficial.
-En general, cualquier acto u omisión que
altera negativamente la composición, comportamiento o potencialidad natural de
los componentes básicos del ambiente;
amenace la viabilidad genética de la tierra
o atente contra la vida, salud, integridad o
desarrollo del hombre o de los vegetales o
animales.
Entre las formas de regeneración de los
ecosistemas, podemos destacar las que se
presentan a continuación (Catalá, 1986):
-Recuperación de tierras para el cultivo y
la forestación.
-Mantenimiento de zonas forestales y
replantación permanente.
-Distribución adecuada de las aguas.

-Saneamiento de los ambientes de vida
humanos, urbanos y rurales.
-Lucha permanente contra los orígenes de
la contaminación ambiental.
-Protección de la flora, de la fauna y de las
reservas naturales.
-Saneamiento de la vivienda humana.
-Reforestación.
-Lucha permanente contra las causas de
la irradiación.
-Disminución de emisiones contaminantes para lograr una atmósfera de calidad.
-Lucha contra el ruido excesivo en la vida
social con las fábricas, hogares, coches, etc.
-Control de la proliferación excesiva de los
caminos, autorrutas, estacionamientos,
etc. y de la proliferación de medios de
transportes que alteran la vida urbana y
rural y degradan la naturaleza.
-Multiplicación permanente de las áreas
verdes de las zonas urbanas.
-Higiene y seguridad del ambiente de trabajo, de estudio y doméstico.
-Control de trabajo industrial como la producción de tóxicos y sustancias patógenas, ruidos, gases, desechos sólidos, etc.
-Sistemas de depuración de gases emitidos.
-Protección y prevención de las catástrofes naturales.
-Implantación de prácticas agrarias respetuosas con el medio, disminuyendo el uso
de fertilizantes químicos y la búsqueda de
alternativas al uso de pesticidas.
-Eliminación de las guerras y del uso de
armas nocivas.
Los recursos naturales de los que dispone
el hombre podrían llegar a agotarse. Algunos sectores productivos, conscientes de la
necesidad de no agotar los recursos naturales, llevan años trabajando con conciencia verde y ahora empiezan a dar sus frutos.
Bibliografía y legislación
CATALÁ, J. (1986). Contaminación y conservación del medio ambiente. Alambra: Madrid.
DÁVILA, D. (2005). Ecosistema y conservación.
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Con la llegada de ideas frescas de la mano
de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner..., el
docente de hoy está cada vez más despierto, para nosotros cada día es una experiencia nueva, por lo que estamos preparándonos conscientemente para dar respuestas educativas a todos y cada uno de nuestros niños/as tales como, un alumno/a en
un momento dado puede encontrar dificultoso el aprendizaje de la ortografía por
lo que por ejemplo cambiamos la perspectiva de la actividad y en vez de trabajar la
ortografía mediante el dictado, ,la trabajamos a través de, entre otros posibles
ejemplos, con la lectura de historias breves cuyas palabras más significativas se
irán recogiendo en la pizarra...
Ante esta plena realidad, nos estamos dando cada vez más cuenta que la diversidad
es una constante humana porque forma
parte de la vida misma, que en todo ser
humano tiene lugar un proceso único de
complejificación, y por lo tanto, nosotros
como buenos docentes, deberemos de
considerar, al igual que Abdallah: «la heterogeneidad como norma» (Abdallah, 2001),
ya que, tal y como la palabra lo indica, se
presenta en nuestras aulas grupos de alumnos/as heterogéneos porque aunque presente las características psicoevolutivas
piagetianas referentes a la edad en la que
se encuentran, estos y estas son diversos,
entendiendo por diverso como el factor
ambiente, hereditario y físico particular
que conforma al niño/a. Estas y otras ideas según Aguado y Gil, se refieren a: «La
diversidad en una constante humana y forma parte de la vida misma. Se define como
proceso más que como categoría. La diversidad cultural es un hecho, la heterogeneidad es la norma» (Aguado y Gil, 2009).

El profesor/a tomamos cada vez más conciencia que debemos de desarrollar un
proceso, que como indica Abdallah, consiste en: «la idea de apertura» (Abdallah,
2001), refiriéndonos por apertura como
desechar falsos mitos y darle la bienvenida a nuevas creencias tales como: todo ser
humano es único y por lo tanto, deberemos de adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje a las peculiaridades de
nuestro alumnado ya que, tomar conciencia de la diversidad un enriquecimiento
mutuo cuyas consecuencias positivas que
se nos ofrecen pueden ser: desarrollar facultades mentales, adquirir nuevas destrezas,
trabajar habilidades... fomentando la motivación como motor para el aprendizaje,
tanto el propio alumno/a como el docente, pues todos seguimos aprendiendo.
Nosotros tenemos una responsabilidad
que cumplir que además de compartir la
educación con la madres y padres de nuestros alumnos/as, debemos de ofrecerles
aprendizajes funcionales que le sirven para
que en un futuro próximo, puedan desenvolverse con autonomía en el día a día,
abrazando por tanto, la siguiente idea de
Bourdieu: «la cultura escolar dota a los
individuos de un cuerpo común de categorías de pensamiento que hacen posible
la comunicación» (Bourdieu, 1985).
Nuestra aula, es uno de los tesoros, hoy
por hoy, más apreciados, aunque no solemos darnos cuenta. Conocer de primera
mano lo que sucede cuando niños y niñas
que sienten que su identidad está construida en base a sus raíces sociales y culturales, implica valorar como manifiestan
que pertenecen a una cultura y no a otra,
a través del uso del lenguaje verbal y no
verbal como herramienta comunicativa
con la que interaccionan, produciéndo-

se, como Aguado recoge: «contacto interpersonal eroscultural» (Aguado, 2003). Esto
nos conduce a Aguado y Gil por lo que a
continuación indicamos: «Lo esencial no
es descubrir las culturas sino analizar lo
que sucede entre los individuos y grupos
que dicen pertenecer a culturas diferentes; analizar sus usos culturales y comunicativos. La variable cultural está presente
en los fenómenos sociales y educativos,
pero no sabemos de qué forma» (Aguado
y Gil, 2009).
La nueva era que se nos avecina en educación, nos hace pensar que hemos de
demandar un nuevo sistema educativo,
que exija el reconocimiento de los principios de igualdad y equidad en educación,
esto es, como la educación, tal y como se
recoge en la Constitución española, es un
derecho, todos los niños y niñas en edad
escolar, pueden incorporarse a un colegio
público, en el que cada profesor y profesora adaptará las actividades de enseñanza-aprendizaje con las que se consiguen,
entre otros elementos, los objetivos y también las competencias básicas, a las características que cada pupilo presente, y que
mejor citación que la de Abdallah para
recoger la idea siguiente: «tratamos de
adaptar la escuela a los diferentes grupos»
(Abdallah, 2001). Así, mencionamos que
según Aguado y Gil: «La práctica coherente con lo intercultural aspira a generar
espacios sociales, no existentes hasta ahora, regidos por normas de negociación y
creatividad conjuntas. Así, la relación y
comunicación se convierten en centro misma de la práctica intercultural» (Aguado y
Gil, 2009), haciéndose más necesario aún,
tal y como lo indica Aguado: «Proporcionar oportunidades de información y apoyo permanente a los profesores para responder» (Agudo, 2003) a la escuela de hoy.
Bibliografía
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educación intercultural. Idea Books: Barcelona.
ABDALLAH-PRETCEILLE, MARTINE. L’interculturel
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su teoría y su práctica. Akal: Madrid.

Didáctica

432

ae >> número 34

[Mª Araceli Villén Pérez · 26.047.005-B]

En el presente artículo se ha manifestado
la importancia, evolución y desarrollo de
las habilidades sociales. Se ha visto como
éstas se han definido como la capacidad
de relacionarnos con los demás, de manera positiva. Sin embargo, se ha visto que
en estas relaciones pueden generarse
limitaciones generan riesgos como abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades escolares. Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones
sociales deberían considerarse como una
de las asignaturas básicas de la educación.
Introducción

Los centros educativos, cada vez más, tienen que responsabilizarse de la enseñanza de los jóvenes, y no sólo en cuanto a las
aptitudes académicas básicas, sino también enfrentándose con un conjunto de
problemas sociales y personales. Últimamente, los educadores y los asesores pedagógicos han comenzado a darse cuenta
que las soluciones a muchos de estos problemas pasan más por concentrar los
esfuerzos en desarrollar las energías y posibilidades de los jóvenes molestos y problemáticos que por adoptar medidas
correctivas o disciplinarias.
Los simples métodos destinados a que el
profesor controle la clase no necesariamente producen un mayor entusiasmo por
aprender. Hoy en día existe una mayor tendencia generalizada a aceptar la idea de
que los jóvenes conflictivos en la escuela
no sólo necesitan ayuda para aprender a
ser pacíficos, sino que necesitan que se les
ayude a desarrollar activamente sus capacidades tanto como sea posible. Estos programas correctivos deberían intensificar
la capacidad del joven para manejar los
conflictos interpersonales, aumentar su
autoestima y, de forma indirecta, contribuir a la resolución de conflictos entre los
alumnos.
El área de las Habilidades Sociales ha sido
objeto de numerosos estudios, investigaciones y aplicaciones en diferentes parcelas del comportamiento humano. En los
últimos años se ha producido un renovado interés hacia el tema; prueba de ello
han sido los programas desarrollados en
los ámbitos laboral, clínico, familiar y, más
recientemente, en el escolar.
El modelo conductual que vamos a tener
en cuenta se puede presentar estructurado en los tres sistemas:
-Respuesta motor.
-Cognitivo.
-Fisiológico.
Estos tres componentes se integran cuan-

Las habilidades sociales y
su necesidad en el aula
do se exhibe una habilidad social en una
determinada situación interactiva. Por ello
para actuar de manera socialmente eficaz
es necesario conocer cuáles son los componentes de las habilidades sociales en
los tres sistemas de respuesta señalados.
Las habilidades sociales no verbales como
la mirada, la sonrisa, los gestos, etc. constituyen recursos de comunicación poderosos cuando son empleados de manera adecuada en las interacciones sociales. Lo mismo puede afirmarse de los componentes
paralingüísticos y las habilidades verbales
cuyo principal componente es la comunicación por excelencia del ser humano.
¿Qué son las habilidades sociales?

Las habilidades sociales son un conjunto
de hábitos a nivel de conducta, pero también de pensamientos y emociones, que
nos permiten mejorar nuestras relaciones
interpersonales, sentirnos bien, obtener
lo que queremos, y conseguir que los
demás no nos impidan lograr nuestros
objetivos. También podemos definirlas
como la capacidad de relacionarnos con
los demás en forma tal que consigamos un
máximo de beneficios y un mínimo de
consecuencias negativas; tanto a corto
como a largo plazo.
Las habilidades sociales incluyen temas
afines como la asertividad, la autoestima
y la inteligencia emocional. También destaca la importancia de los factores cognitivos como las creencias, los valores, las
formas de percibir y evaluar la realidad…
y su importante influencia en la comunicación y las relaciones interpersonales.
El estudio de las habilidades sociales es
una de las áreas de investigación más
fecundas en la psicología contemporánea.
Para encontrar el origen del estudio sobre
el tema hemos de remontarnos a Salter
(1949) en su obra Terapia de reflejos condicionados con claras influencias pavlovianas. Los trabajos de Moreno (1955)
sobre el psicodrama también se ha considerado como precursor del tema. Así, y
aunque son muchos los autores que han
trabajado y han hecho aportaciones al
tema de la habilidades sociales, nos vamos
a fijar en Festinger que en la década de
los setenta hace que el tema cobre un
carácter más cognitivo, al afirmar que los
cambios de conducta se emplean como
procedimientos terapéuticos para obtener

cambios actitudinales. Posteriormente,
Lazarus (1971) propuso la denominación
de libertad emocional, pero que finalmente, se impuso, la expresión habilidades…
También, la literatura generada por el reordenamiento del sistema educativo ha venido contemplando el interés sobre la enseñanza-aprendizaje de las destrezas sociales en la escuela incardinándolas en el
curriculum ordinario. Por tanto, a las habilidades sociales se le ha concedido una
importancia cada vez mayor, debido a las
relaciones encontradas entre éstas y múltiples comportamientos del sujeto y como
no, también, por el auge que han tenido
los programas de entrena miento en la
población adulta y más recientemente, en
la población infantil y juvenil, es decir,
que las habilidades sociales correlacionan
positivamente con medidas de popularidad y rendimiento académico.
En el contexto escolar la importancia de
las habilidades sociales viene dada por los
comportamientos contrarios a la propia
habilidad de interacción positiva de algunos alumnos con los iguales y con las personas adultas. El comportamiento disruptivo dificulta el aprendizaje, alcanzando a
veces unos niveles de agresión, que constituye un importante foco de estrés para
el profesor, origina consecuencias negativas para los demás compañeros del alumno y dando lugar así a un deterioro de las
relaciones interpersonales y el rendimiento escolar del grupo.
Mediante la práctica de las destrezas sociales necesarias para la interacción, el individuo adquiere un mayor conocimiento
de sí mismo y de los demás. Por eso, por
lo que respecta a sí mismo, se forma paulatinamente el autoconcepto y se mejora
la autoestima en la medida en que se produce un autoconocimiento de cuál es su
competencia para interactuar y obtener
beneficios psicológicos, y aprendiendo de
los demás, mediante imitación.
Los componentes que presentan las habilidades sociales se encuadran de manera
integrada en los tres sistemas de respuesta, es decir: el motor o conductual, el cognitivo y el fisiológico.
-Conductual: Son aquellas conductas referidas a acciones concretas tales como
hablar, moverse, hacer... (elementos verbales, paralingüísticos y no verbales).
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-Cognitivo: Constituidas por la percepción,
autolenguaje, pensamientos, atribución o
interpretación del significado de las distintas situaciones de interacción social.
-Fisiológico: Se encuadrarían en este sistema los elementos afectivos y emotivos,
tales como las emociones, sentimientos y
los consiguientes correlatos psicofisiológicos: ansiedad, ritmo cardíaco, etc.
Las habilidades sociales se aprenden

Las habilidades sociales se entienden como
conductas aprendidas, y los modelos de
adquisición de ese aprendizaje son los
siguientes:
-El reforzamiento directo. Ya desde la primera infancia los niños aprenden aquellas conductas que permiten observar consecuencias agradables en el ambiente que les rodea.
En cambio, si son castigadas no formarán
parte de su comportamiento social.
-Aprendizaje por observación (modelado).
Observar cómo se desenvuelve eficazmente otra persona en una situación de interacción social, constituye una fuente de
aprendizaje por efectos del modelado comportamental. Los niños y adolescentes,
desarrollan nuevas competencias para
manejar las situaciones, observando los
modelos que les rodean: padres, hermanos, amigos, compañeros, etc; otros canales de imitación serían los medios audiovisuales como: el vídeo, la televisión, el
cine. Asimismo, otros modelos simbólicos
tales como las descripciones idealizadas
de la conducta de los demás como serian
conceptos de: la buena persona, el buen
estudiante, el buen conversador, el líder,
el simpático, etc.
Elementos que integran las habilidades
sociales

Para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades sociales es necesario disponer de
un modelo de contenidos que sirva de guía
o referencia. Existen diversos modelos de
contenidos en función de los autores que
han desarrollado trabajos sobre el área. Y
los modelos difieren unos de otros en función de los criterios metodológicos adoptados para la clasificación. Algunos autores incluyen los siguientes contenidos en
la aplicación de programas de habilidades
sociales dirigidos a la población infantil y
juvenil:
1. Habilidades básicas de interacción social.
-Sonreír y reír.
-Saludar.
-Presentaciones.
-Favores.
-Cortesía y amabilidad.
2. Habilidades para hacer amigos.
-Reforzar a los otros.

-Iniciaciones sociales.
-Unirse al juego con otros.
-Ayuda.
-Cooperar y compartir.
3. Habilidades conversacionales.
-Iniciar conversaciones.
-Mantener conversaciones.
-Terminar conversaciones.
-Unirse a la conversación de otros.
-Conversaciones de grupo.
4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones.
-Autoafirmaciones positivas.
-Expresar emociones.
-Recibir emociones.
-Defender los propios derechos.
-Defender las propias opiniones.
5. Habilidades de solución de problemas
interpersonales.
-Identificar problemas interpersonales.
-Buscar soluciones.
-Anticipar consecuencias.
-Elegir una solución.
-Probar la solución.
6. Habilidades para relacionarse con los
adultos.
-Cortesía con el adulto.
-Refuerzo al adulto.
-Peticiones al adulto.
-Solucionar problemas con adultos.
Técnicas
comunicativas
para mejorar las habilidades sociales

Hay técnicas comunicativas que nos sirven para mejorar las habilidades sociales

como serían:
-Disco rayado: Repetimos insistentemente las frases de nuestras solicitudes. Ejemplo: Entiendo, pero no me interesa... le he
comprendido pero o lo voy a comprar...
-Pero: Se reconoce la primera parte de verdad que existe en lo que nos dice la otra
persona que supuestamente intenta manipularnos, y a pesar de ello mantenemos
nuestra postura. Ejemplo: Es posible que
sea egoísta, pero...
-Información mutua: Prestamos atención
a lo que nos dicen, escuchamos mirando
a los ojos, haciendo señales de estar captando, etc. y después damos por nuestra
parte una información…
-Aserción negativa: Es una forma de reaccionar ante una crítica justa, sin dar sin
embargo demasiadas excusas o justificaciones. Ejemplo: Has hecho la tarea demasiado lento.
-Interrogación negativa: Es útil para conocer algo de los sentimientos o ideas de los
demás, facilitando la comunicación cuando la otra persona nos critica. Ejemplo:
Qué tiene de malo que vaya al cine?
-Repetir lo que siente la otra persona: Se
repite lo dicho por la otra persona, sin mostrar acuerdo alguno en lo que se dice.
Ejemplo: Ya sé que para ti es muy importante que te preste dinero, pero…
-Parafrasear: Se comenta expresivamente
lo que nos dice el otro en un tono similar
y expresando nuestra opinión verdadera.
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También se llaman afirmaciones paradójicas porque en vez de sentirse mal por algo
hacemos gala de ello como algo natural.
Ejemplo: ¿Te sentirías muy bien si te dijera que sí?
-Resistir la tentación: A veces los demás
nos invitan amablemente a hacer cosas o
consumir productos apetitosos pero perjudiciales o inadecuados para nosotros.
Frente a estas tentaciones podemos claudicar contra nuestro íntimo deseo por
tener pensamientos tales como:
-Debería contentar a todo el mundo.
-Debo ser agradable.
-Es imposible decir “no” sin que se ofendan o sufran los demás.
-Responder a la crítica: Lo ideal el reconocer los aspectos reales de la crítica, sin ser
defensivo o contraatacar al otro, sin aceptar por ello los aspectos exagerados o
deformados que están mezclados con la
crítica ajustada.
Podemos tener ideas inhibidoras como:
-Nunca debería herir a nadie.
-Si cometo un error es que mis capaces
totales son cuestionables.
-Solicitar un cambio de comportamiento
molesto: Indicamos claramente lo que deseamos con tono firme, pero no demasiado
agresivo. Ejemplo: No tengo derecho a pedir
cambios el comportamiento de los demás.
-Discrepar de los demás: No tener vergüenza en usar el pronombre “yo” y crear argumentos como. Ejemplo: Yo creo que otra
forma de ver las cosas…
-Resistir la interrupción de los otros: Para
ello hacer gestos -lo evidentes que sea
necesario- tales como levantar la mano
para indicar -”espera un momento” y frases directas como: “me gustaría terminar
la frase”, “espera a que acabe de hablar para
decir lo que desees”.
-Reconocer un error: Ocultar nuestro error
puede ser en ocasiones más una muestra
de debilidad que una precaución. Un ejemplo de forma “digna” de reconocer un error
podría ser: Siento reconocer que me equivocado en la realización de esta tarea, desde luego tomar buena nota de ello.
-Admitir ignorancia: Se trata de hacer evidente -en lugar de disimular- que no conocemos o recordamos algo. Es ideal hacerlo con sinceridad, naturalidad, sin mostrar sumisión ni agresión.
-Acabar una interrelación: Para terminar
una conversación que no deseamos continuar hemos de afirmar con nuestro
“derecho a elegir”, exponiéndolo de una
forma clara pero firme. Ejemplo: Perdone,
siento tener que interrumpirle, pero ahora tengo que irme.

-Aceptar cumplidos: Podemos recibir halagos sinceros o manipuladores. En el caso
de recibir sinceros cumplidos lo ideal es
aceptarlos -en vez de rechazarlos para no
aparecer soberbios- aceptando la intención, y sin necesidad de “devolver” los
cumplidos de una forma automática, ni
minimizar artificialmente nuestros m ritos
para que nos vean humildes, ni negar lo
que los demás admiran como si fuera una
falsa percepción. Ejemplo: Te ha salido
muy bien el trabajo hoy. -Gracias, he hecho
lo posible para ello.
-Aceptar o rechazar compañía: En ocasiones parece que queramos amargarnos la
vida, porque aceptamos la compañía de
quien no deseamos y rechazamos o espantamos la de quien nos cae bien. El comportamiento asertivo busca nuestro auténtico deseo y nos pide que seamos coherentes, rechazando a quien queremos eludir y aceptando realmente a quien nos cae
bien de una forma directa.
-Iniciar conversaciones: Es normal que
romper el hielo del silencio implica un cierto riesgo e incomodidad hasta que no se
ve que la relación con el otro es segura. Los
modos más usuales de iniciar una conversación son: Hacer una pregunta o comentario sobre la situación común.
-Mantener conversaciones: Es el arte de
mantener el equilibrio entre escuchar y
hablar, haciendo que nuestra participación sea agradable. Algunas conductas útiles son:
-Mirar a la otra persona.
-Dar señales de que escucha a la otra persona y con la cabeza asintiendo o con otra
expresión acorde que de la sensación que
estamos recibiendo lo que el otro dice sin
indiferencia.
-Pedir favores: Los demás no tienen porque
saber en general lo que deseamos o necesitamos en un momento dado, sino que más
aconsejable dar señales, indicios claros que
orienten a la persona de nuestras propias
necesidades o deseos sinceros.
-Dar cumplidos: Es tan importante como
saber recibir halagos el saberlos dar, mostrando una coherencia o proporción entre
nuestros sentimientos, el mérito real de la
otra persona y la expresión verbal, de forma de no ser ni ampulosos o, exagerados,
ni tampoco resultar demasiado pusilánimes o apocados.
-Mostrar afecto: Dar afecto a quien nos lo
inspira es un acto fundamental para mantener unas relaciones sanas. A veces hay
que hacer algo más que expresar verbalmente nuestro acuerdo, agrado o cariño.
Tenemos que ser capaces de tocar, besar,

abrazar o sonreír amorosamente sin ansiedad ni tensión, mostrando la realidad de
nuestros sentimientos recíprocos.
Programa de autoayuda en habilidades
sociales

En el programa de autoayuda se puede
ver que incluye técnicas para mejorar
todas las áreas. Así, las habilidades sociales son primordiales ya que hacen que:
-La relación con otras personas es nuestra
principal fuente de bienestar; pero también puede convertirse en la mayor causa
de estrés y malestar, sobre todo, cuando
carecemos de habilidades sociales.
-Los déficits en habilidades sociales nos
llevan a sentir con frecuencia emociones
negativas como la frustración o la ira, y a
sentirnos rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás.
-Los problemas interpersonales pueden
predisponernos a padecer ansiedad, depresión, o enfermedades psicosomáticas.
-Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias facilita la autoestima.
-Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida.
Finalmente, pensamos que no podemos
perder de vista nuestro objetivo central
que es el de ayudar a los alumnos/as a
mejorar su capacidad de comunicarse y
de relacionarse eficazmente con los demás.
Conclusión

Como ya comentábamos al principio de
nuestro trabajo, hemos realizado una introducción sobre la importancia, evolución
y desarrollo de las habilidades sociales.
Después hemos visto que las habilidades
se pueden enseñar a nuestros alumnos y
por tanto también se pueden aprender y
para ello hemos visto los diversos elementos que la integran…
Después, hemos expuesto un elenco de
técnicas comunicativas con las que mejorar estas habilidades, tan necesarias en el
proceso educativo.
Para finalizar, lo hemos hecho con pequeño programa de autoayuda o técnicas que
incluye aportaciones para la mejora de los
alumnos en todas las áreas.
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Las técnicas y procedimiento más destacados de la evaluación educativa, presentan sus propias limitaciones que pudieran
tener las mismas. Kremenchutzky aplica
en su programa de desarrollo rural las
siguientes técnicas: «Las técnicas implementadas han sido: entrevistas semiestructuradas, visitas a proyectos y observación participante de los mismos, focus
groups y talleres participativos» (Kremenchutzky, 2005).
La entrevista semiestructurada nos es familiar en Casanova y la observación participante además en Aubel pero a diferencia
de estos, el focus groups, las visitas a proyectos y los talleres participantes, son para
Kremenchutzky denominadas técnicas de
relevamiento de información utilizadas
para su trabajo de campo.
Siguiendo a Huenchuan y Paredes, estos
consideran pertinentes para la evaluación
participativa las técnicas siguientes: observación participante, entrevista semiestructurada y grupo de discusión.
Tanto Casanova, Aubel y Kremenchutzky
como Huenchuan y Paredes, utilizan la
entrevista y la observación para recopilar
información. Aunque solo Huenchuan y
Paredes obtienen información mediante el
grupo de discusión, que a diferencia de los
focus groups de Kremenchutzky, suelen
adquirir características menos rígidas.
Tal y como recoge Lukas y Santiago, propone como técnicas y procedimientos a través de los cuales recopilar datos, los siguientes: entrevista, cuestionario y otros procedimientos para la recogida de información.
Entienden Lukas y Santiago por entrevista como: «Una confrontación interpersonal, en el cual el entrevistador formula al
entrevistado preguntas con el fin de conseguir respuestas relacionadas con los propósitos de la evaluación» (Lukas y Santiago, 2004). Es una relación de carácter bidireccional entre dos personas con el propósito de obtener información relativa a
la evaluación, en este caso, del alumno/a,
tal y como opinan también Casanova,
Aubel, Kremenchutzky y Huenchuan y
Paredes. Aunque Lukas y Santiago son aún
más detallados en cuanto a la clasificación
de la misma: «Las entrevistas pueden ser
clasificadas atendiendo a distintos criterios: Según los objetivos, Según el marco
teórico del entrevistador y Según el grado
de estructuración» (Lukas y Paredes, 2004).
Dentro de la catalogación de las entrevistas según el grado de estructuración tenemos entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, parecida a la

Limitaciones de las
técnicas y procedimientos
de la evaluación educativa
clasificación de Casanova entre entrevista formal (estructurada, semiestructurada y abierta o libre) e informal.
La entrevista sigue una serie de fases para
su planificación (Del Rincón, 1996, citado
en Lukas y Santiago, 2004), tales como
Objetivos de la entrevista, como fase primera; Muestreo de las personas a entrevistar, como fase segunda; Desarrollo de
la entrevista, como fase tercera.
Se necesita de unos objetivos coherentes
con la planificación de la propia entrevista, seleccionar personas a las que se la puedan entrevistar y a las que se propongan
una serie de preguntas de manera que el
evaluador, propicie un clima de amistad.
Además de la entrevista, el cuestionario es
otra técnica útil a la hora de llevar a cabo
la evaluación participativa. Padilla Carmona (2002) citado en Lukas y Santiago, 2004)
señala los criterios a partir de los cuales se
clasifican los cuestionarios como son:
según el tipo de ítems, la escala de respuesta, el método de administración y el tipo
de información requerida.

Además de la entrevista, el
cuestionario es otra técnica
útil para llevar a cabo la
evaluación participativa
En cuanto a su procedimiento, según Cabrera (2000) y Padilla Carmona (2002) citado en
Lukas y Santiago, 2004), se proponen las etapas para construir y utilizar un cuestionario,
como con las siguientes: el uso del cuestionario, el marco teórico conceptual, redactar
preguntas, seleccionar las mejores, confeccionar el borrador, estudio del cuestionario,
versión definitiva, su aplicación, análisis y
redacción del informe.
Además, Lukas y Santiago son los únicos
que hacen mención de otros procedimientos para la recogida de información como:
las escalas de actitudes para medir la actitud al sujeto mediante preguntas, la sociometría al igual que Casanova, el grupo de
discusión como Huenchuan y Paredes, el
autoinforme como autointrospección, destacando los diarios, las historias de vida

que son la biografía narrada de una persona, los documentos mediante los cuales se analizan los escritos de los sujetos y
la técnica Delphi con la que obtener respuestas del grupo.
Esta técnica, de reciente utilización, trata
de confeccionar un cuestionario de manera consensuada. Siendo un primer cuestionario facilitado por el evaluador, un grupo de expertos lo contesta y se lo envían
al evaluador para que este, a partir del mismo, confecciona un segundo cuestionario
en el que el grupo de expertos indican su
acuerdo con las respuestas surgidas del
primer cuestionario y tras varios envíos
recíprocos entre evaluador-grupo de expertos, se llega a un acuerdo, en referencia a
las respuestas surgidas, entre todos los
expertos.
Vamos a seguir con las limitaciones que
presentas estas técnicas de evaluación.
-Casanova expone que las técnicas y procedimientos presenta una serie de limitaciones, ente las que destaca el riesgo que
se corre en seleccionar información y hacer
interpretaciones personales: «La observación no se planifica, no se realiza con el
suficiente rigor como para poder apoyar
un juicio de valor en base a los datos así
conseguidos» (Casanova, 1999).
La subjetividad es tan temida a la hora de
recoger información sobre un objeto de
estudio que se necesitaría la participación
de dos o más personas en recabar datos,
por lo que este argumento está a favor de
considerar la evaluación participativa
como herramienta útil, evitando por tanto interpretaciones personales, como se
afirma: «El entrevistador debe guardar prudencia en no emitir juicios propios, ni
mucho menos realizar expresiones valorativas acerca de lo que está diciendo su
interlocutor» (Huenchuan y Paredes, 2007).
Por lo que, Lukas y Santiago sostienen que:
«La fiabilidad de la información recogida
y la validez de la información recogida»
(Lukas y Santiago, 2004).
Los aspectos anteriormente mencionados
pueden presentar un inconveniente a la
hora de limitar la técnica.
-Entre otras limitaciones, nos encontramos con que: «La entrevista presenta cier-
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tas dificultades para el entrevistador como
el tiempo y la dedicación que precisan su
preparación y ejecución» (Casanova, 1999).
Una escasa preparación y ejecución pueden interrumpir la eficacia de la propia
técnica, puesto que no se llevaría a cabo
con exactitud la tarea que se le encomienda como es la recolección de datos, como
se sugiere: «La observación participativa
es un tipo de técnica que está fuertemente relacionado a la disposición de tiempo
para realizar la evaluación. Muchas veces
la observación participante requiere de un
lapso largo de tiempo, para poder obtener
resultados de manera exhaustiva sin manipular la situación observada. Es por ello que
es necesario planificar el tiempo de ejecución y los recursos disponibles, con los cuales se va a conducir la evaluación participativa» (Huenchuan y Paredes, 2007).
-La propuesta realizado por Lukas y Santiago proponen como limitaciones e inconvenientes, la que sigue: «Su larga duración y el
elevado coste de tiempo, esfuerzo y dinero
que supone» (Lukas y Santiago, 2004).
También, la demanda del esfuerzo intelectual y físico, para Aubel, a la hora de analizar la información que se ha recogido,
puede hacer que disminuya la intención
de las propias técnicas. Por ello: «Es importante considerar la condición específica
que pueden presentar las personas mayores al utilizar la entrevista como técnica.
Las habilidades de habla, escuchar, visión
y movilidad, pueden estar disminuidas, y
esto puede afectar la realización de la
entrevista» (Huenchuan y Paredes, 2007).
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El dialogismo en Clarisa
de Isabel Allende
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

El cuento que vamos a analizar se titula
Clarisa y fue escrito por la novelista Isabel Allende, pertenece a su libro titulado
Cuentos de Eva Luna. El estudio se va a
realizar desde la perspectiva del dialogismo. Seleccionando los diálogos más
importantes, comprobaremos la manifestación del pensamiento de cada uno
de los personajes que aparecen en el relato, cuyos caracteres chocan, se oponen y
entran en conflicto. Esta observación dialógica opositiva se aprecia explícitamente en Clarisa. Eva Luna, narradora y personaje simultáneamente, nos cuenta de
forma escueta y breve la vida de Clarisa,
profundamente cristiana y creyente del
poder divino sobrenatural.
Casada con un juez, que enloquece y se
encierra perpetuamente en una habitación, aislándose de todo tipo de contacto
con el mundo exterior, Clarisa tiene cuatro hijos, los dos mayores con deficiencias
psíquicas. Gracias a sus constantes contactos con Diego Cienfuegos (senador)
obtiene importantes donativos para los
más pobres y desfavorecidos, al final del
relato sabremos que sus dos hijos pequeños son suyos y no de su legítimo marido.
De la estructura narrativa del cuento
hemos seleccionado dos secuencias dialógicas importantes: la primera de ellas
tiene lugar cuando un ladrón asalta la
casa de Clarisa para robarle, aprovechando que es una mujer indefensa.
Con un discurso evidentemente agresivo, la amenaza y la obliga a darle todo lo
que haya de valor en la casa. Sin embargo, Clarisa invierte la situación del robo,
por lo que el mismo hecho se percibe desde una perspectiva totalmente diferente.
Debido a su mentalidad cristiana, mediatizada por sus propias ideas, resuelve darle el dinero, pero por su propia voluntad.
Por tanto, la misma situación es analizada desde dos puntos de vista opuestos: el
ladrón ejerce la fuerza y la amenaza,
mientras que Clarisa le da su dinero
voluntariamente, sin sentirse amenazada o coaccionada. Le recrimina al ladrón
su comportamiento, e invirtiendo la situación el ladrón es absuelto simultáneamente de su pecado. No ha cometido ningún acto violento y ha conseguido su

“

Los diálogos nos
demuestran como
un hecho puede ser lo
contrario dependiendo
de qué palabras se
empleen y de las
intenciones a la hora
de enunciarlas

objetivo, debido al gesto caritativo de Clarisa. Como se puede comprobar, el discurso cristiano de Clarisa invierte la situación del robo. Convirtiéndolo en un acto
caritativo por parte de Clarisa.
Otra situación dialógica destacable es la
conversación que tiene lugar entre Clarisa, en sus últimos momentos de vida, y
Eva Luna, la narradora. Aquí, Clarisa
admite que ha tenido dos hijos fuera de
su matrimonio, con Diego Cienfuegos.
Ella para excusar sus actos dice que ha
sido para equilibrar la balanza de la naturaleza, a sus dos hijo disminuidos, habidos con su esposo, les cuidarán sus dos
hijos sano, fruto de una relación extramatrimonial. Desde esta perspectiva su
pecado está justificado. Se puede comprobar nuevamente que el cristianismo
de Clarisa está determinado por sus propias ideas. No se rige plenamente por el
dogma católico, ya que transgrede ciertas normas divinas con tal de materializar su convicción de que tiene la obligación de equilibrar la balanza cósmica. Eva
Luna no culpa a Clarisa por lo que ha
hecho, y cree que sus argumentos son
convincentes.
Como conclusión podemos decir que el
discurso de Clarisa jerarquiza la interacción comunicativa del cuento. Además
los diálogos de Clarisa nos demuestran
como un hecho puede ser también lo
contrario dependiendo de qué palabras
se empleen y de las intenciones que se
tengan a la hora de enunciarlas. En resumen, no da fe de la mutabilidad del lenguaje.
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Modelos didácticos en el aula
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

En general, el adoptar un modelo implica
la decisión previa de organizar la realidad
que nos rodea construyendo nuestras propias teorías a la hora de actuar. Al igual que
cualquier otro profesional, el profesor o profesora debe seguir un modelo que nos permita ordenar y concretar el curriculum y
así evitar el azar y la espontaneidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y
al mismo tiempo considerar a los alumnos
y alumnas el centro de dicho proceso.
Elementos que intervienen en el diseño

Existen una serie de elementos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar
el diseño de nuestro modelo didáctico, en
función de cómo reflexionemos sobre ellos
y de cómo los liguemos nos decantaremos
por uno u otro modelo; los elementos son
los siguientes:
-La finalidad del proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, saber de antemano
que es lo que se pretende conseguir del
alumnado.
-Tipo de conocimiento a trabajar, es evidente que no todos los tipos de conocimientos se pueden afrontar de una misma forma, así por ejemplo, los conceptos
de geometría, estadística y probabilidad
se prestan a trabajar de una forma más
manipulativa y constructiva, que otros
tipos de conceptos como los aritméticos
o algebraicos.
-Es imprescindible prefijar el papel que va
a jugar tanto alumnado como profesorado en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el tipo de comunicación que va a
prevalecer y las relaciones que se van a
establecer entre alumnado y profesorado.
-Al mismo tiempo, debemos conocer las
características de los alumnos y alumnas
que conforman la clase: tanto el nivel de
conocimiento del que parte y los errores
más habituales que comenten, como otros
aspectos más personales como sus inquietudes, sus problemas, su entorno familiar
y su predisposición e intereses frente al
proceso.
-Resulta también relevante el contexto
donde se va a desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, no es lo mismo
una clase con 15 alumnos y alumnas que
otra con 33.
-No menos influyentes son los recursos
didácticos que emplearemos en clase: el
libro de texto a seguir, si usaremos o no
materiales manipulativos, calculadoras u
ordenadores; no es lo mismo enseñar en

un aula habitual, con tiza y pizarra que
hacerlo en un aula de informática con
conexión a Internet donde podremos hacer
uso de la potencia de cálculo de los ordenadores y de los numerosísimos recursos
disponibles en Internet; y en función de
estos recursos diseñaremos las estrategias
didácticas a seguir.
Partiendo de la premisa de que los modelos didácticos se mueven por ámbitos teóricos y abstractos, y por consiguiente, no
pueden ser comparados directamente con
la práctica docente real; intentaremos ofrecer una visión de los modelos didácticos
más habituales en el aula en función de la
forma de entender el conocimiento y la
educación:
Modelo didáctico Tradicional-Transmisivo

Es uno de los modelos más habituales y
clásicos utilizados en la enseñanza cotidiana y se caracteriza por:
-El profesor o profesora presupone que el
alumno o alumna aprende los contenidos
tal y como son explicados. En este modelo el profesorado es considerado como
especialista del conocimiento.
-El día a día en clase transcurre con las
explicaciones del profesor o profesora
sobre los conceptos recogidos en el libro
de texto elegido.
-Se sigue al detalle la programación didáctica preestablecida de una forma ordenada y poco flexible, al mismo tiempo las unidades se presentan sin ninguna conexión
aparente.
-Los conceptos se adquieren simplemente con finalidad informativa, se considera
que la Matemática escolar es la formal.
-El alumnado juega un papel pasivo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, se limita a escuchar, atender en algunos casos, a
tomar apuntes y a memorizar para el examen.
-La forma de trabajo es individualizada y
homogénea.
-La evaluación inicial solo considera los
contenidos previamente impartidos en los
cursos previos.
Posibilidades y limitaciones del modelo Tradicional-Transmisivo
-En este modelo el profesor o profesora
confunde el proceso de enseñanza con el
de aprendizaje y considera que el alumnado capta o comprende los conceptos tal
como él los expresa; no considera la posibilidad de que ninguno de sus alumnos o
alumnas estén aprendiendo mientras que
él está ‘enseñando’.

-Las unidades son presentadas como bloques aislados sin apenas nexos de unión
con las restantes unidades del curso.
-El proceso de comunicación es unidireccional, siendo el profesorado el origen de la
información y el alumnado el destinatario
del mismo, sin apenas retroalimentación.
-La metodología de trabajo en clase es
puramente individual y no se fomenta la
cooperación entre compañeros.
-Para el alumnado la única finalidad es la
de memorizar los contenidos para poder
superar el examen, sin importar tanto el
saber hacer.
-El análisis inicial acerca de los contenidos previos que conoce el alumno o alumna se basa en los contenidos impartidos
en los cursos previos al actual, considerando que todos los alumnos y alumnas
parten del mismo nivel de conocimiento;
bajo este punto de vista, es imposible que
tenga un lugar en el aula la atención a la
diversidad.
-Bajo determinadas circunstancias este
modelo puede ser más efectivo que otros
ya que requiere de menos tiempo y menos
recursos.
Modelo didáctico Tecnológico-Eficientísta

Este modelo supone un avance con respecto al modelo tradicional e intenta aportar
al proceso de enseñanza-aprendizaje cierto rigor, precisión y claridad. Entre sus características más importantes destacamos que:
-Lo importante en este modelo es conseguir los objetivos, sin importar la manera
en la que se enseña.
-La enseñanza se convierte en un proceso técnico y carente de valor educativo, la
principal preocupación del profesorado
es la mejora de los resultados.
-La programación es cerrada y sigue la misma estructura que la materia.
-En este modelo persiste al igual que en el
anterior, la actividad expositiva por parte
del profesorado y el seguimiento de los
contenidos según el libro de texto.
-Los conceptos y procesos son enfocados
a fines meramente de utilidad.
-El alumnado juega un papel pasivo, limitándose a seguir las indicaciones del profesor o profesora, para posteriormente
ponerlas en práctica en el examen.
-La manera de trabajar en clase sigue siendo de forma individualizada.
-En este modelo el diagnóstico inicial tiene en cuenta la detección de errores sobre
conceptos y procedimientos para su posterior corrección.
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Posibilidades y limitaciones del modelo Tecnológico-Eficientísta
-La filosofía de este modelo que radica en
que el fin justifica los medios, no es la más
idónea para llevar al aula, ya que igual de
importante que alcanzar los objetivos es
la manera en la que se consiguen.
-Este modelo aplica un control excesivo
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no deja lugar a que el profesor o
profesora pueda tomar ciertas decisiones
durante el transcurso de la clase que pueden resultar más interesantes que lo que
se había organizado previamente.
-El alumnado vuelve a jugar un papel de
receptor del conocimiento en el proceso
de comunicación que se produce durante la enseñanza-aprendizaje, y se sigue sin
fomentar el trabajo grupal.
Modelo didáctico Activista-Espontaneísta

Este modelo también surge como reacción
frente al modelo tradicional pero desde una
perspectiva ideológica y se caracteriza por:
-Situar al alumnado en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje proporcionándole modelos físicos para que cada
alumno y alumna sea el que realice el descubrimiento del conocimiento.
-La programación es mucho más desorganizada y flexible que en los modelos anteriores, recayendo en el alumnado las decisiones acerca de los contenidos a tratar.
-En este modelo los contenidos son menos
relevantes que los procedimientos y actitudes del alumnado.
-Los contenidos que interesan son sólo
aquellos que tienen una aplicación en la
vida real, por ejemplo, en el caso de las
Matemáticas sólo interesan aquellos contenidos que surgen de un problema real.
-En este modelo se corre el riesgo de que
los alumnos y alumnas hagan las cosas por
hacerlas sin comprender realmente cual
es la finalidad de la actividad que están
desarrollando.
-La evaluación recae en el proceso de
aprendizaje y no en los resultados finales
que ofrece un examen.
-El diagnóstico previo se centra en los intereses del alumnado.
Posibilidades y limitaciones del modelo
Activista-Espontaneísta
-La programación debe estar organizada
de antemano y no dejar a los intereses del
alumnado las decisiones sobre los contenidos a trabajar en clase.
-Se dejan de lado ciertos contenidos que
aunque el alumno no le vea una aplicación directa en este momento, es imprescindible conocerlos y dominarlos para cursos posteriores o para situaciones de la

vida real a las que el alumno o alumna aún
no se ha enfrentado.
-Relacionado con lo anterior, puede ser
considerado como un aspecto positivo el
hecho de que el alumnado juegue un papel
activo y se tengan en cuenta sus intereses
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
cosa que no ocurría en los modelos vistos
con anterioridad.
-Este modelo presenta un aspecto positivo en lo que se refiere a la evaluación ya
que le otorga importancia al proceso de
aprendizaje y no sólo a los exámenes como
ocurría en los modelos anteriores.
-En este modelo se realizan agrupamientos para el desarrollo de las actividades, lo
que favorece la adquisición de determinadas competencias básicas como puede ser
la social y ciudadana.
-En la evaluación inicial de los conocimientos del alumnado no sólo se debe
tener en cuenta los intereses de éstos, sino
que también debe aparecer los intereses
académicos.

aprendizaje.
Posibilidades y limitaciones del modelo Crítico-Investigativo
-La organización de la programación ahora si cuenta con los intereses tanto del
alumnado como del profesorado
-Este modelo facilita el desarrollo pleno
del alumnado, ya que se le instruye a que
sea capaz de afrontar un aprendizaje de
manera autónoma.
-En este modelo, al igual que el anterior se
realizan agrupamientos a la hora de realizar las actividades favoreciendo la integración de los alumnos y alumnas menos
favorecidos, en el grupo-clase.
-Los contenidos incluyen aspectos cotidianos y cercanos al alumnado y por tanto les resultarán más motivadores.
-En el proceso de evaluación, a diferencia
del modelo Activista-Espontaneísta que
sólo tenía en cuenta el proceso de aprendizaje, en este modelo se otorga también
importancia a los conocimientos adquiridos durante la enseñanza.

Modelo didáctico Crítico-Investigativo

Conclusión

Se trata de otro modelo alternativo al tradicional en el que se busca utilizar lo mejor
de los modelos anteriormente presentados, sus principales características son:
-Se otorga un papel fundamental a la resolución de problemas.
-La programación recoge intereses de
alumnado y finalidades educativas.
-En este modelo se pretende que el alumnado adquiera un aprendizaje autónomo
dominando tanto los conceptos como los
procedimientos y actitudes.
-En cuanto a los contenidos escolares de
la materia se tienen en cuenta los de la vida
diaria y los contenidos formales.
-Los alumnos y alumnas desarrollan actividades de investigación que también son
tenidas en cuenta durante la evaluación.
-El diagnóstico inicial tiene en cuenta
todos los aspectos que puedan resultar
importantes en el proceso de enseñanza-

Como profesionales docentes deberíamos
conocer los diferentes modelos que podemos utilizar en el aula, comprender que cada
modelo presenta una serie de ventajas e
inconvenientes y que en definitiva no hay
un único modelo válido; cada profesor o
profesora debe construir el suyo propio y
saber que aunque en determinados momentos, (provocados por problemas de
tiempo o por limitaciones de recursos) tenga recurrir a modelos más tradicionales, conozca que existen otros y que es posible llevarlos a la práctica de una manera efectiva.
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El Estado del Bienestar
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Con lo que está lloviendo, en todos los sentidos, nos preguntamos si en el año 2010
tenemos una vida digna. En España habría
que preguntárselo a los cuatro millones de
parados, si estamos en ese idílico Estado
del Bienestar o en otro de nombre más grotesco. Precisamente los parados con prestaciones disfrutan de una de esas ventajas
del Estado de Bienestar, los subsidios, pero
creo que dista mucho, sobre todo en algunos casos, de aportar una vida digna.
Se atribuye el origen del Estado del Bienestar, sobre el año 1870, al promulgarse en Alemania leyes sociales. Otros autores lo inician después de la II Guerra Mundial, con
la construcción de sistemas públicos de protección social. Se pretende una distribución
más equitativa de la renta y los economistas de la época fomentan el uso del gasto
público para reactivar la economía. Se parte entre otros de los fallos del mercado y
como el sector público debe actuar ante esos
fallos. Se crean sistemas de economía mixta que consideran idóneo para suplir esas
deficiencias del mercado. Algunos autores
lo definen como la institucionalización de
los derechos sociales de los ciudadanos. Lo
más usado en el Estado del Bienestar son:
las pensiones, prestaciones por desempleo
a parados y sanidad y educación gratuitas,
para garantizar un nivel mínimo de subsistencia. Algunos piensan que estas prestaciones por desempleo desmotivan el trabajo, otros que llegará un momento en que
este Estado del Bienestar se romperá al
alcanzar un déficit insostenible, con algunos países de la zona euro superando ya el
10% de déficit público respecto al PIB. Ha
funcionado bien cuando ha habido prosperidad, ya que la presión fiscal cuando se está
ganando dinero duele menos. Con las crisis el Estado del Bienestar ha tenido muchos
problemas, sobre todo en la crisis de los
setenta, al darse a la vez inflación y paro, las
políticas keynesianas no tenían efecto. Además de por esta crisis fiscal del Estado, el
Estado del Bienestar se ha visto perjudicado por la competencia de otros países que
practican el llamado “dumping social”, es
decir, costes salariales muy inferiores a los
europeos, escasas normas medioambientales, mercados laborales sin apenas regulación, etcétera. Estos productos invaden
los mercados europeos y provocan el desempleo entre sus habitantes.
La intervención del Estado nos lleva a los
políticos, calificados por muchos, como mi

suegro, como “vendedores de mantas”, con
todos nuestros respetos para los vendedores de mantas. Para los que no entiendan el
símil, es muy fácil de explicar. Los vendedores de mantas en las ferias, dan muchas
voces y prácticamente sólo se les oye a ellos
y a los vendedores de turrón. Prometen grandes prestaciones de las mantas, como abrigo, calidad, suavidad o duración. Se aprovechan del ingenuo, sobre todo diciendo
que su oferta es mejor que la del vendedor
de enfrente y para ello usan todo tipo de artimañas. Por ejemplo, venden un lote de tres
mantas y regalan un edredón, cosa que no
hace el otro vendedor, cuyo lote es distinto.
Al final, los dos o tres vendedores se van de
la feria con el bolsillo lleno y el ingenuo si
tiene problemas con las mantas, con suerte, volverá a ver al vendedor en la próxima
feria. Pues yo también hago ya la comparación; se nos prometió a los andaluces
Internet gratis para diciembre de 2009, en
cierta campaña electoral. Y se nos volvió a
decir que había una dotación en presupuestos para ello, de nueve millones de euros.
En marzo de 2010, “la manta” abriga muy
poco y me está haciendo dar fuertes tiritones de frío. La intervención del Estado en la
economía plantea dudas para muchos economistas y fuerte controversia entre la intervención y la no intervención, dejando un
papel más importante a los agentes económicos y sociales. Es fuente de bienestar pero
se debe administrar con prudencia y precisión. Internet es un servicio más que nos
produce bienestar.
Tampoco han ayudado al Estado del Bienestar, la intervención de algunos agentes
como las entidades financieras o los especuladores inmobiliarios. En las crisis es donde más sufre el Estado del Bienestar. Como
dice Leopoldo Abadía en su libro; “CASI
todas las entidades financieras del mundo
lo han hecho de pena” o “Casi todas las entidades financieras del mundo tienen la culpa de lo que está pasando”, y también
comenta que al decirlo en sus conferencias
algún financiero que asistía a ellas sonreía,
creando la duda de si lo hacía por satisfacción, pensando en; “¡Menos mal que nosotros no nos metimos en ese fregao!” o por
alivio, pensando en; “Este no se ha enterado de los chanchullos que hemos hecho”.
Los modelos a seguir en el Estado del Bienestar han sido Suecia, Noruega y Finlandia.
Predominan las transferencias universales,
alto gasto público, planificación y solidaridad salariales, así como la promoción de la

solidaridad e igualdad. Su característica
común es la de ser países del norte de Europa con un fuerte desarrollo económico. Noruega es rica en recursos naturales como el
petróleo, gas, pesca, energía hidroeléctrica,
bosques o minerales. Destacan la industria
metalúrgica, alimentaria, naval y química.
Suecia es exportadora de madera, electricidad, hierro y cobre. Su industria principal
es la farmacéutica, automotriz y de telecomunicaciones. En Finlandia destaca la
industria de la madera, telecomunicaciones, metales, ingeniería y electrónica. Los
datos de sus déficit públicos son una alegría, sobre todo Noruega con superávit, Finlandia con déficit en 2009 del 2,8% del PIB
y Suecia alrededor del 3,3%.Tampoco son
sistemas exentos de crisis ya que por ejemplo Suecia, tuvo que hacer algunos cambios
a raíz de crisis como la del petróleo de los
años setenta. Uno de los principales cambios fue que la prestación por desempleo
pasó a ser del 75% del salario, en lugar del
100% que tenía antes, así como desmontar
los monopolios estatales ineficientes, pasando a privatizarlos. Quizás algún día España
consiga esto, grandes prestaciones sociales
y pequeño o nulo déficit. Ojalá sea pronto.
Conclusión

El origen más soñador del Estado del Bienestar era erradicar la pobreza de la Europa de la posguerra. Comparados con otros
países, parece que no nos ha ido tan mal.
Los problemas que han surgido, la mayoría de autores piensan que tienen solución.
El déficit público parece ser el mayor. Se
muestra inevitable un control y contención, que nos permita mantener un Estado del Bienestar que al menos corrija las
deficiencias más graves de la economía de
mercado. También dicen muchos autores
que no se trata de un Estado del Bienestar
deseable, sino de uno posible. Dependiendo sobre todo del nivel de desarrollo de
cada país. Quizás un Estado del Bienestar
demasiado desarrollado, en un país con
fuertes deficiencias, acabe por traer más
problemas que ventajas.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Un propósito fundamental de la educación
ambiental es lograr que tanto el alumnado
como el resto de la comunidad educativa,
comprendan que la naturaleza es compleja
y adquiere los conocimientos, los valores y
las habilidades prácticas para participar responsables y eficazmente en la prevención y
solución de los problemas ambientales y en
la gestión de la calidad del medio ambiente. A la hora de hacer un planteamiento teórico para el desarrollo de la Educación
Ambiental en la educación, hay que destacar algunos puntos de interés:
-La educación no puede ir separada del
medio ambiente en el que se realiza.
-Es un proceso continuo y dinámico, tanto
a nivel de individuo como a nivel colectivo.
-El proceso de aprendizaje se realiza en
diversos contextos como por ejemplo la
escuela, la comunidad y el ocio.
-La educación es una herramienta que permite comprender las interrelaciones entre
el medio ambiente y las sociedades.
-La educación ambiental es la educación
para la acción. Es aprender para enseñar.
-Desarrollo y medio ambiente son dos conceptos que no se pueden separar, siendo
la educación la herramienta para el desarrollo y el uso sostenible del medio
ambiente.
-La educación ambiental tiene que reunir
las disciplinas de muchas ciencias, ya que
con la ecología no completaría la visión
del medio.
De forma general, podemos señalar las
siguientes propuestas para su posible inclusión en nuestra intervención educativa:
-Impulsar el diseño y la planificación de
actividades de educación ambiental en torno a proyectos de centro que tengan en
cuenta las necesidades ambientales del
contexto para conseguir así una mayor
ambientalización del currículo y de la vida
del centro y su gestión.
-Elaborar, partiendo de la experiencia acumulada, un conjunto de orientaciones formativas específicas en materia de educación ambiental con la intención de aportar recursos, contenidos y metodologías
que permitan despertar una mayor conciencia y sensibilización ambiental en toda
la comunidad educativa como el profesorado, inspección, equipos directivos y de
orientación, personal de CEP, padres y
madres, etc. y que incluya la formación inicial y permanente.
-Diseñar estrategias que permitan integrar
la perspectiva ambiental en todas las áreas de enseñanza, flexibilizar los currículos
y programaciones para favorecer la incor-

El entorno natural, social
y cultural en el que se
encuentran inmersos
los centros docentes
poración de proyectos de educación
ambiental y dedicar tiempo suficiente para
su realización en toda las etapas educativas.
-Desarrollar un debate intenso y documentado sobre el interés de crear una asignatura de educación ambiental incluida en el vitae
oficial y adaptada a cada nivel educativo.
-Proponer a las administraciones educativas que se comprometan a mejorar y
ampliar, en calidad y variedad, la oferta de
programas de educación ambiental para
su realización con el alumnado y garanticen la interconexión entre las diferentes
actuaciones, programas y entidades promotoras.
-Posibilitar la creación de una estructura de
asesores / as y coordinadores / as que potencie la formación y el asesoramiento al profesorado en temas de educación ambiental
y que esté coordinada con los departamentos de orientación de los centros.
-Incorporar, a las tareas formativas, al profesorado con experiencia y conocimiento
en el campo de la educación ambiental.
-Promover la oferta de ciclos formativos
relacionados con la mejora ambiental y
fomentar el carácter ambiental de las
empresas e instituciones donde el alumnado desarrolle el módulo de prácticas
profesionales de formación.
-Promover la coordinación y la homologación de los sistemas reglados y no reglado de formación profesional en las especialidades de educación ambiental.
-Promover y facilitar prácticas educativas
que impliquen compromisos y actuaciones reales para solucionar los problemas
ambientales.
-Promover mayor sensibilidad por parte de
la inspección hacia el desarrollo de la educación ambiental en los centros educativos.
-Velar por que los centros educativos contemplen la educación ambiental en los
documentos de planificación como con el
proyecto educativo de centro, proyecto
curricular de etapa, programaciones didácticas y de aula, etc, de manera que la educación ambiental sea coherente y se integre en la vida del centro.

-Crear circuitos o rutas para que los centros educativos puedan participar a lo largo del curso en las actividades organizadas en torno a las instalaciones y equipamientos ambientales o por los Centros de
Educación Ambiental.
-Potenciar la publicación de experiencias
educativas sobre temas ambientales y la elaboración y edición de materiales y recursos
didácticos como los adaptados a las peculiaridades de los alumnos/as de cada etapa
educativa mediante la realización de una
convocatoria específica internivel.
-Realizar entre los diferentes sectores de
la Comunidad Educativa, campañas de
sensibilización ambiental y de difusión de
los programas de educación propuestos
desde las administraciones públicas para
alentar la ambientalización de los centros
y del currículo.
-Fomentar el conocimiento y facilitar la
utilización de los centros de educación
ambiental, de los puntos de información
ambiental y de los equipamientos y recursos existentes en el medio natural, urbano y rural, para que puedan servir de apoyo a la realización de actividades de educación ambiental.
Por lo tanto, la Educación Ambiental más
que limitarse a un aspecto concreto del
proceso educativo, debe convertirse en
una base privilegiada para elaborar un
nuevo estilo de vida.
Ha de ser una práctica educativa abierta a
la vida social para que los miembros de la
sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de
mejorar las relaciones entre la humanidad
y su medio.
Bibliografía y legislación
CATALÁ, J. (1986). Contaminación y conservación del medio ambiente. Alambra: Madrid.
DÁVILA, D. (2005). Ecosistema y conservación.
CCS: Madrid.
MEC. (2006). LOE.
MEC. (2006). Real Decreto 1513/2006, de 7 de
Diciembre.
http://www.mec.es

Didáctica441
número 34 << ae

[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Considerando además su tratamiento específico en algunas de las áreas educativas, la
comprensión lectora, expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, tecnológicas de la información y la comunicación
y la educación en valores se trabajan en
todas las áreas. Es la adquisición del hábito lector, uno de los aspectos fundamentales, de ello depende en gran parte la incorporación de nuevo vocabulario, la fluidez
y riqueza creciente de la sintaxis, la erradicación de vicios de construcción y ortográficos como la puntuación correcta.
En primer lugar, es necesario que el niño/a
conozca el “libro”, identifique las circunstancias y elementos que constituyen el libro
como la definición de sí mismo, sus relaciones y finalidades, categorías y diferencias de libros, presentación y encuadernación de libros conservación, orden interior
con sus prefacios, prólogos, capítulos y
método para su más correcto uso con sus
índices, gráficas, fotos, pues, sólo aquello
que se conoce y comprende, alcanza la plena dimensión de su valor. Desde esta perspectiva, la lectura no se concibe exclusivamente como un instrumento decisivo para
analizar y procesar mensajes, sino que, relacionada nextricablemente a libro y su mundo, recibiendo unas funciones que les capacita para unas destrezas y ejercita las posibilidades cerebrales, en una dimensión más
amplia y nueva. En este sentido, para
fomentar la lectura entre nuestros alumnos/as, los maestro/as debemos considerar diferentes ámbitos de actuación:
-Desde la lectura.
-Desde la escritura.
-Desde la oralidad.
-Desde otras formas de expresión.
Para animar a leer desde la lectura, hay que
tener en cuenta estos aspectos:
-El alumno/a debe contar con una oferta
variada de libros con sus temas, géneros,
autore/as... y no descuidad los libros de tipo
informativo en los préstamos que ayudan
a conseguir lectores/as con nuestras bibliotecas que deberían tener un 70% de estos
libros y un 30% de libros propiamente literarios; hay alumnos/as que durante mucho
tiempo sólo se interesan por estas lecturas
y, si no les facilitamos el acceso a ellas, podemos estar perdiendo un futuro lector/a.
-Hay que darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos pare leer, en función de sus capacidades e intereses.
-Comprar y seleccionar libros no en función de ofertas editoriales o de otro tipo,
sino los que al maestro/a le perezca interesantes por su calidad, interés, oportuni-

La adquisición
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dad.., esto supone que el profesor/a esté
informado y se preocupe por ofrecer a sus
alumnos/as lo mejor que pueda encontrar
para ellos y ellas.
-Establecer formas de presentación de los
nuevos libros como los expositores en
aulas o Biblioteca del Centro, hablar del
autos/a, tema... leer en voz alta a la clase
fragmentos o capítulos, hacer comentarios divertidos sobre los personajes o situaciones, visitas de autores/as, ilustradores/as, animadores/as… elaborar guías
de lectura con reseñas de los libros que se
quiere recomendar por temas, géneros,
novedades...
-Diseñar programas de animación lectora para cada curso con objetivos, competencias básicas, actividades, recursos... para
que el alumno/a lea es muy beneficioso
ayudarle a producir sus propios textos y
por ellos, si pretendemos animar a leer
desde la escritura, debemos de tener en
cuenta:
Todos los tipos de escrituras que se pueden producir y trabajarlas en las aulas, tales
como:
-Personal: diarios, cuadernos de viajes,
recuerdos, agendas...
-Funcional: cartas, contratos, resúmenes,
solicitudes, invitaciones, felicitaciones, facturas...
-Creativa: poemas, cuentos, mitos, comedias, anécdotas, novelas, ensayos, cartas,
canciones, chistes...
-Expositiva: informes, exámenes, periodismo, literatura científica, noticias, entrevistas, instrucciones...

-Persuasiva: planfletos, opinión, publicidad, anuncios, eslóganes...
-Recopilar, crear y recrear, partiendo de la
tradición oral y la poesía.
-Juegos con el lenguaje y técnicas para desarrollar la imaginación y fantasía, según
Gianni Rodari.
-Creación de dossieres, diarios, murales,
libros comunes...
-Participación en periódicos o revistas
escolares.
Si nuestro objetivo gira en torno a la animación de la lectura, desde la oralidad tendremos que:
-Trabajar el lenguaje y expresión oral.
-Hacer juegos fonéticos con las palabras.
-Trabajo oral con el folclore infantil.
-Actividades de recitado de poesías y retahílas, cantado de canciones, contar cuentos, historias, anécdotas, relatos...
Desde otras formas de expresión, también
podemos animar a la lectura a nuestros
alumnos/as y para ello, utilizaremos las
ilustraciones, historietas gráficas, fotográficas, publicidad, cine, teatro, música, prensa, radio, espectáculos, etc.
Bibliografía
DEFIOR, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. ALJIBE: Granada.
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El valor de la lectura es insustituible porque estimula la imaginación y ayuda al
desarrollo del pensamiento abstracto. En
la actual sociedad, la lectura comprensiva
tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento. Hemos de convertir a la lectura en un elemento clave del
desarrollo personal, que influye a lo largo
de toda la vida y que se manifiesta también en el empleo del ocio.
La lectura «constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias
básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deben de garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura
no inferior a treinta minutos, a la largo de
todos los cursos educativos» (MEC, 2006).
La comprensión lectora “constituye un
poderoso instrumento para regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y para controlar la propia
conducta. Contribuyendo la lectura a construir una representación del mundo, al
equilibrio psicoefectivo y a la integración
social y cultural de las persona” (Díaz, Vázquez, Desirée, 2010).
Si nos preguntamos qué hacemos al leer,
según Defior (1996), señala que cuando un
lector encuentra una oración, su primera
tarea es percibir los símbolos exactos. Las
cadenas de símbolos deben ser reconocidas como palabras. Otra tarea es comprender las relaciones entre palabras, su orden,
después debe integrar el significado de las
frases en todo, atendiendo a componentes semánticos.
Actualmente, la psicología cognitiva nos
abre dicha posibilidad, preguntándonos a
qué procesos aludimos, por lo que estamos
haciendo referencia a los procesos, que
según Defior (1996), son los siguientes:
-Los procesos perceptivos:
Consisten en extraer los signos gráficos y
su identificación. Implican a varias operaciones. La primera de ellas es dirigir la
mirada al texto y procesar:
-Movimientos saccadicos y fijaciones:
Tenemos la impresión errónea de que
nuestros ojos avanzan sobre las líneas de
texto, cuando en realidad los hacen a
pequeños saltos, denominados movimientos saccadicos, que se alternan con períodos de fijación e inmovilidad.
-Análisis visual: Abordaremos ahora el
estudio de si identificamos cada letra individualmente o por el contrario, reconocemos la palabra globalmente, destacando:
· Hipótesis del reconocimiento global de
las palabras: Catell descubrió que se invertí el doble de tiempo para leer en voz alta

El valor de la lectura

las letras que cuando estas formaban parte de palabras y que las palabras cortas
podían ser leídas con la misma rapidez que
las letras simples.
· Hipótesis del reconocimiento previo de
las letras: Parte del supuesto de que el reconocimiento de las palabras está basado en
la identificación preeliminar de las letras.
- El procesamiento léxico:
Después de identificada las letras, debe
recuperarse la pronunciación. Este procesamiento puede hacerse por dos procedimientos que son, la ruta visual y la ruta
fonológica.
-La ruta visual: Sólo sirve para aquellas
palabras familiares que el sujeto conoce
visualmente. No sirve para las palabras
desconocidas.
-La ruta fonológica: Sirve para todas las
palabras.
Estas dos vías no son independientes, sino
que la lectura “hábil” las implica.
-El procesamiento sintáctico:
Las palabras aisladas no trasmiten ninguna información nueva sino que es en la
relación entre ellas donde se encuentra el
mensaje. Una vez reconocidas, el lector/a

determina como están relacionadas entre
sí las palabras. Las estrategias que emplea
son segmentar cada oración en sus constituyentes, clasificarlos y construir una
estructura o marco sintáctico que posibiliten la extracción del significado.
-El procesamiento semántico:
El último de los procesos que intervienen
en la comprensión lectora es el análisis
semántico que consiste en extraer el significado de la oración o texto e integrarlo
con el resto de conocimientos que posee
el alumno/a.
Consta de dos subprocesos, la extracción
del significado y la integración en la memoria, con las siguientes:
-Extracción del significado.
-La integración en la memoria.
Bibliografía y legislación
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Una importante característica es el botón
de búsqueda en el sitio como Site Search
cuya función es limitar la búsqueda exclusivamente al sitio en el que el usuario está
navegando en ese momento. Para que
mejoramos la búsqueda nos es necesario
seguir las indicaciones siguientes:
1. Hacer una búsqueda previa y después
ajustarla: Al iniciar una búsqueda, hacemos
una aproximación rápida que permita conocer cuánta información hay disponible en
la red, probando diferentes palabras clave
y analizar los resultados obtenidos.
2. Elegir los términos más específicos de
búsqueda: Si aparecen demasiados resultados que no nos interesan, usamos una
combinación de palabras que concreten el
campo, para definir mejor lo que se busca.
3. Formas de excluir información: No solo se
deben de buscar las palabras que mejor definan lo que se busca, también hay que evitar
aquellas páginas que no nos interesan, utilizando la palabra entre dos palabras, que
excluirá la segunda de la búsqueda
4. Buscar expresiones exactas: Si se pretende resultados precisos, hay que buscar
una expresión exacta, utilizando un grupo de palabras en un orden concreto y
escritas entre comillas.
5. Ofrecer diferentes alternativas al buscador: Cuando no nos es necesario aquilatar la búsqueda, sino conseguir el máximo

de resultados, podemos usar el comando
o entre dos palabras que nos permita
encontrar links que incluyan la primera
palabra, la segunda o ambas.
6. Elimina las palabras que no aportan
nada: Si resultan pocos links, debemos de
introducir en el buscador el menor número de palabras, si nos es posible sólo una
y que sea lo menos concreta posible.
7. Las faltas de ortografía pueden dificultar
la búsqueda: Cuando se duda de la ortografía, por ejemplo de algún nombre, existen
comando que pueden ayudar.
Por un lado, ‘?’ puede sustituir a una letra que
se desconoce y si lo que se desconoce es un
grupo de letras, se puede sustituir por ‘*’.
8. Combinar todo lo explicado previamente: Se pueden utilizar varios de los apartado anteriores a la vez, teniendo en cuenta
que se debe de utilizar el paréntesis para
agrupar comandos y palabras.
9. Lista de favoritos: Podemos agrupar las
direcciones que utilizamos de manera habitual, sin tener que volverlas a escribir cada
vez, también evita repetir las direcciones
que se hayan visitado con anterioridad.
10. Utilizar varias ventanas: Se puede incrementar la velocidad al localizar los documentos que interesan si se utilizan en las
búsquedas simultáneamente varias ventanas a la vez. Puede realizarse bien con
diferentes buscadores o bien con diferentes consultas a un mismo buscador.

11. Ortografía: Cuando no hay seguridad
sobre la manera de escribir una palabra o
existen varias maneras de deletrearla, es
importante incluir todas la posibles maneras de deletrearla.
12. Fiabilidad de la fuente: No toda la información que existen en internet tiene la
misma fiabilidad, exactitud o validez. Hay
que ser cautos a la hora de dar crédito a lo
que se expone en diferentes fuentes de
información
13. Mayúsculas, minúsculas o acentos: Es
conveniente que al escribir un documento de consulta a un buscador, que sea todo
el minúsculas y en relación a los acentos,
si no se usan, aparecen las palabras tanto
acentuadas como las no acentuadas.
14. Usar el Block de notas: Cuando se navega, es conveniente usar un block de notas.
Es importante copiar y pegar el material
pertinente de los documentos explorados.
Internet, si tenemos un uso meramente
educativo, podemos hacer de él una claro
recurso educativo en los centros.
Webgrafía
http://www.averroes
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.mec.es
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http://www.wikipedia
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La imagen mental que tenemos cuando
pensamos en una escuela intercultural:
«Es un organismo vivo que funciona como
un sistema complejo, dirigido por personas que reflexionan y que se caracteriza
por provocar procesos en los que se cambia, se transforma, se evoluciona» (Aguado, Gil y Mata, 2005 y Guía Inter, 2006).
Esto es, la escuela es un organismo vivo
sujeto a cambio y transformación.
En cuanto que su organización está determinada por: el marco legal, la estructura
del sistema educativo, los roles de los educadores/as que aplican esas regulaciones,
el marco de trabajo marcado por la Unión
Europea y las iniciativas locales, así como
la formación continua del profesorado.
Esta metáfora de la estructura de la escuela es la que subyace a las llamadas “escuelas democráticas” o “escuelas inclusivas”.
Consideramos tomar conciencia de la imagen mental que tenemos de la escuela
intercultural para aproximarnos a aquella
visión que responde a las necesidades de
nuestro alumnado.
Las dimensiones estructurales y organizativas que pueden contribuir a construir
esta escuela, según Guía Inter (2006) y Educación Intercultural (2005), son:
-Clasificación y agrupamientos: cómo
agrupar a nuestros estudiantes justifica la
garantía de la consecución de los objetivos educativos propuestos.
Con objeto de garantizar una real igualdad de oportunidades para cara uno, se
desarrollan estrategias de acuerdo al nivel
académico, aunque para Nieto (1992, citado en Aguado, Gil y Mata, 2005), la evidencia acerca de los resultados no es clara, este
tipo no responde a las necesidades de estudiantes diversos, sin embargo Oakes (Guía
Inter, 2006), ha informado de los efectos
nocivos de esta práctica porque no responde a las necesidades de estudiantes
diversos.
-Organización del espacio y del tiempo:
una escuela requiere de una adecuada
dirección del espacio y del tiempo para
responder a las necesidades de los estudiantes y de los profesores/as.
Las escuelas deben de asumir sus espacios
como un lugar para enseñar y aprender,
así como para la práctica de deportes, las
actividades extracurriculares...
A la vez que sus tiempos deben ser considerados como un momento de enseñanza y aprendizaje, tal como la planificación
de sus programas, actividades...
-Disciplina y convivencia: Las normas
negociadas y adaptadas al nivel de des-

La escuela como
un organismo vivo

arrollo de los estudiantes por las que se
logra un clima de convivencia determinado, es fruto de la calidad de las relaciones
entre los miembros del propio centro,
generando un clima de confianza y respeto. Por lo que es necesario tomar conciencia de factores culturales o sociales como
un aro en la nariz o un mechón de pelo de
color azul y reflexionar sobre ello, para
construir interpretaciones cercanas a la
realidad que nos llevan a conclusiones
objetivas y certeras, valorando así elementos que derivan de las capacidades y nivel
académico de nuestros niños/as.
Desde la perspectiva de Aguado, Gil y Mata
(2006) «es preciso poner el énfasis en desarrollar competencias para la convivencia
intercultural».
El desarrollo de competencia intercultural implica, según Villa (2004, citado en
Guía Inter, 2006) en Educación Intercultural, el reconocimiento de las dimensiones:
cognitiva y afectiva.
Entendemos por competencia cognitiva
como el conocimiento, comprensión y
conciencia de los elementos culturales y
comunicativos, que promueven una
comunicación afectiva, y por competencia afectiva como la capacidad de admitir
respuestas emocionales y positivas del proceso comunicativo intercultural.
-Participación y roles de estudiantes, profesorado y familias: Requerimos de la
escuela que promueva la colaboración y

participación de los estudiantes en la toma
de decisiones en controversia con la “educación bancaria” de Freire en Guía Inter
(2006), expone que los profesores ven al
estudiante como un recipiente vacío donde depositan todos sus conocimientos.
Además, el profesorado debe de jugar con
un papel mediante el cual se comprometa socialmente, esto es, deben de estar dispuestos a trabajar con otros/as y ser capaces de asumir el riesgo de cambiar nuestra visión sobre las aptitudes de nuestros
estudiantes, de cara a grandes expectativas, un ejemplo de ello lo tenemos en las
experiencias vividas y recogidas por Rafael
Feito (Aguado, Gil y Mata, 2006) en un Instituto de Secundaria, en la que la participación y rol de los estudiantes y del profesorado es exitosa. Y también, la participación e implicación de las familias como
componente alto en la obtención del éxito académico de sus alumnos/as. Es un
ingrediente fundamental de la Escuela
Intercultural.
Bibliografía y webgrafía
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Para Teresa, Inés y Patricia (2005), los recursos son «los diferentes materiales, entidades, etc., que pueden utilizarse para favorecer el aprendizaje de todo el alumnado.
Pueden ser:
· Recursos materiales: También como recursos didácticos en la Guía Inter (2006), libros
de texto, materiales didácticos, enciclopedias, diccionarios, internet, página web,
nuevas tecnologías, productos elaborados
en proyectos de investigación, pósters,
dibujos, gráficos, pizarra, proyecciones...
El libro de texto es el recurso más utilizado pero el problema estriba en los objetivos e intereses que pueden no coincidir
con los de los educadores/as (Aguado,
2003, citado en Guía Inter, 2006) considera que «el libro de texto refleja las creencias y la visión del mundo de un grupo
sociocultural específico».
Siendo urgente proporcionar criterios para
la selección y utilización de los recursos didácticos y fuentes de documentación, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, para elaborar y usar estos materiales.
Existen materiales producidos mediante
participación en proyectos Comenius (Proyecto COMPAS) y recursos aportados por
ONG (Secretario General Gitano o los
encontrados en internet).
En cuanto a los recursos electrónicos, estos
son utilizados esporádicamente.
Un recurso muy importante es la biblioteca.
Sugerimos potenciar la revista del centro.
· Competencias de las personas y grupos
de la comunidad educativa o recursos
humanos: padres/madres, voluntarios/as,
vecinos/as, miembros de la comunidad
educativa...

Los recursos humanos que se dedican a la
diversidad consisten en personal de apoyo, profesores/as de compensatoria y de
apoyo en aulas de enlace, conocidos en la
Guía Inter (2006) como recursos humanos
internos y recursos humanos externos.
Necesitamos trabajar con toda la comunidad educativa.
Conviene conocer y utilizar los servicios
de apoyo al profesorado(los Centros del
Profesorado: CPR, CAP), los servicios de
mediación o SAI.
Una de las competencias de los miembros
de la comunidad educativa es la creación
o utilización de redes de centro como el
Proyecto Atlántida, además de las jornadas o congresos o foros. Todo ello nos conduce a los criterios de selección de los recursos, como son: provechosos, manipulables, motivadores... esto es la evaluación.
La evaluación se refiere a valorar la calidad o mérito de un objetivo para mejorar
los procesos de aula.
Aguado, Gil y Mata (2005) entienden por
evaluación como «fuente de información
para ajustar, organizar, mejorar nuestra
labor educativa y otros elementos del proceso educativo, como los recursos disponibles, el punto de partida o el aprendizaje del alumnado»
En la Guía Inter (2006) se expone que las
expectativas de los maestro/as pueden
tener una gran influencia en los estudiantes y como ejemplo se cita el famoso experimento de Rosenthal & Jacobson.
Todos los estudiantes deben de tener una
oportunidad real de desarrollar sus potencialidades por lo que sería esencial mantener altas expectativas y estándares de
excelencia para todos y todas.

«Uno de los retos de la Educación Intercultural es aceptar la diversidad como la
norma que define a todo grupo humano»
(Teresa, Inés y Patricia, Citado En Aguado,
Gil y Mata, 2005).
Todo centro educativo es escuela intercultural porque en ella se llevan a cabo los
principios de equidad en educación.
Por equidad se entiende como el tomar
conciencia de la existencia y aceptación
por parte del profesorado que cada alumno/a es único pues presenta unas características, necesidades, intereses y singularidades que lo hacen especial y por tanto la atención que debemos de prestar a
nuestro alumnado es una atención educativa intercultural.
Y para que esto se lleva a cabo en nuestra
aula, hemos de tener en cuenta los siguientes elementos, a saber:
-La imagen mental que construimos cuando pensamos en una escuela intercultural,
así como las dimensiones estructurales y
organizativas que contribuyen a formarla.
-Las relaciones entre familia, escuela y
comunidad, generadora de un sistema de
comunicación, colaboración y participación, cuyo caso especial lo constituye las
comunidades de aprendizaje o escuelas
comunitarias.
-Remitiéndonos, a la educación como proceso comunicativo, de donde subyacen:
-Tanto la concepción constructivista del
aprendizaje, derivándose en bases teóricas de la enseñanza y aprendizaje como
la pedagogía crítica
-Justificánsose en el uso de estrategias de
enseñanza para responder a las necesidades de nuestro alumnado.
-Englobándonos en unos recursos para la
consecución de los objetivos educativos,
de una escuela intercultural, propuestos.
-Que nos conducen a una evaluación
mediante la cual reflexionar sobre el desarrollo de los procesos de enseñanzaaprendizaje que se dan en nuestra aula.
A fin de formar alumnos/as pertenecientes a una Escuela Intercultural.
Bibliografía
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La competencia
comunicativa en la
enseñanza del inglés
dentro del ámbito
educativo español
[Mª del Pilar Mendoza Ortiz · 75.137.196-Z]

Las primeras definiciones de competencia como conocimiento de una lengua en
contraposición con su uso (actuación
comunicativa) fueron propuestas por
Chomsky en la década de los 50. Competencia, en este sentido, era el conocimiento abstracto del sistema de reglas de una
lengua por parte del hablante nativo, conocimiento que puede producir y entender
un número infinito de expresiones. El estudio de la competencia en aquel tiempo
agrupaba el conocimiento ampliamente
entendido de gramática y vocabulario.
Campbell y Wales argumentaron que
Chomsky y muchos de los psicólogos que
fueron influenciados por él fallaron en no
darle la suficiente atención a los factores
extralingüísticos que envolvían el desarrollo de lo que ellos llamaban la competencia comunicativa. Estos factores están presentes en la organización de las funciones
del lenguaje de acuerdo con Halliday, para
el cual la función textual del lenguaje es la
que permite a los usuarios de la lengua realizar conexiones entre dicha lengua y las
características de la situación. Campbell y
Wales llamaron a este tipo de habilidad
una habilidad comunicativa en 1972, marcando el comienzo del debate para establecer la terminología de este campo hoy
en día. Dell Hymes fue el que introdujo el
término competencia comunicativa, y está
acreditado con la invención del término
adecuación sociolingüística, distinguiendo entre lo que es posible, lo que es factible, y lo que se hace realmente en el uso
del lenguaje comunicativo.
El paso decisivo para establecer la definición y los componentes fue dado por
Canale y Swain (1980). La competencia
comunicativa fue entendida por ellos
como el sistema subyacente de conoci-

mientos y habilidades requeridos para la
comunicación. La comunicación efectiva
es la realización de tales conocimientos y
habilidades bajo presiones psicológicas y
ambientales tales como la memoria y limitaciones perceptuales, fatiga, nerviosismo,
distracciones y las interferencias del ruido de fondo. Canale y Swain propusieron
los cuatro componentes que son reconocidos como la mejor descripción de nuestro conocimiento de la lengua: competencia gramatical, competencia discursiva,
competencia sociolingüística y competencia estratégica.

“

El paso decisivo
para establecer la
definición y los
componentes fue
dado por Canale y
Swain (1980)

¿Cómo se aplica esto en la enseñanza del
inglés en España? De acuerdo con el Ministerio de Educación, desde que España entró
en la Unión Europea, hay una necesidad
de aprender una lengua extranjera para
poder comunicarse con otros países europeos, y una necesidad para enfatizar el rol
de la lengua extranjera, la cual se hace relevante con una identidad multicultural.
Dentro de este contexto, tener un nivel de
competencia en una lengua extranjera
implica razones educativas y profesionales que justifica la presencia de las lenguas
extranjeras en los currículos a distintos
niveles educativos. Esto significa que tener
acceso a otras culturas y costumbres pro-

mueve las relaciones interpersonales que
ayudan a los individuos a desarrollar respeto hacia otros países, sus habitantes y su
cultura. Este marco sociocultural permite
a los estudiantes entender mejor su propia
lengua y, además, su propia cultura.
La Unión Europea, y en particular el sistema educativo español, establecen un marco común de referencia para la enseñanza de las lenguas extranjeras, y reclaman
un desarrollo progresivo en la competencia comunicativa de una lengua específica. Los estudiantes son destinados a ser
capaces de llevar a cabo varias tareas comunicativas con objetivos comunicativos específicos en un contexto específico. Para conseguir estos objetivos, distintas estrategias
así como destrezas lingüísticas y discursivas entran con fuerza en un contexto dado.
Para desarrollar todas las tareas comunicativas mencionadas en nuestro sistema
educativo actual, la competencia comunicativa incluye las distintas subcompetencias ya estudiadas. Los estudiantes
harán uso de esta competencia de una forma natural y sistemática para conseguir la
efectividad de la comunicación a través de
diferentes destrezas comunicativas, es
decir, producción (comunicación oral y
escrita), recepción (comprensión oral y
escrita en formas verbales y no verbales)
e interacción.
El aprendizaje de una lengua extranjera
está destinado a ampliar el conocimiento
intelectual de los estudiantes así como
ampliar su conocimiento respecto a otras
formas de vida y organizaciones sociales
distintas de la suya. Desde un punto de
vista práctico en la enseñanza, proporcionar experiencias de la lengua en el contexto puede resultar dificultoso para los profesores de lengua extranjera. Limitados por
la falta de material, los profesores tienen
que ajustarse a los libros y al material de
clase en la enseñanza de una lengua. Estos
materiales, muchos de ellos lineales y faltos de interactividad, pueden no necesariamente proporcionar el ambiente requerido para la adquisición de la competencia comunicativa. Debido a esto, se sugiere el uso de nuevos materiales multimedia, mediante los cuales los estudiantes
son capaces de recibir dosis masivas de
input compresible.
Cuando la lengua extranjera se presenta
en contexto, el significado de palabras y
expresiones específicas es más claro para
el estudiante.
Los enfoques actuales hacen frente a un
modelo de competencia comunicativa en
el cual primero, hay un énfasis en el signi-
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ficado por encima de la forma; y segundo,
la motivación e implicación se han ensalzado. Esto requiere crear condiciones en
las clases que unan la vida real con el
fomento de la adquisición del aprendizaje. Por tanto, se tiene que recrear tanto
como sea posible el ambiente cultural dentro de la clase. Para esto, el uso de los actuales elementos multimedia puede proporcionar las claves culturales que los tradicionales libros de texto no pueden (Cummings, 1994).
Este método se basa en una noción de competencia comunicativa la cual tiene lugar
primero, en las clases de lengua extranjera donde la efectividad en la comunicación
se va a adquirir; y segundo, en ambientes
multimedia que apoyan la adquisición de
la competencia comunicativa. Las evoluciones recientes de la enseñanza de lengua
extranjera han mostrado una tendencia
hacia el campo de la comunicación intercultural, donde el Ministerio de Educación
propone distintos proyectos dentro del
marco de la Unión Europea, para que los
estudiantes adquieran la lengua en la propia cultura; por ejemplo, el proyecto Comenius, para estudiantes que viajen al país
interesado durante una o dos semanas. En
esencia, todo esto se denomina la contextualización del lenguaje.
En las últimas dos décadas, la tendencia
ha sido abandonar el enfoque productivo,
basado en la idea de asegurar que los estudiantes asimilan estructuras planeadas,
funciones, etc.; y adoptar enfoques de procedimiento, más preocupados en como el
aprendizaje tiene lugar. La enseñanza de
idiomas basada en el contenido, la cual se
centra en el aspecto comunicativo de áreas específicas del currículo, es propia de
los colegios bilingües y representa la versión fuerte de los enfoques de procedimiento. Ésta asume que los estudiantes se
benefician del aprendizaje de contenidos
significativos en inglés, aunque muy a
menudo la enseñanza en la primera lengua de forma complementaria es necesaria para aclarar conceptos y ayudar a los
estudiantes de nivel más bajo.
El enfoque basado en las tareas es la versión más débil de los enfoques de procedimiento, aunque también tiene como
objetivo la creación de situaciones comunicativas en las que tenga lugar la adquisición del lenguaje, tales como presentaciones orales en clase.
El uso de este enfoque en la enseñanza
requiere tener en cuenta tanto las funciones así como las estructuras y vocabulario
relacionados, y los beneficios de trabajar

en dichas tareas debido a su capacidad
para globalizar las habilidades lingüísticas
y no lingüísticas.
La característica más significativa de la
metodología moderna en la enseñanza de
lenguas extranjeras es la propagación del
uso de ordenadores y tecnologías de telecomunicación. El término general para tal
metodología es Aprendizaje de Idiomas
Asistido por Ordenador (Computer Assisted Language Learning – CALL) y puede ir
desde los cursos tradicionales con algunos ejercicios en el ordenador al uso exclusivo de éstos. El carácter multimedia de
los programas utilizados en esta metodología ayuda a hacer la práctica comunicativa. Gracias a las posibilidades de Internet y las distintas redes, los estudiantes
pueden contactar con otros, charlar con
ellos en tiempo real e incluso participar en
video conferencias, que conduce a la
comunicación mediada por ordenador.
Mención especial en este tema debe ser
dada al fenómeno de la creación de software original para la enseñanza de lenguas
por parte de los propios profesores, y compartirlos con otros colegas vía Internet.
Esto se hace, por ejemplo, usando programas especiales como el Hot Potatoes o el
Neobook que facilitan la preparación de
actividades y su distribución por medio de
las páginas web. Además el uso de Internet adopta formas concretas como las
webquests, creación y uso de blogs o otros
tipos de páginas webs.
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Prevención de riesgos laborales:
burnout en el docente
[Maria Jose Caba Arco · 24.237.376-E]

El síndrome de “burnout” es una fase avanzada de estrés laboral que puede llegar a
desarrollar una incapacidad total para volver a trabajar. El trabajador se da cuenta
de que algo no funciona en su trabajo, al
docente le invade un sentimiento de fracaso y sufre síntomas ansiosos y depresivos, incluso llega a creer que tiene problemas físicos. Con el paso del tiempo y por
sí mismo el problema no se soluciona. El
desarrollo de este síndrome es cíclico. Después de una baja laboral, el afectado suele incorporarse a su puesto de trabajo porque tiene ganas de empezar de nuevo, sin
embargo la situación y los problemas son
los mismos, nada ha cambiado, volviendo
a aparecer de nuevo el síndrome.
Causas

Dos factores influyen de forma decisiva en
la aparición del síndrome; las características del propio puesto de trabajo y la personalidad del trabajador. Todas las personas son diferentes y ninguna reacciona
igual ante las mismas situaciones. La vida
privada del trabajador también influye en
el desarrollo del síndrome. Si alguien tiene problemas en el trabajo y en la vida privada de forma simultánea, y el balance
entre ambos no es bueno, existe una predisposición al “burnout”. Las personas más
vulnerables son las que tienen un alto grado de autoexigencia con baja tolerancia al
fracaso, buscan la perfección absoluta,
necesitan controlarlo todo en todo momento, desarrollan el sentimiento de indispensabilidad laboral y son muy ambiciosos.
Todo esto se acentúa si el trabajador reúne alguna o varias de estas características:
· Si no tiene una preparación adecuada.
En caso de que las expectativas respecto a
su trabajo sean muy altas.
· Si tiene dificultades para pedir ayuda a
los compañeros.
· Cuando no comparte las ideas del grupo
de trabajo o la empresa.
· Ante los sentimientos de miedo o culpa
cuando no ha cumplido algo que debería
haber hecho.
· Siempre que con su pareja o familia no sea
capaz de compartir las preocupaciones o
miedos que le acarrea su vida laboral.
· Al no descansar lo suficiente cuando está
cansado.

· Ante el deseo de querer cambiar de trabajo y no encontrar otro.
Cómo prevenirlo

No existe una estrategia simple y universal para prevenir o tratar el síndrome del
“burnout”. La combinación de varias técnicas hace posible que los riesgos disminuyan y que el diagnóstico sea más rápido. Para evitar caer en este estado psicológico se utilizan técnicas de afrontamiento del estrés, de resolución de conflictos,
de autocontrol y psicoterapia.
Como medidas preventivas de índole personal se recomienda realizar actividades
extra laborales (deporte, cine, lectura, etc.)
e intensificar las relaciones personales,
familiares y sociales. En caso de dudar de
que se necesite ayuda profesional conviene solicitarla. Es la única manera de evitar la cronificación.
Conviene recordar que la mejor manera
de evitar este síndrome es cuidando el
ambiente de trabajo. Un buen ambiente
de trabajo, así como el trabajo en equipo
evita cualquier problema.
Consecuencias del estrés laboral y síndrome burnout

· En el individuo:
-Disminución del rendimiento.
-Disminución en la toma de decisiones.
-Incremento de la accidentabílidad.
-Rotación.
-Absentismo.
-Abuso del alcohol, drogas, fármacos...
· Laborales:
-Incremento de tasa de absentismo.
-Incremento índice de accidentes.
-Disminución de la productividad.
-Mayor rotación.
-Deterioro del clima y salud organizacional.
-Deterioro de la imagen corporativa.
-Aumento de la conflictividad.
-Deterioro de la comunicación.
· Psicológicas.
-Insomnio.
-Pérdida de apetito.
-Depresión.
-Adicciones.
-Relaciones personales.
-Calidad de vida.
-Inseguridad.
-Ansiedad.
· Somáticas:

-Trastornos digestivos.
-Trastornos respiratorios.
-Trastornos cardiovasculares.
-Trastornos musculoesqueléticos.
Actualmente el profesorado se encuentra
en una situación compleja y delicada. Basta echar una breve ojeada a los medios de
comunicación, (televisión, prensa, radio,
etc.) para observar cómo se les responsabiliza de problemas de diversa índole, destacando los que se dan tanto dentro del
contexto escolar, en lo que atañe a las relaciones profesorado-alumnado (conflicto
escolar, falta de asimilación de los contenidos curriculares ente los estudiantes,
etc.), así como los referentes a cuestiones
de tipo social, (violencia, desprestigio, adicciones, malos hábitos, etc.). Todo ello propicia que el profesorado se sienta, personalmente y profesionalmente, abrumado
y desconcertado, con fuertes contradicciones entre sus derechos y deberes. No
obstante, hasta la fecha no existen verdaderas medidas preventivas eficaces de la
salud laboral (1) que garanticen las posibilidades de detección, diagnóstico y posible tratamiento del síndrome de “burnout”.
El síndrome de “burnout” o desgaste profesional es un problema social y de salud
pública de amplias dimensiones.
El análisis de la práctica educativa, de su
problemática, de las fuentes de estrés, etc.,
configura un amplio campo de acción para
los investigadores, pero lo cierto es que
son pocos los estudios que abordan esta
problemática centrada en los niveles de
educación infantil y primaria. Con este
artículo se pretende difundir el contenido
de un estudio(2) de reciente presentación,
sobre la incidencia del síndrome de “burnout”, en los docentes de educación infantil y primaria de la zona del Vallés Occidental. Se ha optado por esta comarca por
razones de proximidad, pero también de
interés, ya que entendemos que por su
configuración específica (evolución histórica, presencia industrial importante, fuerte crecimiento demográfico, etc.), que
aporta contextos educativos y sociales
variados y actuales, que nos proporcionaran información rica en experiencias y en
la que se dan características que pueden
propiciar la aparición de estrés y “burnout”.
A pesar de que el ejercicio profesional de
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la educación, puede transformar en muy
pocos años al principiante ilusionado en
una persona frustrada y desconcertada con
respecto al papel que debe asumir, en
nuestro estudio no pretendemos centrarnos únicamente en una visión problemática, sino en la percepción de los aspectos
a superar, asumiendo que la mejor forma
de ayudar a prevenirlos es conocerlos y
afrontarlos con estrategias eficaces.
Definitorias del síndrome de “burnout”

-Cansancio emocional, (CE), que consta
de nueve ítems que valoran la vivencia de
estar exhausto a nivel emocional debido a
las demandas del trabajo.
-Despersonalización, (DP), constituida por
cinco ítems, que mide el grado de frialdad
y distanciamiento relacional.
-Realización personal, (RP), con ocho ítems
evalúa los sentimientos de eficacia, competencia y realización de objetivos personales.
-Para complementar y contextualizar este
estudio, elaboraremos un cuestionario que
nos aporte datos personales y profesionales, asociados con las actitudes de los
docentes hacia su profesión y formación
permanente, para poder relacionarlos.
Los objetivos de la investigación son:
-Determinar las características de los
docentes que configuran la muestra estudiada.
-Efectuar la estimación de la proporción de
individuos que caracterizan, según los estadios del MBI, el estado actual de manifestación e intensidad del síndrome de “burnout”, en la muestra objeto de estudio.
-Determinar el estado e intensidad de las
percepciones de dichos docentes.
-Relación bivariante entre las variables
sociodemográficas y las subdimensiones
del MBI.
-En cuanto a la respuesta obtenida, cabe
decir que de los 150 cuestionarios repartidos durante el mes de diciembre de 2003 y
febrero del 2004, a finales del mismo, se recibieron debidamente contestados, un total
de 91 cuestionarios, lo que representa un
porcentaje de 60,67%, de los cuales se desestimaron dos por errores de cumplimentación. Finalmente obtuvimos una muestra real de ochenta y nueve sujetos, cifra que
puede considerarse más que aceptable.
Conclusiones

Los resultados que presentamos responden al interés por conocer algunas de las
percepciones y opiniones de los docentes
en relación al estrés y, concretamente, al
“burnout”, la frecuencia con que se manifiesta, así como su vinculación con algunos aspectos de la formación inicial y permanente recibida.

-Como aspectos destacables de MBI,
encontramos en las subdimensiones de
despersonalización y de baja realización
personal, se manifiesta poca incidencia,
pero si hay evidencias que estamos ante
una muestra de docentes no exentos de
problemática y tensiones.
-Actualmente les afecta de manera moderada en su salud laboral, pero son un claro indicador de que, en un futuro, podrían progresar hacia sensaciones estresantes y síndrome de “burnout”.
-En este sentido queremos resaltar que se
trata de una muestra relativamente joven
en términos de trayectoria profesional,
(media de edad de 40,3 años), que deberá
seguir muchos cursos en activo.
-Más contundentes son los resultados
obtenidos en la subdimensión de cansancio emocional, puesto que se evidencia
una alta significación de la misma, ya que
el porcentaje de respuesta de 41,6%, de
elevado en la percepción por parte de los
docentes, comportando la evidente sensación de cansancio físico y emocional por
su parte.
-La variable edad muestra diferencias significativas en la subdimensión de Cansancio emocional. En función del intervalo de
edad, se observa un pico pronunciado de
agotamiento en el tramo intermedio, es
decir el grupo de Mas de 42 hasta 52 años,
donde parece que tiene una mayor inci-

dencia el cansancio y el agotamiento.
-Podemos apreciar que la muestra se
caracteriza por una percepción positiva de
su propia competencia personal, así como
por un alto componente vocacional. También nos aporta la sensación, muy generalizada, de estar dando el máximo de sí
mismos.
-En cuanto a la formación permanente la
tendencia mayoritaria coincide en considerar que si bien la oferta y la posibilidad
de acceso a la misma resultan bastante
apropiadas, los aspectos más aplicativos
y de habilidades didácticas no han sido del
todo satisfactorios. Ello nos resulta un claro indicador de la necesidad de optimizar
los planes formativos con respecto a su
actual planteamiento.
-A su vez se han observado puntuaciones
elevadas asociadas con la falta de apoyo por
parte de la sociedad o de la propia administración. Se detecta la percepción que algunos aspectos -organizativos e institucionales- podrían y deberían ser mejorados.
-Hemos establecido la relación entre las
subdimensiones del “burnout”y las percepciones de los docentes, encontrado
relaciones importantes e inversas entre las
puntuaciones elevadas de “burnout”y la
percepción de la Eficacia personal. Parece evidente que el docente que puntúa en
un nivel medio o elevado en la escala de
Cansancio emocional tiene un nivel bajo
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en cuanto a su propia percepción personal así como a su valoración profesional.
Para finalizar queremos destacar que la
actividad docente se caracteriza por realizarse en un ambiente en el que las relaciones de poder, la diversidad de ideologías y metas, la negociación, la búsqueda
de consenso son elementos que influyen
y determinan la práctica pedagógica, el
desarrollo de la profesionalidad docente,
y la forma de concebir, diseñar y desarrollar las prácticas educativas en un contexto social y político específico. Sólo la coherencia y compromiso con la problemática
de los docentes, puede proporcionar la
necesaria base para enfrentarse a lo imprevisto, a los nuevos retos y a la búsqueda de
respuestas que hay elaborar sobre la marcha. Con toda la cautela posible, a la vista
de los resultados obtenidos queremos
apuntar que tanto los propios docentes
como las instituciones y la administración
han de ser conscientes de la importancia
de la salud de los profesores para una enseñanza de calidad. Entendemos que todo
esfuerzo es poco para apuntar hacia intervenciones de carácter preventivo que eviten el desarrollo del síndrome y ayuden a
los docentes a afrontar con eficacia su actividad cotidiana.
El ritmo laboral actual está causando graves consecuencias psicológicas, como el
estrés laboral, a la larga este estrés puede
convertirse en una patología, una enfermedad típica relacionada con éste es el burn.
El 30% de las consultas clínicas por trastornos de enfermedades en el ámbito laboral, están vinculados con trastornos psiquiátricos, un 15% corresponden con casos
del síndrome de “burnout” que consiste
en un estado de fatiga física, mental y emocional debido a un periodo prolongado en
situaciones graves de estrés.
La competitividad laboral, la inseguridad
laboral, los problemas familiares que esto
puede conllevar (idea de quedarse en paro
y no poder mantener una familia)…etc.
llevan a la larga al trabajador a condicionar de una manera negativa su estilo de
vida, aparecen dolencias físicas, problemas psicológicos, trastornos de ansiedad,
cambios en la rutina alimentaría, etc., factores que a la larga van deteriorando poco
a poco la salud del individuo.
El Hombre tiene la capacidad de enfrentarse a situaciones estresantes y tiene la
capacidad de adaptación, pero cuando la
capacidad de adaptación no es suficiente
se origina un desorden interno ocasionándose trastornos orgánicos, psicológicos...
Personas que realizan trabajos en contac-

to con el sufrimiento humano (enfermeros, médicos, salvavidas, etc.) son altamente vulnerables a padecer de “burnout”. La
vocación es un punto a favor, pero a veces
también frustrante si se ve que no se valora bien el trabajo realizado. El “burnout”
es un proceso progresivo y lento.
Los efectos secundarios del “burnout” son:
-Reduce la resistencia del trabajador
-Aumenta la Respuesta silenciadora
(Danieli, 1984, Baranowsky 1997) que consiste en tener limitada la capacidad de respuesta frente a acciones o preguntas abrumadoras de terceros.
-Al principio la capacidad de adaptación
responde, en el momento en el cual esta
se desborda la persona sufre un estado de
frustración y fracaso.
-El “burnout” incluye: Desgaste Laboral,
Falta del idealismo y pérdida de interés y
metas.
Los síntomas pueden clasificarse en:
1. Físicos: Problemas de sueño, cefaleas,
impotencia, problemas gastrointestinales,
etc.
2. Emocionales: Baja Autoestima, Melancolía, Neurosis, Depresión, Ansiedad, Desesperanza, Irritabilidad, Frustración, Autovaloración Negativa, Ideas Suicidas, etc.
3. Conductuales: Agresiones, Actitud
defensiva, Abuso de alcohol, drogas...
4. Interpersonales: Aislamiento, Problemas de comunicación, Problemas de concentración, etc.
5. Relacionados con el trabajo: Faltas laborales, Falta en el rendimiento laboral, robos...
Los síntomas dependiendo de la persona
y en el estado que se encuentre de “Burn
Out” serán de carácter leve, moderado o
grave.
El primer síntoma de “burnout” de carácter leve puede ser la aparición de un cansancio patológico, dificultad para levantarse por las mañanas, irritabilidad, fatiga, Síntomas de incompetencia, culpabilidad y autovaloración negativa.
El carácter grave se hace patente con la
aparición de abuso de psicofármacos, consumo de alcohol, droga, etc.
Ante cualquier duda de estrés grave es
aconsejable que acuda al médico para
poder evitar una posible aparición de “burnout”, el diagnóstico precoz, terapia médica y psicológica, cambios alimentarios y
una distribución adecuada del tiempo de
sueño ayuda a prevenir y revertir.
Prevención

Para evitar el “burnout” hay que tener un
buen diagnóstico sobre éste y no esperar
hasta que aparezcan los síntomas físicos
y otros.

Hay que actuar a tiempo:
-Controle su alimentación (rica en frutas,
verduras y pobre en grasas).
-Realizar una actividad física diaria.
-Realizar técnicas de relajación.
-Realizar pautas en el trabajo.
-Realizar un ambiente adecuado en el trabajo (fotos, plantas, etc).
-No consumir café ni alcohol.
-Mantener relaciones personales con los
compañeros.
-Aprenda a decir NO cuando sea necesario.
-Cuando vea que no puede con el trabajo
intente delegar algunas tareas.
-Lleve una mentalidad positiva.
Medidas preventivas que ha de tomar la
empresa:
-Un punto importante es que la empresa
lleve a cabo una buena gestión de los
recursos humanos para lograr la integridad de la salud del individuo, así como
su reintegración al trabajo después de una
baja laboral.
-Asegurarse que la persona tiene la capacidad suficiente para realizar el trabajo
designado.
-Controlar la organización del trabajo y
reducir los elementos que generan ansiedad y fatiga.
-Establecer periodos de reposo para que
la persona pueda recuperarse y el cansancio no se haga crónico.
-Motivar al trabajador con objetivos.
-Intentar dar una visión realista del trabajo.
Mobbing y “Burn Out”

El “Mobbing” se define como una situación laboral donde un empleado o superior ejerce un acoso psicológico 0 físico en
determinadas ocasiones hacia otro trabajador, Una persona con “burnout” puede
acabar ejerciendo “Mobbing” y convertirse en un perseguidor. A su vez el “Mobbing” puede generar “burnout” a la víctima. Es una especie de ciclo vicioso.
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En algún momento del pasado remoto, en
algún ambiente acuático de la Tierra primitiva, la materia inanimada cobró vida.
Tras las huellas que les permitan explicar
este acontecimiento, científicos de todo el
mundo se preguntan cuál habrá sido el “
polímero primordial” que generó a los
seres vivos. La cuestión del origen de la
vida ha constituido desde hace mucho
tiempo un desafío para la imaginación,
pero puesto que no disponemos de una
“máquina del tiempo” los intentos de
reconstruir la génesis de la vida en el
ambiente de la Tierra primitiva tienen
mucho de temerario.
Vamos a iniciar este artículo haciendo un
análisis de las distintas teorías que desde
los tiempos de la antigua Babilonia y
pasando por observadores de la China, la
Greca clásica y llegando hasta nuestros
días se han hecho sobre el origen de la vida.
Se intentará esclarecer como la materia se
va organizando desde de partículas elementales en el comienzo del universo hasta nuestros días en unidades estructurales más complejas hasta un nivel de organización en el que la estructura resultante tiene las características de un ser vivo,
la célula. En este punto de nuestro análisis pasaremos a citar los postulados de la
teoría celular e intentaremos clarificar el
origen de la célula procariota y de la célula eucariota para acabar el tema con la
exposición de los niveles de complejidad
que pueden alcanzar los organismos pluricelulares.
Interpretaciones históricas sobre el origen
de la vida

El concepto de generación espontánea por
el cual “ciertas entidades vivas pueden aparecer de repente, por azar, a partir de la
materia y con independencia de toda clase de padres” refleja la experiencia de
numerosos observadores, que se remontan a los tiempos de Babilonia, de la antigua china y de la Grecia clásica, en palabras de A.Oparin “siempre que el ser
humano se ha encontrado con la aparición inesperada de y exuberante de cosas
vivas lo ha considerado o un ejemplo de
la generación espontánea de la vida”.
El primero en cuestionarla fue el médico
italiano del siglo XVII F. Redi el cual colocó serpiente muertas en una caja y observó que se cubrieron de moscas y después
de larvas, que se transformaron en pupas
y finalmente en gusanos. Redi descartó la
idea de la generación espontánea y propuso la hipótesis de que las primeras moscas
eran las progenitoras de las que se forma-

El origen de la vida
ban después. Para comprobarlo tomó frascos con trozos de animales muertos, dejando unos abiertos y otros tapados, apareciendo larvas solo en los que estaban abiertos. A pesar de que estas experiencias no
cubrían todas las variables posibles, propuso la teoría de la biogénesis (todos los
seres vivos proceden de otros seres vivos)
desestimando la existencia de generación
espontánea (abiogénesis)a pesar de ello se
sigue manteniendo que la aparición de los
microbios se realiza por generación espontánea. Los abiogenistas piensan que los
protozoos y las bacterias se generaban de
la paja y del agua. Los biogenistas pensaban sin embargo que el aire debía contener las esporas de las bacterias y de los
pequeños animales. Sin embargo, fueron
Pasteur y Pouchet los que llevaron esta
polémica a lo más alto. Ambos utilizaban
diferentes materiales para realizar infusiones de levadura y azúcar y cuando se exponían al aire las de Pouchet se llenaban de
bacterias y protozoarios y en las de Pasteur
estos seres no aparecían, es decir la generación espontánea ocurría en los materiales de Pouchet pero no en los de Pasteur.
Pasteur demostró que los supuestos casos
de generación espontánea se debían a la
contaminación de los caldos por microorganismos transportados por las partículas
de polvo del aire. Para ello utilizo matraces con infusiones hervidas y los expuso
al aire libre exento de polvo en las montañas de los Alpes y observó como de los 20
matarces expuestos solo en uno de ellos
había aparecido vida. Cuando Pateur trató de repetir los trabajos de Pouchet encontró que sus resultados eran correctos. Ahora sabemos que existen algunos microorganismos como Clostridium que pueden
ser hervidos durante minutos u horas y
permanecen vivos Así se establece la verdad de la biogénesis y se desacredita la teoría de la generación espontánea en la Tierra actualmente. De esta forma, las bases
de la visión moderna del origen de la vida
se asientan a mediados del S.XIX, con el
desarme de la generación espontánea por
Pasteur y con la aparición de ideas evolucionistas que, aunque se remontan a autores como Linneo, Lamarck o Erasmus Darwin, culminan con la teoría de la Evolución
mediante selección natural de Ch.Darwin
y Wallace, desarrollada de forma “monumental” en la obra publicada por Darwin
en 1859 “El Origen de las Especies”.

Aparición de la vida en La Tierra

Condiciones del planeta cuando comienza la vida:
La primera atmósfera de la Tierra, constituida por helio e hidrógeno, desapareció
arrastrada por los vientos solares que
actuaban al comienzo de la formación del
sol. Cuando se estabilizaron las reacciones de fusión del hidrogeno, cesaron la
convulsiones del sol y el viento solar perdió su ímpetu. Esto permite que poco a
poco la superficie de la Tierra se fuera
enfriando y quedaron atrapados en su interior gases que sólo pudieron escapar a través de fisuras en su corteza. La gran actividad volcánica de aquella época arrojó al
exterior gran cantidad de gases que quedaron retenidos por la fuerza gravitatoria
del planeta formándose así la segunda
atmósfera en la que había: CO2 que reacciona con los silicatos para dar lugar a las
rocas calizas, N2, O2 que se combina con
el H2 para dar vapor de agua que al condensarse formó el agua de los mares y los
océanos y se combina también con los
minerales de la corteza formando óxidos.
La desaparición del oxígeno de la atmósfera permitió que la segunda atmósfera
rica en vapor de agua, metano, amoniaco,
nitrógeno y otros gases más raros tuviera
un carácter reductos, condición que resultó ser indispensable para la estabilidad de
las futuras moléculas orgánicas, pues la
presencia de oxígeno las habría destruido.
Es por tanto que la vida surgió bajo estas
condiciones en un proceso que resumiremos en las siguientes cuatro etapas:
I. Síntesis orgánica.
II. Evolución abiótica.
III. Evolución prebiótica.
IV. Evolución protobiótica.
Síntesis de la materia orgánica:
Diversos experimentos , encabezados por
de Miller y seguidos por otros investigadores que siguieron su línea como el español Juan Oró, apoyan la hipótesis de que
a partir de los componentes de la atmósfera primitiva y gracias a distintas fuentes
de energía tales como: radiaciones ultravioletas, rayos cósmicos, descargas eléctricas de las tormentas, calor de la radioactividad de minerales y por el planeta en
fase de formación, y a la presencia de un
ambiente poco oxidante se dan las reacciones oportunas para que se formen
moléculas muy simples tales como formaldehído o ácido cianhídrico las cuales se
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combinan entra sí para dar lugar a moléculas orgánicas simples en continuas combinaciones.
Miller en su experimento obtiene aldehídos, aminoácidos y ácidos carboxílicos a
partir de un matraz con agua en ebullición
cuyo vapor de agua pasa por un recipiente
con metano, hidrógeno y amoníaco (gases
de la atmósfera primitiva) sobre los que se
descargan potentes corrientes eléctricas.
Según la teoría más clásica, estas moléculas se concentran en los océanos al sintetizarse en ellos o son transportados a ellos
por la lluvia generándose así la hipótesis
de “sopa o caldo primitivo”.
En contraposición a esta hipótesis se han
propuesto muchas teorías acerca de otros
lugares en los que podía haber surgido la
vida algunos de los cuales pasaremos a
detallar de forma escueta a continuación:
-“Pizza primitiva”: surge para tratar de
explicar la aparición de los ácidos grasos,
los cuales no aparecen en los experimentos de Miller y la presencia de un solo tipo
de isómero en los seres vivos.
-Se basa en que las reacciones pudieron
tener lugar entre iones unidos a una superficie cargada positivamente.
-En los húmeros volcánicos submarinos
de las profundidades oceánicas, se soluciona así la contradicción de que en esa
época en la Tierra había una intensa actividad de meteoritos.
-Interior de la corteza terrestre, dada la
existencia de bacterias que son la base de
los ecosistemas llamados litoautotróficos.
-Panspermia, en la que se dice que las
moléculas orgánicas proceden del espacio. Esta teoría se debe a que existen moléculas orgánicas simples en los meteoritos
y en otras partes del espacio como nebulosas y cometas.
Evolución abiótica o bioquímica: polimerización
Se piensa que en el seno de la sopa primitiva se produjo una gran concentración de
monómeros, sobre todo en las orillas de los
mares o lagos , por evaporación de agua,
que se unen mediante una serie de reacciones para dar lugar a compuestos más complejos; aunque no existen enzimas para
catalizar dichas reacciones, se ha demostrado que algunas reacciones pueden darse si se dan unas condiciones determinadas y disponen de tiempo suficiente(aminoácidos tienden a unirse en ambiente seco,
tª 160ºC o en presencia de cianhídrico y
amoníaco). No obstante las reacciones de
polimerización se vieron favorecidas por:
· Acción de compuestos arcillosos que pueden servir como catalizadores de la poli-

merización (montmorillonita en la síntesis de ARN).
· Ausencia de oxígeno.
· La formación de hielo, que sustrae al agua
líquida quedando la materia orgánica concentrada.
Aún así la polimerización espontánea
debió de vencer grandes dificultades que
hacen que su tasa de polimerización sea
bajísima. Tampoco se ha logrado sintetizar en condiciones prebióticas polímeros
de aminoácidos y ácidos nucleicos con el
suficiente número de monómeros para
que sean funcionales.
Evolución prebiótica: coacervados y microesferas:
Continuando con la explicación del proceso que dio origen a la vida tenemos que
los polímeros que se han formado en la
etapa anterior se unen formando agrega-

dos. Algunos de estos agregados de fosfolípidos, proteínas y ácidos nucleicos formarían asociaciones estables y la materia
orgánica se concentraría en pequeñas
gotas. Posteriormente una selección química ha hecho que vayan permaneciendo
las gotas que contienen catalizadores para
las reacciones químicas y aquellas que
pudieran captar energía del medio.
Existen un par de teorías que avalan esta
hipótesis como la de Oparín y la de las
microesferas propuestas por Fox.
-Coacervados de Oparin: tendenciade polímeros antipáticos, fosfolípidos y ácidos
grasos a agruparse espontáneamente originando coacervados en soluciones acuosas. A estos coacervados si se le añade una
enzima extraida de una célula viva son
capaces de crecer y dividirse (ejemplo; fosforilasa a un coacervado de almidón).
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Carecen de actividad enzimática, de información genética y de mecanismos que permitan su duplicación
-Microesferas de Fox: Fox enuncia una
hipótesis según la cual en las regiones volcánicas próximas al mar, las mezclas de
aminoácidos se desecaron y calentaron
formando polímeros. Estos polímeros a los
que Fox llamó proteinoides termales forman pequeñas gotitas, las microesferas.
Estas tendrían cierta capacidad catalítica
debido a moléculas enzimáticas en su interior. Captarían energía a partir de la ruptura de enlaces de moléculas del exterior
y se dividirían mediante procesos de escisión o gemación. La peculiaridad de las
microesferas es que presentan actividad
poco específica, son capaces de catalizar
una serie de reacciones químicas. Es posible por tanto que los enzimas específicos
actuales evolucionaran a partir de microesferas proteinoides de este tipo. No obstante esta hipótesis tampoco explica la
transmisión de la información genética y
por tanto la evolución hacia los seres vivos.
Evolución protabiótica: metabolismo y
material genético:
Tenemos un caldo primitivo muy rico en
moléculas de todo tipo pero las formas primitivas consumían esas moléculas de modo
que las estructuras biológicas fueron acabando con las moléculas de suministro lo
que supone un problema para la vida.
Rebek 1994, sintetiza moléculas capaces
de autoreproducirse en medio acuoso,
como el ARBI.
Gracias a la inexactitud de autoduplicación, se formaron estructuras biológicas
de todo tipo, algunas capaces de a través
de superficies catalíticas formar aquellas
moléculas que escaseaban. El azar le pudo
dar a algunos protobiontes segmentos de
ácidos nucleicos, capaces de producir las
estructuras que escaseaban.
De nuevo Rebek sintetiza moléculas que
cometen errores en su autorreplicación
(ZNARBI). De este modo se aseguran la
perpetuación y comienza así el metabolismo.
Autoduplicación imperfecta-selección
natural de moléculas.
-Woese, Crick y Orgel. Sugieren como 1ª
molécula con información genética al ARN.
-Gilbert 1986 propone el ARN como formador de vida ya que:
-Se autoreplica.
-Forma proteinas.
-Forma enzimas.
-Forman membranas biológicas.
-Forma versión bicatenaria del ARN, que
da lugar al ADN.

Existen varias razones para pensar así:
-En condiciones de Tierra primitiva la síntesis de ribosa es más rápida que la de desoxirribosa, aunque su formación es minoritaria y puede inhibir la síntesis del ARN
al formar combinaciones con las bases.
-Los nucleótidos de ADN se forman a partir de nucleosidos difosfatos de ARN.
-Se obtienen oligonucleótidos de ARN
mediante experimentos similares a los de
Fox, sin enzimas.
-Se pueden hacer copias de esos oligonucleótidos con complementalidad de bases
y sin enzimas.
-En 1983 Cech y Altman descubren que
hay ARN, con actividad enzimática. (ribozimas).
Se sospecha que cortas cadenas de ARN
dieron polímeros mayores por azar.
El ARN puede dar lugar a ADN mediante
retrotranscriptasa cuya presencia ha sido
confirmada en todas las células y se cree
que es muy antigua.

“

membranas biológicas con mecanismos
selectivos de permeabilidad. La uniformidad estructural y fisiológica de las células
nos hace pensar en un único antepasado
común al que Woese llamó protobionte o
progenota. Esta sería la unidad viviente
más primitiva con mecanismos de transcripción y traducción.
Existen una serie de Evidencias de vida en
la tierra: La evidencia (indirecta) más antigua data de hace 3900 m d a con el hallazgo de vida encontrado en el Meteorito
ALH84001.Otra evidencia indirecta la encontramos en Australia, donde aparecen estromatolitos, que son estructuras nodulosas
en las que aparecen capas de arcilla y calcita, el carbonato cálcico se produce por la
fotosíntesis de cianobacterias filamentosas.
También se habla de evidencias fósiles
directas halladas hace unos 3500 o 3400
m.d.a, como en Barbenton Sudáfrica donde se han encontrado microorganismos
esféricos de calcita y sílice que se co-nocen
como esferas Ramsay.
Aparición de células procariotas y
células eucariotas:
· Procariotas: Los
organismos primitivos fueron probablemente procariotas heterótrofos fermentativos anaerobios
que utilizan como alimentos las moléculas orgánicas de la sopa primitiva. Al escasear este alimento se cree que las células
heterótrofas desarrollan mecanismos para
extraer moléculas de otras células e incluso aprenden a desorganizar las estructuras, de este modo obtienen energía y destruían a las competidoras que luchaban
por el alimento. No obstante hubo algunas estirpes que descubren otro sistema
para obtener energía: la fotosíntesis, que
utiliza la energía de la luz, mediante pigmentos fotosintéticos para convertir el CO2
atmosférico en hidratos de carbono. Al
principio fue anoxigénica y se utilizaba
como fuente de H+ el SH2 y posteriormente aparece la fotosíntesis oxigénica, con
bacterias capaces de utilizar los H+ del
agua. La luz solar supuso una fuente inagotable de energía para los organismos fotosintéticos y además modifico de manera
drástica la atmósfera pues se origina el ozono que permite la colonización de áreas
más superficiales y que la vida se extienda por aquellos lugares donde antes no
existía vida. Sea la teoría que sea, la de la
sopa primitiva, que los primeros organismos aparecen en humeros hidrotermales

Cuando se estabilizaron las
reacciones de fusión del hidrogeno,
cesaron la convulsiones del sol y el
viento solar perdió su ímpetu

Sin embargo de esta etapa no existe modelo en el laboratorio de modo que hoy en
día no sabemos:
· Cómo surge la 1ª proteína sin a. nucleícos.
· Cómo se forman a. nucleicos sin enzimas.
· Sí apareció 1º un protobionte con membrana o un gen desnudo.
Suponemos que el metabolismo y la
herencia de la información genética evolucionaron al unísono, transformándose
en unidades vivientes primitivas.
Teoría celular

Postulados:
1. La célula es la unidad estructural del ser
vivo, pues todos los organismos formados
por una o más células. Schleiden 1838.
2. La célula es la unidad fisiológica del ser
vivo, capaz de realizar todos los procesos
metabólicos necesarios para la vida.
Schwan 1839.
3. Toda célula procede de otra célula. Virchow 1855.
Bruke resume estos tres postulados diciendo que la célula es la unidad más sencilla de
vida, pues tiene todos los mecanismos necesarios para mantener su propia existencia.
Evolución celular:
La mayoría de los investigadores piensan
que la célula aparece con la formación de
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de suelo oceánico, o en el interior de la corteza terrestre, todos los autores coinciden
en una cosa y es que piensan que entre los
primeros organismos aparecidos hay algunos capaces de extraer su materia y su
energía de compuestos inorgánicos
mediante sencillas reacciones exotérmicas. Estos serían los organismos quimiolitotrofos o quimiosintéticos que luego irradiaron a escasas formas de energía debido a su escaso rendimiento energético.
Hacia los 1500m.a se cree que en la Tierrra hubo oxígeno suficiente como para que
aparezcan los organismos aerobios. Tiene
lugar la aparición de los heterótrofos aeróbios a partir de los anaerobios, ya que
comienzan a utilizar el oxígeno, que antes
era tóxico, como aceptor final de electrones originándose agua. Degradan la materia orgánica totalmente y se obtiene
mucha más energía se desprende CO2, que
utilizan los organismos autotrofos como
fuente de C. De este modo y durante años
los heterótrofos y los fotosintéticos han
evolucionado de manera conjunta.
· Eucariotas: A partir de las células procariotas surgen las eucariortas cuya organización es más compleja y poseen un mayor
tamaño. Los primeros fósiles de eucariotas encontrados datan de 1500 m.a. pero
por métodos genéticos se ha visto que la
divergencia entre procariontes y eucariontes quizás tuvo lugar hace 3000 m.a.
Hoy día se cree que surgen de las arqueobacterias y sobre su origen se dan dos teorías:
Teoría autógena. Proviene de células procariotas por un progresivo aumento de
tamaño y complejidad por selección natural. El inconveniente a esta teoría es que
no se han encontrado fósiles de formas
intermedias.
Teoría endosimbiótica. Células procariotas grandes en las que se establecieron
otras más pequeñas, antecesoras de los
actuales procariotas, en simbiosis intracelular permanente. Esta teoría se basa en:
-Gran semejanza estructural y fisiológica
entre algunos orgánulos y algunos procariotas.
· Las mitocondrias y los cloroplastos tiene:
-Mismo tamaño que bacterias.
-Un ADN similar al procarionte, ARNm,
ARNt y ribosomas semejantes a los bacterianos.
-Doble membrana.
-Una división autónoma por bipartición.
· Los flagelos y cilios de las células eucariotas tienen algún parecido con ciertas
bacterias espiroquetas.
· Los peroxisomas tienen algunas similitudes con bacterias aerobias.

-Casos actuales similares a los expuestos
por la Teoría endosimbiótica y a veces esta
simbiosis se transmite hereditariamente.
Actualmente se ha asentado un modelo o
paradigma en el que encajan las distintas
visiones:
Modelo de Christian de Duve

· Un linaje de procariontes heterótrofos de
digestión extracelular perdió su pared y se
quedó sólo con la membrana celular.
· La expansión de esta membrana hizo
posible su plegamiento, aumentando su
superficie de intercambio y su tamaño. Los
plegamientos internos originaron los compartimentos de la célula eucariota. El que
tenía el ADN fue el pronucleo.
· Al crecer apareció el citoesqueleto, que
facilitó la flexión de membrana y el transporte de sustancias, pudiendo realizar
digestión intracelular. A esta célula que
aparece por transformaciones evolutivas
se le llamó Urcariota.
· Incorporación de procariontes aerobios
detoxificantes del O2 da lugar a los Peroxisomas.
· Fagocitación de precursores de las mitocondrias.
· Precursores de plastos que fueron cianobacterias.
· Con el tiempo los genes de los diferentes
organismos fueron transferidos al núcleo
Pluricelularidad

Existe una tendencia de las células de asociarse formando en primer lugar colonias
en las que cada uno de los individuos que
la integra lleva una vida independiente de
los demás, poseen sistemas metabólicos
y reproductores propios y pueden provenir de progenitores diferentes.
También aparece una línea cenocítica,
cenobios, en los que las divisiones nucleares no van acompañadas de citocinesis,
quedando varios núcleos compartiendo
un mismo citoplasma formando un sincitio. Esta tendencia asociativa continúa y
van apareciendo niveles de organización
mas complejos que permiten la integración de todos sus elementos, de manera
que pierden su independencia estructural
y funcional y cooperan para construir una
unidad de vida superior que aprovecha
mejor la energía y los recursos. De este
modo aparecen así los seres pluricelulares en los que todas sus células proceden
de una célula inicial, el huevo o zigoto, que
por sucesivas divisiones da lugar a muchas
células en las que se coordinan sus funciones en beneficio de todo el organismo.
Dentro de este nivel se distinguen los organismos sin tejidos y otros con tejidos en
los que las células se han especializado

para realizar funciones distintas mediante una transformación estructural y fisiológica. Estos organismos pluricelulares tienen una serie de ventajas:
Mayor eficacia funcional y ahorro de energía.
1. División y especialización del trabajo.
-Ahorro de energía y nutrientes.
2. Pueden vivir más tiempo al poder reemplazar sus células.
3. Se alcanza mayor tamaño.
Los tejidos se asocian para dar lugar a órganos especializados en determinadas funciones (ej. estómago).Varios órganos pueden evolucionar adaptándose para realizar una misma función dando lugar a sistemas o aparatos y el conjunto de sistemas
dará lugar a un ser pluricelular. Estos niveles de organización también presentan
desventajas:
-Para mantener su organización necesitan
mucha energía, son las estructuras más
improbables del universo. Necesitan un
consumo continuo de energía, ya que va
en contra del segundo principio de la termodinámica: cuando un sistema se organiza se hace inestable.
-Poseen menos descendencia.
A partir de aquí se pueden distinguir otros
niveles superiores quedarán recogidos en
el siguiente diagrama: Organismos individuales > Familias > Sociedades > Población > Comunidad (+ biotopo) > Ecosistema > Biosfera

Didáctica455
número 34 << ae

Reseña del artículo: ‘Ser profesor
de secundaria, hoy. El desarrollo de
competencias de gestión del aula,
elemento clave en la profesión’
[Juan Diego Soriano Barabino · 44.285.153-X]

Reseña del artículo “Ser profesor de secundaria, hoy. El desarrollo de competencias de
gestión del aula, elemento clave en la profesión” (Teixidó Saballs, J., 2001) y aplicaciones prácticas para una clase de Secundaria
de la especialidad de Biología-Geología.
El sistema educativo español, ha sufrido
numerosos cambios en los últimos tiempos, sobre todo en lo que se refiere a la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Hay
que destacar que las demandas de la sociedad actual son diferentes a las que se planteaban hace 20 años, lo cual exige que se
haga una revisión de los planteamientos
y una adecuación de la enseñanza a las circunstancias actuales.
La tarea del profesor de secundaria hoy en
día tiene que adaptarse, ya que son muy
diferentes tanto los alumnos (mayor variación en cuanto a sus orígenes) como a la
complejidad de los centros (aulas de tecnología…). Hoy existe una necesidad de
que se produzca una transformación de la
profesión de docente. Los docentes deben
construir y desarrollar una competencia
profesional adecuada a su estilo personal,
lo que se ha llamado “gestión del aula”. Esta
es una cuestión compleja que abarca
numerosos factores que se han de considerar de manera integral, formando un
todo. Esto no se conseguirá mientras se dé
prioridad al conocimiento de la materia y
se continúe reforzando la idea de que no
es necesario ni un conocimiento pedagógico específico para enseñar, ni un aprendizaje de la profesión.
Dentro de lo que conocemos por gestión
del aula, lo fundamental es que se cree un
buen ambiente de trabajo en el aula. A la
hora de comenzar cualquier tipo de trabajo en el aula, hay que partir de una hipótesis previa sobre cuál es el comportamiento que se espera de ello y la manera de
alcanzarlo. Para una buena gestión del
aula, y una mejora profesional de los
docentes hay que crear ambientes de clase que permitan el trabajo formativo. La
gestión del aula incluye las habilidades de

elaboración de un plan de trabajo, de aprovechar el espacio y el tiempo de una manera eficaz, de ser vigilantes con todo aquello que sucede en el aula, de tomar decisiones adecuadas según los requerimientos del contexto, de establecer normas que
faciliten el trabajo y el aprendizaje y de
reconocer y utilizar adecuadamente las
influencias de los múltiples elementos que
afectan a la tarea docente. En resumen, la
gestión del aula debe cumplir los siguientes requisitos que, conectados entre sí, se
indican a continuación:
-Es todo aquello que los profesores hacen
con el objeto de que los alumnos lleven a
cabo las labores de aprendizaje.
-Es una habilidad profesional básica de los
profesores.
-Introducir a los alumnos en el ritmo
docente.
-Crear un adecuado clima de aprendizaje,
mediante la motivación, el uso racional del
espacio, la relación alumno-profesor.
Es definitiva, lo conveniente sería poder
realizar todo lo indicado de manera conjunta, para conseguir una buena relación
con los alumnos y por tanto un buen clima de aprendizaje.
Existe una necesidad de favorecer el desarrollo profesional de los docentes, para
sí mejorar en la calidad educativa. El problema radica en cómo conseguir esta
mejora profesional, para ello es primordial una reflexión sobre la propia práctica
y sería muy conveniente la participación
en programas de perfeccionamiento de
docentes en ejercicio.
La verdadera competencia profesional solo
se puede desarrollar en estrecha interdependencia con la experiencia profesional
(con la práctica), así reflexionando sobre
las situaciones vividas en el aula y pensando en que se puede mejorar, se puede comprender mejor la realidad y se pueden ofrecer propuestas e instrumentos de mejora.
Una vez dentro del aula, es fundamental
el establecer una serie de normas sobre la
relación a mantener con el grupo, a este
momento hay que prestarle especial aten-

ción. La relación profesor-alumno se va
construyendo a lo largo del tiempo, pero
son de vital importancia las primeras
impresiones que se producen en los primeros días de relación. Para ello se debe
tener en cuenta tanto la opinión que puedan generarse los alumnos del trabajo previo del docente (clases bien preparadas y
estructuradas, amenas…) como la actitud
personal del profesor ante las distintas
situaciones que pueden ir surgiendo en el
aula, así como la soltura del profesor en la
misma (tono de voz, espontaneidad…),
para conseguir de este modo crear un adecuado clima de trabajo en el aula. Este adecuado clima de trabajo en el aula, se puede conseguir mediante el establecimiento y consolidación de normas de funcionamiento del aula. Este es un aspecto al
que hay que dedicar un esfuerzo y una
atención constantes, afrontando con decisión los posibles conflictos que puedan
surgir.
La tarea educativa implica el tener una
serie de relaciones interpersonales con los
alumnos, por lo tanto hay que tener en
cuenta una serie de factores personalesemocionales, y es por tanto muy importante el tener un criterio de justicia e igualdad con todos los alumnos, para considerarlos a todos iguales y llevar una buena
gestión del aula.
Hay que tener en cuenta que los factores
que los docentes deben utilizar en su mejora profesional no se pueden abordar de
manera aislada, ya que esta mejora no es
la mejora en un factor determinado, debe
entenderse como la mejora de todos los
factores que interaccionan entre sí.
Aplicación práctica

En definitiva, para ser un buen profesor
de secundaria hoy, habría que intentar llevar a cabo una buena “gestión del aula”, es
decir tener en cuenta todas las circunstancias particulares (población extranjera,
barrios marginales…) y plantear una estrategia de trabajo preconcebida, que admita ciertas variables en función de las circunstancias de cada clase.
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Será muy importante el trabajo a realizar
con los alumnos, la manera de hacerlo, los
recursos que se tienen al alcance… Para
ello, a la hora de desempeñar mi labor
como profesor de secundaria tendría en
cuenta lo siguiente:
-Preparación de los primeros días de clase en cuanto a contenidos teóricos.
-Prestar especial atención a las relaciones
profesor-alumno, para crear un clima favorable de trabajo y unas buenas bases para
la convivencia en el aula.
-Establecer unas normas de comportamiento en el aula.
-Intentar ser justo en la resolución de conflictos en el aula, y sobre todo ser muy
coherente entre lo que se dice y lo que se
hace.
-Controlar y vigilar todo aquello que pasa
en el aula, para crear un adecuado clima de
aprendizaje. Esto se llevará a cabo tanto con
un control visual del aula como con la
comunicación no verbal con los alumnos.
-Adquirir habilidades profesionales para
afrontar situaciones conflictivas.
Conclusiones

A modo de conclusión podríamos decir
que en la tarea educativa debemos tener
en cuenta numerosos factores, además de
tener un buen conocimiento de la materia a impartir. Hoy en día se hace necesario lo que Joan Teixidó llama gestión del
aula, es decir es necesario poner en práctica una serie de mecanismos que nos permitan desarrollar correctamente nuestra
labor como docentes, estos mecanismo
deberían tener una base didáctica y encaminarse hacia una mayor profesionalización de la tarea educativa.
Bibliografía
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Organización del tiempo
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La organización del tiempo responde a
una intencionalidad educativa, a una
determinada manera de entender el desarrollo de nuestros alumnos/as.
-El tiempo en el proceso de construcción
personal del alumno/a:
Los alumnos/as necesitan tiempo para
descubrirse a sí mismo y a los otros/as,
para integrar los cambios y las informaciones para situarse en el mundo y ordenar la realidad... y este tiempo es distinto en cada uno. Este respeto al ritmo particular de autoestructuración emocional,
cognitiva, social se une también al ritmo
que cada alumno/a necesita para establecer la comunicación, para incorporarse a la tarea, para cambiar la actividad...
El respeto al ritmo de cada alumno/a es,
pues, la premisa fundamental para que él
se viva como ser único, diferente, aceptado en su forma de ser y de actuar.
Otro aspecto estructurante de la persona
es su inserción en la realidad del espacio
temporal. Las necesidades biológicas del
alumno/a con las que marcan en principio los ritmos y frecuencias necesarias
para su orientación temporal. De estas
primeras pautas de tipo orgánico, el alumno/a va pasando a otras de tipo social,
marcadas por nosotros/as, ambas deben
ser estables ya que es esa estabilidad desde donde el alumno/a comienza a diferenciar los distintos momentos del día y
lo que le permite recordad, prever y anticiparse lo que vendrá después.
-El tiempo en el aula: la organización de
la jornada escolar:
Al plantearnos la distribución del tiempo,
tendremos en cuenta varias cuestiones:
· Reservar tiempos para todo/as, especialmente para el contacto con los padres y
las madres, así como para el trabajo de
planificación y de evaluación del equipo
educativo.

· El tiempo se acomodará a las características de los distintos grupos, según edades, número de alumnos/as, actividades
más frecuentes...
· La distribución del tiempo que hagamos
debe permitirlos contactos, relaciones y
experiencias necesarias.
En la organización del aula, algunas recomendaciones generales que pueden ser
de gran utilidad son:
· Alternar las actividades colectivas, con
las individuales y con las de pequeño grupo.
· Compaginar las actividades que exigen
más atención con aquellas que se basan
en la manipulación o movimiento, que
como se sabe, también facilitan la actividad mental.
· Durante la jornada escolar, nos esforzaremos por satisfacer en la mayor medida
posible las necesidades de los
alumnos/as, de acuerdo con su edad.
· Respetar el ritmo biológico de los alumnos/as, cuyo ciclo de trabajo es irregular,
necesitando en algunos momentos, tranquilidad y reposo y en otros, actividad,
movimiento...
En toda jornada, deberíamos programar:
· Actividades libres.
· Periodos cortos empleados en actividades colectivas.
· Actividades de grupo reducido, dirigidas
por el maestro/a para trabajar determinados contenidos.
· Actividades cotidianas relacionadas con
las rutinas, hábitos de aseo, desayuno...
· Ratos tranquilos más individualizados.
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Sobre las competencias básicas
[José María Cuevas Romero · 31.737.880-L]

El debate sobre el currículo es el debate
político por excelencia, pues el currículo
es lo que configura la formación de los ciudadanos de un país, sus competencias, su
capacidad crítica para ver el mundo y las
cosas, así como su capacidad para transformar la sociedad y adaptarse a los cambios. La principal novedad es que se han
seleccionado ocho competencias básicas
que deberán adquirir todos los alumnos,
que hemos considerado como los cimientos sobre los que se construye el edificio
de los aprendizajes y el lugar de convergencia de todas las áreas y materias del
currículo.
Citando a Karina Valle: “Existe un conocimiento con “valor de uso” común para todo
individuo como miembro de una sociedad,
cuyos contenidos son los que harán al sujeto capaz de desenvolverse de manera hábil,
crítica y activa en aquellas circunstancias
que le depare la vida cotidiana”. El dominio de ese conocimiento de uso común
para todas y cada una de las personas, es
a lo que se ha venido a denominar “competencias básicas”. Ellas son el objeto de
esta exposición. Esto supone un replanteamiento de los currículos, que no consistirá en aumentar el número de horas de
las materias respectivas, pues los horarios
y los propios contenidos están ya muy
recargados, sino en un enfoque más global del aprendizaje, que permita una relación más estrecha con las necesidades
cambiantes de la realidad. En este sentido, lo importante será insistir más, por un
lado, en las herramientas esenciales del
aprendizaje: comprensión lectora, expresión oral y escrita y cálculo y resolución de
problemas en la educación obligatoria, y,
por otro los contenidos fundamentales:
conocimientos, capacidades, actitudes y
valores. Porque las competencias básicas
deben adquirirse desde todas las áreas y
materias. Lo que implica una concepción
del currículo que va más allá de la yuxtaposición de los contenidos de cada materia. La adquisición de las competencias
básicas exige establecer puentes entre las
materias para una integración de los contenidos que sea significativa, es decir, que
produzca conocimiento; dicho de otro
modo, que permita interpretar crítica y
constructivamente el mundo que nos
rodea y la sociedad en que vivimos. Porque detrás de las formulaciones científi-

cas siempre hay unos valores articulados
en fines y medios. Valores que implican
procesos de conocimiento, aptitudes y
opciones. Esto significa que el currículo,
por su propia naturaleza, no es neutro. Porque detrás de las formulaciones científicas, políticas, sociales, económicas o educativas, existe siempre una cultura que
define los medios, es decir, todo lo que se
refiere a las formas y los fines, es decir, todo
lo que se refiere a contenidos en función
de unos valores.
Son los valores articulados en fines y
medios los que definen una cultura. Y esto
es tan importante como que el desarrollo
de los valores coincide con el de la propia
conciencia. Pero los valores no son meras
ideas, sino que se articulan necesariamente en planteamientos (procesos de conocimiento), aptitudes (procesos de afectos
e inclinaciones) y opciones (proceso voluntario de decisiones).

La necesidad de redefinir
qué es lo básico en la
educación básica es una
demanda generalizada
En toda selección de objetivos, contenidos y fines educativos hay un proyecto
educativo y de futuro para toda la sociedad. Todo ello en lo que se refiere a los contenidos no exige grandes cambios. Lo que
debe cambiar es el enfoque. Se trata de que
el aprendizaje de los contenidos siga una
metodología que conduzca a la adquisición de competencias. Se trata de transformar la enseñanza en aprendizaje. Se trata de cambiar la metodología docente para
que los alumnos adquieran dichas competencias en la convergencia de todas las
materias. Pues todos los profesores desde
sus respectivas materias tienen una responsabilidad compartida en esta tarea. Las
competencias básicas no están vinculadas
a una materia determinada, sino a todas.
Por ejemplo, la comprensión lectora, no
se adquiere solo en la asignatura de Lengua y literatura, sino en cada materia del
currículo y lo mismo sucede con la educación en valores, que no debe ser competencia exclusiva de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los Derechos
humanos, del mismo modo que la competencia tecnológica no puede ser sólo res-

ponsabilidad de la materia de Tecnología.
Por cierto, otra de las novedades y de los
retos del currículo en la LOE es el Área de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 5º o 6º de Primaria, en
2º de Educación Secundaria Obligatoria y
de las materias de Educación Ético Cívica
en 4º de la ESO y Filosofía y Ciudadanía en
1º de Bachillerato, que, en la medida que
hemos ido explicando lo que pretendemos
con ella, ha ido contado con un creciente
consenso. Por dos razones. Una, que nadie
discute lo positivo de enseñar en los centros educativos el valor de las instituciones
democráticas como garantía de los derechos humanos y del respeto a la dignidad
de la persona, que es su fundamento. Y otra,
porque contribuirá de modo importante a
la adquisición de la referida competencia
social y cívica de los alumnos.
Creo que finalmente la mayoría ha aceptado que la Escuela, además de instruir en
conocimientos, debe educar en valores,
porque estos mejoran el clima de convivencia escolar, que, a su vez, ayuda a la
mejora de los resultados académicos.
Incorporación de las competencias básicas
en los currículos de la educación obligatoria

La necesidad de redefinir qué es lo básico
en la educación básica es una demanda
generalizada y el debate está presente en
todos los sistemas educativos, aunque con
distintas denominaciones y desde enfoques pedagógicos muy diversos.
Los términos competencia y competencia
básica vienen empleándose cada vez más
en el ámbito educativo en los últimos años.
El concepto de competencia, surgido inicialmente en un contexto vinculado a la
formación y al empleo, se ha ido aplicando a otros ámbitos, ampliándose y utilizándose con frecuencia creciente en relación con la enseñanza.
A la conceptualización del propio término y a la formulación de propuestas concretas sobre los aprendizajes que se consideran básicos ha contribuido el trabajo
realizado por diferentes organismos internacionales, además de otras aportaciones
individuales y colectivas.
El proyecto de la OCDE Definición y selección de competencias (DeSeCo) define la
competencia como “la capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo las
tareas de forma adecuada. Surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitu-
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des, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Sus rasgos diferenciales serían los
siguientes: primero, constituye un “saber
hacer” (un saber que se aplica); segundo,
“un saber hacer” susceptible de adecuarse
a una diversidad de contextos; tercero, tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos y actitudes.
Para que una competencia pueda ser seleccionada como clave o esencial, DeSeCo
considera que debería cumplir tres condiciones: contribuir a obtener resultados de
alto valor personal o social, ser aplicable
a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes y permitir a las personas que
la adquieren, superar con éxito exigencias
complejas. Es decir, las competencias son
básicas o clave cuando son beneficiosas
para la totalidad de la población, independientemente del sexo, la condición social
y cultural y el entorno familiar.
La Unión Europea ha manifestado un interés creciente por este tema en los últimos
años, hasta el punto de crear un grupo de
trabajo ad hoc, encargado de identificar
las competencias que se consideran clave
para el aprendizaje a lo largo de la vida y
de elaborar una propuesta que, tras su discusión por el Consejo de Ministros de Educación, se convierta en Recomendación a
los países miembros.
Esta Recomendación de la UE define competencia clave como una “combinación de
destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y la disposición de aprender, además
del saber cómo. Las competencias clave
representan un paquete multifuncional y
transferible de conocimientos, destrezas y
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas deberían
haber sido desarrolladas para el final de la
enseñanza o formación obligatoria y deberían actuar como la base para un posterior
aprendizaje, como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida”.
Teniendo en cuenta las reflexiones y las
propuestas realizadas por la OCDE y la
Unión Europea, la incorporación de competencias básicas al currículo español
debería permitir poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de
los saberes adquiridos. Para ello, hay que
identificar claramente cuáles son dichas
competencias, definir los rasgos que las
caracterizan y especificar cuál es el nivel
que, considerado básico en cada una de

ellas, debe alcanzar todo el alumnado. Así
pues, las competencias básicas deben estar
orientadas a facilitar el máximo grado de
desarrollo de las capacidades potenciales
de cada persona y a la posibilidad de generar aprendizaje a lo largo de la vida. En
consecuencia, deben ser el referente fundamental para adoptar un determinado
plan de atención a la diversidad del alumnado, desde el convencimiento de que si
no se trabajan adecuadamente en la edad
escolar, condicionarán de forma negativa
el futuro desarrollo personal, social y profesional de la persona y que, quienes queden fuera de ese proceso, tendrán altos
riesgos de exclusión social.
Por otra parte, hacer hincapié en las competencias básicas exige orientar los aprendizajes para conseguir que el alumnado
desarrolle diversas formas de actuación y
adquieran la capacidad de enfrentarse a
situaciones nuevas desde actitudes positivas. En particular, el desarrollo de las
competencias básicas debe permitir a los
estudiantes la integración de lo aprendido, poniéndolo en relación con distintos
tipos de contenidos, así como la utilización efectiva de esos contenidos cuando
resulten necesarios y su aplicación en diferentes situaciones y contextos.
Aún cuando los currículos incluyan un conjunto de aprendizajes deseables, más
amplios de los que puedan considerarse
mínimos o irrenunciables, la referencia a
las competencias básicas tiene la virtualidad de orientar la programación de la ense-

ñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen
carácter imprescindible. De ahí deriva buena parte de su interés y por ese motivo han
atraído la atención de los educadores.
Estas son las razones que han aconsejado
incluir las competencias básicas en la Ley
Orgánica de Educación como uno de los
elementos básicos del currículo y como
referente para la evaluación. La LOE las
establece como referencia para la promoción de ciclo en la Educación Primaria y
para la titulación al final de la Educación
Secundaria Obligatoria, así como para las
evaluaciones de diagnóstico previstas en
el cuarto curso de la Educación Primaria
y en el segundo de la Educación Secundaria Obligatoria.
La incorporación de esta referencia a las
competencias básicas supone un enriquecimiento del modelo actual de currículo.
De acuerdo con lo dispuesto en la LOE, las
competencias básicas forman parte de las
enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada
área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo tanto, no vienen
a sustituir a los elementos que actualmente se contemplan en el currículo, sino que
constituyen el elemento referencial para
los mismos: Es necesario poner las competencias básicas en relación con los objetivos establecidos, con los contenidos de
las áreas o materias y con los criterios de
evaluación, si se quiere conseguir su desarrollo en la práctica educativa cotidiana.
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El maestro/a como miembro del equipo
educativo y en su relación con las familias
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Es claro que la labor del maestro/a no puede llevarla a claro en solitario, y por ello es
el maestro/a miembro del equipo educativo y miembro de una comunidad educativa, de la que forma parta la familia.
-El maestro/a como miembro del equipo
educativo:
Cuando nos referimos al equipo educativo,
lo hacemos con todos los adultos que participan en el proceso educativo. El primer
requisito para el buen funcionamiento del
trabajo en equipo es la disponibilidad y actitud favorable para el trabajo conjunto.
La principal tarea del equipo educativo es
la elaboración de un proyecto educativo
que debe contener las principales demandas de lo comunidad educativa. El trabajo en equipo supone un enriquecimiento
mutuo al compartir experiencias y conocimientos ya que es el lugar más indicado
para el debate y la reflexión conjunta sobre
temas educativos, competencias, inquietudes, experiencias, etc. No podemos olvidar que la cooperación es uno de los fines
en toda actividad social y que los profesores/as, seamos modelos a los que imitan
los alumnos/as. El trabajo en equipo es la
única manera de garantizar la continuidad y coherencia entre los distintos niveles de las etapa educativas.
-El maestro/a y su relación con la familia:
No es menos importante la relación del
educador / a con la familia, ya que la familia y escuela son fundamentalmente los
dos sistemas sociales encarados de la educación de nuestro alumnado. La relación
de la escuela con cada familia, ha de ser
individualizada y encaminarse hacia la
adopción de criterios homogéneos para la
intervención educativa. Añadiremos algunas estrategias para llevar a cabo una buena relación entre los padres y madres con
la comunidad escolar.
- Estrategias para llevar a cabo una buena
relación familia–escuela:
· Las entrevistas:
La relación con la familia a través de la técnica de la entrevista, ha de ser individual y
las informaciones obtenidas de carácter
confidencial. Los tipos esenciales son:
-La entrevista inicial: Supone el primer
contacto entre el educador / a y la familia,
que debe de realizarse antes de las escolarización, en la que descubrimos datos e
informaciones interesantes.

-La entrevista de seguimiento: Son realizadas a lo largo del curso y la temática gira
alrededor del desarrollo producido.
· Periodo de recepción y las despedidas:
Durante el momento de recepción y la recogida de los alumnos/as, son los momentos ideales para intercambios breves.
· Informes, boletines y circulares: Podría
usarse un cuadernillo para cara alumno/a
que lo trae y lo lleva cada día de la semana, en el que los padres y las madres, junto a los educadores / as, anotan datos o
informaciones relevantes de lo ocurrido
en casa o en el centro educativo.
· Las reuniones con las familias: Es obligado y aconsejable mantener, al menos una
al trimestre, requiriendo una preparación
elaborada.
En ellas, comunicamos a las familias los
aspectos más relevantes de la dinámica
escolar.
Respondemos a los temas de interés que
las familias nos plantean, estableciendo
una dinámica participativa y evitando referirnos a los alumnos/as particulares.
Si una determinada problemática familiar

sobrepasa las capacidades de intervención
del maestro/a, este/a puede solicitar la
ayuda a otros profesionales como los psicólogos, trabajadores sociales, médicos...
· La escuela de padres y madres: Como actividad que puede surgir de las necesidades
y expectativas de formación expresadas
por las familias.
En ella se tratarían tema de interés compartido por la familia y el centro educativo.
La figura del maestro/a es como un profesional preparado que puede suponer
para las familias un referente educativo, y
para sus alumnos/as, ese compañero/a
más capaz que le ayude a alcanzar cotas
cada vez más altas de desarrollo.
Bibliografía y webgrafía
ARÁNEGA y DOMÉNECH (2001). La educación
primaria. Graó: Barcelona.
STAGE (1996). Padres y maestros en equipo. Trillas: México.
MEC. (2006). LOE.
http://www.profes.net
http://www.psicopedagogia.com
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[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

La utilización de máquinas puede ser una
causa de lesiones algunas de ellas graves
por lo que es necesario saber cuáles son sus
riesgos para así poder prevenirlos y evitarlos. Una maquina es un conjunto de piezas
u órganos unidos entre sí, de los cuales alguna parte es móvil como los de órganos de
accionamiento, circuitos de mando y de
potencia, u otros, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada.
Elementos de riesgo generales

Todas las maquinas presentan unos elementos de riesgo comunes que son:
· Elementos móviles: Producen las siguientes lesiones:
-Golpes: Los producen las máquinas con
movimientos de vaivén.
-Cortes: Los producen las por máquinas
empleadas para cortar, aserrar, desgastar,
cepillar, fresar, etc.
-Atrapamientos: Los generan las máquinas
con elementos de trituración o de prensa.
También los mecanismos de transmisión,
como pueden ser poleas o engranajes.
· Materiales que se trabajan: Aparecen
cuando se proyectan restos de materiales
que se estén trabajando, como virutas o
esquirlas que pueden producir lesiones en
los ojos o en otras partes del cuerpo. También el polvo desprendido por algún material nocivo para las vías respiratorias.
· Elementos de las máquinas proyectados:
El accidente puede también producirse por
la rotura de algún elemento de la máquina
con la que estamos trabajando. Este accidente hay que tenerlo previsto cuando trabajemos con brocas, muelas, cintas, etc.
· Elementos con tensión eléctrica: Cuando la electricidad atraviesa el cuerpo
humano es capaz de causar graves heridas, incluso la muerte. La gravedad depende de la superficie de contacto, humedad
de la piel, presión de contacto, tipo de calzado y humedad del suelo y está en función de la intensidad de la corriente, duración del choque y zona del cuerpo recorrida. Los efectos fisiológicos de la electricidad sobre el cuerpo humano son distintos
si es corriente alterna o continua, pues la
corriente alterna a 50Hz es la más peligrosa, si aumentamos la frecuencia hasta
100000Hz la corriente solo circula por la
piel sin penetrar en el cuerpo. La corriente continua es menos peligrosa cuando el
tiempo de exposición sea corto. También
depende del tipo de contacto eléctrico ya
que es distinto si el contacto es directo,
que es el se da al entrar en contacto con
las partes activas de la instalación, y el contactos indirectos, que se produce con las

¿Es peligroso usar
una máquina?
masas puestas en tensión y que normalmente están aisladas de las partes activas.
Esto ocurre cuando la corriente de defecto que circula hacia la instalación de puesta a tierra se deriva en parte a tierra por
nuestro cuerpo si nos ponemos en contacto con la masa.
· El ruido: El medio ambiente que nos
rodea cada vez es más ruidoso como consecuencia del aumento de la población en
las ciudades y la industrialización.
En los talleres este ruido aumenta todavía
más por la presencia de grandes máquinas que el nivel de ruidos sea cada vez
mayor, siendo preciso contemplar este factor de riesgo al hacer un estudio de seguridad en máquinas. El ruido es peligroso
cuando sobrepasa los 80 dB, y si la actividad es de más de una hora y la exposición
es ininterrumpida.
Los ruidos pueden clasificarse:
-Según la forma de presentarse:
*Encubridores. Cuando dificultan o impiden oír otros. Un ejemplo es La taladradora impide oír el ruido de la calle.
*Irritantes. Producen irritación. Es una sensación subjetiva. Ruido característico de
la sierra de cinta.
-Según su periodicidad:
*Continuo. Cuando un nivel de ruido permanece siempre constante.
*Discontinuo. El que se produce de forma
intermitente o fluctuante, con el tiempo
varía su nivel.
*De impulso o impacto. Ruidos instantáneos que duran menos de un segundo.
El ruido tiene consecuencias sobre la salud,
las cuales dependen de la intensidad del
ruido y del tiempo de exposición. El primer efecto es una disminución de la capacidad de atención, pero fisiológicamente
sus efectos pueden ser más graves, pueden llegar a provocar una pérdida o disminución de la capacidad auditiva.
Si nos sometemos a ruidos fuertes, las consecuencias pueden ser graves pues las
pequeñas células del interior del caracol
resultan lesionadas o mueren. Esta lesión
es irreversible e implica una pérdida de la
agudeza auditiva.
Las consecuencias sobre el cuerpo humano cuando las situaciones de ruido son
extremas pueden ser:

-Se produce un aumento del ritmo cardíaco.
-Aparece una constricción de los vasos
sanguíneos.
-Se acelera el ritmo respiratorio.
-La actividad del aparato digestivo sufre
una disminución.
-Reducción de la actividad cerebral con la
consiguiente disminución de capacidades.
El ruido también tiene consecuencias
sobre la persona de tipo psicológico como
alteraciones de comportamiento o carácter que generan en la persona agresividad,
ansiedad y disminución de atención y
memoria inmediata.
La conclusión es clara, el ruido es muy perjudicial para la persona ya que provoca la
disminución de la atención, el operario
tiene que realizar un esfuerzo mental para
llegar a concentrarse, lo que redunda en
un mayor gasto nervioso y en una mayor
fatiga. Todo ello crea una situación de riesgo cara a posibles accidentes.
· La iluminación: La luz es necesaria para
la persona, para moverse, desplazarse, realizar cualquier actividad incluso es una
necesidad psicológica de la vida. Además
para cada actividad se requiere un tipo de
iluminación adecuada a ella.
Debido a la gran capacidad del ojo, a adaptarse a situaciones de deficiente iluminación, muchas veces no se le da a la iluminación la importancia que tiene.
Cuando la iluminación deficiente durante mucho tiempo empezaremos a sentir
molestias, tanto directas (irritación y cansancio ocular) como indirectas (dolor de
cabeza y fatiga).
Cuando la luz es mala se producen daños
físicos y contribuye a provocar accidentes,
por lo que se considera imprescindible
para nuestra tarea unas condiciones óptimas de iluminación.
La luz minina debe ser de 20 lux, para lugares de paso, hasta los 1000 lux para trabajos en máquinas de precisión.
Riesgos producidos en máquinas concretas

Hay maquinas que por el tipo de aplicación que tienen presenta características
especiales que generan unos riesgo concretos. Son las siguientes:
Máquinas de arranque de viruta: En este
grupo están los tornos, fresadoras, limaduras, taladradoras, cepilladoras, etc. Los
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principales problemas son:
-Enrrollamiento de ropa o cabellos en elementos giratorios de éstas.
-Magullamiento en dedos y manos.
-Accidentes por proyección de virutas,
esquirlas, etc.
Muelas o esmeriladoras:
-Proyección de cascos por la rotura de la
muela.
-Lesiones en los ojos a consecuencia de la
introducción de partículas en la córnea.
-Afecciones de las vías respiratorias.
-Quemazos y rasponazos en los dedos por
contacto directo con la muela.
Sierras:
-Por contacto directo con el dentado del
disco.
-Por retroceso o proyección de la pieza que
se trabaja.
Máquinas diseñadas para desplazamientos:
-Aparecen problemas derivados del puesto
de conducción de la máquina, en lo que se
refiere a los principios ergonómicos, vibraciones y posibles vuelcos accidentales.
-Cuando la maquina tiene conductor a pie
existe el riesgo de atropello debidos al desplazamiento inopinado de la máquina
hacia el conductor y en particular peligro
de aplastamiento y de lesión provocada
por herramientas rotativas.
-Cuando la maquina tiene batería eléctrica existe el peligro de electrocución.
-En estas máquinas siempre hay riesgo de
ser golpeado o aplastado por caída de objetos o desenganche de remolques.
Legislación y bibliografía
Ley 31/1995, 8 de Noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/97, 17 de Enero, de los Servicios de prevención de Riesgos Laborales.
Notas Técnicas de Prevención NTP Nº: 458, 524,
546, 469 Y 568. Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSH).
UNE-EN 1050: 1997 Seguridad de las máquinas.
Principios para la evaluación del riesgo. AENOR.
Bestratén, M. y Pareja F. (1993) Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, C.N.C.T.-Barcelona.

Métodos y estrategias
del aprendizaje escritor
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Según la concepción del proceso de aprendizaje y la orientación que guía la intervención, pueden distinguirse:
-Los métodos centrados en la enseñanza–
aprendizaje, de proceso ascendente: Métodos analíticos.
-Los métodos centrados en el aprendizajeenseñanza, que se orientan desde la significación del proceso descendente: métodos
sintéticos o globales.
-Los métodos de proceso mixto: Combinan
las propuestas de los métodos analíticos y
sintéticos, con todas las variantes posibles.
Surgen para establecer un puente entre las
interpretaciones de los dos modelos y de los
dos presupuestos como son los ascendentes y descendentes.
-La orientación constructivista está basada
en la intervención sistematizada sobre el
proceso de aprendizaje de nuestros alumno/as al lenguaje escrito.
En el aprendizaje de la escritura, se facilita
y trabaja siempre la elaboración de textos
completos.
Los alumno/as van a escribir según sus posibilidades, al principio escasas respecto a los
aspectos formales, en función de los procesos de aprendizaje que están recorriendo,
dotando de significado a cada texto según
la intención o función comunicativa que
cumpla. Se trata de presentar y de leer textos completos que coloquen a nuestros
alumno/as en posturas activas de dotación
de sentido, aún antes de que sean capaces
de descifrarlos.
Según el método de escritura constructivista, el texto presenta sus ventajas e inconvenientes:
Ventajas:
-Las actividades son significativas.
-Colocan al aprendiz en actitud activa.
-La evaluación incide en los problemas del
proceso y regula los aprendizajes.

-Tiene en cuenta la diversidad de nuestros
alumno/as.
Inconvenientes:
-Desconfianza social y profesional por escaso conocimiento didáctico.
-Problemas de coordinación entre las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que siguen trabajando sin consensuar metodologías.
-Se potencian las características de nuestros alumno/as que hayan desarrollado más
y mejor sus capacidades referidas al lenguaje escrito.
Uno de los principios más importante de
la filosofía del lenguaje integral constituye
la afirmación de que el lenguaje escrito se
desarrolla, al igual que el lenguaje oral, en
interacciones comunicativas funcionales.
Nuestros alumnos y alumnas deben aprender a través del lenguaje, mientras aprenden lenguaje.
El lenguaje se aprende mejor cuando el enfoque no está en el lenguaje por sí mismo, sino
en el significado que se quiere comunicar.
Aprendemos a través del lenguaje al mismo tiempo que desarrollamos el lenguaje.
No aprendemos a leer por leer, sino por leer
letreros, envases, cuentos, revistas, periódicos, guías de televisión, carteles, etc.
Esta filosofía nos plantea que para desarrollar el lenguaje escrito, debemos de considerar tres aspectos fundamentales como el
lenguaje, el maestro/a y los objetivos de la
lecto-escritura.
Bibliografía y legislación
AJUARIAGUERRA, J. Y OTROS. (1984). La escritura del niño. Laira: Barcelona.
FERREIRO, E Y TEBEROSKY, A. (1979). Los sistemas de escritura. Siglo XXI: México.
MEC (2006). LOE.
http://www.juntadeandalucia.es
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Epistemología como
herramienta en las aulas
[Jorge Bernal Ortegón · 32.059.544-M]

Pensar en la epistemología desde el enfoque educativo, traducido a la práctica
como la relación profesor-alumno, implica recorrer un camino histórico de cómo
la ciencia y el conocimiento científico han
influido en la pedagogía y en la enseñanza, hasta el esquema actual que hoy día
tenemos concebido.
A lo largo de esta documentación, vamos a
tratar de aportar, desde un prisma científico- investigativo, cómo mejorar el proceso
cognitivo del aprendizaje por parte los discentes; contextualizando a nuestro alumnado dentro de un marco científico, tecnológico, sociológico y ambiental (CTSA).
Así, nuestro deseo es perfeccionar el análisis epistemológico del proceso docenteeducativo, el cuál, urge como consecuencia de la necesidad de su optimización y
mejora continua que deberíamos llevar a
cabo en relación a los educandos.
Por tanto, la epistemología, que profundiza en los conceptos, leyes y métodos de
una ciencia, se convierte en un enfoque
esencial en el logro de la excelencia docente. Y determinar lo esencial en los problemas que estudia una ciencia es una buena parte de su solución; que trataremos de
exponer a lo largo de este texto.
Iniciando un recorrido histórico a lo largo
de cómo adquirir el conocimiento científico, tal cual sabemos hoy día, empieza con
las primigenias visiones prerracionalistas
de la Educación, siendo éstas de corte
empiristas (donde la verdad solo es alcanzable mediante la observación y la experimentación). Esa consideración del Conocimiento tiene origen en el s.VI a.C.; pero
no la vemos tan lejana cuando observamos
cómo hoy día, aún hay algún sector del profesorado que la desarrolla en sus aulas. Esto
es, llevan a cabo un proceso pedagógico
poco contrastado y a veces abusando de
un corte magistral en exceso.
Ahora bien, desde estas primeras visiones
prerracionalistas, pasando por el racionalismo (sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición
del conocimiento propiamente dicho,
siglos VI a.C.- XVII); hasta llegar al positivismo, o mezcla empiro-inductivista,
(s.XVII- mediados s.XX, el único conocimiento auténtico es el científico, y tal conocimiento solamente puede surgir de la afir-

mación positiva de las teorías a través del
método científico); se ha ido llevando a
cabo una concienciación del conocimiento científico, que ha desembocado en la
nueva filosofía y sociología de la ciencia;
ambas creadas para construir una nueva
pedagogía CTSA; paradigma dentro del
cual nos encontramos inmersos actualmente, y del cual, como es lógico, forman
parte nuestros estudiantes. De ahí que, por
tanto, debamos entender su situación contextualizada e intentar acercarnos a ella
como docentes.
De otro lado, el esquema convencional que
ya conocemos para el método científico,
sigue los pasos de: Observación, Formulación de hipótesis, Experimentación (para
verificar las hipótesis) y Generalización,
estableciendo leyes y teorías (en caso de
no ser válida, habría un retorno a formular nueva/s hipótesis).
Luego entonces, basándonos en dicho
esquema y ubicándolo en nuestro centro
escolar donde ejercemos como docentes,
se nos antoja complicado probar con nuevas hipótesis que hagan válidas las teorías de aprendizaje que llevemos a cabo, si
tenemos en cuenta que habrán de atender a la diversidad de nuestro alumnado.
Por lo que, teniendo en cuenta el escaso
tiempo del que dispone el profesorado,
parece obvia la eficacia de rescatar de los
grandes pedagogos de laHistoria teorías
ya contrastadas; las cuales procuraremos
adaptar y hacer encajar con el entorno en
que se encuentran inmersos nuestros estudiantes hoy día.
De todo esto, adentrándonos en la mente
de nuestros alumnos y alumnas en base a
estos dos puntos que ahora proponemos,
pretendemos concretar que el proceso de
aprendizaje podría ser autorregulado siempre que el profesor adopte un perfil de
guía-orientador, permitiendo así que sus
estudiantes adquieran un papel investigador, a la vez que van poco a poco creando
su propio conocimiento. Esos puntos vienen a ser los siguientes:
-No hay un solo método para acceder al
conocimiento; éste no se impone por su
objetividad o veracidad en el momento
histórico concreto en que es propuesto.
Su aceptación está condicionada por el
pensamiento y la ideología social predominante en dicho momento histórico

(ejemplo: modelo heliocéntrico de Aristarco, Copérnico y Galileo que hoy día
aceptamos y en su época no).
El conocimiento no evoluciona de manera lineal y progresiva, acumulativa (por
ejemplo: un edificio en vertical, donde las
nuevas generaciones añaden conocimientos ciertos sobre otros anteriores verdaderos), sino que hay vuelta atrás e interrupciones repentinas, lo cual da lugar a un
mejor desarrollo y a la vez más maduro
estado del conocimiento.
Los hechos y datos son interpretados desde las teorías (ideas, concepciones) que se
encuentran instaladas en la mente del
observador o investigador, quien les da un
significado u otro según sean éstas. Además, los datos son buscados e interpretados desde dichas teorías, de modo que
mismos hechos pueden derivar en infinitas diversas interpretaciones (y esto hemos
de aprovecharlo de cara a la impartición
de nuestras clases, pues a diversidad de
alumnos y alumnas, diversidad de explicaciones y metodología por nuestra labor
docente).
Pero una vez analizados estos dos aspectos, los cuales nos ayudarán a hacer de
nuestras clases una herramienta más propicias para el aprendizaje de nuestros estudiantes, ya nos encontramos capacitados
para dar respuesta a una pregunta de carácter transversal respecto del tema que estamos tratando; la cual viene a ser ¿por qué
es importante para la docencia pedagógica la naturaleza e historia de la Ciencia?
Para responder a ello recurriremos a la
noción de que Historia y naturaleza de la
Ciencia son parte del conocimiento científico que el profesorado ha de transmitir
a sus estudiantes. Además ambas ideas
constituyen un punto de apoyo para entender cómo aprenden los alumnos y qué dificultades encuentran; y todo esto influye
en la manera de concebir el trabajo en el
aula, y por consiguiente, en el modo en
que se enseña y educa.
Recordando el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Ciencia, sabemos que
éste, se concibe a partir del pensamiento
del alumno y los propios conocimientos
que aquella nos ha aportado a lo largo de
la Historia. Comprender cómo aprende y
se desarrolla el alumno y cuál es la naturaleza de la Historia de la Ciencia en la cual
se basa el conocimiento científico, son
cuestiones que nos han llevado a dilucidar bases psicológicas que a continuación
exponemos; haciendo una aproximación
a los enfoques psicológicos que impregnan el currículum y a los esquemas de
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conocimiento que conforman la estructura cognoscitiva. Tratamos ahora, de establecer relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza.
Las aportaciones más válidas de todas las
ideas que aportan los distintos principios
de los enfoques cognitivos son:
-Aquella que aborda el proceso de memorizar comprensivamente como una necesidad, siendo así un punto de partida para
poder realizar nuevos aprendizajes, y no
una mera técnica de repetición de ideas
para arrojarlas el día del examen y deshacerse de ellas posteriormente (cuestión
que suele ocurrir en la mayoría de los casos
por nuestros estudiantes).
-Resulta de interés extraordinario, la idea
de hacer no sólo pensar al alumno que
necesita cambiar su esquema de conocimientos, sino además hacerle ver que es
consciente de este cambio, causando así
el interés por que se despierte en él la búsqueda del conocimiento de forma significativa, resurgiendo así la duda para profundizar en la materia impartida.
-La necesidad de, una vez haber roto este
desequilibrio del esquema de contenidos
con el que contaba el alumno previamente, reconstruir uno nuevo en el que el esquema de conocimientos del alumno, quede
abierto ante nuevos frentes de adquisición
de contenidos, sin que esto suponga un obstáculo para el propio discente.
-La “regla de la contingencia”, algo que se
encuadra dentro de lo que algunos expertos como Johnson y Giorgio Bernaldini vienen denominando “atención personalizada”, pero que cuesta tanto llevar a cabo en
nuestra rutina diaria dentro de un aula.
Desde la figura del profesorado, este concepto parece pura quimera, pues el tiempo escasea y la hora se nos echa encima.
Entiendo así este concepto de personalizar
cada contenido a cada alumno, como una
necesidad imperiosa para garantizar un
buen nivel de aprendizaje significativo; aunque, siendo críticos, habría de considerarse como algo alcanzable paulatinamente.
Partiendo de cómo se organizan las ideas
o concepciones en nuestra mente, podemos ponerlo en práctica en el aula reflejándolo en el sistema docente, sabiendo
que no basta con el proceso gramatical de
un párrafo y entender simplemente el significado de las palabras por separado. Además, se requiere activar en la memoria del
alumno un esquema de conocimiento que
permita integrar y completar la información verbalmente recibida.
Es en ese momento en el cual toman sentido las palabras habladas que fueron emi-

tidas por el docente y el temario incluido
en el libro de texto, para que así se consiga
alcanzar un “esquema de conocimiento”
(que podrá ser: semántico o episódico,
según se albergue en una u otra parte de la
memoria).
Habríamos ahora de apuntar que resulta de
gran complejidad decidirse por qué posicionamiento teórico explica mejor las ideas o
concepciones que dan respuesta al proceso
de aprendizaje del alumno; es decir, cómo
darles sentido, movilizarlas y darlas a conocer, para que el estudiante pueda asimilar
más óptimamente los contenidos.
Desde el conductivismo (no hay acción
interna del sujeto y el aprendizaje se produce por la acción externa), pasando por
la teoría del procesamiento de la información (la cual considera a la mente humana como un procesador de conocimiento,
análogo a un ordenador) y hasta las teorías de los pedagogos de mayor renombre,
tales como Piaget (tiene en cuenta todas
las estructuras mentales del que aprende
o “etapas del desarrollo evolutivo”), Vigotski (“zona de desarrollo próximo”) y Ausubel (“teoría del aprendizaje significativo”),
se ha intentado llevar a cabo una automatización del proceso de aprendizaje, pero
si nos embarcamos en dilucidar qué posicionamiento teórico explica mejor esas
ideas o concepciones, puede que tome
protagonismo el constructivismo (quien,
a juicio de muchos, lo logra de un modo
más eficaz).
En concreto, sobre el constructivismo
podemos añadir como idea central, que
quien aprende es el verdadero protagonista de su aprendizaje, y él mismo debe:
-Tender a modificar sus propias ideas solo
si se encuentra insatisfecho con ellas y considerar a las nuevas más atractivas, potentes y útiles que las suyas.
-Desestabilizar sus ideas. Para lo cual necesitará otras ajenas que creen un conflicto
respecto a las propiamente suyas.
-Movilizar sus ideas, solo cuando la nueva información adquiera un nivel de formulación más complejo del que ya poseía con anterioridad.
-Tener en cuenta que el cambio de ideas
no tiene porqué suponer el abandono de
las interpretaciones más simples, sino más
bien su reelaboración e integración en
otras más complejas.
Para ir finalizando nuestra exposición, añadiremos que en el proceso educativo interviene, por supuesto, el profesor, comunicándose y actuando en aras de los objetivos
docentes. Como actividad él enseña, como
comunicación él es fuente. Sin embargo,

para lograr el objetivo quien más debe actuar
y comunicarse es el estudiante.
El objetivo vendría a ser el aprendizaje y
el proceso entonces es, ante todo, puro
aprendizaje. Por ello, el que dirige el aprendizaje, como sujeto principal, debe ser el
estudiante; lo cual viene a caballo con las
ideas constructivistas ya antes apuntadas.
Así con todo, al estudiante se le informa,
se le ofrecen conceptos y modos de actuación; sin embargo, el que asimila la información recibida de acuerdo con sus intereses, motivaciones y vivencias, es el propio discente.
Esa información la recibe, claro está, del
profesor, del texto o de cualquier otra fuente y a la vez se convierte en contenido a asimilar y en objeto de su aprendizaje. Por esto
que sea el profesor quien comunica el todo,
el objeto y sus elementos esenciales y generales, es decir, el objetivo que él ha creado
para el alumno; y el estudiante va conformando sus propios mecanismos. En conclusión, lo general lo informa el profesor y
propone problemas (casos prácticos o concretos) y luego, es el estudiante quien debe
resolverlos y aplicarlos, desde lo general
haciéndolo cada vez más específico.
Finalmente, no se puede decir que el sistema docente es mera actividad o simple
comunicación.
El proceso docente-educativo, es un proceso en el que el colectivo estudiantil se va
acercando al modelo pedagógico que se
pretende alcanzar, haciendo uso de las teorías de actividad y comunicación y otras
que puedan ir surgiendo como resultado
del desarrollo de las ciencias actuales aplicadas en el aula.
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El primer motivo para trabajar, parece una
verdad de Perogrullo, es el dinero. Pero
hay muchos más motivos o formas de
motivar a los empleados que el dinero.
Vayamos a la palabra. El verbo “motivar”
lo define la Real Academia como; “disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo”. Parece fácil,
aunque si lo pensamos bien veremos que
no. En las empresas abundan los factores
desmotivadores. Los principales autores
citan como factores desmotivadores en el
trabajo; los bajos salarios, los malos
modos, la ausencia de meritocracia, las
tareas aburridas o de poca implicación, la
ausencia de reconocimiento, los jefes sin
cualidades, lugares de trabajo.
Según Maslow existe una jerarquía de las
necesidades, es decir las podemos ordenar por prioridad. La primera sería respirar, la segunda beber agua, la tercera comer
y así sucesivamente. Maslow ordena las
necesidades en una pirámide donde la
base son las necesidades más inmediatas
y la cúspide las más lejanas. Establece cinco clases fundamentales de necesidades
en esta pirámide.
La base son las necesidades fisiológicas
como respirar, beber, comer, temperatura corporal, etcétera. Una vez cubiertas
estas necesidades primarias le siguen las
necesidades de seguridad. Aquí buscaríamos seguridad, protección y estabilidad.
Valdrían como ejemplos buscar una casa
en un lugar seguro, una buena asistencia
médica y tener una estabilidad laboral. Le
siguen las necesidades sociales, o de amor
y pertenencia, o relaciones afectivas en
general.
Una vez tenemos las tres primeras capas
de la pirámide completas, experimentamos necesidades de estima o autoestima.
Podríamos poner aquí; confianza, competencia, libertad, independencia, respeto,
reputación, etcétera. Y por último, la piedra cúspide de la pirámide serían las necesidades de autorrealización.
Para completarlas tendríamos que llenar
todo nuestro potencial o llegar a ser todo
lo que se puede ser. Para Maslow las necesidades de nivel superior no se activan
mientras no estén razonablemente resueltas las de nivel inferior. Es por esto que las
de nivel más elevado movilizan a menos
personas, ya que la mayoría se debaten
en satisfacer las de los primeros escalones
de la pirámide. Son muchas las teorías
sobre las tipologías de la motivación, pero
la pirámide de Maslow es una de las más
conocidas.

Motivación en el trabajo
En la bibliografía consultada podemos leer
incluso: “La forma más segura de conseguir que alguien haga algo es pegarle una
patada en el trasero o PEET (en inglés,
KITA, por kick in the pants)”. El sistema,
como dice el libro, parece poco elegante y
arriesga al directivo a recibir el mismo trato. Herzberg establece una teoría bifactorial, donde existen factores motivadores
como el propio contenido del trabajo y factores desmotivadores como el contexto, a
los que llamó factores de higiene. Nos viene a decir que los factores que nos motivan en el trabajo son distintos de los que
nos hacen sentir insatisfechos. Alguno
habrá experimentado en su empresa que
la calefacción está demasiado alta y no ha
conseguido que bajen la temperatura, es
fuente de insatisfacción. Sin embargo estar
a la temperatura ideal no es algo que nos
motive a trabajar mucho más o mejor. Para
Herzberg los empleados a los que se valoran los logros, el reconocimiento de éstos,
el trabajo en sí, están suficientemente
motivados como para no tener que usar
con ellos el sistema PEET.
Se recomienda que el sueldo esté adaptado a la formación y valía del empleado, así
como a sus logros. También es importante saber la ciudad en la que trabaja, por
las diferencias que puedan existir en el
nivel de vida y los precios.
Si se detecta un caso injusto en retribución,
es recomendable tratarlo cuanto antes y
aunque no se pueda arreglar ahora, es muy
motivador que se manifieste al empleado
la intención de cambiar la situación.
Otros autores piensan que se pueden aplicar mejoras en el trabajo para mejorar la
motivación, las tres Ces, por ejemplo. Así
mejorarían complejidad, control y comunicación.
Aumentando la complejidad y disminuyendo la monotonía, dar sentido y valor al puesto de trabajo. Dar más control y autonomía
para organizar su trabajo al empleado. Dar
al empleado una comunicación de sus objetivos, logros, resultados dentro de la empresa y de la posibilidad de mejorarlos. Todo
esto mejoraría la motivación del empleado. Para muchos son factores motivacionales: el dinero, la participación, el respeto,
viajar, sentirse parte del equipo, enriquecimiento del trabajo y formación, las condiciones laborales, ascensos, la confianza
del jefe, el clima laboral, los círculos de calidad, los grupos de trabajo, el reconocimiento de logros o la calidad de vida laboral.

Nos ocuparemos ahora de los regalos en
el trabajo como forma de motivar. No tienen por qué costar mucho y hay épocas
en las que los trabajadores son más sensibles, como la Navidad. Muestran al empleado que la empresa le valora por algo más
que ser un trabajador. Desde luego no sustituyen a otros aspectos del trabajo como
el sueldo. Es imprescindible calcular el
momento adecuado. Premios por llegar a
un objetivo, cumpleaños, años en la
empresa, nacimiento de un hijo, crean
empresa y el empleado difícilmente lo va
a olvidar. En España es conocida una entidad que regala un reloj de oro a los empleados que llevan 30 años en ella. Sólo tenemos que oír hablar a un empleado que
haya recibido ese regalo de la empresa y
comprenderemos que motiva al trabajador y a sus compañeros.
Todas estas medidas en las empresas dan
lugar a que el trabajador se sienta más satisfecho en su puesto de trabajo, dando como
fruto una mayor productividad del empleado. Los estudios realizados demuestran
también que disminuye el absentismo y
mejora el clima de trabajo, al incrementarse la satisfacción del trabajador.
Conclusión

Estamos en un momento de crisis donde
parece que sólo el tener un puesto de trabajo es lo suficientemente motivador. Sin
embargo llegamos a algunas empresas,
como hoy he ido yo a mi compañía eléctrica, donde vemos que no es así. ¿A qué
se puede deber la desmotivación? Los
autores consultados nos dicen que son
muchas las variables.
El puesto de trabajo debe tener un contenido rico y variado, con una formación permanente, participativo, reconocimiento
de logros, salario equitativo, etcétera. Si no
es así la empresa se verá abocada a una
disminución de la productividad, absentismo, reclamaciones y quejas de los clientes y al final a una pérdida de eficiencia
que la hará menos competitiva.
Bibliografía
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Las prácticas profesionales son diferentes
unas de otras dependiendo del modelo
educativo que se suscriba, por tanto describimos:
-Referencias legislativas:
El modelo de educación que se pretende
en la actualidad, queda reflejado en los
documentos publicados por la administración central y autonómica. En estos
documentos se recoge el papel de los
maestro/as y su finalidad última que consiste en hacer avanzar al alumno/a desde
sus posiciones iniciales hacia la construcción de logros en un nivel superior, más
evolucionado.
La función educativa ha de guardar estrecha relación con la metodología empleada, aunque no existe una única forma de
intervención, y en consecuencia, ningún
método concreto. Se sume como principio, que la intervención intencional del
educador /a constituye una ayuda insustituible que se ofrece al alumnado para
progresar en la explotación de nuevos
ámbitos de experiencias en la construcción del conocimiento, en el aprendizaje
y en el desarrollo.
-Tareas docentes:
· Creación de un clima seguro y relajado
en el centro educativo.
· Estar atentos a las propuestas de los alumnos/as para motivarlos.
· Crear un entorno que propicie la acción
y la experimentación.
· Planificar actividades globalizadas.
· Ayudarles a aprender y desarrollarse.
· Evaluar el proceso de enseñanza a- aprendizaje, modificando lo que sea necesario.
Cada vez que el maestro/a interviene a lo
largo de la jornada escolar, está puede estar
enfocada a la consecución de alguno de
los objetivos planteados para nuestros
alumnos/as.
-Pautas de intervención:
El modelo de maestro/a que suscribimos
es el que:
· Mantiene un ambiente seguro y confortable:
El maestro/a creará un clima cálido y acogedor en el que el alumno/a se sienta seguro y apreciado para actuar, expresarse, relacionarse... y para ello puede:
-Establece límites claros, precisos y constantes.
-No decir “no” sin ofrecer una razón.
-Tratar las situaciones de conflicto a medida que surgen.
-Cumplir con las consignas, órdenes o instrucciones que da.
-Evitar descalificaciones.

El papel del maestro/a

· Fomenta las acciones y el lenguaje de los
alumnos/as:
La acción y el lenguaje son los dos recursos por excelencia para el aprendizaje, por
lo que el maestro/a puede:
-Usar el contacto físico para apoyar y reconocer los esfuerzos del alumno/a.
-Hablar con los alumnos/as sobre lo que
han hecho o van hacer.
-Ayudar a los alumnos/as a comunicarse
con los demás.
-Dar tiempo a los alumnos/as para llevar
a cabo sus ideas.
-Preguntar a los alumnos/as sobre su trabajo.
· Ayuda a los alumnos/as a tomar decisiones:
Permitir al alumnado elegir, es una forma
de ayudar a los alumnos/as a pensar por
si mismos y para ello:
-El maestro/a proporciona una gran variedad de materiales y recursos.
-Ayuda a los alumnos/as a explorar las
posibilidades del aula.
-Refuerza las elecciones y decisiones de
los alumnos/as, una vez tomadas.

-No ofrece a los alumnos/as opciones que
no existen realmente.
· Ayuda a los alumnos/as a resolver sus problemas y a hacer cosas por sí mismos:
A medida que los alumnos/as aprenden a
resolver sus problemas y a ocuparse de sus
necesidades, el maestro/a puede por tanto:
-Evitar hacer cosas que los niños/as puedan hacer por su cuenta.
-Permitir a los alumnos/as cometer errores y aprender de ellos, evitando descalificaciones o comentarios improcedentes.
Naturalmente, todas estas consignas pueden darse de forma integrada en la intervención educativa.
Bibliografía y legislación
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Los contenidos sobre Literatura en las asignaturas de Griego II y Latín II son fundamentales para comprender no sólo diferentes aspectos de estas antiguas civilizaciones sino también para descubrir el origen de la base de la literatura y cultura europea actual. Dicho esto, paso a exponer su
aplicación en el aula comenzando con su
distribución temporal. Vamos a tratar este
tema en una única sesión en la que expondremos la teoría y realizaremos ejercicios
prácticos para afianzar estos contenidos.
A continuación enumeraremos los objetivos específicos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen con esta unidad didáctica:
· Reconocer las principales características
del género épico.
· Distinguir las distintas etapas por las que
evoluciona el género épico.
· Apreciar la influencia en la literatura occidental.
Los contenidos que daremos en esta unidad los daremos, como hemos dicho, en
una sola sesión (una hora) y presentan el
siguiente desarrollo:
Primera sesión
Evolución de la Épica Grecolatina

Los dos poemas homéricos, Ilíada y Odisea, son el punto de arranque de toda la
épica occidental: cumbre de la épica oral
y el inicio del declive. A finales del siglo
VIII a.C. surge la figura de Hesíodo, que
continúa utilizando los procedimientos y
los metros de la poesía homérica, pero con
un espíritu muy diferente y aplicando su
imaginación sobre los aspectos del realismo de la vida cotidiana. El Ciclo épico es
el nombre que se da a una colección de
poemas épicos (excluyendo Ilíada y Odisea), de los que sólo subsisten 120 versos,
escritos por varios poetas de los siglos VII
y VI a.C. Pudieron disponerlos así con el
fin de elaborar una narración cronológica
que se extendiera desde el principio del
mundo hasta la edad heroica. Se conocían bien en los siglos V y IV a.C., pero posteriormente se leían menos.
Había un ciclo troyano que completaba la
historia de la Guerra de Troya. Los poemas
épicos que lo integraban eran: Cipria,
Aethiopis, la Pequeña Ilíada, Iliupersis, Nostoi y la Telegonía.
Había también un ciclo tebano, narración
de las leyendas de Tebas, que incluía la
Tebaida. Todo esto formaba el repertorio
del que los poetas griegos dramáticos y líricos sacaron el argumento para muchas de
sus obras.

La evolución de la épica
grecolatina, su influencia
en la literatura occidental
y su aplicación didáctica
La poesía épica se marchitó rápidamente
dando lugar a una nueva poesía caracterizada por la influencia de la música oriental y al mismo tiempo por el individualismo de los griegos: la lírica. Con el advenimiento de la tranquilidad y la prosperidad
de los cambios sociales y políticos, surge
este tipo de poesía, que se dedica a exaltar, ya no los ideales de la aristocracia del
siglo VIII, sino todas las formas de vida del
siglo VI, especialmente la juventud, la belleza, el placer y el amor.
En Roma Livio Andrónico, poeta tarentino del siglo III a.C., tradujo, o más bien
realizó una versión libre de la Odisea en
versos saturnios. Esta obra, que dio a conocer los poemas de Homero en Roma, ejerció una enorme influencia y fue utilizada
en las escuelas.
Desde época muy temprana los autores
latinos sustituyen los elementos míticos y
legendarios por sus propias gestas históricas como tema de sus poemas épicos.
Las primeras obras originales de género
épico son epopeyas nacionales y, en cierto sentido, así se pueden considerar también los dos grandes poemas épicos que
se nos han conservado completos: Eneida
y Farsalia.
El primer poeta que escribe una obra de
estas características es Nevio, que a fines
del siglo II a. de J.C. publicó con el título de
Bellum Punicum un poema en versos saturnios sobre la primera guerra púnica en la
que había participado personalmente.
Entre los poetas que cultivaron el género
épico con anterioridad a Virgilio destaca
por su importancia Ennio, con quien la
épica latina se consolida definitivamente.
Su poema Annales es considerada como
la epopeya nacional romana hasta la aparición de la Eneida. Era una obra en 18
libros, de los que sólo se conservan fragmentos, sobre la historia de Roma hasta
su época. Su importancia en el desarrollo
del género es grande, no sólo porque fue
el primero en utilizar el hexámetro, verso
tomado del griego y del que la épica toma
el nombre, sino también porque fue el cre-

ador de un lenguaje épico en Roma. Toda
la obra de Ennio contiene un sentimiento
típicamente romano: un gran amor y
admiración por Roma y por las hazañas de
sus héroes. A comienzos del siglo I a.C. se
descubre en Roma a los poetas griegos del
siglo III que, reunidos en Alejandría, habían creado una poesía mitológica erudita.
De la influencia de este tipo de poesía surgen en Roma una serie de poemas narrativos extensos de tema mitológico, escritos en hexámetros. A este tipo pertenecen
los “epilios” de los neotéricos y, muy especialmente, las Metamorfosis de Ovidio.
Influencia en la literatura occidental

El género épico o narrativo se encuentra
en todas las literaturas, pues es un género
esencial, y se puede dar y se ha dado históricamente en formas muy diferentes. Los
sumerios (Epopeya de Gilgamesh), griegos
(Ilíada, Odisea), romanos (Eneida) e hindúes (Mahabarata) compusieron epopeyas en torno a las hazañas de un héroe
arquetípico que representaba los valores
tradicionales colectivos de una nación
mezclando a dioses y a hombres e incluyendo elementos fantásticos. La epopeya
se denominó en la Edad Media europea
cantar de gesta, y en ella empiezan a abundar menos los elementos divinos y fantásticos. Francia compuso la mayoría de ellas
y las más influyentes, entre las que destacó la Chanson de Roland o Cantar de Roldán. En España se compuso el Cantar de
Mío Cid, entre otros. Los alemanes compusieron el Cantar de los Nibelungos y los
sajones el Beowulf. En Inglaterra, no llegaron a reunirse leyendas dispersas en torno a Robin de los Bosques, pero se escribieron en prosa historias sobre un hipotético rey llamado Artus o Arturo.
Con el paso a los tiempos modernos la
epopeya empezó a estar protagonizada no
por héroes y dioses, sino únicamente por
personas vulgares cuya única hazaña era
la supervivencia o conseguir un mejor status social; de igual manera, las hazañas
fantásticas fueron sustituidas por una tendencia realista. Esa fue la gran contribu-
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ción de novelas como la anónima novela
picaresca española Lazarillo de Tormes y,
sobre todo, las dos partes del El ingenioso
hidalgo don Quijote de La Mancha de Cervantes, que desacreditaron por completo
los restos de epopeya que venían de la
Edad Media, encarnados por los llamados
libros de caballería.
Poemas épico culto que tienen por precedente la epopeya griega y romana que
intenta reactualizar en los tiempos modernos, son la Divina comedia del florentino
Dante Alighieri, Los lusiadas del portugués
Luis de Camoens, el Orlando furioso de
Ludovico Ariosto, La Araucana del español Alonso de Ercilla, El Bernardo o La victoria de Roncesvalles de Bernardo de Balbuena, La Henríada de Voltaire o el Paraíso perdido del inglés John Milton.
Fin de la primera sesión
Claro está que este contenido lo transmitiremos siguiendo una metodología caracterizada por una visión constructivista del
aprendizaje, supuesta por la LOE, y según
la cual el aprendizaje se articula a través
de un proceso de construcción del conocimiento, del cual el alumnado es el principal protagonista, quien modifica sus
conocimientos previos gracias a la información que recibe del medio. Así, optamos por emplear unos principios y recursos metodológicos centrados en la actividad y en la participación del alumnado,
siempre favoreciendo su intervención para
que aprenda a trabajar con autonomía y
en equipo. Esto toma cuerpo con la realización de diferentes ejercicios prácticos
que afiancen estos contenidos.
Los recursos materiales y didácticos básicos que utilizaremos en esta unidad didáctica pretenden ser variados y amenos,
aspectos muy importantes para llegar con
más facilidad al alumnado y conseguir que
aprecien este aspecto de la asignatura y
adquieran una formación integral y óptima. En este caso podemos trabajar con los
ejercicios interactivos que podemos encontrar en webs de cultura clásica como pueden ser la web del Ministerio de Educación
y la de culturaclasica.com, entre otras. También trabajaremos en clase con toda una
batería de preguntas breves sobre el tema.
Plantearemos una pregunta en clase para
abrir un debate en torno al tema. Además
incluiremos textos de distintas literaturas
para hacer un estudio comparativo entre
ellas y reconocer las características del género épico. Por último, realizaremos comentarios sobre textos grecolatinos con una guía
de cuestiones sobre los mismos.

En cuanto a la evaluación que seguiremos,
el carácter de la misma será formativo, flexible, procesual y continuo, que permite
de forma sistemática el desarrollo de todo
tipo de actividades. Así la podremos observar de manera directa el trabajo del alumno/a a lo largo del proceso de aprendizaje: si es puntual, si trabaja diariamente, si
participa, si aporta ideas, si tiene criterios
personales, si tiene interés. Naturalmente
la asistencia diaria del alumno/a es imprescindible. Específicamente se observará en
los alumnos/as si cumplen los objetivos
mínimos marcados.
En la evaluación final debe analizarse tanto la marcha del proceso, como los resultados obtenidos por el alumno/a, a través
de la observación, recopilación de la información obtenida durante el proceso y en
el examen de esta unidad.
Por último, los criterios de evaluación que
aplicaremos deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes

del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades
detectadas y como referentes para estimar
la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego. Éstos serán los
siguientes:
· Reconoce las principales características
del género épico.
· Distingue las distintas etapas por las que
evoluciona el género épico.
· Aprecia la influencia en la literatura occidental.
Bibliografía
ALSINA, J. Literatura griega. Contenido, problemas
y método, Ediciones Ariel, Barcelona, 1967.
BOWRA, C. M. Introducción a la literatura griega,
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El ritmo de vida de la sociedad actual está
provocando grandes daños en el medio
ambiente. Uno de los problemas de los
millones de hogares que hay en el mundo
es la generación de residuos domésticos.
Con esta experiencia pretendemos que el
alumno empiece a pensar en las siguientes preguntas:
-¿Cuánta basura producimos?
-¿Cuánto cuesta deshacerse de la basura?
-¿A dónde va a parar?
-¿Es inservible todo lo que tiramos?
-¿Por qué hay tantos envases de plástico?
-¿Todos los plásticos son iguales?
-¿Tiene consecuencias para el medio
ambiente la producción de basuras?
Contestando a estas preguntas los alumnos podrán concienciarse del grave problema que supone la producción masiva
de residuos. Y de esta manera adoptar
hábitos y pautas de conducta que disminuyan la cantidad de residuos producidos.
Valorando los sistemas de reciclaje como
alternativa a la acumulación de residuos.

Las basuras domésticas: el
problema de los plásticos

1. Estudio de las basuras producidas en el
hogar. Tratamientos y eliminación

-Calcular la basura que se produce en el
propio hogar en un día, en una semana,
en un mes y en un año. Realizar los cálculos por persona.
-Calcular el valor medio de basura producida en los hogares de todos los alumnos
y alumnas de la clase.
-Calcular el volumen ocupado por la basura producida en todos los hogares de los
alumnos en un día, teniendo en cuenta
que cada Tm de basura ocupa, 7.5 m3 por
término medio.
-Hacer una lista de cosas o productos que
se tiran a la basura. Clasificarlos en los
siguientes grupos: Vidrios, papel y cartón,
plásticos, resto de comida (material orgánico) y otros.
2. Recogida y eliminación de basuras

-Calcular el gasto de eliminación y tratamiento de basuras en tu ciudad durante
un año. El gasto medio es 54 euros/Tm
-Averiguar cuánto cuesta el servicio de
recogida de basura que lleva a cabo el
Ayuntamiento de tu ciudad.
3. Estudio de uno de los materiales de la
basura. El plástico

Entre los distintos tipos de plásticos que
pueden encontrarse en el mercado encontramos:
-El polietileno, material de plástico del que
están hechas por ejemplo las botellas blancas de leche y muchos aislantes eléctricos.
-El poliestireno, material empleado en los
envases de yogurt, en lestes óticas, en artí-

culos de electrotecnia, entre otros.
-El cloruro de polivinilo o PVC utilizado
para aislar cables, tubos, mangueras, para
recubrir tejidos y papel; las botellas de agua
de litro y medio son de PVC.
-El politetrafloruro de etileno o teflón, utilizado en la fabricación de tubos y láminas.
-El polimetacrilato de metilo o plexiglás,
utilizado en varillas, tubos, láminas, ventanas, lentes para gafas, en los protectores
transparentes de los faros de los automóviles.
-El poliacrilonitrilo, comercialmente denominado orlón o dragón, utilizado como
fibra artificial en la industria textil.
-La poliamida o tergal, utilizado también
como fibra artificial.
-Las resinas de poliéster o tergal, utilizado
como fibra textil, en bolsas para los alimentos y piezas de recubrimiento de paredes.
-El poliuretano, presente en las gomas
porosas o goma espuma.
-Las resinas epoxi o araldita, utilizadas en
los pegamentos.
-Resinas termoestables, componentes de
muchos enchufes, ceniceros y estructruras de apartatos eléctricos.

· Elabora un cuadro con 15 objetos de plástico o compuestos en parte por dicho
material.
· Identifica las propiedades de 4 plásticos
distintos.
· Botellas blancas de leche.
· Botellas de agua de medio litro.
· Protectores transparentes de los faros.
· Vasos de plástico.
Dureza
Puede rayarse con la uña (blando) con el
cuchillo (duro)
Flexibilidad
Puede doblarse con las manos si se rompe, no es flexible
Flotabilidad
Flota o no en el agua
Comportamiento ante la acción del calor
Se ablanda o no al calentamiento indirectamente
Comportamiento ante la acción del calor
Se ablanda o no al calentamiento indirectamente
4. Contaminación y reciclado de los plásticos.

La posibilidad de reciclar el plástico pasa
por una recogida selectiva que implica la
colaboración de todos los ciudadanos.

Didáctica469
número 34 << ae

Ingeniería, urbanismo y vías de
comunicación en Roma, su huella en el
mundo occidental y su aplicación didáctica
[Pilar Cortiguera Morales · 44.034.336-P]

Los contenidos culturales o de civilización
en la asignatura de Latín I son fundamentales para comprender no sólo estas antiguas civilizaciones sino también el origen
de la base de la cultura europea actual. Dicho
esto, paso a exponer su aplicación en el aula
comenzando con su distribución temporal. Vamos a tratar este tema en una única
sesión en la que expondremos la teoría y
realizaremos ejercicios prácticos para materializar estos contenidos.
A continuación enumeraremos los objetivos específicos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen con esta unidad didáctica:
· Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia en
la cultura local, hispánica y europea en sus
diferentes manifestaciones.
· Utilizar adecuadamente el manejo de fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y forma con las modernas.
· Reconocer algunos de los elementos de la
herencia latina que permanecen en el mundo actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación
· Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y de la
lengua como instrumento transmisor de su
cultura.
Los contenidos que daremos en esta unidad los daremos, como hemos dicho, en una
sesión (una hora) y presentan el siguiente
desarrollo:
Sesión
Ingeniería, urbanismo y vías de comunicación
Los romanos fueron expertos arquitectos
que conocían perfectamente las características de los materiales que empleaban y la
funcionalidad de las técnicas constructivas
heredadas de los griegos (la columna) y de
los etruscos (el arco y la bóveda). Por ello
pudieron emprender obras de gran magnitud, como son los puentes o los acueductos. En sus realizaciones buscaban la utilidad y la grandiosidad, por lo que no siempre obtenían obras bellas u originales. Por
ello se dice que los arquitectos romanos,
más que artistas, fueron grandes ingenieros. Los romanos desarrollaron edificios

públicos y privados, obras de ingeniería civil
y militar, programas de viviendas sociales,
auditorios, baños, estadios, palacios, residencias de verano, etc. El salto a nivel cualitativo sobre la construcción griega fue de
tal magnitud que apenas es posible explicar la pervivencia de los modelos formales
que inspiraron todo ese desarrollo.
1. Las calzadas
Los romanos dieron gran importancia a las
vías de comunicación, ya que estaban convencidos de que el principal elemento de la
expansión comercial radicaba en una completa y cuidada red de comunicaciones. Las
comunicaciones se realizaban a través de
calzadas y a través de ríos y mares.
La estructura de la calzada, via, es muy sólida gracias al sistema de construcción empleado. Excavaban unos fosos alargados de una
profundidad de hasta metro y medio, los cuales rellenaban con varias capas de material.
En la capa inferior se ponía una cimentación
de piedra y mortero. Sobre ésta se extendía
una capa de hormigón con escombros. A ésta
se sobreponía otra de grava o de hormigón
fino. Finalmente se colocaba el empedrado,
con losas irregulares planas, las cuales se disponían con una ligera curva para que no quedara encharcada el agua de lluvia.
Su anchura es de cuatro a seis metros, con
arcenes a los dos lados, generalmente. En
las inmediaciones de Roma suelen tener
unos ocho metros además de los tres que
llegan a medir los arcenes. La distancia de
las vías se señalizaba con unos mojones de
piedra o pequeñas columnas, llamadas
miliarium, cada 1000 pasos, es decir, cada
milla (milla = 1479 m). En Hispania había
una extensa red de vías de más de 10.000
km de longitud. La calzada más famosa es
la Vía Augusta, construida en tiempos de
Augusto.
2. Los puentes
Son unas construcciones que forman parte de las vías romanas. Se recurría a ellos
cuando se había de cruzar terrenos muy
accidentados o ríos. Los puentes romanos
tenían gran consistencia, ya que se construían de piedra, generalmente.
La estructura de todos los puentes romanos
es bastante uniforme. Se utiliza en ellos el
arco de medio punto con bóvedas de grandes sillares. Las pilas o machones que sus-

tentan los arcos suelen tener un tajamar o
espolón, redondeado o en punta de flecha,
en dirección aguas arriba y aguas abajo, el
cual llega hasta la base del arco. Este elemento arquitectónico sirve para romper la
masa uniforme de agua que se lanza sobre
el puente, quitarle fuerza y distribuirla con
igualdad a través de los arcos, sobre todo en
las grandes crecidas.
Muchos de los puentes que construyeron
los romanos en Hispania todavía continúan en buen estado y siguen siendo utilizados, tras algunas restauraciones. Son muy
conocidos, entre otros, los de Alcántara
(Cáceres), sobre el Tajo; el de Mérida (Badajoz), sobre el Guadiana; el de Córdoba, sobre
el Guadalquivir.
3. Los acueductos
Una novedad establecida por los romanos
fue hacer llegar el agua a la ciudad. Para ser
conducida el agua, necesitaba unas construcciones idóneas. De aquí nacieron los
acueductos, que en todo el Occidente europeo se convirtieron en unos monumentos
de una grandiosidad desmesurada. Los elementos destinados a sostener una acequia
que ha de salvar barrancos y fuertes pendientes del terreno se convierten en una
obra más monumental que funcional.
Los acueductos comenzaban con la toma
de agua en un manantial, estanque o río, la
cual se encauzaba y conducía, a través de
una canalización, hasta la ciudad, donde
era almacenada y depurada en unos grandes depósitos y distribuida después mediante canalizaciones de plomo o cerámica. La
parte monumental del acueducto consta de
una serie de arcos, unidos lateralmente,
sobre los cuales se halla un canal por el que
corre el agua. Los acueductos tienen una,
dos o tres arcadas superpuestas, según la
altura que hayan de salvar. Entre los acueductos, destacaremos el de Segovia, el de los
Milagros (Mérida), el de Tarragona y el del
río Gard (Provenza), que salva una altura de
50 metros y es de tres arcadas.
4. Los puertos
La navegación comercial por el Mediterráneo ya la ejercieron los cretenses, los fenicios y los egipcios en el II milenio a.C. Los
romanos, igual que ellos, utilizaban para
puertos lugares abrigados de cabos, islas o
desembocaduras de ríos, adonde podían
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acceder sin dificultad. Solían dejar fondeados los barcos a distancia y hacían el transporte a tierra en barcos pequeños o barcazas. En ocasiones se vieron obligados a la
creación de puertos artificiales así que construyeron diques o escolleras y dársenas donde fondeaban las embarcaciones y se realizaban las operaciones de carga y descarga.
En la Península había numerosos puertos
que tenían una actividad comercial considerable, como Tarraco, Emporiae (Ampurias), Cartago Nova, Malaca y Gades, entre
otros. Los hallazgos submarinos de ánforas
encontradas en la costa catalana dan testimonio de la gran actividad comercial que
se desarrolló en sus puertos, de donde salían, con destino a otras provincias o a Roma,
vino, aceite, plomo, materiales relacionados
con la actividad marinera, ánforas, etc.
5. Los faros
Los griegos, ya en el siglo IX a.C., levantaron
torres sólidas en lugares elevados de la costa, en cuyas cúspides pusieron antorchas
que iluminaban en la oscuridad de la noche
y señalaban a los navegantes dónde se hallaba la costa o los lugares peligrosos de atravesar. Los romanos siguieron la tradición en
la construcción y disposición de faros a lo
largo del Mediterráneo. Son muy famosos
los faros de Alejandría, Ostia, Mesina... En
Hispania levantaron faros en A Coruña (la
Torre de Hércules, que todavía sigue de
soporte de un faro moderno), en Gades (la
Torre de Cepión) y en otros lugares de difícil
navegación, como el cabo de Creus.
Su huella en el mundo occidental

guos se han añadido los nuevos perfeccionamientos mecánicos para el desagüe por
medio de bombas, para la excavación por
medio de dragas finalmente el sumergir los
cajones por medio de aire comprimido; pero
en todo se siguen los mismos pasos empleados en las obras romanas. El arco triunfal,
antiguo elemento decorativo de las ciudades
romanas, pervive con esa misma función.
Igualmente hay que tener en cuenta su papel
transmisor: el pueblo romano asimiló la ciencia y la filosofía griegas y luego, gracias a la
universalidad de su imperio, las generalizó
y difundió. Esa transmisión es, sobre todo
en lo referente a las ciencias, de carácter enciclopédico. El enciclopedismo romano, además de una finalidad compiladora y divulgativa, tuvo un sentido profundo, introducido en Roma por el filósofo Posidonio, que
no fue sino el de la cohesión del conocimiento, lo que ha venido en llamarse teoría de las
artes cíclicas. De este modo, Vitrubio afirmaba como necesaria la unión de las ciencias.
En su opinión la arquitectura necesitaba del
concurso de la geometría y de la aritmética,
pero también de la historia, de la filosofía,
de la música, de la medicina, etc. Varrón
escribió sobre las ciencias de modo enciclopédico y sus libros se convirtieron en el prototipo de las numerosas obras medievales
sobre las artes liberales. Él distinguía nueve:
gramática, dialéctica, retórica, geometría,
aritmética, astronomía, música, medicina y
arquitectura. Más tarde no se aceptarán estas
dos últimas, quedando agrupadas en dos: el
Trivium y el Quadrivium.

La contribución romana a la ingeniería, el
urbanismo hay que buscarla en el dominio
de lo práctico y de la organización. Ejemplo
de ello es el plano de damero de las ciudades romanas, plano que se encuentra en los
ensanches de las ciudades: el barrio de Salamanca de Madrid, el de Vistabella o el polígono infante en Murcia, el Ensanche de Barcelona. La construcción de acueductos,
puentes y carreteras sería otra aportación.
Algunas de las carreteras que jalonan por
ejemplo España transcurren de forma paralela a las antiguas vías: la vía de la Plata. También hemos heredado el sistema radial de
carreteras, o la notación mediante mojones
de las distancias. Las vías romanas sirven
aún de modelo para muchas calles de las
ciudades modernas. El intenso tráfico y el
empuje de los camiones pesados deterioran el sistema de pavimento ligero. Es necesario volver a los métodos antiguos: subestructuras de gran espesor.
La técnica moderna ha heredado todo lo
latino referente a la construcción de puentes, viaductos y puertos. A los sistemas anti-

Fin de la sesión
Claro está que este contenido lo transmitiremos siguiendo una metodología caracterizada por una visión constructivista del
aprendizaje, supuesta por la LOE, y según
la cual el aprendizaje se articula a través de
un proceso de construcción del conocimiento, del cual el alumnado es el principal protagonista, quien modifica sus conocimientos previos gracias a la información que recibe del medio. Así, optamos por emplear
unos principios y recursos metodológicos
centrados en la actividad y en la participación del alumnado, siempre favoreciendo
su intervención para que aprenda a trabajar con autonomía y en equipo.
Los recursos materiales y didácticos básicos que utilizaremos en esta unidad didáctica pretenden ser variados y amenos,
aspectos muy importantes para llegar con
más facilidad al alumnado y conseguir que
aprecien este aspecto de la asignatura y
adquieran una formación integral y óptima.
En este caso podemos trabajar con los ejer-

cicios interactivos que podemos encontrar
en webs de cultura clásica como pueden ser
la web del Ministerio de Educación y la de
culturaclasica.com, entre otras. También
trabajaremos en clase con toda una batería
de preguntas breves sobre el tema. Plantearemos una pregunta en clase para abrir un
debate en torno a la ingeniería y urbanismo
actual y su relación con Roma. Y por último
incluiremos textos para realizar comentarios sobre él con una guía de cuestiones
sobre el mismo.
En cuanto a la evaluación que seguiremos,
el carácter de la misma será formativo, flexible, procesual y continuo, que permite de
forma sistemática el desarrollo de todo tipo
de actividades. Así la podremos observar de
manera directa el trabajo del alumno/a a lo
largo del proceso de aprendizaje: si es puntual, si trabaja diariamente, si participa, si
aporta ideas, si tiene criterios personales, si
tiene interés. Naturalmente la asistencia diaria del alumno/a es imprescindible. Específicamente se observará en los alumnos/as si
cumplen los objetivos mínimos marcados.
En la evaluación final debe analizarse tanto la marcha del proceso, como los resultados obtenidos por el alumno/a, a través de
la observación, recopilación de la información obtenida durante el proceso y en el examen de esta unidad.
Por último, los criterios de evaluación que
aplicaremos deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes del
alumnado, como elementos que ayudan a
valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza
puestas en juego. Éstos serán los siguientes:
· Conoce los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia en
la cultura local, hispánica y europea en sus
diferentes manifestaciones.
· Utiliza adecuadamente el manejo de fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y forma con las modernas.
· Reconoce algunos de los elementos de la
herencia latina que permanecen en el mundo actual y los aprecia como una de las claves para su interpretación
· Identifica y valora las principales aportaciones de la civilización romana y de la lengua
como instrumento transmisor de su cultura.
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Los contenidos culturales o de civilización
en las asignaturas de Latín I y Griego I son
fundamentales para comprender no sólo
estas antiguas civilizaciones sino también
el origen de la base de la cultura europea
actual. Dicho esto, paso a exponer su aplicación en el aula comenzando con su distribución temporal. Vamos a tratar este
tema en dos sesiones: en una expondremos toda la teoría de este tema; y la segunda la dedicaremos a realizar los ejercicios
prácticos para materializar los contenidos
dados en la primera sesión. A continuación
enumeraremos los objetivos específicos
que pretendemos que los alumnos y alumnas alcancen con esta unidad didáctica:
· Reconocer las principales características
de la Atenas democrática
· Reconocer las principales características
de la Roma republicana.
· Distinguir las diferencias entre ambas.
· Apreciar la aportación que la Antigüedad
ha realizado en este ámbito social en nuestro mundo contemporáneo.
Los contenidos que daremos en esta unidad los daremos, como hemos dicho, en
la primera sesión (una hora) y presentan
el siguiente desarrollo:
Primera sesión
A pesar de las similitudes y paralelismos
que se pueden hacer entre la sociedad griega y la romana, existen ciertas diferencias
entre ambos sistemas de gobierno:
a) En Atenas, los cargos estaban restringidos al término de un año y para los miembros del consejo a dos años (con la excepción de los estrategos), mientras que en
Roma, uno de los órganos más fuertes y
elitistas del gobierno de la República como
el Senado tuvo puestos vitalicios.
b) Los ciudadanos romanos también votaban, pero no con el alcance de los ciudadanos atenienses. Éstos, en la ecclesia, tenían el poder de discutir y aprobar las leyes.
Los ciudadanos romanos se expresaban
en dos tipos principales de “comicios”. En
los comicios centuriados el pueblo, reunido en las “centurias” o regimientos correspondientes a su organización militar, se
congregaba con sus cascos y escudos a proclamar de viva voz su aprobación o rechazo de las propuestas que les presentaba el
patriciado. Más que a la ecclesia ateniense, esta asamblea se parecía a la apella
espartana: una reunión militar donde se
votaba por aclamación, por sí o por no, sin
que hubiera lugar para el torneo de oratoria de la asamblea ateniense. Los comicios
“centuriados” respondían a una tradición

Democracia ateniense.
Roma republicana y su
aplicación didáctica
aristocrática. Pero en los “comicios de la
plebe” o plebiscitos, los plebeyos expresaban su voluntad votando bajo la presidencia de los tribunos.
c) El impacto de la guerra en ambas sociedades. Está muy asociado con la expansión territorial y sus consecuencias y con
las modificaciones a largo plazo que genera la guerra en las jerarquías y formas sociales. Roma fue un estado conquistador desde el comienzo de su historia. Por su parte, Atenas en su etapa imperial, no se dedicó a anexar territorios al estilo romano (es
decir, tanto jurídica como políticamente),
sino que adquirió un imperio que le pagaba tributos. La diferencia de tamaño entre
ambas sociedades en sus etapas de apogeo es claramente diferente. Estas diferencias de magnitud, sin duda, repercutieron
en la política. Por ejemplo, el aspecto conquistador romano influyó en el funcionamiento y las características de su constitución, así como en el carácter y comportamiento de sus líderes políticos.
d) El griego era ciudadano antes que jefe
de familia y el romano jefe de familia antes
que ciudadano. En Roma tenemos una institución que llegó a alcanzar insospechados alcances: la organización familiar. Esta
descansa en la autoridad ejercida por el
jefe de la misma. La potestad paterna era
al principio absoluto extendiéndose a bienes y personas. El padre de familia poseía
importancia religiosa (por los dioses lares)
jurídica (por los deberes de los sujetos a
su potestad) política (por el sufragio) y
social (por el dominio moral y económico
ejercido sobre los alieni iuris).
e) Por medio del padre de familia pudo llegar a distinguirse en Roma, las dos esferas
llamadas Derecho Público y Derecho Privado. Aunque en Grecia se desarrollaron nociones de derecho privado, la inmediatez de la
polis no permitió una distinción entre ambas
ramas jurídicas. Existía, pues, el derecho
público, cuya esencia era el imperium y el
derecho privado, cuya esencia es el dominium, como dos ramas de la realidad jurídica. Esto implica una diferenciación entre
el interés individual y el colectivo. Algo semejante sería inconcebible en Grecia.

f) La civitas era el núcleo central, pero no
el pueblo romano. Hay la conciencia y la
presencia de sociedades que si bien se
denominan “bárbaras” son apreciadas en
su existencia. Las reglas del derecho fecial,
ius fetiale, demuestra cómo advertía la convivencia de comunidades extrañas. El pragmatismo romano que buscaba ante todo
el dominio, modificó aquel concepto cortante y absoluto de la polis.
g) También hay diferencias entre la polis y
la civitas por lo correspondiente al ciudadano. Ya no es la nota distintiva del mismo
su participación en los negocios públicos.
Hay una variedad de derechos políticos que
llegan hasta considerar la categoría del ciudadano sin sufragio. La ampliación del
dominio conquistador romano y la necesidad de adoptar en el seno de las civitas a
nuevos contingentes, hizo desaparecer el
concepto excesivamente restringido que
el griego tuvo de la ciudadanía.
h) El territorio, como elemento del Estado
pasó inadvertido en la polis pero tuvo en
la civitas un desarrollo rudimentario. La
conquista territorial patentizó al romano
una relación si no personal al menos real
con la superficie de que se iba adueñando y sobre la cual establecía su poder: la
civitas, por consiguiente, fue el centro, pero
no el todo de la realidad social romana.
i) La concepción romanista del cargo
público atribuida a visiones “mágicas” tiene en el fondo un fundamento religioso.
El sacrificio por la colectividad no puede
ser atribuido –como pasó en Grecia- a la
conciencia del maestro digno y sacrificado (Sócrates y la cicuta), que llega a ese
final por no dejar en el vacío los ideales de
la polis. En Roma la religión obró en forma determinante.
Como conclusión

Así como Atenas logró expresar el ideal
democrático, pues, Roma expresó el ideal
de la república mixta, equilibrada, sin que
alguno de sus componentes, ya fuera el
aristocrático, el democrático o el monárquico, llegara a anular a los otros.
Cuando a ambas ciudades les llegó la hora
del imperio, tomaron cursos opuestos.
Después de Pericles, Atenas mantuvo sin
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concesiones el modelo democrático. Es
más, lo acentuó a un punto tal que la ecclesia, olvidando el sabio liderazgo de Pericles, quiso gobernarlo todo y discutió
públicamente hasta las tácticas militares
precipitándose al fin a la derrota en la Guerra del Peloponeso a manos de una polis
conducida por una elite militar profesional cual era Esparta. Roma en cambio,
cuando su poder se extendió por el sur de
Italia (Sicilia), el norte de África (Cartago,
Egipto) y el Mediterráneo occidental (las
Galias, España), donde no había otras ciudades-estado como ella con las cuales
pudiera celebrar tratados de asociación
sin cambiar su propia naturaleza, sino
variaciones del autoritarismo que debió
convertir en “provincias” (“lugar de los vencidos” o “lugar donde vencimos”) bajo el
mando militar de los procónsules, terminó por abandonar su propia organización
republicana convirtiéndose en Imperio.
Empezó siendo una “república imperial”,
republicana en su centro e imperial en su
periferia, para convertirse finalmente en
un imperio donde subsistieron residuos
de la República pero ya sin poder real como
el Senado. La periferia, en este caso, se tragó al centro.
Fin de la primera sesión
Claro está que este contenido lo transmitiremos siguiendo una metodología caracterizada por una visión constructivista del
aprendizaje, supuesta por la LOE, y según
la cual el aprendizaje se articula a través
de un proceso de construcción del conocimiento, del cual el alumnado es el principal protagonista, quien modifica sus
conocimientos previos gracias a la información que recibe del medio. Así, optamos por emplear unos principios y recursos metodológicos centrados en la actividad y en la participación del alumnado,
siempre favoreciendo su intervención para
que aprenda a trabajar con autonomía y
en equipo. Esto toma cuerpo en la segunda sesión donde se desarrollarán toda una
batería de ejercicios prácticos que van a
consistir en medir distintos versos para
reconocerlos y distinguirlos entre ellos.
Los recursos materiales y didácticos básicos que utilizaremos en esta unidad didáctica pretenden ser variados y amenos,
aspectos muy importantes para llegar con
más facilidad al alumnado y conseguir que
aprecien este aspecto de la asignatura y
adquieran una formación integral y óptima. En este caso podemos trabajar con los
ejercicios interactivos que podemos
encontrar en webs de cultura clásica como

pueden ser la web del Ministerio de Educación y la de culturaclasica.com, entre
otras. También trabajaremos en clase con
toda una batería de preguntas breves sobre
el tema. Plantearemos una pregunta en
clase para abrir un debate en torno al tema.
Y por último incluiremos textos para realizar comentarios sobre él con una guía de
cuestiones sobre el mismo. Como ejemplo:
‘Atribuciones del Senado romano y misión
del político’
Creedme, la única vía para alcanzar la estima, la consideración y los honores es (…)
conocer la constitución tan sabiamente
establecida por nuestros antepasados; éstos,
al no haber podido soportar el poder de los
reyes, crearon magistrados anuales, aunque a la cabeza del Estado pusieron como
consejo permanente al Senado; los miembros del consejo eran elegidos por todo el
pueblo y el acceso a este estamento (que es
el más importante) estaba abierto a los
méritos y virtudes de todos los ciudadanos.
Colocaron al Senado como guardián, protector y defensor de la República. Su intención era que los magistrados se sirvieran de
la autoridad de este estamento y que, en
cierto modo, fueran ministros de este importantísimo consejo. Era también su deseo
fortalecer al propio Senado con el prestigio
de los estamentos más próximos, así como
proteger y acrecentar la libertad y los privilegios de la plebe (…).

Los ciudadanos romanos
también votaban, pero no
con el alcance de los
ciudadanos atenienses
En efecto, quienes se dejan arrastrar por los
placeres, quienes se entregan a los atractivos de los vicios y a los encantos de las pasiones, que abandonen los honores, que no
afronten responsabilidades públicas, que
se contenten con disfrutar de su vida ociosa gracias a los esfuerzos de los ciudadanos
de espíritu más decidido.
Al contrario, quienes pretendan alcanzar
la honrosa estima de la gente de bien (…)
deben buscar la tranquilidad y los placeres
para los demás y no para ellos. Deben sudar por el bien común, deben afrontar enemistades y, a menudo, sufrir tempestades
por defender la República; han de enfrentarse a muchos hombres audaces, impíos y
a veces, incluso, a los poderosos.
(Cicerón, pro Sextio, 137-139)
-El Senado representaba en Roma el poder
legislativo frente al poder ejecutivo de loas

magistrados, especialmente los cónsules.
Después de leer el texto de Cicerón, ¿quién
crees que gozaba de mayor autoridad? En
una democracia moderna ¿Quién gobierna de hecho, el poder ejecutivo o el legislativo? ¿Cuáles son los equivalentes de los
cónsules y del Senado en el actual sistema
político español?
-En los dos últimos párrafos, Cicerón contrapone las figuras del buen y del mal político. ¿En qué radican las diferencias entre
ambos? ¿Crees que los políticos actuales
están al servicio del pueblo y se enfrentan
a los poderosos o buscan su propio interés gracias a los privilegios que les otorga
su cargo?
En cuanto a la evaluación que seguiremos,
el carácter de la misma será formativo, flexible, procesual y continuo, que permite
de forma sistemática el desarrollo de todo
tipo de actividades. Así la podremos observar de manera directa el trabajo del alumno/a a lo largo del proceso de aprendizaje: si es puntual, si trabaja diariamente, si
participa, si aporta ideas, si tiene criterios
personales, si tiene interés. Naturalmente
la asistencia diaria del alumno/a es imprescindible. Específicamente se observará en
los alumnos/as si cumplen los objetivos
mínimos marcados.
En la evaluación final debe analizarse tanto la marcha del proceso, como los resultados obtenidos por el alumno/a, a través
de la observación, recopilación de la información obtenida durante el proceso y en
el examen de esta unidad.
Por último, los criterios de evaluación que
aplicaremos deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes
del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades
detectadas y como referentes para estimar
la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego. Éstos serán los
siguientes:
· Reconoce las principales características
de la Atenas democrática.
· Reconoce las principales características
de la Roma republicana.
· Distingue las diferencias entre ambas.
· Aprecia la aportación que la Antigüedad
ha realizado en este ámbito social en nuestro mundo contemporáneo.
Bibliografía
MOSES FINLEY. Grecia Antigua: Economía y Sociedad. Barcelona, Crítica, Grijalbo, 1984.
PIERRE GRIMAL. Historia de Roma, Ediciones Paidós, Barcelona, 2005.
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La función del maestro/a
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Partimos de la finalidad principal de los
educadores/as de educación que consiste en contribuir del mejor modo posible al
desarrollo integral de los alumnos/as, y
para ello, el docente ha de realizar múltiples funciones como las siguientes:
-Función de la programación educativa:
Consideramos la programación como
aquella actividad que el maestro/a realiza
conjuntamente con el equipo educativo,
al plantearse qué enseñar, cómo enseñar,
cuándo enseñar y por qué enseñar. Concretando de esta manera las tareas que
vamos a proponer a nuestros alumnos/as
que son las actividades, según lo que pretendemos que son las competencias básicas y los objetivos, concretando los contenidos que se trabajarán, determinando la
metodología que emplearemos y estableciendo las técnicas por las que evaluaremos tanto el proceso como los resultados.
-Función de diagnóstico:
El maestro/a partirá del nivel de sus alumnos/as, de sus intereses, motivaciones,
necesidades, ideas previas, etc. para intervenir de una manera verdaderamente significativa. Concierne, por tanto, al maestro/a a analizar, interpretar, valorar las
informaciones del medio escolar para
intervenir de manera fundamentada y contextualizada.
-Función de intervención:
Para intervenir adecuadamente, el maestro/a debe de:
· Organizar un ambiente de bienestar que
estimule la actividad del alumnado.
· Potenciar las interacciones entre los alumno/a.
· Apoyar el desarrollo afectivo de los alumnos/as, proporcionándoles seguridad y
confianza.
· Desafiar intelectualmente a los niños/as,
proporcionándoles retos que estén dentro de su zona de desarrollo potencial.
· Valorar la diversidad como elemento positivo y enriquecedor.
· Contribuir a la inserción social del alumno/a en su proceso de socialización e individualización.
-Función de evaluación:
La evaluación que vamos a llevar a cabo
va a ser una evaluación continua. Para ello,
partiremos con una evaluación inicial para
detectar las ideas previa, conocimientos
que poseen, intereses, necesidades, etc.
Posteriormente con la evaluación procesual, mediante la observación e interac-

ción con los alumnos/as, detectando las
técnicas que emplean el alumnado en la
resolución de actividades, los problemas
que se les presentan, las necesidades de
ayuda, si han sido adecuados los contenidos y actividades seleccionadas o es necesario modificar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En la evaluación, conviene evaluar aspectos como:
· Sobre el funcionamiento del grupo:
-La organización del espacio, aula.
-Disposición y equipamiento de los rincones, talleres.
-Actividades al aire libre.
-Organización del tiempo.
-Organización del trabajo.
-La programación de los contenidos.
· Sobre cada alumno/a:
-Desarrollo afectivo y social.
-Desarrollo físico y psicomotriz.
-Desarrollo de la capacidad de representación.
-Desarrollo de la capacidad de establecer
relaciones lógico-matemáticas.
-Conocimiento de tipo social.

· Otras fuentes de información:
-Intercambio de información con los compañeros/as del equipo educativo.
-Información recogida de los padres y
madres.
-Función de relación con la comunidad
educativa y con las familias:
El maestro/a ha de trabajar con sus compañeros/as en equipo y realizar conjuntamente el proyecto de centro y las programaciones para su grupo. También realizarán en grupo, el proceso de evaluación. El
maestro/a también se relacionará con el
departamento de orientación y el maestro/a de apoyo a la integración. Con respecto a la familia, se trata de establecer relaciones fluidas de colaboración educativa.
Bibliografía y webgrafía
ARÁNEGA Y DOMÉNECH. (2001). La educación
primaria. Graó: Barcelona.
STAGE. (1996). Padres y maestros en equipo. Trillas: México.
MEC (2006). LOE.
http://www.profes.net
http://www.psicopedagogia.com
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¿Jugamos? El juego dramático
en el aula de música
[Miriam Pérez Márquez · 44.050.725-K]

En el aula de música no debemos olvidar que
nuestra principal función como docente, entre
otras, es facilitar al alumnado el descubrimiento de nuevas vías de expresión y comunicación. Para podemos utilizar la relación
que tiene la expresión musical y la expresión
dramática, contemplando aspectos como:
-Producción y expresión: cantar, bailar, tocar
instrumentos…
-Observación: ver una obra de teatro, asistir
a un concierto…
Debemos tener en cuenta que entre el lenguaje corporal y musical hay un gran vínculo, ya que los niño/as desde muy pequeños/as
utilizan: gestos, ritmos, juegos motrices…
para expresarse de forma cotidiana. Así, trabajar la expresión dramática y la expresión
musical, a través del juego dramático, ayuda
al alumnado a conocer su propio cuerpo,
expresar ideas, emociones y sentimientos, etc.
A la hora de trabajar el juego dramático en el
aula de música, comenzaremos en un principio por acciones muy cercanas al niño/a
como: llorar, reír, gritar. Además lo trabajaremos con música, representando personajes
y situaciones, improvisando estados de ánimo y patrones rítmicos, etc. Así, a través de
ello desarrollaremos en el alumnado la espontaneidad de sus movimientos.
¿Qué es el juego dramático?

El juego dramático es el hecho de recrear situaciones a través de la presentación de acciones, anteriormente vividas por el alumno ofreciéndole la oportunidad de ser creativo y
espontáneo, favoreciendo la capacidad de
expresión y de comunicación. Al imitar a sus
padres, hermanos, o escenas de la vida real el
juego dramático surge de una forma natural.
A través de estos juegos el niño/a:
· Adquiere sus conocimientos a través de la
percepción y de la observación, utilizando
estos conocimientos para ampliar sus recursos de expresión.
· Aumenta su capacidad de comunicación,
siendo ésta unas de las funciones del juego.
· Favorece el desarrollo del crecimiento cognitivo y emocional, así como las relaciones
sociales, ya que se encontrará más cómodo
a la hora de expresar sus sentimientos.
· Favorece la psicomotricidad, ya que favorecen la coordinación de movimientos, así como
el sentido del ritmo en combinación con la
canción tradicional infantil.
En el juego dramático el niño deja fluir su
espontaneidad, deja de ser el mismo para

pasar a ser un personaje, un animal, un objeto; entrando en un mundo diferente al suyo
de la vida cotidiana. Además, en el juego dramático hay diferentes formas de expresión:
Expresión oral, gestual, sonora, musical, plástica... que pueden manifestarse en los diversos momentos de la actividad. Así, el juego
dramático es un elemento importante de la
globalización educativa, al representar un
nexo entre distintas modalidades expresivas.
Finalidad del juego dramático

En el trabajo diario en el aula de música, podemos observar como el juego dramático tiene
una gran finalidad, que es utilizar la expresión como comunicación, ya que la utilización del juego dramático en música es el mejor
medio para permitir que el alumnado se
exprese de forma espontánea a través del
movimiento, la voz y los gestos. Para ello los
docentes debemos fomentar el hecho de que
los alumnos/as aprendan a verse y a escucharse a sí mismos, como a los demás; todo
esto intentando crear un clima lúdico, de libertad, de expresión, etc.
Con el juego dramático, en el aula de música, vamos a lograr una experiencia educativa que integre lenguajes expresivos que, basada en el juego, posibilite su expresión personal, actitud creativa y la mejora de sus relaciones personales. Con el juego dramático
vamos a trabajar todas las posibilidades comunicativas del cuerpo y la voz, el gesto y el movimiento, la palabra y la música, el color y las
formas... así recrean la realidad, amplía su
experiencia y aumenta su bienestar.
Ventajas del juego dramático en el aula de
música

A través del juego dramático en la clase de
música vamos a conseguir:
-Buscar la expresión del alumnado.
-Reproducir en el aula diferentes situaciones
comunicativas. Así acercamos el aula a un
contexto real.
-Partir de las experiencias de los propios alumnos/as, ya que en el desarrollo de la actividad,
los alumnos/as proyectan su propia personalidad y su visión del entorno.
-Desarrollar la creatividad y la imaginación
al asumir diferentes roles en distintos contextos.
-Ayudar a crear un clima de confianza y de
cooperación entre los estudiantes.
-El desarrollo de las actividades puede verificarse ante un observador (el profesor/a, los
compañeros de clase), que al final comentarán cómo se ha desarrollado la situación: si

ha faltado o sobra algo, sin el registro ha sido
el adecuado...
Como hemos comprobado el alumnado pasa
a ser un elemento activo en el aula, de manera que avanza en su aprendizaje realizando
las actividades propuestas por el profesor/a
y reproduciendo situaciones en las que se
puede encontrar en la vida cotidiana. Para
ello es muy importante la interacción de los
estudiantes en el aula y las diferentes formas
de organización de las actividades, sobre todo
en parejas y en pequeños grupos.
Actividades tipo

A continuación aparecen algunas actividades
tipo sobre juego dramático que podemos llevar en la clase de música. Todas las actividades se realizarán siguiendo el ritmo de la música, o con música de fondo.
Representaciones:
· Representar situaciones: Ejemplo: vamos
paseando por el campo cuando de repente
se pone a llover. Encontramos una casa abandonada y entramos con curiosidad para ver
qué es lo que hay y con sorpresa vemos que
se aloja un amigo del grupo que horas antes
se había perdido.
· Representar una escena en grupo: Dividimos la clase en grupos, podemos dar la consigna de que se deben unir según los colores
de su ropa, y estos deben representar situaciones como: una fotografía familiar, la familia que llevan al pequeño a un concurso de
televisión, partido de fútbol, o utilizar el color
por el que se hayan unido y representar algo
que les sugiera ese color.
· Representar el nombre del grupo: nos dividimos en grupo, cada uno de ellos son investigadores del tema que se les entrega, como
por ejemplo: “El croar de las ranas en las charcas de Extremadura”. Ellos deben decidir
poner un nombre al grupo según el tema que
les haya tocado y por mímica exponerla a los
demás grupos para que lo adivinen.
· Representar ideas opuestas: Dividimos la
clase en dos grupos, y los colocamos enfrentados, cada grupo hará una idea y el grupo
contrario hará la idea opuesta. Por ejemplo:
fuerzo-debilidad, frío-calor, guerra-paz.
· Representar partes de nuestro cuerpo: nos
agrupamos según la forma de alguna parte
de nuestro cuerpo, por ejemplo: todos los que
tengan la nariz parecida, o con el mismo
número de pie. Según la parte del cuerpo que
utilicemos para hacer los grupos, debemos
representarla usando lo que creamos conveniente: sonidos, mímica, formas en el suelo…
· Representar objetos: colocados en círculo
nos pasamos un objeto, usando la mímica,
que el compañero/a debe transformar en otro.
Movimientos:
· Caminar: expresando estados de ánimos;
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expresando agotamiento, orgullo, enfado, alegría; caminar como una persona anciana, ciega; caminar como el ser más pesado, horrible, tranquilo…
· Ir andando y girar ante una llamada de auxilio, ante la duda de haberse perdido, ante el
insulto de otra persona…
· Correr: correr y detenerse bruscamente,
correr para escapar de un peligro, correr sorteando un obstáculo…
· Sentarse y levantarse: desplomarse en un
sillón, sentarse en una silla muy bajita, sentarse manteniendo una conversación, sentarse como un anciano; todo esto lo podemos
hacer pero al levantarse.
· Comer: con gula, con prisa, con desgana,
comida fría o caliente, un polo, un bocadillo,
diferentes frutas.
Juegos:
· Espejo: por parejas, uno se mira al espejo y
el otro se mira. Pueden representar situaciones como lavarse los dientes, peinarse, etc.
· El cine: representar con mímicas una película y los demás la deben adivinar.
· Las estatuas: por pareja, uno improvisa y el
otro permanece inmóvil, escuchándole como
una estatua. Pueden representar situaciones
como: padre que riñe a su hijo, señora o señor
cotilla que habla con otra persona, vendedor
de productos raros.
· La sombra: por pareja, uno hace movimientos con el cuerpo según le sugiera la música
y el otro lo imita.
· La cuerda: deben pensar que tienen una
cuerda puesta en cualquier parte del cuerpo,
por ejemplo en la nariz, en el hombro, en un
codo… y deben caminar como si esta cuerda les tirase de esa parte del cuerpo.
· Concentración: por parejas, uno debe contar de 100 a 1 mientras otro debe distraerlo.
· Máquinas: por grupos se representa una máquina, mediante movimientos y sonidos a un
ritmo y velocidad determinada, cada componente del grupo es una parte de la máquina.
Bibliografía
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El desarrollo de la
habilidad lectora
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Todas estas habilidades de la lectura se
proponen ser tenidas en cuenta a la hora
de trabajar en el aula y se desarrollarán
estrategias que faciliten al alumnado su
consecución, sin perder de vista tampoco que tenemos como objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas que son
escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, con lo que pretendemos, de manera
específica, acercar a la lectura y comprensión de textos literarios.
A lo largo de la educación de nuestro
alumnado, ha de desarrollarse el aprendizaje de la lectura y escritura, la cual puede permitir a los alumno/as descubrir sus
posibilidades como fuente de placer y fantasía, de información y de saber.
El Plan Integral para el impulso de la Lectura en Andalucía, aprobada el 24 de mayo
de 2005, se contigua como el instrumento para abordar las medidas que se proponen, como el fomento de la lectura y el
afianzamiento de hábitos lectores.
En dicho plan, se declara el día 16 de
diciembre como Día de la Lectura en
Andalucía, en torno al cual hay que promover actividades vinculadas al libro, la
lectura y la creación literaria para la mejora de los hábitos de la lectura.
Conscientemente de la importancia de
este papel de la escuela, el Plan de Lectura y Biblioteca escolares según el Acuerdo de 23 de enero de 2007 del Consejo de
gobierno de Andalucía en los centros educativos andaluces, pretende potenciar el
uso de bibliotecas escolares con el fin de
crear oportunidades lectoras entre el
alumnado.
Pretendemos acercar la lectura y la comprensión de textos literarios, por lo tanto,
para promover la lectura recreativa y el
disfrute en la escuela, tenemos que tener
en cuenta que:
-Preparar y acondicionar estantes, armarios para guardar los libros de la biblioteca del aula con la participación de los propios alumno/as, familias y docentes.
-Organizar campañas de recolección de
libros y otros materiales tales como revistas, cómics, diccionarios, etc.
- Los libros que se coloquen en la biblioteca de aula, responderán a las caracte-

“

En la educación
de nuestro alumnado,
tiene que desarrollarse
el aprendizaje de la
lectura y la escritura, la
cual puede permitir al
estudiante descubrir
sus posibilidades como
fuente de placer y de
fantasía, de información y de saber

rísticas y los intereses de os niños/as.
-Organizar la biblioteca de aula, de modo
que los libros estén al alcance de todos los
niños/as.
-Organizar espacios de lectura con mantas,
cojines... para generar un clima cómodo.
-Es fundamental que el docente evidencie su gusto por la lectura para transmitir
ese mismo agrado a los niños/as.
-Animar a las familias y a la comunidad
educativa a participar en actividades de
animación lectora, para que sean lectores modelos.
-Diferentes tipos de textos, para que los
exploren, los hojeen... leer por placer.
Otro recurso necesario para la formación
del alumnado son las bibliotecas. Así,
podemos encontrar la biblioteca de aula
como un puente entre la biblioteca del
centro y la biblioteca personal.
Bibliografía y legislación
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La educación vial
desde las Matemáticas
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Las Matemáticas, tanto desde su aspecto
instrumental como desde el formativo,
pueden influir en gran medida en la Educación vial. No cabe duda de la importancia que cada vez más tiene la educación
vial en nuestra sociedad; el nuevo carnet
por puntos ha conseguido reducir las tasas
de mortalidad y el número de accidentes,
pero no podemos bajar la guardia ya que,
según datos de la Delegación General de
Tráfico, los jóvenes entre 15 a 24 años
representan el 11% de la población española y el 10% del censo de conductores, a
pesar de lo cual suponen el 18% de los
fallecidos y el 22% de los heridos graves.
En definitiva, en esta etapa de adolescencia en la que se encuentra nuestro alumnado es muy importante insistir en la necesidad, por parte de todos, de conocer y respetar las normas de circulación. Trataremos de reflexionar sobre las causas más
frecuentes de los accidentes de circulación, y sensibilizar a nuestro alumnado
sobre las consecuencias de los mismos,
para que desarrollen juicios morales sobre
la responsabilidad humana en los accidentes de circulación e igualmente, para que
adquieran hábitos y conductas de seguridad vial como peatones y como usuarios
de vehículos. Para ello, haremos uso de
diferentes datos, tablas y gráficas para
plantear problemas cuyo enunciado y resolución ayude al tratamiento de este tema
transversal.
Normativa Educativa vigente sobre Educación Vial

La importancia de tratar los aspectos de la
educación vial es tal que la propia normativa vigente la recoge y la hace explícita
tanto a nivel autonómico, como a nivel
nacional. A nivel autonómico se recoge en
el artículo 39, apartado 5 de la Ley de Educación de Andalucía, en 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 la orden
del 10 de agosto de 2007 correspondiente
al currículo y en el Decreto 416/2008, de
22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
al Bachillerato en Andalucía. Y a nivel
nacional la educación vial se contempla

en la Ley Orgánica de Educación en los
artículos 17 y 33, cuando se refiere a los
objetivos de la educación primaria y del
bachillerato respectivamente; en el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, en concreto en la
asignatura Educación para la Ciudadanía
y en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Las Matemáticas de las señales de tráfico

De las señales de tráfico se puede extraer
mucha información matemática, por un
lado se pueden estudiar las formas geométricas de las diferentes señales y por
otro la información puramente numérica
que aparece en las mismas. Comenzaremos analizando los diferentes tipos de
señales que nos podemos encontrar y el
significado matemáticos que aparece en
las mismas:
-Señales de peligro: son aquellas que nos
avisan de la existencia de un cierto peligro
en la calzada; su forma habitual es la de
un triángulo equilátero con orla roja y figura de color negro sobre fondo blanco. Normalmente no suelen contener información numérica en su interior a excepción
de las señales de ‘bajada con fuerte pendiente’ y ‘subida con fuerte pendiente’ que
tienen en su interior el porcentaje que indica la pendiente de subida o bajada.
-Señales de indicación: son aquellas que
nos informan sobre algo de utilidad; su forma habitual es cuadrada o rectangular, de
color azul con los elementos y el borde en
blanco. En algunas de ellas aparecen cifras
que indican una velocidad, como es el caso
de la señal de ‘velocidad máxima aconsejada’; igualmente puede indicar distancias
en metros, como es el caso del ‘panel de
aproximación a salida’, que indica que faltan 300, 200 o 100 metros según nos acercamos a la salida; y en las ‘señales de carriles’ puede aparecer un número que indica la velocidad mínima de circulación por
el mismo.
-Señales de prohibición o restricción: son
aquellas que prohíben una determinada
acción por el riesgo que esta puede conllevar; habitualmente son redondas con

orla roja y figura de color negro sobre fondo blanco. En varios de estos tipos de señales aparecen cantidades numéricas con
diferentes significados, como por ejemplo:
en la señal de ‘prohibición de velocidad
máxima’, aparece una cifra que indica la
velocidad máxima a la que está permitido
circular; en la señal de ‘limitación de peso
por eje’, aparece la figura de unos ejes junto a un número seguido de una ‘t’ (toneladas), que indica la limitación de circular
con un vehículo cuyos ejes superen dicha
cantidad expresada en toneladas; en la
señal de ‘limitación de longitud’ aparece
la silueta de un camión junto a un número expresado en metros, que prohíbe la circulación por la vía a vehículos que midan
más de dicha longitud y también aparecen cantidades numéricas que se corresponden con metros en las señales de ‘limitación de anchura’ y ‘limitación de altura’
que prohíben el paso por la vía a aquellos
vehículos que superen el ancho o el alto
indicados en las mismas.
-Señales de obligación: son aquellas que
nos exigen realizar una determinada
maniobra o acción; su forma habitual es
redonda de color azul con los elementos
y el borde en blanco. En muy pocas de
estas señales aparece información numérica, pero si existe al menos un tipo, y es la
señal de ‘velocidad mínima’ que obliga a
circular por lo menos a la velocidad que se
indica en la misma.
Y en cuanto al punto de vista geométrico,
podemos identificar triángulos equiláteros en las señales de peligro, o en la señal
de ‘ceda el paso’, círculos en las señales de
prohibición y obligación, cuadrados y rectángulos en las señales de indicación, rombos en las señales de ‘calzada con prioridad’ y ‘fin de prioridad’ e incluso octógonos regulares en la famosa señal de ‘STOP’
o ‘detención obligatoria’.
Las Matemáticas de los coches

De vez en cuando, resulta muy interesante
analizar como las Matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana; en el caso
de los coches, aparecen en múltiples elementos del mismo, es más, sin ellas difícilmente funcionarían. Comenzaremos estudiando las matrículas de los coches y luego
analizaremos otros elementos del coche que
guardan relación con las Matemáticas.
Desde los primeros coches de nuestros
abuelos de principios de siglo, las matrículas en España han evolucionado mucho,
comenzaron de la siguiente forma, primero una o dos letras que representaban a la
provincia seguida de hasta seis cifras, pero
sin ceros a la izquierda, por ejemplo CA-
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123456; luego con el paso de los años en
algunas ciudades como Madrid, existía la
posibilidad de que se agotaran todas las
combinaciones y antes de que se llegase a
la matriculación M-999999, en el año 1.971
se cambió el sistema a uno nuevo que reiniciaba la numeración y que utilizaba cuatro números en vez de seis pero que añadía una nueva letra al final de la A a la Z;
con la ampliación del parque de vehículos al cabo de pocos años se añadió otra
segunda letra hasta que finalmente en septiembre del año 2000 se pasó al sistema de
matriculación actual que se establece a
nivel nacional y en el que las matrículas
constan de cuatro cifras y tres letras consonantes pero sin incluirse la Ñ, la Q y las
vocales, por ejemplo: 9999-BBB.
Asimismo, en el momento que nuestro
coche empieza a moverse el número PI
hace su aparición y nos permite conocer
la velocidad en cada instante. Por otro lado,
los números enteros aparecen en los velocímetros o en el cuenta-revoluciones del
motor y los números fraccionarios aparecen si observamos el indicador del depósito que normalmente marca un uno cuando el tanque está lleno, un medio cuando
está a la mitad y así proporcionalmente.
Otro aspecto que se puede abordar desde
el punto de vista matemático es la Geometría que aparece relacionada con los logos
de las diferentes marcas de coches, suelen
ser figuras simétricas.
Las Estadísticas de los accidentes de tráfico

El bloque de Estadística forma parte de los
contenidos mínimos en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, los alumnos y alumnas deben saber
identificar las fases y tareas de un estudio
estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumnado, en este caso, el
tema transversal de la educación vial sirve como punto de partida para interpretar gráficas y diagramas estadísticos, así
como realizar un análisis significativo de
la información.
Actividad en el aula: Trabajando la Estadística bidimensional

La siguiente actividad está dirigida al tratamiento de los conceptos de Estadística
bidimensional que se imparten en el cuarto curso (opción B) de la ESO, y consiste
en comparar el número de accidentes en
2007 y en 2008 y tras realizar el estudio
correspondiente reflexionar sobre las causas más habituales de los accidentes, y sensibilizar sobre sus terribles consecuencias.
Esta información está disponible en el
apartado de Estadísticas de la página Web
de la DGT (www.dgt.es).

Competencias básicas con una actividad de
seguridad vial

A continuación se presenta una actividad
que pretende poner en juego varias competencias básicas como son la competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico, ya que se trabaja en la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas; la competencia social y
ciudadana ya que en ella se reflexiona y se
debate sobre la educación vial; la competencia en el tratamiento de la información
y la competencia digital ya que el alumno
o alumna tiene que echar mano de las
herramientas tecnológicas a su alcance
para la búsqueda de información en Internet; la competencia sobre autonomía e iniciativa personal ya que se insiste en la formación de un espíritu crítico durante el
análisis de la información y las consecuencias pueden derivarse de dicha información. Por otra parte, al hacer uso de la
expresión oral y escrita también estamos
haciendo uso de la competencia lingüística, y al resolver el problema de forma
matemática estamos trabajando la competencia matemática. Para llevar a cabo
esta actividad se formarán grupos heterogéneos de entre tres y cuatro alumnos y
alumnas, donde cada grupo deberá presentar las respuestas a una de las tres cuestiones planteadas preferiblemente en formato digital y en una presentación de diapositivas, para luego exponerlas al resto
de clase. Una vez finalizadas todas las
exposiciones el profesor o profesora planteará un debate para reflexionar sobre las
causas más habituales de los accidentes,
y sensibilizará a los alumnos y alumnas

sobre sus terribles consecuencias. Las
cuestiones son las siguientes:
1. Busca información en la prensa o en
Internet sobre la evolución de las estadísticas por edades de siniestros en los años
2008 y 2009.
2. Observa las señales de tráfico que te
encuentras de camino al centro de estudios y clasifícalas según sean de indicación, de peligro, de obligación, de prioridad o de prohibición, analiza la información matemática que aparece en ellas y
explica su significado. Por ejemplo, si
encuentras una señal de prohibición circular con un borde rojo con el número 50,
significa que está prohibido circular a más
de esa velocidad por la vía en la que la
encuentres.
3. Teniendo en cuenta que cada vehículo
conserva la matrícula hasta su desguace y
no se vuelve a asignar a ningún otro vehículo, calculas cuantos coches era posible
matricular en la provincia de Cádiz con el
primer sistema de matrículas que existía
en España, y con el sistema anterior al
actual que incluía dos letras.
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Resolución de conflictos en el aula
[Estefanía Ballesta Gil · 48558065-M]

1. Introducción
El presente artículo pretende aportar al lector una exposición de información necesaria y relevante sobre la temática de resolución de conflictos. La interpretación de
resultados que se derivaría de un planteamiento con estas características, evidencia la necesidad de tener en cuenta como
base fundamental, la situación personal en
la que se encuentran los sujetos estudiados, la adolescencia. Esta se ha considerado como un período de la vida o período
de transición durante el cual la variable,
adaptación-inadaptación, va a tener una
especial importancia y trascendencia. Esta
etapa supone profundos cambios a nivel
psicológico y biológico que implica una
nueva forma de relación del propio sujeto
tanto consigo mismo como con los demás.
Es la adaptación del sujeto al entorno la
motivación más adecuada para su superación personal. Para los adolescentes es
importante este hecho, ya que la gran cantidad de situaciones ambiguas que se vive,
puede genera la aparición de preocupaciones tales como alcanzar mayor grado de
independencia, ser mal comprendido o
juzgado según estereotipos desfavorables;
o bien, contar con más derechos y privilegios y menos responsabilidades impuestas por los padres. Problemas como la
obtención de la independencia económica, la asunción del rol sexual aprobado y la
preparación para la vida familiar presentan dificultades especiales a las que deben
hacer frente. Otras de las preocupaciones
importantes para los adolescentes son los
cambios físicos que sufren durante esta
evolutiva, por la que se les altera su conducta y sus emociones, preocupándole el
desarrollo de las funciones sexuales. En términos generales es importante que el sujeto bien adaptado disfrute de armonía interior en todos los sentidos, para poder extrapolarlo a los demás.
1.1. Conceptos previos.

El conflicto está presente en nuestras vidas,
desde que nacemos hasta que morimos,
es una realidad que debemos entender
para manejarla de manera adecuada. De
hecho se nos presentan situaciones de conflicto no solamente con las demás personas sino también conflictos personales
cuando tenemos que tomar decisiones.
Muchos autores han definido el término
conflicto, entre las definiciones más destacadas se encuentran:

• El conflicto es un desacuerdo de ideas,
intereses, o principios entre personas o
grupos (en el momento del conflicto las
partes perciben sus intereses como excluyentes).
• Es un proceso que expresa insatisfacción,
desacuerdo o expectativas no cumplidas
de cualquier intercambio dentro de una
organización.
• El conflicto es la divergencia de intereses percibido. La creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden
alcanzarse simultáneamente.
La mayoría de las personas asocian la palabra conflicto con situaciones negativas
como: pelea, disgusto, batalla, guerra etc.
Dejando de lado las posibilidades que el
conflicto nos brinda. En realidad podemos
decir que una situación de conflicto nos
brinda potencialmente la oportunidad
para llegar a un acuerdo o a la solución de
un problema. Todas las personas tenemos
intereses, puntos de vista, opiniones, creencias y necesidades que son diferentes.
Estas diferencias en la manera como percibimos nuestras experiencias pueden ser
posibles causas de conflicto.
El conflicto ocurre cuando se presenta una
situación que percibimos amenazante de
acuerdo con nuestro sistema de creencias
y por lo tanto nos produce un sentimiento de confusión o irritación. Pequeños disgustos se pueden convertir en grandes
peleas si no se les maneja de manera adecuada. El conflicto hace parte de la vida y
cuando se maneja de manera adecuada
produce la mayoría de las veces resultados positivos y satisfactorios para todas las
personas involucradas.
Todo conflicto produce como resultado un
cambio que mejora o empeora la situación. La calidad del cambio depende de lo
adecuadas que hayan sido las estrategias
utilizadas, y de las propias habilidades del
sujeto a la hora de manejar los conflictos
que se le presentan.
En este sentido el término adaptación está
relacionado, y se utiliza en varias situaciones, pero sin precisar el sentido exacto del
mismo. Han sido varios los autores que se
han encargado de definir dicho término:
Morocho Flores (2001) cita a Jiménez, 1979
y nos muestra que adaptación, en psicología, “es el proceso de comportamiento
por el cual los hombres así como también
los anímales mantienen un equilibrio entre
sus variadas necesidades o entre sus necesidades y los obstáculos de su ambiente”.

En el diccionario Sopena (1978) la describe como la acción y efecto de adaptar o
adaptarse. Lo detalla como un proceso que
permite a un órgano u organismo resistir
las condiciones del medio en que se halla
y acomodarse a ellas, adaptar, dicho de
personas, es acomodarse c circunstancias
o condiciones.
Etimológicamente la palabra adaptación
proviene del Latín “adaptare” (Ad, a y optaré) que significa acomodar. Coincide con
el Diccionario de la Real Academia Española (2001), que lo indica como acomodar, ajustad una cosa a otra.
Whíttaker (1984), por su parte, enumera algunas características que describen a las personas con un adecuado nivel de adaptación
en sus relaciones y actividades diarias:
-Poseen conciencia de sus motivos, deseos,
ambiciones, sentimientos, etc.; lo que les
permite comprender su conducta y sentimientos
-Capaces de ajustar su habilidad a tareas
particulares de acuerdo con esa habilidad.
-Tienen una alta autoestima y conocimiento de su real capacidad para participar eficazmente en la sociedad.
-Se sienten capaces e iguales a otros para
enfrentarse a la mayor parte de las situaciones que se originan en la vida diaria.
-Se reconocen como personas aceptadas
por la sociedad. Interaccionando y reaccionando con espontaneidad y libertad en
diversas situaciones sociales.
-Capaces de sostener cierta independencia de acción frente a la presión de grupo
que quiere obligarla a la conformidad.
-Poseen capacidad para formar relaciones
satisfactorias con otras personas.
-Poseen sensibilidad ante las necesidades
y sentimientos de los demás. Pueden percibir los sentimientos de otros y sostener
estas relaciones recíprocamente.
-Poseen actitudes positivas hacia las funciones corporales, las aceptan y no se preocupan por ellas.
-Tienen capacidad para derivar placer de
las cosas físicas de la vida y no sienten una
necesidad excesiva para dedicarse a ellas.
Varios autores de renombre mantienen
que la adaptación es un proceso de dos
partes donde interaccionan la continuidad de los esquemas existentes y la posibilidad de alterarlos, lo que según J. Piaget (1970) sería la Asimilación y la Acomodación; la asimilación es la continuidad de
conocer y el conocimiento es resultado de
la adaptación; es decir una modificación
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gradual del esquema existente que involucra la novedad o exclusividad de cada
experiencia.
La Adaptación Humana consiste en un
proceso doble: ajuste de la conducta del
individuo sus propios deseos, gustos, preferencias y necesidades y ajuste de tal conducta a las circunstancias del entorno en
que vive, es decir a las normas, deseos, gustos, preferencias y necesidades de las personas con quienes interactúan ocasional
o habitualmente”, como manifiesta (Sarcia Pérez, 1998).
Howard Warren (1996) la define como cualquier cambio en un organismo ya sea de
su forma o funciones que lo hace más
capaz para conservar su vida o perpetuar
su especie. Asimismo, índica que ajuste es
cualquier operación por la cual un organismo se relaciona de modo más favorable con el medio o con toda la situación
externa e interna (usado con frecuencia
como sinónimo de adaptación y acomodación). Acomodación denota el cambio
en sí, ajuste e conocimiento de una nueva relación, adaptación la mejora por el
cambio).
Fritz Redi (1965) afirma que ajuste es un
término psicológico que suele usarse en
alguna de las tres acepciones siguientes:
-Aceptación por parte del individuo de las
realidades y limitaciones físicas, económicas, vitales, etc. Sin sentirse desgraciado o
anulado por sus repercusiones.
-Deseo por el individuo de “encajar” en las
aspiraciones, gustos y funciones del grupo con el que convive o trabaja y, aceptación de los ideales y normas de conducta
impuestos por el grupo más importante
con disposición a someter las propias inclinaciones y comodidades a las del grupo.
-Obtención del equilibrio interno entre los
diversos deseos, necesidades y aspiraciones del mismo individuo.
C. Jiménez (1979), refiere que la adaptación
involucra
los
siguientes
aspectos:
-La adaptación humana es doble; adaptación del hombre a sus propias necesidades, deseos, etc. Y adaptación al medio en
el que vive.
-Toda adaptación es relativa y supone un
núcleo de armonía en el interior del hombre.
-Los calificativos de “adaptado” e “inadaptado” llevan implícitos juicios valorativos.
2. Bases teóricas de la adaptación
-Teoría Psícosocial: Erickson E. (1968) describe ocho etapas de desarrollo, en cada
uno de estos estadios el ser humano se
enfrenta a problemas cotidianos que nece-

sitara de la integración de necesidades y
capacidades de sí mismo de las demandas
sociales de la cultura.
-Teoría Cognoscitiva:Esta teoría explica el
desarrollo de la lógica y de la razón del individuo desde la infancia hasta la adolescencia. Identifico los procesos que ingresan
en el “conocer” en cada etapa evolutiva.
Las personas tienen marcos de referencia
cognoscitivos, verbal y conductual, que se
desarrollan para organizar el aprendizaje
y guiar la conducta, con el desarrollo del
conocimiento, respecto al ambiente y a la
manera de responder ante él, es codificada y almacenada en forma de esquemas,
estos responderán a dos fenómenos; el
descubrimiento de nuevos conocimientos: la asimilación. Es lo conocido que el
niño introduce en sí mismo, este responde a un estimulo (situación) usando esquemas establecidos. Y la acomodación, que
es el cambio de respuesta propia. Si los
esquemas no son adecuados, la acomodación se traduce en una necesidad de con
el menor gasto los intercambios mas ricos
entre la persona y el ambiente.
2.1. Dimensiones de la adaptación de conducta: Personal, Familiar. Escolar y Social.

Según los autores Cruz y Cordero, la adaptación de un sujeto es lo que se refiere a la
aceptación de su aspecto físico, consecución de su independencia emocional respecto a los padres, relación con los compañeros y, en general, con los sujetos del
entorno social en que vive, es decir pautas de comportamiento aceptada por un
grupo familiar, amigos, amigos, profesores, etc. Así también, la adaptación de conducta evalúa el ajuste de una persona en
las áreas personal, familiar, educativa y
social.
- Adaptación Personal: Cruz y Cordero, en
relación a esta área, refiere que el alumno
muestra preocupación por el desarrollo de
su organismo. También evalúa sentimientos de inferioridad y falta de aceptación de
los cambios que sufre su cuerpo.
- Adaptación Social: en la adaptación
social, se evalúa la aparición de conductas negativas, deseos de aislamiento, actitudes críticas e inseguridad.
- Adaptación Familiar: se evalúa el ajuste
que manifiesta el adolescente frente a las
actitudes críticas hacia su familia. Dificultades en la convivencia. Falta de aceptación de las normas establecidas y deseos
de huir incluso físicamente del ambiente
familiar.
- Adaptación Educativa: se evalúa en el
adolescente la aparición de posturas de
censura o rebeldía frente a la organización

de la institución educativa y a la atención
de los profesores y compañeros.
Del mismo modo, también es conveniente definir el término agresión como cualquier forma de conducta que pretende
herir física o psicológicamente a alguien;
esta conducta provoca disgusto y rechazo,
y por tanto, es censurable. Un aspecto a
destacar en esta definición es la intencionalita; a través de la conducta agresiva pretendemos obtener algo, coaccionar a otro
tratando de enseñarle lo que no debe hacer
y así evitar que haga cosas que molestan,
expresar poder y dominio e incluso tratar
de impresionar al otro demostrándole que
se es alguien respetable.
Respecto a la escuela y la agresividad que
en ella puede surgir, se debe comentar que
es evidente que aquello que buscamos con
los procesos educativos no es sólo la adquisición y habilidades instrumentales, ni la
acumulación de información y conocimientos más o menos útiles par ala vida
académica. Lo que busca la educación
obligatoria, es el desarrollo integral de todo
los aspectos de la personalidad, muy especialmente de las relaciones intrapersonales. Es evidente que los niños no solo
aprenden de los adultos sino que también
muchas de las actitudes y valores que los
escolares adquieren se elaboran en el complejo y casi desconocido sistema de las
relaciones con los iguales.
En muchos de los conflictos que se puedan
llegar a dar puede surgir el maltrato entre
iguales, que aumenta el riesgo de daños psicológicos que toda violencia conlleva.
Las malas relaciones y el abuso entre los
que pertenecen al mismo grupo social y
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se relacionan entre sí a partir de un mismo estatus han recibido distintas interpretaciones, podríamos destacar dos: la primera porque el tema empieza a preocupar a la sociedad en general. Y la segunda,
porque la propia psicología de la educación ha empezado a tomar en consideración que tanto el hecho en sí como sus
consecuencias a medio largo plazo pueden ser muy negativas para la integración
social de los escolares.
Los conflictos provenientes de un aula
siempre se suelen dar por la indisciplina
de los alumnos. Esta indisciplina puede
provenir tanto del alumnado, como del
profesorado, de la organización del centro o del contexto familiar que posee el
alumno.
Hay determinados factores que favorecen
el desarrollo de la agresión en la infancia
y que la alargan en el tiempo, como pueden ser:
-Los factores biológicos: algunos estudios
sugieren la existencia de predisposiciones
biológicas hacia las conductas desadaptativa, como si la agresividad tuviera lugar
con una mínima influencia del ambiente,
y que ésta toma diversas formas, desde el
robo a la violencia.
-Los factores ambientales: que están determinados en primer lugar por la influencia
de la familia, ya que en la edad infantil éste
es el ambiente que incide en la conducta
del sujeto de manera predominante.
-Los factores sociales y cognitivos: las investigaciones mas recientes sugieren que la
conducta agresiva, como forma de interactuar con el medio, es el resultadote una
inadaptación debida a problemas en la
codificación de la información que dificulta la elaboración de respuestas alternativas. En esta línea podemos decir que un
niño generador de conflictos se muestra
menos reflexivo y considerado hacia los
sentimientos, pensamientos e intenciones
de los otros niños bien adaptados.
-Los factores de personalidad: algunos estudios tratan de establecer características de
personalidad. Podemos adelantar que
estos niños sufren una tendencia significativa hacia el psicoticismo, se suelen enfadar con facilidad y sus sentimientos son
muy variables. A esto hay que añadirle que
acusa cierta inclinación por el riesgo y las
situaciones de peligro.
A todo esto habría que añadirle que la
escuela es una institución que conlleva un
conjunto de relaciones, procesos y recursos para satisfacer intereses o necesidades
comunes. En este sentido ésta institución
ofrece esquemas, normas, pautas de com-

portamiento, procesos sociales, roles, al
objeto de que el individuo pueda resolver
los problemas sociales con facilidad y seguridad. La escuela cumple diferentes funciones sociales: la custodia, la selección del
papel social, la doctrinaria, la educativa.
También habría que señalar que el aula es
un contexto social en el que se pueden llegar a producir conflictos, algunos de los
conflictos mas frecuentes que podemos
encontrar en las aulas, en concreto en
secundaria son: las peleas en si, en animar
las peleas, dar patadas a las puertas y muebles, romper o estropear armarios, puertas, cristales, ramas de árboles, papeleras…etc.; gritar, zancadillear, empujar; no
seguir las indicaciones del profesorado;
molestar a los compañeros/as; esconderles las cosas personales, tirarlas al suelo,
encerrarlos en los servicios, etc.; escupir
en el suelo; escupir a los compañeros;
molestar a otras clases…etc. Estos son diez
de los conflictos más destacados en las
aulas.
Algunos alumnos suelen manifestar conductas de este tipo debido a la insatisfacción que sienten en general por la oferta
educativa que le exige unos determinados
esfuerzos que a corto plazo suelen resultar poco placenteros si los comparamos
con otros como la televisión, Internet o
estar por ahí con los amigos; junto a otros
problemas personales que pudiera presentar el alumno y que le afectaran de forma especial.
Existen variables cognitivas, alumnos que
no quieren estudiar determinadas materias, alumnos que se ven obligados a asistir a clase, alumnos que presentan un déficit en sus conocimientos…etc. También hay
variables derivadas de problemas familiares (alumnos con familias desestructuradas, con separaciones no resueltas satisfactoriamente, casos de malos tratos…); variables de tipo sociológico (influencias sociales negativas, ambientes desfavorecidos
sociocultural y económicamente, rechazo
a la interculturalidad…) y variables de personalidad (introversión, ansiedad, baja
autoestima, extroversión, falta de capacidad de empatía, control de la ira…). Y todas
estas variables empujan a que muchos
alumnos tengan la necesidad de llamar la
atención y de provocar conflictos.
También hay que señalar como otras causas de la indisciplina el tipo de organización que el centro escolar tenga (movilidad de las aulas, horarios muy
estrictos…etc.), respecto al profesorado
(para resolver problemas de convivencia,
actitudes violentas, desobediencia del

alumnado…etc.) y por último respecto al
contexto familiar (las relaciones intrafamiliares, el modelo educativo que reciben…etc.) y todo esto junto puede ser causas de la indisciplina a tener en cuenta.
3. Estrategias Generales de Prevención.
- El centro escolar: donde el clima deberá
ser agradable procurando así evitar la crispación sobre todo los profesores ya que
son modelos a seguir por los alumnos, los
cuales, si llegaran a ver alguna conducta
violenta podrían imitarla, también es
importante que haya un ambiente de compromiso, de diálogo y consenso entre
alumnos y profesores y entre los propios
alumnos.
- Respecto al profesorado: el cual siempre
deberá, como acabamos de mencionar,
tener una actitud dialogante pero firme,
debe interesarse por los alumnos, debe
dialogar con los padres, mantener la puntualidad (recordemos que ellos son modelos a seguir por los jóvenes), hablar con un
tono de voz adecuado ante cualquier situación, no perder nunca las formas, ni el control de la situación.
- Sobre el ámbito familiar: desde el primer
momento los padres deben crear un clima de afecto y estabilidad, deben enseñarle a distinguir entre lo correcto y lo que
no lo es; y sobretodo seguir, o por lo menos
intentar, mantener la misma línea educativa que se mantiene en el centro escolar
al que asiste.
- Y por último en el ámbito social: se deberá intentar que tanto primaria como secundaria estén en permanente contacto y que
tengas los mismos cauces de colaboración
ya que los problemas que puedan surgir en
uno puede trasladarse también al otro y las
soluciones pueden ser también similares.
4. Técnicas para potenciar o reducir conductas
- Técnica de Premack: Consiste en realizar
una actividad agradable después de una
actividad que puede ser desagradable o
menos agradable para el joven. La ventaja radica en que hay algo interesante que
puede mover a este a realizar lo que le
representa mayor dificultad.
- Técnica del moldeamiento: Cuando se
quiere conseguir una conducta correcta
se van premiando las conductas parciales
positivas que se dirigen a la propuesta. Para
ello es importante conocer la conducta
final, las habilidades de inicio y los diferentes pasos que hay que dar.
- Técnica de modelado: Se es modelo en
los gestos, conductas, opiniones, etc... Y

Didáctica481
número 34 << ae

teniendo en cuenta la importancia de que
el modelo obtenga resultados positivos de
lo que hace para que mueva a la imitación,
se hará especial mención a los modelos de
conductas positivas que hacen los personajes reales o ficticios que tanto influyen
en los jóvenes.
- Técnica de retirada de atención: Utilizaremos esta técnica de retirada de la atención, siempre que no sea una conducta de
especial gravedad, siguiendo con la actividad y atendiendo otras realidades del
aula. Al no sentirse atendido, el joven puede anular ese mal comportamiento.
- Técnica Consecuencias de la conducta:
Cuando se obtiene una satisfacción por
una conducta realizada, se hace referencia a la consecuencia positiva de esa conducta. Por el contrario, cuando se sufren
las molestias propias de no haber realizado algo o haberlo realizado incorrectamente, se hace alusión a una consecuencia
negativa de esa conducta no realizada o
mal realizada.
- Técnica del contrato: Como forma previa al castigo se puede utilizar el acuerdo
o contrato que consiste en que el joven,
para no ser castigado, tiene que comportarse de una determinada manera. Debe
implicar a los dos partes y basarse en las
consecuencias positivas para que pueda
ser efectivo. Hay que destacar la importancia que tiene la recompensa que tenga
el joven por el cumplimiento del contrato
pues, si realmente le motiva, tratará de
cumplirlo; sin embargo, si no le motiva,
puede suscribir todos los contratos que se
le propongan que no cumplirá ninguno.
- Técnica del castigo: Aplicar un castigo
supone la aparición de una consecuencia
desagradable ante una conducta inadecuada, pues se sabe que la aparición de aquella tiende a hacer desaparecer la mala conducta. También se castiga al retirar una
recompensa o situación agradable que disfrutaba el joven previamente. Es el más utilizado y no es el más educativo de los métodos para modificar una mala conducta.
5. Técnicas y estrategias de intervención.
Desde los primeros tiempos la sociedad
ha buscado formas de control de las conductas agresivas, y parece que la respuesta más frecuente ha estado y sigue estando en una política de disuasión, esto es,
castigar a aquel que viola la ley con el fin
de prevenir males mayores. Sin embargo,
la experiencia, lejos de confirmar esta hipótesis, nos evidencia que aun aplicando
grandes penas a los infractores de la ley no
se consigue eliminar el problema.

Algunas de las técnicas que encontramos
para controlar la agresividad son: la técnica del time out, que consiste en dejar pasar
un tiempo para que disminuya considerablemente el deseo de agredir a las personas que nos ofenden o provocan, salvo
si durante este periodo de tiempo no dejamos de darle vueltas al tema, entonces, el
tiempo puede acrecentar el deseo de venganza. Y la otra técnica es: role-play o cambio de papeles, que consiste en revelar a
otros nuestras emociones. El sujeto deberá poner en relación los incidentes desagradables que les provocaron, con las
emociones desencadenadas, lo que requiere un esfuerzo consistente por entender y
explicar los propios sentimientos y conducta. Este esfuerzo propicia que los
recuerdos y emociones sean mas controlables, y el efecto emocional consecuente,
menos desestabilizador.
También encontramos algunas estrategias
de intervención en la resolución de conflictos que destacan cinco pasos a seguir:
1. Aproximación al problema
2. Periodo de discusión y de reflexión.
3. Confección del programa propiamente.
4. Puesta en práctica del programa.
5. Evaluación periódica, revisión y modificación o mantenimiento.
Las intervenciones deberán realizarse a
tres niveles:
- Nivel institucional, con actividades como:
1. Ideas para la reflexión 2. Planteamiento de que hacer con los profesores 3. Planteamiento de que hacer con los alumnos
4. Elaborar una propuesta antiviolencia
global.
- Nivel familiar, donde se pretenderá por
medio de informes, visitas, cuestionarios,
contactos informales, etc. hacer llegar la
preocupación por el tema y la necesidad
de su implicación.
- Y por último, la intervención con los
alumnos directamente implicados, donde
se debe desarrollar un programa en tres
momentos fundamentales: 1. Analizar el
grupo de alumnos a través de algún instrumento que nos permita detectar los
posibles escolares implicados en la relación. 2. Elaborar un programa de trabajo
específico para el alumno víctima y otro
para el tratamiento del alumno. 3. De forma simultánea a las medidas anteriores
pondremos en marcha un plan de trabajo para el grupo-aula.
Todos estos conocimientos, datos y estrategias expuestos, se pueden utilizar para
reducir determinadas conductas negativas y potencias otras positivas. Así mismo,
las estrategias para la intervención que se

acaban de señalar deberían servir para
definir cómo se producen los conflictos en
las aulas, por qué se producen y cómo
podrían solucionarse.
6. Conclusiones.
El interés de este artículo radica en la relevancia que tiene en nuestros días el tema
de la “resolución de conflictos”. Es un tema
clave y candente dentro de determinados
centros educativos, en los que movidos por
sus propias características zonales, personales o circunstanciales pueden favorecer
en un momento dado que un determinado curso, en un centro en concreto, presente ciertos conflictos entre su alumnado. Por este motivo, es importante que
todos los agentes implicados en el proceso de educación, trabaje con mayor contundencia este tema dentro del ámbito
escolar. Una de las medidas principales
sería trabajar la resolución de conflictos
con el profesorado, es decir, dotándoles de
información relacionada, fomentar su formación, y sobre todo, apostar por la implicación pero no sólo por parte de los docentes sino también por las familias de los
alumnos. Recordemos que la educación
de nuestros alumnos y alumnas requiere
de la implicación general de todos, y que
el trabajo conjunto siempre va a favorecer
mejores resultados a largo plazo.
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Einleitung
Das Ziel dieses Studie ist die Analysies der
internationalen Firma TINO Stone Group,
die seit Februar 2003 in München und seit
April 2005 In Hamburg, arbeitet. TINOHamburgo vereint die Geschäfte die existieren in München, Wien, Bilbao, Madrid,
Mallorca, Marbella, London und Dubai.
TINO Stone Group S.A. ist eine Holding, die
aus verschiedenen Unternehmen besteht,
deren Aufgabe in der Natursteinverarbeitung in den einzelnen Bereichen liegt.
Wir bieten dabei umfassende Lösungen
vom Abbau im Steinbruch bis zum Einbau
in den einzelnen Projekten an. Unsere
Gruppe setzt sich aus den folgenden
Unternehmen zusammen (www.tino.es):
TINO Stone Group (Ingenieurwesen)
Beratung, Forschung und Entwicklung sind
u. a. die wesentlichen Aufgaben, die von
den Technikern der Ingenieurabteilung
ausgeführt werden.
TINO CANTERAS S.L. (Steinbrüche)
Abbau der Marmor-, Kalk- und Sandsteinbrüche der Firmengruppe. Es bestehen
zusätzlich noch Vereinbarungen und Kapitalbeteiligungen anderer Unternehmen
für die Lieferung von Steinblöcken.
TINO MARMOLES S.L. (Herstellung)
Tino Marmor verfügt über drei Fabriken
zur Bearbeitung von Natursteinen in der
Region Macael. Das Werk ist auf die Ausführung von vollständigen Bauprojekten
nach Maß spezialisiert, um Lösungen für
besonders schwierige Designs zu bieten.
TINO EVOLUTION (Innovation)
Dieses Unternehmen ist auf die Fertigstellung und Vermarktung von Natursteinprodukten gerichtet, sowie auf die Entwicklung
im Servicebereich und der internationalen
Expansion. Die Firma ist darüber hinaus
das Zentrum für Produktentwicklung.
Information über den Naturstein Sector
in Spanien
Spanien ist der zweit wichtigste Produzent
in der Welt marmor und der dritt wichtigste Produzent in der Welt von Natursteinen.
70% des Exportationswertes kommen von
den bearbeiteten Steinen. Der Hauptcarakter besteht aus Technologie und Innovation des Produktes und des Prozeses.
In der Entwicklung der drei Activitäten Extration, Transformation und Verarbeitung-, gib der Sector Naturstein arbeit
für 1500 Unternehmen und 34500 Arbeitnehmer von der Industrie.
Dank des Unterschiedes des spanischen
Productes stieg die Exportation im Jahre
2004 auf 887,5 Millionen Euro. Das sind

Internationales Marketing:
ein praktischer Fall
1,3% mehr seit dem Jahr 2000.
Der Erfolg im Export von 2003 representierte mehr als 36% Verkäufe des Sectos.
Diese Verkäufe werden in den kommenden
Jahren weiterhin steigen. Die Basis des
Angebotes ist die Techlonogie Investigation und Inovation im Prozess und Produkt.
Die fünf grössten Exportziele 2004 waren
Frankreich, USA, Deutschland, Gross Britanien und Portugal. Diese Länder zusammen machen rund 60% des spanischen
Narutsteinexportes aus.
Gemäss einer der wichtigsten Zeitschriften
in Deutschland, Naturstein, schrieb der
Weltkongress in November 1999, über den
Impuls des Natursteinsectors in Spanien
und des Kaufes, der im vergleich
schwieriger ist, als in anderen Ländern
Europas.
Tendenzien des Natursteinsectors in
Deutschland
Die ökonomische Sitution der Natursteinindustrie ist nicht befriedigent wegen
der algemein schlechten ökonomischen
Situation in Deutschland. Obwohl der Sector etwas verbesser hat.
Aktuell ändert sich die Situtation dadurch
das andere Baumaterialien verwendet werden. Architecten wie Gerkan, Kleihues, Kollhof, Mäckler und Ungers, arbeiten immer
mehr mit Naturstein. In anderen Ländern
benutzen Architecten wie Mario Botta, Max
Dudler, Norman Forster und Frank O.
Gehry den Naturstein in ihrer Architectur
weit häufiger. Der Grund warum diese
Architecten den Naturstein bevorzugen,
ist, dass dieser in Verarbeitung, Material
und Desing, mehr Möglichkeiten gibt.
Eine andere Tendenz in Deutschland ist das
die Unternehmen den Naturstein benutzen
z.B zum Herstellen von Brunnen, Badezimmermöbel und im sanitäten Bereich. Dies
war auch ein Thema des ersten weltweiten
Granitkongress in Galizien’99 ausserdem gab
es die Möglichkeit des Austauches von Architecten und Herstellern.
Spanien strebt auf Internationalen Markt
Obwohl Italien die führende Position auf
dem Markt bezüglich Natursteinproduktion für sich beansprucht, verbessert
Spanien, das momentan den zweiten Platz
belegt, seine Position vor allem auf dem
deutschen Markt. Laut Prof. Dr Gerd Merke,

Secretary General of Euro-Roc, wird
Spanien in den kommenden zehn Jahren
mehr und mehr eine wichtige Rolle auf
dem deutschen Natursteinmarkt spielen.
In der Vergangenheit machte Spaniens Export von Marmor und Granit nach Deutschland nur 7% des Exports Italiens aus.
Die Gründe für die Unterschiede liegen in
den engen und traditionellen Beziehungen, die es seit jeher zwischen den italienischen Steinproduzenten und den deutschen
Imorteuren gegeben hat. Mittlerweile
besitzen die die italienischen Unternehmen in Deutschland ein wichtiges Netz
von Klienten mit hunderten von kleinen
Steinbrüchen, im Gegensatz zu den
Spaniern, die Kontakte (nur) mit einigen
führenden deutschen Unter-nehmen
dieses Sektors bevorzugen. Folglich ist, da
in Deutschland ein großer Teil des
Warenumschlags dieses Sektors in Kleinaufträgen abgewickelt wird, hat Spanien
in diesem Sektor wenig Möglichkeiten.
Weiter sind die Probleme der Sprache nicht
zu unterschätzen. In Italien trifft man sogar in den kleineren Unternehmen häufig
Menschen die Deutsch sprechen, was in
Spanien in wenigen Fällen zutrifft.
Andererseits gibt es keinen Zweifel diese
Unterschiede sich durch die unterschiedliche Struktur dieser Sektors in beiden Ländern erklären. Während in Italien
vorwiegend fertige oder halbfertige Produkte exportiert werden, konzentriert sich
Spanien im wesentlichen auf Steinblöcke,
die sie in andere Länder exportieren(unter
ihnen auch Italien, die Erzeugung/den
Herstellungsprozess fertigstellen. Dennoch
wurden sie in Spanien geschaffen (abgebaut) mit der Unterstützung der E.U, eins
der modernsten Produktionszentren
Europas, vielleicht der Welt, das dafür
eingetreten ist, dass die spanischen Produkte direkt den Verbraucher erreichen,
ohne Italien zu passieren. Das alles reflektieret eine Tendenz zum billigeren Preis
der spanische Producte.
Die Zahlen zeigen, die starke Position, die
Spanien in den letzten Jahren auf dem
internationalen Natursteinmarkt erhalten
hat. Die wichtigsten Handelspartner ihrer
Exporte sind Frankreich gefolgt von
Deutschland, wo die Importe 1998 um
15,5% gegenüber 1997 angestiegen sind, in
einer Höhe von ungefähr 99.77 Mio. Euro.
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Die politische, ökonomische, soziale und
technologische Situation in Deutschland
Die politischen und geschäftlischen
Beziehungen zwischen Spanien und
Deutschland sind immer besser durch den
kulturellen und ökonomischen Austausch.
Langsam wachen die Beziehungen zwischen der Akademischen und der sozialen
Welt. Kulturell und technisch steht
Deutschland über Spanien. Z.B. Sprechen
die meisten Deutschen mehrere sprachen
als im Gegensatz die Spanier.
Gemäss der Hofstedeischen Skala, ist
Deutschland ein Land des “high context”
und Spanien ein Land des “low context”.
In den familiären Beziehungen stehet
Deutschland an fünfzehnter und Spanien
an zwanzigster Stelle. Das bedeutet das,
die kulturellen Unterschiede zwischen beiden Ländern, familiäer und personell sehr
gross ist. Die Deutschen z.B. Sind mehr
Induvidualisten als die Spanier.
Der besser tecnologische Standart in
Deutschland macht dieses Land atraktiv
für die Firmen die auf dem internationalen
Markt und im internationalen Wettbewerb
bestehen wollen. Ausserdem nutzen sie
die ökonomischen, steuerlischen und technologieschen Vorteile.
Der Austausch von Erfahungen zwischen
den Märkten wo die andalusische Firma
Tino besteht, kann erfektive Anstworten
auf Probleme geben. Deshalb die Firma
hat eine internationale Kultur, dank ihrer
Erfahrungskurve.
Schwächen, Drohungen, Stärken und
Möglichkeiten
Die grösste Schwäche der Tino Gruppe ist
die fehleden Erfahrung im internationalen
Markt deshalb bezahlt die erste Generation
der Eigentümer, manchmal, für ihre Fehler.
Andererseits haben sie den Vorteil, keine
Angst zu haben und sie haben die
Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln.
Ihre Drohung ist dass sie ihre Geschäfte
machen müssen weil anderen Unternehmen mit mehr Erfahrung, sie sonst
vom Markt drängen würden. Dadurch werden in zukunf viele kleine Firmen wachsen, die anderen Firmen “beissen” und sie
werden auf dem nationalen Markt alt kultuar werden.
Die Stärken der Tino Gruppe sind, dass sie
unbedingt Erfolg haben vollen und deshalb
sind sie führend auf dem Naturstein Markt
in Spanien, obwohl sie eine kleine Firma
waren, haben sie es geschafft, durch ihre
Innovation, eine nationale Firma zu werden und nutzen ihre nationale Erfahrungskurve. Durch ihre Erfolg haben sie

das Know-how, das sie als einzige in der
Welt haben.
Die Möglichkeiten die der nationale Markt
Tino gibt, ist weil Spanien in der E.U ist
und der europäische Markt ähnlich ist.
Tino hat ein grossen Expansionsplan um
nach Asien zu expandieren durch Europa.
Gruppe Tino in Deutschland
Die Firmen, die entscheiden, ein Produkt
auf dem Auslandsmarkt zu verkaufen,
haben nahe 180 unterschiedliche
Möglichkeiten im Vergleich mit, dass es
die Zahl Ländern ist, die die weltweite sich
Wirtschaft anpassen.
Das erste Problem, worauf die Firma trifft,
ist, zu entscheiden, welcher dieser Märkte bestimmte Erfordernisse erfüllen und
ob genügent die mögliche Nachfrage, wie
das Betrachten des Interessiereses, um eine
tiefere Untersuchung zu bilden.
In Betracht der Tendenzen des deutschen
Marktes, vorher erklärt, die Gruppe
Andalusien, die Firma, entscheidet, seine
Tätigkeit zum europäischen Markt zu
erweitern, zuerst in München und später
in Hamburg; diskutieren darüber, wer die
reichste Stadt oder die reichste Region
Deutschlands ist.
Die Tino Firma hatte eine Verkaufsstelle in
der Stadt von Wien, welche, es ermöglichte
den Eingang im Süden von Deutschland
und, die Vorteile folglich zu nutzen, die die
Erfahrungskurve anbietet, die München
in der Nähe von Wien ist und in beiden
Stadten deutsch gresprochen wird, Tatsache, die verursacht, dass der Norden von
der Schweiz und von Deutschland ein
weniger heterogener Markt ist. Zusätzlich
haben die Kommunikationen zwischen
München mit den Städten, die in
Andalusien sind, wie Málaga oder sehr
nahe anderen, da sie Sevilla oder Jerez sind,
sie bilden von München, ein passenderes
Ziel, das, zum auf den Markt von Hamburg
später zu verlängern ist.
In den spanischen Massenmedien versicherte der Präsident der Gruppe Tino,
Antonio Valdés, das 2010 mehr Verkaufsstellen und natürliche Steinextraktion in
den asiatischen Ländern und im Afrika
geben wird.
Im letzten Jahr fing die Gruppe Tino, seine
Tätigkeit in China und in Indien an. Diese
Daten informieren sich in exakter Weise
des Planes der internationalen kommerziellen Expansion, die Plan die Gruppe
hat, da es von Hamburg aus einfacherer
ausfällt, zum asiatischen Markt hineinzukommen, als von Spanien. Die Hafenstadt Hamburg hat feste Handelsbeziehun-

gen mit China, zusätzlich das Ansehen die
Stadt mit mehr Botschaften der Welt, in
einer Szene sich lokalisieren, in der ungefähr 90% der Importe und der Exporte von
allem Deutschland durch ihr Tor kanalisiert werden.
Einerseits, die Botschaften bilden von
dieser Stadt die wichtigere politisch-kommerzielle Informationszentrale von allem
Europas und sie bildet eine grossartige
Gelegenheit, kommerzielle Vereinbarungen mit anderen Ländern herzustellen.
Folglich, sehen wir, dass die Gründe, die
die Gruppe Tino motivieren, nicht nur
ökonomische Kriterien, da man weiss, dass
Deutschland das dritt weltweite Potential
hat und somit das vollkommene Sprungbrett zu den grossen Märkten wie China
und Indien, deren Wirtschaftssysteme, die
in den letzten zehn Jahren über den
weltweiten Durchschnitt wuchsen.
Die Tatsache der guten ökonomischen
Gesundheit, die durch Spanien zieht, ein
Land, das in den letzten zwölf Jahren seine
Wirtschaftspolitik im Sektor der Bauplanung, es hat eine Atmosphäre im Sektor in
günstigem Spanien für die Innovation und
die technologische Entwicklung verursacht, die die Gruppe Tino, gewusst hat,
zu nutzen. Am 01-12-2006 empfing der
Präsident der Gruppe, Antonio Valdés, ein
Preis, der in den vorhergehenden Ausgaben Beschaffenheiten der Präsident der
Sitzung von Andalusia empfangen hatte,
Manuel Cháves oder wer Außenseite Minister der Wirtschaft im letzten Regirung der
populären Partei, Rodrigo Rato, während,
anwesender Präsident der Weltbank.
Die Erfahrung der Gruppe auf dem spanischen Markt, die Investition im deutschen
Sektor des Kapitals und folglich der guten
kommerziellen und politischen bilateralen
Beziehungen, die Umwandlung der
Gruppe und die Extraktion. Verbesserung
und Innovation der angesammelten
Erfahrungen in anderen Weltmärkten und
in Hamburg, ist im Augenblick das grösste
Projeck Unternehmen im Bereich des Aufbaus, sie gewähren der Gruppe, den Eingang in Deutschland durch München, um
zu dem freien Markt von Hamburg zu kommen, das ihnen als Sprungbrett für den asiatischen Markt dient.
Ein entscheidender Faktor in der Wahl von
Hamburg ist die Tatsache gewesen, das in
dieser Stadt, resultierend aus seinem
grossen architectonichen Projekt in der
Stadt in der Nachbarschaft der Elbe, im
Augenblick als international, bearbeiten
und projektieren Architekten wie Norman
Foster (England), Santiago Calatraba
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(Spanien), Rafael Moneo (Spanien), Zaha
Hadid (der Irak), Rem Koolhaas (Holland),
David Chipperfield (England), Herzog u.
von Meuron (Schweiz), EMBT Miralles Tagliabue Architekten (Spanien), HELLES BotheRichter-Teherani (der Iran), Jan. Störmer
und Partner (Deutschland) oder gmpGerkan, Marg u. Partner (Deutschland).
Gegenwärtig funktioniert die Tino Firma
in den Ländern wie China, Brasilien, USA,
Marokko, Österreich, England, Vereinigte
arabische Emiräte, Ägypten, Italien,
Türkei…da die Firma seine Tätigkeit vom
Extraktin entwickelt, Ausarbeitung, Design
und Kommerzialisierung des natürlichen
Steins.
Design und Innovation
Als der Präsident der Gruppe Tino, Antonio Valdés, anfing inder der Firma fand
eine tiefe Umwandlung statt. Er führte
neuere Technologien Extraktion und
danach hat er die Technologie für Prozes
und Produkt verbessert. Mit disen
Enfahrungen hat er den Naturstein Sektor
innovatiert.
Diese wichtige Änderung im Know-how
der Firma erlaubt ihm, zum nationalen
Markt hineinzukommen und mit den
Besten des Marktes des Aufbaus auf der
nationalen Skala zusammenzuhängen, die
den Horizont und die Möglichkeiten der
Firma verlängert. Diese Tatsache widerlegt
wieder, was ein Unternehmenbeweis ist,
das heißt, die Verbesserung in den produktiven Prozessen, die Innovation und
verbessert von der Qualität, nicht nur sie
gehen genommen von der Hand, aber
auch das erlaubt der Firma sein Wachstum
und Expansion.
Die Umwandlung der Firma findet auf
allen Niveaus statt, das zusammen mit
dem Wachstum und der Expansion tut es
dieses efinden Teil des Marktes des Aufbau Andalusian zuerst und des nationalen
Marktes später. Alle Prozesse der Untersuchung und der Entwicklung werden in
der Kreation der neuen Beschaffenheiten
vom natürlichen Stein und der Fomen zentriert, das mannigfaltige Materialien damit
das Holz oder die Zündkapsel emuliert.
Zur Zeit breitet eine wichtige Kraft des
Verkaufes in der den unterschiedlichen
Gebrauch vom natürlichen Stein für die
Schicht der Fassaden gefördert werden
oder das Design der Inneren mit den
Vorteilen aus, das den natürlichen Stein
und die Beschaffenheiten anderer Materialien wie des Holzes anbietet, auf diese
Art sind auf dem Markt unterschiedlich,
der ein neues Produkt vollständig nicht

nur in Spanien aber in der Welt herstellt.
Diese Unterscheidung nimmt ihnen, um
sich in den Nischen der Märkte
einzuführen nicht explotiert durch Italien,
weltweiter Führer im Sektor, und in ohne
Konkurrenz kaum zu entdecken anderen.
Italien hat ein schwieriges hergestelltes
kommerzielles Netz in Deutschland,
Frankreich und England, die fürenden
europäische Länder die das Produkt
kaufen, die die fürenden charakteristisches
das atomization des Versorgungsmaterials
ist. Diese Tatsache fügte der des Sprunges
in der Qualität hinzu, Verbesserung und
Zunahme der Anwendung des Produktes
haben die Strategie der Einleitung und den
Plan des Geschäfts der Tino Firma definiert.
Die Anwesenheit zu den Messen in Madrid,
Bilbao, Barcelona, London, Berlin…es setzt sich zur Firma mit einer Wirklichkeit bis
unbekannten Moment und fängt an, in
einem immer mehr Weltmarkt zu funktionieren.
Projekte wie das Restaurant des Fußball von
Real Madrid dient dazu, europäisches
Niveau von Madrid bekannt zu machen und
seine Führung im Sektor von natürlichem
Naturstein in Spanien zu vereinigen.
Die Geschäfte Tino als Kunstgalerien
Ein Arbeitstisch lädt zum physischen Kontakt mit dem Material ein, wobei ein
kreatives Zusammentreffen zwischen dem
erfahrenen Innenarchitekten und dem
Material, das die Grundlage für seine Inspiration bildet, zustande kommt. Um die
Ergebnisse, die durch die Kombination verschiedener Farben und Texturen erreicht
werden, direkt erfahren zu können, ist ein
Flachbildschirm strategisch günstig im
Raum angebracht, der einen direkten Einblick in die Inspiration vermittelt. Mithilfe dieses Monitors ist dem Experten die
Möglichkeit gegeben, intuitiv durch verschiedene Dekorationsambiente zu
streifen und dabei auf Wunsch Böden,
Verkleidungen und sogar Zubehör auszutauschen. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten werden ihm dabei unmittelbar vor
Augen geführt.
Das Geschäft, das natürlich auch jedem
interessierten Kunden zur Verfügung steht, versteht sich auch als Servicezentrum,
in welchem sowohl dem Experte als auch
dem Privatkunde alle nötigen Hilfsmittel
zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wird eine umfassende Beratung und
technische Unterstützung angeboten, mit
deren Hilfe jede geplante Lösung optimal
umgesetzt werden kann.

Wie es bewertet Tino, sie verweist sein Versorgungsmaterial auf einen fordernden
Markt und von der Kaufkrafthöhe. Es gibt
speziellen Wert zur kundengebundenen
Aufmerksamkeit zum Klienten, welche, es
ist das, wem besser Werbung von seinen
Produkten macht. Es verursacht Räume
mit Licht und dem Volumen in den
Verkaufsstellen, Tatsache, die dem Klienten erlaubt, mit Service den Wert zu verstehen, daß die Firma zur Qualität in ihren
Prozessen und in Produkten gibt. Gleichzeitig bevorzugt sie den Kontakt und
Nachrichtenaustausch mit Architekten von
Projekten und, ein Netz an Kontakten folglich zu verursachen, die beide fördern,
da, Tino weiss, dass mehr auf dem lokalen
Markt und dem Architekten in Verbindung
treten können, durch Tino, mit anderen
internationalen Kollegen.
Die Gruppe Tino hat seine Positionierung
auf den Markt in einer Strategie des
Markierung Bildes gegründet, in dieser
Richtung in Hamburg ist man in der
Geschäftsstrasse Neuer Wand, 53-55 und
in München in Amriplatz, 1. Positionen,
in denen die Hauptfirmen zu den Verabredungen auftreten, die in Werbung (Imagen de marca) investieren, das sie in Hamburg und in München laufen lassen.
Tino wartete, um Verkaufsstellen in Los
Angeles, New York, Shanghai und Lissabon
zu öffnen, eine Tatsache, die zeigt, dass die
Strategie des Durchgriffes in den Weltmarkt
erfolgreich ist.
Zusammenfassung
Die Gruppe Tino, nutzt die Verbesserung
in der spanischen Wirtschaft, um zu den
Weltmärkten zu gehen, die konkurrierender sind, als sie ihm erlauben, seine
Führung im nationalen Markt zu vereinigen und er ihm als Sprungbrett dient,
Märkte wie China oder Indien zu erreichen.
Deutschland ist ein strategisch wichtiger
Punkt, um seine Kapazität zu erhöhen, die
konkurrierend ist und zu seinen Produkten und Prozess. Dank seines grösseres
technologischen Niveau unterschiedlich
zu sein, zur gleichen Zeit erlaubt es ihm,
zu den Märkten hineinzukommen, in
denen es Tätigkeiten von der Extraktion
des natürlichen Steins zu geringeren Kosten
und mit preiswerterer Handarbeit bilden
und das Produkt arbeiten in vereinigten
oder emergent Märkten verkaufen kann.
Die Expansion projekziert, dass die Firma
Tino hat, dass Deutschland eine nicht
Zielsetzung aber ein Ziel ist, um andere
Märkte und den maximale Nutzen Extrakt
zu erreichen.
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Toril Moi, teoría
literaria feminista
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

La obra Teoría literaria feminista está destinada tanto a un público general como a
estudiantes de literatura. Consta de una
introducción donde Toril Moi nos expone
contestaciones feministas a Woolf, seguidamente aparecen algunos aspectos sobre
la lectura feminista y, contestaciones más
positivas de Woolf. En este aparatado el
objetivo será sacar a la luz la relación que
existe entre las lecturas críticas feministas
y los supuestos teóricos y políticos, a
menudo inconscientes, que las inspiran.
El cuerpo del libro está estructurado en
dos partes, la primera nos presenta una
corriente principal de la teoría literaria
feminista, la corriente anglo-americana.
La segunda parte nos presenta otra
corriente principal, como es la francesa.
A continuación, haré un breve resumen
del cuerpo de la obra. Comenzaré hablando de la corriente anglo- americana:
De esta corriente se resaltan dos clásicos
feministas de los años 60 y 70: Kate Milllett con su obra Sexual Politics, que está
dividida en tres partes: Sexual politics, Historical background, The literary reflexion.
Esta obra causó un gran impacto. Se la
considera la -madre- y precursora de todos
los trabajos posteriores de la crítica feminista de la tradición angloamericana.
El segundo clásico es Thinking about
Women de Mary Ellmann. Libro que constituye la principal fuente de inspiración
para lo que se suele llamar crítica de “imágenes de mujer” es decir, la búsqueda de
estereotipos femeninos en obras de autores masculinos o en categorías críticas que
emplean los críticos a la hora de comentar obras escritas por mujeres. A este
aspecto, Toril Moi dedica todo un capítulo para comentarlo. Ahí se explica que el
modelo de crítica literaria al que denominamos “Imágenes de la mujer” ha demostrado ser una de las ramas más fértiles de
la crítica literaria feminista, al menos en
lo que se refiere al número de obras que
ha generado.
Será a partir del año 1975 cuando la crítica empiece a centrarse en las obras escritas por mujeres. A finales de los 70 aparecen tres estudios importantes acerca de

“

El cuerpo del libro
está estructurado en
dos partes, la primera
presenta una corriente
principal de la teoría
literatura feminista

la literatura escrita por mujeres: Literary
Women de Ellen Moers, A literature of
Their Own de Elaie Showalter, The Madwoman in the Attic de Sandra Gilbert y
Susan Gubar. En conjunto, estas obras
representan la mayoría de edad de la crítica feminista angloamericana.
En los años 80 destacamos las obras teóricas de tres autoras que Toril Moi considera claramente representativas de la crítica feminista angloamericana: Annette
Kolodny, Elaine Showalter y Myra Jehlen.
A continuación haré una breve exposición de las obras más influyentes de la
corriente francesa:
En este segundo apartado se nos dan unos
conocimientos básicos sobre Freud, Lacan
y Derrida. Seguidamente, aparecen numerosas introducciones americanas al feminismo francés. De todas las que aparecen
en la obra de Toril Moi destacamos: New
French feminisms, edicición dirigida por
Marks y Courtivron.
Además de todo esto, se enumeran diversas teorias francesas: “The laugh of the
Medusa” de Cixous; los textos La Révolution du langage poétique y Spéculum que
son básicos para estudiar a Kristeva y a
Irigaray.
Finalmente el estudio de Toril Moi nos
presenta una guía de lectura, a mi parecer muy útil, además de una extensa
bibliografía.
En conclusión, nos encontramos ante un
manual fundamental sobre las principales teorías feministas que nos servirá de
apoyo fundamental para leer otros más
especializados o a la hora de realizar un
análisis sobre la obra de alguna escritora.
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El Museo Nacional y la publicación
de documentos históricos en la
segunda mitad del siglo XIX
[Antonio Domínguez Sánchez · 23789296M]

Vamos a analizar el trabajo publicado en
la Revista “La Enseñanza”, Nº 11 (páginas
163 – 167) por A. Rodríguez Villa.
Para que la historia realice el elevado fin
que se le ha asignado “es absolutamente
necesario que las naciones que se llaman
civilizadas reúnan, estudien y clasifiquen
cada una de por sí todos los documentos
y objetos arqueológicos que puedan ilustrar ó aclarar el estado intelectual y material de las diversas épocas de su historia
particular. De aquí la justificada importancia que en nuestro siglo han adquirido los
Archivos y Museos públicos”.
La creación de los Archivos o Museos, además de ser una imprescindible necesidad
para el presente, es también un deber
patriótico, “á fin de entregar á la generación siguiente intacta ó si cabe mejorada
la sagrada herencia de las antigüedades
nacionales,”
En nuestros tiempos se ha desarrollado la
afición por la investigación y colección de
toda clase de documentos antiguos, desarrollando la costumbre de recorrer
muchos países, estudiando su antigua literatura, sus monumentos y enriqueciendo
a sus países con los frutos de sus viajes.
Se consideran los Museos como vivas enciclopedias artísticas, “donde viendo aproximados el gusto, el estilo propio de los
más remotos países, el sabio estudia, el
artista copia y los genios se inspiran”.
En España no se sigue este camino, a pesar
de la riqueza que posee en este campo y
“casi desdeña los inapreciables tesoros que
en sus Archivos se contienen, y se ha olvidado de levantar un monumento para gloria suya y de sus artes donde se estudie la
Historia patria en uno de sus más preciosos desenvolvimientos,”
Desde hace algunos años se pretende construir un edificio que albergue el Museo
Nacional, pero hasta ahora no se ha colocado siquiera la primera piedra.
“Pero esto mismo, que para nuestro país
es una falta de aficiona a la Historia y a las
Bellas Artes, da motivo á los extranjeros
para cometer un exceso de exportación de
nuestros más notables objetos artísticos

de la Edad Media y del renacimiento.”
La necesidad de la creación de un Museo
Nacional es tan urgente y notoria, pero no
se ayudará al objetivo con la creación de
“raquíticos Museos provinciales”.
Los fines de los Museos son: “que estando
estos en los grandes centros de la población, donde el concurso de forasteros y
personas que se dedican á estos estudios
es siempre mayor, y donde es mayor también el desarrollo de las artes, pueda abarcarse con un golpe de vista general por la
simple percepción su progreso y decadencia, su estado en tal ó cual época, observar las relaciones que el arte de un pueblo
tiene con el de otro, para deducir consecuencias importantísimas, formar la Historia detallada de las costumbres é instituciones civiles y religiosas, y finalmente,
educar el gusto de los artistas que de esta
suerte tendrían en el Museo Central bellísimos motivos de decoración que hoy tienen que buscar en álbumes extranjeros”.
Con la creación de los Museos provinciales se pierde lo anterior y quien quiera estudiar la historia del arte español debe recorrer las distintas provincias.
La mala situación de los Archivos ha empezado a mejorar últimamente mediante su
organización y clasificación para poder ser
visitados y consultados.
El archivero no es solamente el custodio y
ordenador de documentos, “sino el intérprete de las edades pasadas, el consultor
del historiador, el juez llamado á dirimir
las cuestiones entre la sociedad que fue y
la que es, traduciendo y explicando los
oscuros y enigmáticos símbolos de la una
al lenguaje corriente y á las ideas de la otra”.
Los Archivos no pueden ser mudos, es
necesario que “hablen, que divulguen lo
que en su seno contienen; esto es, que se
publiquen metódicas y esmeradas colecciones de sus notables documentos”.
En España, donde los falsos cronicones
han ejercido una mala influencia, es necesaria la publicación de documentos.
Muchos estudiosos cualificados no recorren ni estudian nuestros archivos, bien por
pereza, por las incomodidades que acarrea
o por los costes elevados que ello supone.

Esto provoca que sean los extranjeros los
que, “más aun que los nacionales, se aprovechan de nuestros Archivos, cultivan
nuestra Historia y publican en lejanas tierras y en extrañas lenguas los esclarecidos
hechos de nuestros grandes varones”.
Se destacan los cronistas de los siglos XVI,
XVII y XVIII, que peregrinaban por los
Archivos de España y fuera de ella, para
justificar la verdad con documentos. “Tales
fueron Ambrosio de Morales, Yepes, Zurita, Garibay, Blancas, Ponz, Berganza, Villanueva, Florez, Cea Bermudez y otros cuyos
apéndices de Historia son otros tantos
Archivos en compendio; habiéndonos quedado despues de tan fuerte impulso y de
tan nobles ejemplos como suspensos y
muy satisfechos con las glorias de nuestros pasados, sin dedicarnos á seguir sus
huellas, y subsistimos todavía en la inacción, mientras que los extranjeros atesoran nuestros manuscritos, hácense nuestros escritores y nos precisan a mendigar
en sus imprentas los desvelos de nuestros
antepasados”.
Todos los que se dedican al estudio de la
Historia sienten la necesidad de la publicación metódica de documentos. Así D.
Tomás Muñoz y Romero en el Discurso leído en la Real Academia de la Historia señala: “El estudio de la Historia, dice el eminente compilador de los Fueros y Cartas –
pueblas no podrá producir sazonados frutos sin investigar y publicar nuevos documentos, porque estos son el principal testimonio, la única guía a que debemos recurrir en estas investigaciones”.
El Real decreto de 17 de julio de 1858 declara: “Sin documentos que comprueben la
Historia, sin tesoros científicos y literarios,
no hay gloria para una nación: conservarlos y utilizarlos con oportunidad es una de
sus primeras obligaciones”.
El gobierno debería reunir en los Archivos
generales la infinidad de pequeños almacenes de documentos que, “hacinados, sin
más cubiertas que las telas de araña, roídos por los ratones, negruzcos, carcomidos y despedazados por la humedad, yacen
en los edificios de la mayor parte de los
Ayuntamientos, en varias Catedrales y en
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las oficinas del Estado, peor tratados que
se fueran cautivos cristianos en mazmorras africanas”.
“Las ciencias históricas han prestado y
pueden prestar grandes servicios al Estado y á los particulares, y en especial á todas
las otras ciencias”. Así a la Literatura y la
Estadística.
También el adelanto en la “Filosofía de la
Historia depende casi principalmente de
la investigación, conocimiento y publicación de muchos más documentos históricos de los que en la actualidad se tienen”.
“Están, pues, fuera de toda duda la necesidad y la importancia de la publicación metó-

dica de los documentos más interesantes
de nuestros Archivos históricos, así como la
de la formación de un gran Museo Central,
donde se refleje toda la Historia política, religiosa y artística de nuestra patria”.
Para realizar esto se necesita:
- Que aumente el personal de los Archivos.
- Que los alumnos de la Escuela superior
de Diplomática que hubiesen descollado
en Bellas Artes, sean colocados en calidad
de conservadores en los Museos provinciales, hasta que se termine el Museo Central, al que debieran confluir las riquezas
de todos estos.
Con todo esto, “el Gobierno haría un incal-

[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

Carlos Fuentes:
Tiempos y espacios

Estamos ante un ensayo del novelista
ejemplar, heterodoxo, cuentista prolífico
y ensayista, Carlos Fuentes. Bajo mi punto de vista, el ensayo, gira en torno a dos
grandes hilos conductores: Al comienzo
de la obra, introduce dos fechas, las cuales se le imponen como mexicano:
1. La del fin del siglo XX.
2. La de 1992, el Quinto Centenario de algo
actual y antiguo a la vez, el Descubrimiento de América.
Carlos Fuentes habla de una problemática,
no sabe que nombre poner a los acontecimientos de 1492 (descubrimiento, conquista, encuentro de dos mundos, reencuentro,
invención…) Esta duda quedará resuelta al
final del ensayo. Defiende que los descubridores del Nuevo Mundo inventaron Hispanoamérica. Ellos deseaban, necesitaban
inventarla; nos dice que O’ Gorman también sugiere esta hipótesis, la cual plasma
en su obra La invención de América. Esta
hipótesis la justifica diciendo que los conquistadores se sentían prisioneros en su
mundo, necesitaban nuevos horizontes, esto
era como una forma de escapar. Si para el
Renacimiento, el hombre era concebido
como la medida de todas las cosas, el Nuevo Mundo se reveló de inmediato como una
naturaleza desproporcionada, excesiva,
hiperbólica. Esta percepción sigue presente todavía en obras como:
-Cien años de soledad de Gabriel García
Márquez o Los pasos perdidos de Alejo
Carpentier.
Otra explicación sería que el Nuevo Mundo se descubrió en una época de grandes
crisis europeas, por eso América se convierte en la Utopía de Europa, puesto que
esta representa un mundo arcaico, pacien-

te, al cual no ha llegado la modernidad y
limita su progreso.
Carlos Fuentes nos pone un ejemplos
representativo, nombra a las novelas de
Carpenter que enfatizan en la búsqueda
de una utopía (música, vida, palabra…).
Este concepto de utopía lleva a Fuentes a
plantear otra cuestión, utopía significa el
no–espacio, ejemplificándolo con la figura de Jorge Luís Borges con su obra El Aleph
donde se encuentran, son confundirse,
todos los lugares del orbe (Pág. 27).
Para los europeos el Nuevo Mundo era sólo
naturaleza: es una u-topía a-histórica. (Pág.
87) Esto da lugar a otra característica del
problema espacio-temporal de Hispanoamérica: como el Nuevo mundo carece de
tiempo, carece de historia. Es el lugar
imposible, el lugar que no es. Es decir para
el Viejo Mundo, el Nuevo Mundo es sólo
lo que ven, pero carece de pasado, de historia. Es sólo un lugar donde proyectar,
(crear) sus necesidades.
Parece que ya no debemos plantear la
invención de América como búsqueda de
un tiempo. En este sentido la utopía, como
dice C. Fuentes, ‘sólo puede tener tiempo,
sólo puede tener historia y cultura, que
son maneras de conjugar el tiempo’. En
resumen la utopía sería el recuerdo del
tiempo feliz, el deseo de reencontrarlo.
Por otro lado, voy a señalar la segunda gran
vía conductora del ensayo, la cual es la

culable servicio a la nación, que así podría
saber mejor lo que ha sido, apreciar las
causas de muchos errores políticos y administrativos, que ahora afligen, y conocidos
profundamente la índole y el carácter de
este grande y generoso pueblo, seria más
fácil guiarle sabia y acertadamente por el
camino de la libertad y del progreso razonables”.
Bibliografía
RODRÍGUEZ VILLA, A.: El Museo Nacional y la
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“

Carlos Fuentes
habla de un problema:
no sabe qué nombre dar
a los acontecimientos de
1492 (descubrimiento,
conquista, encuentro de
dos mundos, reencuentro, invención, etcétera)

multiculturalidad, el mestizaje cultural.
C. Fuentes no emplea el término ‘América Latina’, sino la descripción más completa, Indo- Afro- Iberoamérica o por razones de brevedad, Iberoamérica. Donde el
componente indio y africano está presente, implícito. (Pág. 10)
Concibe a Hispanoamérica como un continente multirracial y poli cultural. Por otra
parte según él la continuidad cultural está
en contraste con la fragmentación política. (Pág. 16)
Frente a la obra de Julio Cortázar, aunque
desde un extremo opuesto, el de una contranaturalaza urbana. Esta empresa
moderna se suma a la de Lezama Lima, a
la cual llamó contraconquista.
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Propuesta de Atención a
la Diversidad y las NEAE
[Jose Antonio Casas Moreno · 74675171]

El objetivo fundamental de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero
estos alumnos tienen distinta formación y
aptitudes, distintos intereses, distintas necesidades, etc. Por consiguiente, la atención a
la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. Prestaré una especial atención a la atención a la diversidad en tres niveles o planos:
en la programación, en la metodología y en
los materiales.
Atención a la diversidad en la programación

No todos los alumnos adquieren al mismo
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada
de modo que asegure un nivel mínimo para
todos los alumnos al final de la etapa.
Por ello los objetivos se formulan en términos de capacidades que den cabida a todos
los alumnos. Así, podremos centrar nuestro
esfuerzo en que los alumnos con dificultades aprendan al menos los contenidos básicos de los temas fundamentales, es decir, se
propone “el mismo currículum para todos
pero con distinta intensidad”.
También hay que prestar especial atención
a la resolución de problemas. Aunque la resolución de problemas debe desempeñar un
papel importante en el trabajo de todos los
alumnos, el tipo de actividad concreta que
se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y profundidad de la comprensión
que se alcance no serán iguales en todos los
grupos. Las investigaciones también se pueden trabajar en diferentes niveles de dificultad, para que los alumnos más adelantados
se ocupen de los aspectos más difíciles.

- Tender hacia una temporalización más práctica de las sesiones. A modo de ejemplo realizo la siguiente propuesta: 10-15 minutos
corrección de tareas; 20-30 minutos explicación teórica y 20-25 minutos actividades.
Con este modelo se puede hacer un seguimiento más individualizado del aprendizaje de los alumnos. Claro está que esta propuesta debe adaptarse a las necesidades de
cada sesión, unidad, etc. sin embargo creo
que puede ser una buena propuesta a llevar
a cabo en áreas que no contengan una gran
carga teórica. Otra vía para atender la diversidad de, los alumnos es el establecimiento
de grupos homogéneos que favorezca la tutoría entre iguales. En ocasiones, los alumnos
son capaces de explicarse entre sí un concepto que no llegaban a entender a causa de
la terminología de los conceptos teóricos.
Atención a la diversidad: materiales alumno

El uso de materiales de refuerzo y ampliación, tales como cuadernos monográficos,
permite atender a la diversidad en función
de los objetivos que nos queramos fijar.
Atención a la diversidad: materiales profesor

En general los materiales proporcionados
por las editoriales incluyen, además del libro
de texto, solucionarios para el profesor con
sugerencias didácticas, solución de las actividades, fichas de refuerzo y de ampliación,
etc. Además el docente puede elaborar si lo
considera necesario sus propios materiales
sin necesidad de recurrir a libros de texto concretos aunque estos sirvan de guía.
Existen otras vías de atender a la diversidad
entre las que destacan:
a) La adaptación curricular: mediante esta
adaptación el profesor posibilita la adecuación del currículo a un alumno o grupo.
b) La opcionalidad.

Atención a la diversidad en la metodología

Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.)

La atención a la diversidad, desde el punto
metodológico, debe estar presente en todo
proceso de aprendizaje y llevar al docente a:
- Detectar los conocimientos previos y lagunas de los alumnos al comenzar una unidad.
- Procurar que los contenidos matemáticos
nuevos que se enseñen conecten con los
conocimientos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo.
- Intentar que la comprensión del alumno de
cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

De acuerdo con Giné, Herraez y Salguero
(1996), la integración de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo
constituye un proceso dinámico que afecta
tanto a los agentes que intervienen (profesores, alumnos) como a la institución escolar
como tal. Esta concepción de integración se
centra en las ayudas que estos alumnos van
a precisar para su progreso a lo largo de la
escolarización y para su calidad de vida.
Así, el problema no es si el alumno “es capaz
o no” de hacer una determinada actividad,
sino ajustar la oferta educativa a sus necesi-

dades de tal manera que se promueva su progreso en relación con los objetivos educativos establecidos para todos los alumnos.
Sin embargo, he de reconocer las múltiples
dificultades que este proceso de integración
conlleva. El hecho de reconocer el derecho a
una educación de calidad para todos los
alumnos y las ventajas que supone la integración para el desarrollo de los alumnos con
necesidades especiales, no ha de esconder
la conciencia de que éste es un proceso costoso que compromete tanto a los centros educativos como a la propia Administración. Pero
como afirma Kristoffersen (2001): “[...] al final
del estudio se hizo evidente que las barreras(a
la integración) están en las personas, en su
cabeza y en su corazón.”
De acuerdo con la normativa vigente los institutos de Enseñanza Secundaria podrán
organizar la atención educativa en las modalidades siguientes: Integración total en grupo ordinario a tiempo completo; Integración
en grupo parcial en tiempos variables; Atención educativa en aula específica.
Para los alumnos que muestren una incapacidad manifiesta existen las adaptaciones
curriculares divididas en significativas o poco
significativas. Las adaptaciones podrán ser
“de acceso al currículo (rampas del centro,
audífonos, material braille...)” y de “elementos básicos (objetivos, contenidos…)”
Hoy día la mayoría de los centros cuentan
con un colectivo de alumnos extranjeros. Para
aquellos que así lo precisen puede darse el
apoyo del profesional adecuado en el aula
temporal de atención lingüística (A.T.A.L.)
Además de facilitarles en la medida de lo posible recursos como puedan ser enlaces web
con información en inglés, etc.
Todas estas medidas se deben llevar a cabo
de forma coordinada, con colaboración y
asesoramiento de los profesionales pertinentes como el orientador u orientadora del centro, maestros de pedagogía terapéutica, etc.
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[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44038621-S]

1. Introduction
Je m’appelle Salvador Quinteroet je suis
ouverte, sociable, sympathique et optimiste. Je suis originaire d’Espagne mais actuellement j’habite à Conil de la Frontera. J’aime faire du Kitesurf et je joue de la guitarre
avec mes amis mais réellement j’adore les
films d’auteur et je vais toujours au ciné.
Je suis quelqu’un d’ouvert et je suis attiré
par les langues étrangères. J’aime vivre à l’étranger. C’est une expérience très enrichissante pour moi. J’ai déjà appris l’anglais
et l’allemand et, aujourd’hui, j’apprends le
français. C’est une langue importante dans
le monde et une langue officiele en Europe!. C’est important pour moi d’être un
« citoyen du monde » et de pouvoir communiquer avec le plus de gens possible.
Jusqu’à présent, j’ai beaucoup voyagé en
Europe. Dernièrement, je suis resté quatre ans en Allemagne, où J’ai étudié économie à l’université du Lüneburg, Leuphana et kiel pendant que je travaillais dans
une entreprise familiale d’import export à
Hambourg avec quarante employés. Léntreprise travaillait avec les restaurants et
surtout avec les bateaux de croisière. Je
devais vendre des containers de nourriture à de noveaux clients. J’ai travaillé dans
le service ventes mais je devais aussi faire
de la prospection pour gagner de nouveaux marchés et je devais aussi acheté de
mouveaux produits plus économiques.
2. L’éducation, la médias et la construction
Je pense que nous avons un poblème avec
le climat particulièrment en Espagne car
le secteur de l’économie que nous vons est
très agressif. Par exemple, je pense que la
construction sans penser au climat et l’environnement a une conséquence sur l’économie.
Je veux dire que soit le climat soit la construction ou le tourisme Espagne a approximativement plus de quatre millions de travailleurs sans travail. Le probléme c’est que
la construction est très intensive puor les
gens sans qualification. Aussi nous avons
un problème à l’école, les jeunes puvraient
gagner beaucoup d’argent dans le secteur
de la construction et aujourd’hui ils sont de
nouveau –autre fois- á l’école.
La médias transmettret aussi l’image de la
fortune avec des personnages très riches
et toute la jeunesse croient que la vie est
très facile.
Je pense que ensegner dans cette situation
est un problème pour les professeurs et
après le niveau de vie est pauvre avec violence, vol, etcetera.

Qui je suis pour parler d'être
professeur à l’étranger

3. L’expérience de vivre, estuiar et travailler Vivre dans un autre pays
J’aime habiter dans un autre pays parce
que la culture et la mentalité sont très différentes, Par exemple, j’aime parler avec
mes amis allemands, car ils sont toujours
ouverts aux autres idées et je pense que
ce n’est pas habituel en Espagne.
L’Espagne de Franco était repliée sur ellemême et pendant la dictature, il y avait
beaucoup de censure; Aujourd’hui, les gens
ne parlent pas de politique aussi facilement qu’en France ou qu’en Allemagne.
J’aime travailler avec les jeunes. J’aime
enseigner. Cette année, j’étudie pour
devenir professeur et j’espère pouvoir
enseigner plus tard tout ce que j’ai appris.
Je pense que travailler comme professeur
dans un pays francophone, allemand ou
anglais est une chance et une grande
opportunité. Cette expérience me permettrait d’améliorer mes langues et de mettre
en pratique les méthodes d’enseignement
que j’ai apprises à l’université. Ils sont très
importants en Europe parce que leur économie est forte. Et bien sûr, je pourrais en
même temps découvrir une toute nouvelle culture.

4. Aujourd’hui
Aujourd’hui j’ai un diplôm d’économie de
l’université du kiel dans le nord de l’Allemagne et un diplôme de commerce de l’université du Cádiz.
Actuellement je suis en traîn de réliser un
master pour devenir professeur d’économie et une des matières est le français.
J’aime habiter dans un autre pays parce
que la cultura et la mentalité sont très différentes. Par example, i’aime parler avec
mes amis allemands, car ils sont toujours
ouverts aux autres idées et je pensé que ce
n’est pas habituel en Espagne.
5. Conclusion
Si j’avais de l’argent, je voyagerais autor du
monde et ensuit / alors je comprendrais
mieux les différentes cultures. Pour moi,
la richesse c’est d’être libre. C’est plus
important ue l’argent.
Bibliographie
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[M.Carmen Quero García · 52698877N]

¿Qué es educar?
“La escuela no debe desinteresarse de la formación moral y cívica de los niños y niñas,
pues esta formación no es sólo necesaria,
sino imprescindible, ya que sin ella no puede haber una formación auténticamente
humana”. Freinet.
Quizás antes de ver la importancia que tiene la educación para cada individuo y para
la sociedad en general, haya que empezar
definiendo qué es educar, qué es la educación. Solemos decir de los niños que
están muy bien educados si al cruzarnos
con ellos nos dan los buenos días, nos
piden las cosas por favor y después nos
dan las gracias. Si saben respetar a un adulto (porque el adulto es omnisciente y no
se le puede discutir nada) y si hacen todo
lo que se le exige sin la mínima protesta y,
por supuesto, sin que muestren disconformidad ni siquiera con un ceño fruncido.
No hay duda de que, desde que los niños
nacen y en la mayoría de los hogares, todas
las decisiones que se toman con respecto
a su educación y su vida son por su propio bien. Vamos poco a poco moldeando
al niño para que se comporte en función
a lo que la tradición y las ideologías políticas y religiosas esperan de ellos. Podría
decirse entonces que la educación es un
hecho fuertemente ligado a la cultura del
país, de la ciudad y de la familia.
En ocasiones, lo que consideramos que es
una buena educación no es otra cosa que
un atentado sobre la integridad del niño,
aun vulnerable a toda información que le
damos. Como su nombre indica, la educación (del griego educere “guiar, conducir”)
no es imponer. No se trata de imponer
nuestras leyes porque son las correctas,
porque nosotros, como adultos, siempre
sabemos lo que a los niños les conviene, y
por tanto no le demos elección a elegir
entre otras opciones. Tampoco se trata de
que, por el contrario, no debamos presionarlos ni desarmar sus intenciones, ni de
pensar que hemos de dejarlos libremente
en el mundo (un mundo, por cierto, en ocasiones incomprensible para ellos).
Educar es, pues, enseñar al niño a lo largo
de todas las etapas de crecimiento evolutivo, a desarrollarse como persona. Esto
es, a socializarse mediante una educación
democrática. Como decía Freire (1975),
“… nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres
se educan en comunión mediatizados por
el mundo…”. Gracias a la socialización del
individuo pueden construirse la identidad
personal y el sentido de pertenencia (a una

Educación y Sociedad
familia, a un grupo, a una ciudad o país.
En definitiva, a la humanidad).
No hay que olvidar que cada individuo es
un ser independiente con entidad propia
y que, por lo tanto, debe ser capaz de tomar
sus propias decisiones y optar por un estilo de vida propio y auténtico, esto es, no a
través de una identidad hipotecada por los
padres (o por el adulto a cargo de la educación del menor), sino de forma libre y
respetuosa. Es a lo largo de todo este proceso en el que niños y adolescentes deben
estar acompañados por la figura del adulto. No para que decida por ellos, sino para
orientarlos o guiarlos de forma no directiva. El niño debe construir su propia identidad mediante una integración progresiva de sus diferentes identificaciones positivas y negativas. Como lo escribió Lacan
(1981) “el yo es un objeto hecho como una
cebolla, se podría pelar y se encontraría las
identificaciones sucesivas que lo han constituido”.

“

El uso, abuso y
dependencia de la
drogas constituye hoy
el principal problema
de salud pública de los
países desarrollados

¿De qué sirve que un niño de 12 años obedezca fielmente a su padre por miedo a
una represalia si en el colegio, en el
momento en que se le lleva la contraria,
apalea a cualquiera de sus compañeros?
¿O, unos años después, se inicia en el consumo de hachís por la necesidad imperante de sentirse parte de un grupo, de ser
aceptado y admirado, porque en los años
de la infancia no se sintió respetado o amado por sus padres?
Podría casi decirse que los niños son una
caja bomba. Caja bomba en el sentido de
que todo lo que se haga con ellos, toda la
información con la que los vayamos empapando en el día a día, todos los valores que,
con o sin intención, le inculquemos, todo
lo que les digamos, lo que nos vean hacer,
todo lo que les transmitamos con nuestro
ser en general, hará que crezca en su interior la semilla del rencor, el resentimiento, el odio, el sentimiento de inferioridad…

y todo eso lo hará estallar llegado factor
que desencadene la explosión, volcando
todo ese odio y resentimiento bien en sí
mismo, o bien en la sociedad (o incluso en
ambos a la vez).
Es de vital importancia tener en cuenta, a
la hora de educar a un niño, poder hacerles desarrollar sus propios valores, de modo
que poco a poco sean más autónomos en
sus decisiones y en sus actos. Debemos ser
capaces de enseñarles a ser, de proporcionarles las condiciones para que lleguen a
ser personas, de “conferir a todos los seres
humanos la libertad de pensamiento, de
juicio, de sentimientos y de imaginación
que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en
la medida de lo posible, de su destino”
(Delors, J.; 1996). Aprender a ser no es otra
cosa que embarcarse en un proyecto original e inacabado. Educar es también respetarse para poder así respetar a los demás,
es ayudar a que cada persona pueda expresar sus sentimientos, pueda comunicarse,
autoafirmarse y conocerse. Una educación
que no sea capaz de ayudar a los individuos a implicarse, a comprometerse consigo mismos y con los demás, estará
negando uno de los principios fundamentales de los humanos: la capacidad de todo
individuo de cambiarse a sí mismo a la vez
que mejora y transforma su contexto.
En palabras de Subirats, “…El sistema educativo, en su forma más moderna […], es
ya desde los orígenes una institución pensada para producir el cambio, es decir, para
producir en las nuevas generaciones unas
mentalidades que no sean una copia de las
mentalidades de las generaciones adultas,
sino que puedan asimilar principios de funcionamiento distintos y admitir la posibilidad de cambio…”.
Drogadicción
El uso, abuso y dependencia de la drogas
constituye hoy el principal problema de
salud pública de los países desarrollados.
Los costes que ello acarrea, tanto a nivel
económico, como personal, familiar y social,
son enormes. Por ello uno de los modos
más efectivos para abordar este problema
es mediante su conocimiento y la prevención. Y qué mejor modo de hacerlo que empezar por la educación en el seno familiar.
Si bien es conocido que los factores de riesgos vinculados con el consumo de drogas
se relacionan tanto con los individuos
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como con el medio social, también es cierto que no existe causalidad entre dichos
factores de riesgo y el consumo.
Esto certifica aun más el hecho de la
importancia de la educación, no sólo a
nivel informativo y preventivo, sino la educación de base desde los primeros años de
la infancia, para favorecer los apropiados
factores de protección. Estos son aquellos
que hacen a los individuos menos vulnerables a la influencia de los factores de riesgo. Principalmente son dos:
-Competencia individual. Hace referencia
a las capacidades individuales que cada
persona tiene y que les permitirá desenvolverse en la sociedad. Esta expresión
engloba dimensiones cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas congruentes. Estos comportamientos
hábiles favorecen la adaptación, la percepción de autoeficacia, la aceptación de los
otros y los refuerzos agradables, es decir,
el bienestar. La incapacidad para promover la competencia individual puede generar problemas de toda índole: fracaso escolar, inadaptación, ansiedad, enfrentamientos, e incluso el inicio en el consumo de
drogas. Es cierto que en nuestra carga
genética heredamos muchísimas de las
características que nos acompañarán el
resto de nuestra vida. Sin embargo, tanto
desde la escuela como desde la familia se
puede trabajar para que el niño desarrolle ciertas destrezas y habilidades sociales,
para que su autoestima y la seguridad en
sí mismo y en las decisiones que tome no
se vean mermadas ante algún fracaso inesperado. Como bien es conocido, el autoconcepto no es innato, sino que se aprende y evoluciona como consecuencia de los
juicios de valor, de las actitudes de las personas del entorno familiar, escolar y social.
-El medio familiar. Durante los primeros
años de la vida del niño, la familia es la
principal responsable de lo que éste piensa y siente sobre sí mismo. Son principalmente los juicios de valor de los padres los
que se convierten en el punto de referencia del autoconcepto del niño, al constituir lo que será un refuerzo positivo o negativo para él. Entre otros factores, la dinámica familiar que mayor influencia ejerce
en la formación del autoconcepto es:
- Tipo y calidad de atención que los padres
prestan a sus hijos. Lo que realmente
adquiere una mayor relevancia son las actitudes de los padres y cómo éstas son percibidas por los hijos. Así, cabrá destacar la
calidad e intensidad del afecto, y el respeto a los hijos y a sus propias decisiones.
- Autoconcepto que los padres tienen de

sí mismos. En general, el autoconcepto
negativo de los padres se asocia con un
autoconcepto negativo en los hijos. Los
padres con autoestima baja intentan con
frecuencia que sus hijos consigan lo que a
ellos no les ha sido posible, se desilusionan cuando no ocurre o se muestran
ansiosos y preocupados en exceso, dificultando de este modo la comunicación o
facilitando el surgimiento de sentimientos de culpabilidad, inseguridad y desconcierto en los niños o adolescentes. Es también frecuente en los padres con baja autoestima, que transmitan mensajes contradictorios; los hijos se desaniman y llegan
a creer que no vale la pena esforzarse porque no poseen las cualidades necesarias
para triunfar.
- El nivel de ansiedad, sobre todo de la
madre. Esto origina una deficiente interacción con el hijo y, como resultado, una
inadecuada imagen en el niño.
El correcto desarrollo afectivo y de la personalidad del niño, le dará la posibilidad
de expresar sus sentimientos, tanto de ira
como de amor, pues no tendrá miedo de
perder el cariño de sus padres al sentirse
respetado. Sin embargo, al negarle esta
posibilidad, se irá creando un vacío en su
interior que ya de adulto, se querrá llenar
de diferentes maneras, dejando al niñoadulto insaciable aun cuando la droga, el
exceso de trabajo, el sexo o las fiestas hagan
todo lo posible por hacerle creer que con
eso es suficiente, que ya podrá dejar la búsqueda incesante de nuevas sensaciones
para sustituir el afecto que nunca recibió.
A la importancia de un buen desarrollo
afectivo hay que añadir la gran relevancia
que tiene el crear en los niños inquietudes
y motivaciones, intereses en los que ocupar su tiempo libre para evitar caer en la
desidia cuando ya no quedan obligaciones o tareas ineludibles por hacer. Para lo
que es de vital importancia que los niños
se conozcan a sí mismos, de manera que
sepan cuáles son sus aficiones, con qué
disfrutan realmente, y lo conviertan en
momentos de ocio durante su tiempo libre.
Compromiso laboral
“Ama tanto como puedas, porque ahí reside la verdadera fuerza, y el que ama mucho
desempeña muy bien su labor y puede
conseguir muchas cosas. Lo que se hace
con amor se hace bien”. Vincent van Gogh.
No hay duda de que el que un trabajador
desempeñe correctamente su labor, no
sólo beneficia a la empresa y al gobierno
por la riqueza que genera. También satisface y motiva a la persona que se ha esfor-

zado por hacerlo lo mejor posible, pues se
pueden ver los buenos resultados obtenidos. La gratificación personal que se obtiene suele ser aun mayor cuando somos nosotros mismos los que hemos elegido ese
trabajo porque nos gusta, no porque nos
lo hayan impuesto o porque era la única
opción que teníamos.
En los centros educativos, ya en los últimos cursos de secundaria y bachillerato,
se trabaja desde los Departamentos de
Orientación no sólo la orientación personal, sino también la laboral. El conocimiento personal, el autoconcepto, la autoestima y la toma de decisiones, son aspectos fundamentales que se deben tener en
cuenta para llevar a cabo una buena labor
orientadora.
Pero, como base del origen de cada problema y de cada solución, es en el seno de
la familia donde debe iniciarse el proceso
orientador. Cuando un niño crece en un
ambiente en el que los padres le transmiten seguridad, cariño y apoyo, cuando este
niño sea adolescente podrá conocer mejor
sus intereses, sus limitaciones y, por lo tanto, la toma de decisiones no se le hará tan
complicada. Si, en el otro extremo, este
niño crece en un ambiente de contrariedades, de continuas críticas destructoras,
de falta de respeto a sus propias decisiones y de falta de cariño y amor, es más probable que su baja autoestima le dificulte
decidirse por una u otra opción por miedo a equivocarse. Estará siempre mirando
a los lados buscando ayuda o alguien que
decida por él. En este caso, una vez adulto y con una labor que desempeñar en su
puesto de trabajo, puede ser que se sienta frustrado por la tarea que desempeña,
lo que repercutirá en su entusiasmo, en
sus ganas de avanzar y de mejorar, en sus
ganas de seguir aprendiendo, de seguir
jugando… Y es esto lo que ya no sólo repercute en ese sujeto. Es cierto que puede no
sentirse realizado, que no le guste su trabajo, que no desempeñe correctamente su
labor. Pero todo esto termina influyendo
en la sociedad general, pues un trabajo mal
hecho por falta de la satisfacción personal
de quien lo realiza, no da los mismos resultados que uno que se hace con empeño e
ilusión.
La honestidad con uno mismo y con los
demás (la sociedad), la conciencia crítica
y el ser auténtico, son aspectos fundamentales para el desarrollo de un individuo y,
a menudo, bastante difíciles de transmitir. La cantidad y calidad del tiempo que
los padres pasan con sus hijos son menores de lo que deberían ser. Y es precisamen-
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te aquí donde comienza toda la base educativa de los niños, donde se transmiten
valores, creencias, comportamientos...Gran
parte de esta tarea recae entonces en las
escuelas, donde debido a la tremenda
agenda de actividades extraescolares y
extracurriculares que deben cubrir, dejan
de lado aspectos quizás menos visibles
como estos.
Si comparamos (o igualamos) el trabajo de
un adulto con el juego de un niño (tareas
que ambos se toman -o deberían tomarseigualmente en serio), podríamos citar, en
palabras del pintor Gerard Rosés, lo siguiente: “La única forma de mantenerse joven
mentalmente es no dejar nunca de jugar.
Independientemente de la edad, debemos
vivir como si estuviéramos poniendo a
prueba el mundo, es decir, seguir siendo
niños. Cuando observamos a grandes artistas como Matisse, Picasso o Miró, entendemos que en esencia continuaron haciendo lo mismo que en su infancia: jugar,
divertirse, ponerse nuevos retos. Mantener
la ilusión cada día y no renunciar a los valores de la infancia es el elixir de la juventud.
También para el cerebro, pues en cuanto
empiezas a pensar como un viejo ya has
perdido la batalla. Por eso es bueno que los
abuelos estén cerca de sus nietos y les vean
jugar e imaginar. Los niños son nuestros
mejores maestros”.
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Qué es enseñar
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Cuando nos detenemos en enseñar, nos
referimos a las decisiones sobre qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar. Lo
que cada uno de nosotros/as entendemos
por enseñar está relacionado con la idea
que tiene de cómo se produce el aprendizaje, de modo que enseñamos de una
determinada manera porque consideramos que el alumnado aprende de una
determinada forma. Enseñar es, sin dura,
una actividad compleja que requiere tener
en cuenta varios aspectos siguientes:
-Características de los niños/as.
-Ideas previas que poseen.
-La motivación es un requisito imprescindible.
-Ajustar nuestras intervención a su zona
de desarrollo próximo.
-Partir del momento evolutivo de los
alumnos/as.
-Ayudar al alumnado en sus necesidades.
-Trabajar los tres tipos de contenidos a
saber, saber decir, saber hacer y saber
estar.
-Llevar a cabo una evaluación continua.
En consecuencia, podemos definir enseñar como la capacidad de nosotros los
maestro/as para ofrecer a cada alumno/a
lo que necesita para su progreso y para
que sea de calidad es necesario los diferentes tratamientos metodológicos. Así,
no existe una metodología única que
garanticen el desarrollo de las competencias básicas, sino que exista un conjunto
de posibilidades entre los que se puede
optar.
Para dar sentido a la educación, se hace
necesario hacer explícitos los principios
y orientaciones metodológicas que guíen
la acción educativa como tal. Los principios psicopedagógicos que se suscriben,

se enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje, fruto de las
ideas de diversos autores como Piaget,
Vigotsky, Bruner, Ausubel y otros. Consideramos principios para la intervención
educativa a aquellos ejes que deben servirnos para orientar nuestro modo de
hacer con nuestro alumnado.
Entendemos como principios de intervención educativa los siguientes:
-Principio de globalización.
-Principio de significatividad y sentido
del aprendizaje.
-Principio de actividad.
-Principio de cotidianeidad y naturalidad.
-El juego.
-Principio de afectividad.
-La organización del espacio, del tiempo,
de los recursos y materiales.
Para que podamos guiar la intervención
educativa, ha de concretarse en algunas
técnicas de intervención basadas en los
principios metodológicos como los proyectos de tratabjo, los centros de interés,
pequeñas investigaciones, método de propuestas, rincones, espacios, talleres y contextos globalizados, entre otros, por lo que
podremos favorecer las relaciones de
comunicación en clase, desarrollar la
autonomía en nuestros alumnos/as, contribuir a la capacidad de representación
y organizar el espacio y el tiempo.
Bibliografía y webgrafía
COLL, C. (1993). Psicología y currículo. Piados:
Barcelona.
PALACIOS, MARCHESI y COLL (2004). Desarrollo psicológico y educación. Alianda: Madrid.
http://www.averroes

Didáctica493
número 34 << ae

TQM und Projektmanagements: Teil Zwei
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44038621-S]

3. Grundlagen des Total Quality Managements
3.1 Begriffliche Erläuterungen

Bevor wir uns dem Begriff des Total Quality
Managements zuwenden, sollen hier
zunächst die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagement abgegrenzt werden.
3.1.1 Begriffsabgrenzung Qualität

Der Qualitätsbegriff hat sich im Laufe der
Zeit, ausgehend von einer rein auf das
materielle Produkt bezogenen Sichtweise,
weiterentwickelt zu einem umfassenderen
Begriffsverständnis.
Durch die heute notwendige absolute Kundenorientierung steht nicht mehr das Produkt, sondern der Kunde im Vordergrund.
Das empfundene Nutzen-Kosten-Verhältnis eines Kunden spielt nun eine entscheidende Rolle. Denn der Kunde wendet sich
dorthin wo seine Bedürfnisse erfüllt werden
(Süß, 2002). Demnach kann Qualität allgemein als Grad der Übereinstimmung zwischen Ansprüchen bzw. Erwartungen der
Kunden an ein Produkt oder einer Dienstleistung und dessen Eigenschaften angesehen
werden (Ruiz-Canela, 2004). Qualität ist
somit, vereinfachend ausgedrückt, gegeben,
wenn die Anforderungen, die vom Kunden
an ein Produkt oder einer Dienstleistung
gestellt werden, uneingeschränkt zufrieden
gestellt werden (Burghardt, 2000).
Im gleichen Sinne wird Qualität nach DIN
EN ISO 8402 als “die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung,
festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse
zu erfüllen”, bezeichnet (Ottmann, 2001: S.
954). Jedes einzelne Merkmal eines Produkts muss somit den Qualitätsanforderungen
entsprechen. Jede Nichterfüllung führt zu
einem Fehler und somit zu einem fehlerhaften Produkt. Unter dem Begriff “Einheit”
wurde schwerpunktmäßig das Produkt oder
die Dienstleistung verstanden. Um zu einer
umfassenden Unternehmensqualität zu
gelangen, müssen deswegen weitere Einheiten in die Betrachtung aufgenommen werden. Diesen Gedanken nimmt die Qualitätsnorm DIN EN ISO 9000 auf und geht einen
Schritt weiter, indem sie die Qualität als, Vermögen einer Gesamtheit inhärenter Merkmale eines Produkts, eines Systems oder eines
Prozesses zur Erfüllung von Forderungen von
Kunden und anderen interessierten Parteien”
beschreibt (Bartsch-Beuerlein, 2000).
Diese Erweiterung der Qualitätsanforderung
auf Kunden und interessierte Parteien trägt
der Entwicklung des Qualitätsmanagements

in Richtung TQM Rechnung. Der Qualitätsbegriff des Total Quality Managements bezieht
sich auf alle Tätigkeiten und Leistungen des
Unternehmens, einschließlich der Zusammenarbeit im Unternehmen und die
Beziehungen nach außen (Adams, 1996).
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich
der Qualitätsbegriff von einer rein technischen Qualität über die Prozessqualität bis hin
zu einer sozialen Qualität weiterentwickelt
hat. Zusätzlich wird die ursprünglich rein auf
das materielle Produkt bezogenen Sichtweise
erweitert und ergänzt um Aspekte der Dienstleistungsgesellschaft.
3.1.2 Begriffsabgrenzung Qualitätsmanagement

Obwohl QM kein neuer Begriff darstellt, hat
er doch über die letzten Jahre einen Bedeutungswandel erfahren und wird nun weiter
erfasst (Süß, 2002). Früher war QM rein am
Produkt orientiert und im Mittelpunkt stand
die Fehlerbeseitigung. Heutzutage steht nicht
mehr die Fehlersuche und -korrektur, sondern die Fehlervermeidung im Vordergrund
(Diethelm, 2001).
Mit der Einführung der DIN EN ISO 8402
löste QM die Qualitätssicherung als Oberbegriff ab (Kamiske, 2003). In dieser Norm
umfasst QM “alle Tätigkeiten des gesamten
Managements, die im Rahmen des QM-Systems die Qualitätspolitik, die Ziele und Verantwortungen festlegen sowie diese durch
Mittel wie Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung verwirklichen”. (Ottmann,
2001: S. 955). Dem QM wird somit eine Managementaufgabe zugewiesen, die durch den
Begriff „Qualitätspolitik“ einen hochrangigen Stellenwert erhält und eine strategische
Komponente der Unternehmenspolitik
darstellt. QM kann als Prozess der Qualitätsplanung, -sicherung, -lenkung und -verbesserung aufgefasst werden, der kontinuierlich verbessert werden soll. Erfahrungen
daraus fließen wieder zurück in die Planung
und somit entsteht ein Regelkreis (Süß, 2002).
Die Norm DIN EN ISO 9000: 2000 definiert
QM als „aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zur Leitung und Lenkung einer Organisation bezüglich Qualität (Kamiske, 2003). QM
ist somit keine umfassend angelegte
Führungsstrategie und kann als “die
Gesamtheit aller qualitätsbezogenen Tätigkeiten und Zielsetzungen” umschrieben werden
(Pressmar, 1995). Beim QM steht die Qualitätssicherung und -verbesserung im Vordergrund, dagegen liegt dem TQM ein
umfassenderes Qualitätsverständnis zu

Grunde und die absolute Kundenorientierung
steht hierbei im Mittelpunkt (Rothlauf, 2004).
3.1.3 Begriffsabgrenzung Total Quality Management

Der im deutschen Sprachgebrauch als
“umfassendes Qualitätsmanagement” übersetzten Begriff “Total Quality Management”
soll hier zunächst in seine drei begrifflichen
Bestandteile zerlegt und erläutert werden
bevor TQM als Ganzes definiert wird.
“T” (Total) versteht sich im Sinne von „allumfassend“ bzw. „ganzheitlich“, d.h. alle Ebenen eines Unternehmens durchdringend,
ganz wichtig aber auch nach außen wirkend.
Man beschränkt sich nicht auf einzelne Bereiche eines Unternehmens, sondern umfasst
das gesamte Unternehmen. Alle an der
Wertschöpfungskette beteiligten Personen,
Mitarbeiter, Kunden oder auch Lieferanten,
werden ohne Ausnahme in die Qualitätsverbesserung einbezogen. Dieses betrifft nicht nur materielle Produkte, sondern
auch Dienstleistungen (Ottmann, 2001).
“Q” (Qualität) im Sinne des Total Quality Managements wird als umfassende, nach innen
und außen zielgerichtete Qualitätsorientierung erfasst. Der erweiterte Qualitätsbegriff umfasst somit neben der Produkt- bzw.
Dienstleistungsqualität auch die Qualität der
Arbeit, der Prozesse und des Unternehmens,
einschließlich interner und externer KundenLieferanten-Beziehungen (Hering, 1999).
“M” (Management) wird als aktiv zu
betreibender Prozess betrachtet, der durch
die ständige Qualitätsverbesserung der an
Führungs-, Planungs-, Steuerungs- und
Überwachungstätigkeiten beteiligten Personen vorangetrieben wird.
Es wird deutlich, dass die drei Bestandteile
nicht für sich zu entschlüsseln sind, sondern
dass sie sich gegenseitig ergänzen und somit
als Ganzes zu betrachten sind.
Folglich wird in der DIN EN ISO 8402 der
Begriff Total Quality Management definiert
als eine “auf die Mitwirkung aller ihrer Mitglieder gestützte Managementmethode einer Organisation, die Qualität in den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenstellung
der Kunden auf langfristigen Geschäftserfolg,
sowie auf Nutzen für die Mitglieder der Organisation und für die Gesellschaft zielt” (Walder,
1997: S. 13). TQM ist demnach ein umfassendes, langfristig angelegtes und
durchgängiges Managementkonzept, das
umfassende Qualität als unternehmensweite
Managementaufgabe betrachtet und sich
demgemäß an externe wie interne Kunden,
Mitarbeitern und Prozessen orientiert (Töpfer,
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1995). Deswegen werden alle Aktivitäten und
-prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette
eines Unternehmens zielgerichtet auf die Kundenbedürfnisse und damit auch auf eine kontinuierliche Verbesserung der Produkt- und
Dienstleistungsqualität ausgerichtet (Pfeifer,
1997). In diesem Sinne äußern sich auch Kanji/Asher, die die kontinuierliche Verbesserung
als wesentliches Merkmal des Total Quality
Managements betrachten: “All work is seen
as a process and total quality management is
a continous process of improvement for individuals, groups of people and whole organizations. What makes total quality management different from other management
processes is the concentrated focus on continuous fix; it is about changing the way things
are done within the organization’s lifetime”
(Kanji , 1996: S. 1).
3.2 Ziele des Total Quality Managements

Aus der in Kap. 3.1.3 beschriebenen TQMDefinition (DIN EN ISO 8402) lassen sich die
Ziele des Managements, die mit Hilfe des
Total Quality Managements erreicht werden
sollen, klar ableiten.
Zum einen soll durch Kundenanbindung,
Mitarbeiterbeteiligung und Prozessoptimierung die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens verbessert werden und folglich einen “langfristigen Geschäftserfolg”
bewirken. Nicht ein Wettbewerbsvorteil
durch bessere Qualität, sondern eine
Verbesserung der Unternehmensergebnisse
und der Wettbewerbsfähigkeit insgesamt ist
also das Ziel des Total Quality Managements
(Petrasch, 1998).
Zum anderen soll durch TQM ein “Nutzen
für die Mitarbeiter der Organisation und für
die Gesellschaft” geschaffen werden.
Dementsprechend soll der Erfolg aller Stakeholder erreicht werden.
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, beschränken sich die Autoren im Folgenden auf die ihrer Meinung nach wesentlichsten Prinzipien bzw. Strategien des Total Quality Managements, mit deren Hilfe die oben
genannten Ziele erreicht werden sollen.
3.3 Die Prinzipien des Total Quality Managements
3.3.1 Die Kundenorientierung

Der Kunde ist als das zentrale Element des
Geschäfts zu betrachten, denn er beeinflusst
mit seiner Kaufentscheidung letztendlich
wesentlich den Erfolg eines Unternehmens.
Deswegen ist es notwendig, dass die
Unternehmen die Erfordernisse der Kunden
verstehen, deren Anforderungen erfüllen und
danach streben, deren Erwartungen zu übertreffen. Die Qualität ist somit aus Kundensicht
zu betrachten und kontinuierlich zu
verbessern, da er letztendlich mit seinen

Anforderungen die Qualitätskriterien und
–maßstäbe festsetzt (James, 2001). Kunden
kaufen nur Produkte bzw. nehmen Dienstleistungen nur in Anspruch, wenn sie sich von
ihnen einen Nutzen versprechen. Alle Aktivitäten eines Unternehmens werden diesem
Kundenutzen untergeordnet und demgemäß
werden sämtliche Unternehmenstätigkeiten
entlang der gesamten Wertschöpfungskette,
d.h. Management, Mitarbeiter, Kunden und
sogar Lieferanten, auf die Kundenzufriedenheit ausgerichtet, die dadurch erhöht werden
soll (Thaller, 2001 sowie Walther 2000).
Beim TQM gilt das Prinzip des internen Kunden, wonach jeder Mitarbeiter seine in der
Wertschöpfungskette nachgelagerten Kollegen als Kunden anzusehen hat (Pfeifer, 1996).
Im Rahmen der Kundenorientierung sollen
die Konsumenten über die Befriedigung ihrer
produkt- und dienstleistungsbezogenen
Bedürfnisse an das Unternehmen gebunden
werden und folglich auch für eine höhere Kundentreue sorgen.
Daneben versuchen Unternehmen sich durch
Innovationen oder spezifischen Zusatzleistungen von der Konkurrenz abzugrenzen (Linnert, 1992).
Voraussetzung für eine unfassende Kundenorientierung ist, dass die Kundenanforderungen stets bekannt sind, die über
Marktbeobachtung und -forschung immer
wieder neu festzustellen sind, damit das
Unternehmen sich an ihnen orientieren
kann. Durch eine schnelle und flexible Reaktion auf Kundewünsche können entscheidende Wettbewerbsvorteile geschaffen werden (Töpfer, 1995).
3.3.2 Die Qualität als strategischer Erfolgsfaktor

Abgesehen vom Kunden wird beim TQM
auch die Qualität als strategischer Erfolgsfaktor angesehen (Bruhn, 2003).
Die Qualität wird nicht mehr lediglich auf
das Produkt bzw. die Dienstleistung
beschränkt, sondern umfassender begriffen. Sie wird dementsprechend als
unternehmensweite Aufgabe interpretiert.
Die Qualität wird durch einen kontinuierlich verlaufenden Prozess bestimmt, dem
sich die Mitarbeiter aller Bereiche und Ebenen widmen müssen. Zu erwähnen ist hier
ebenso, dass beim TQM nicht die Qualitätskosten, sondern die erheblichen Fehlleistungskosten als Problem angesehen werden.
Beim TQM wird die kontinuierliche,
unternehmensweite Fehlerminimierung und
-vermeidung angestrebt. Jeder Mitarbeiter
ist demnach für die Erzeugung von Qualität
verantwortlich. Damit wird sie nicht erst am
Ende des Produktionsprozesses am Produkt
oder der Dienstleistung gemessen, sondern

Qualität fließt von vornherein in das Handeln ein (Cuatrecasas, 2001).
3.3.3 Die Mitarbeiterorientierung

Wie unter Kap. 3.1.3 schon erwähnt, ist TQM
nur unter verstärkter Einbindung aller am
Wertschöpfungsprozess beteiligten Mitarbeiter möglich. Ein Unternehmen ist auf die
Fähigkeiten und das Wissen seiner Mitarbeiter angewiesen, da jedes Unternehmen nur so
gut ist wie seine Mitarbeiter. Zudem hängt die
Qualität und die Produktivität eines
Unternehmens entscheidend von ihnen ab.
Die Mitarbeiterorientierung stellt die soziale
Bedürfniserfüllung der Mitarbeiter in den
Vordergrund. Die Handlungsspielräume sind
für sie zu vergrößern. Sie sind dazu anzuregen, selber unternehmerisch zu handeln und
Probleme selbstständig zu lösen. Jeder Mitarbeiter wird ermutigt, aktiv und kontinuierlich
nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen
um somit die Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens zu verbessern (Zink, 2004).
Jeder Mitarbeiter wird demnach als bedeutendes Problemlösungs- und Kreativpotenzial betrachtet (Hummel. 2002).
Die Mitarbeiter eines Unternehmens sind
nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern,
damit diese ihren Aufgaben innerhalb der
TQM-Strategie auch nachkommen können.
Durch partnerschaftliche Kommunikation,
angepasste Qualifizierung, Verantwortungsund Kompetenzübertragung sowie Anerkennung sollen Mitarbeiter integriert werden und
am Unternehmensgeschehen partizipieren
(Frehr, 1994). Dies bewirkt, dass sich die Mitarbeiter stärker mit ihrer Tätigkeit bzw. Aufgabe
identifizieren und demzufolge ihre Zufriedenheit und damit auch ihre Motivation gesteigert
wird. Beabsichtigt wird, dass Kundeninteressen zu Mitarbeiterinteressen werden und
folglich damit die Kundenorientierung unterstützt wird (Ulrich, 1992). Zusammenfassend
lässt sich festhalten, dass also neben der
Nutzung des Know-hows der Mitarbeiter zur
ständigen Prozessverbesserung die Stärkung
der Mitarbeiteridentifikation mit ihrem
Unternehmen bei der Mitarbeiterorientierung
verfolgt werden (Kamiske, 2006).
3.3.4 Die Prozessorientierung

Wesentlicher Bestandteil des Total Quality
Managements ist es sämtliche Aktivitäten
im Unternehmen als Prozesse zu begreifen,
die zu einem geplanten Ergebnis führen und
einen effizienteren Einsatz von Ressourcen
erlauben und sichern.
Die Prozessorientierung muss deshalb konsequent auf das gesamte Unternehmen ausgerichtet sein. Demzufolge wird nicht nur
dem Produktionsprozess, sondern auch den
vor- und nachgelagerten Prozessen wie Kundenbetreuung oder Vertrieb Aufmerksamkeit
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geschenkt (Runge, 1994). Gerade bei Letzteren
ist ein großes Verbesserungspotenzial
festzustellen, da sich nur etwa ein Drittel der
Kundenreklamationen auf die Produktqualität beziehen und somit die nachgelagerten
Prozesse einen Großteil der unzufriedenen
Kunden ausmachen (Senlle, 2000).
Mit Hilfe der Prozessorientierung lässt sich
die Effizienz und Effektivität von Strukturen
und Abläufen verbessern und somit eine
fehlerfreie Beherrschung der Prozesse und
Abläufe in allen Bereichen des Unternehmens
realisieren (Masing, 1999 sowie Binner, 2002).
Als weitere Ziele lassen sich vor allem neben
der Steigerung der Qualität und Produktivität
durch eine kontinuierliche Prozessoptimierung auch die Fehlervorbeugung und die
Kostenreduktion aufführen (Brunner, 2004).
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TQM und Projektmanagements: Teil Eins
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44038621-S]

1. Einleitung
In einer Zeit verschärften Wettbewerbsdrucks als Folge der Globalisierung der
Märkte und des immer schnelleren technologischen Wandels sehen sich Unternehmen
zunehmenden, sich verändernden, komplexeren Anforderungen gegenüber.
Daneben lassen auch die gestiegenen Kundenerwartungen die unternehmerischen
Herausforderungen anwachsen, denn
neben den Produkteigenschaften legen sie
immer größeren Wert auf Service- bzw. Dienstleistungsqualität. Im zunehmenden Maße
entscheidet die Kundezufriedenheit, neben
der Qualität und dem Preis, über den Absatz
eines Produktes oder einer Dienstleistung.
Hier setzt das TQM-Konzept an, das darauf
abzielt neben der Qualität durch strikte Kundenorientierung die Kundenzufriedenheit
und damit auch die Kundenloyalität zu
gewinnen bzw. zu stärken, mit dem Ziel die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
zu sichern.
Dabei kann TQM auch auf Dienstleistungsunternehmen angewendet werden. In
unserem Fall handelt es sich dabei um eine
in Norddeutschland operierende Hotelkette.
Um einerseits diesen Herausforderungen
schnell und effizient begegnen und andererseits komplexe Vorhaben wie die Einführung eines TQM-Systems erfolgreich
meistern zu können, bedarf es einem
speziellen Führungs- und Organisationskonzept, dem Projektmanagement, mit
deren Hilfe diese Herausforderungen
bewältigt werden sollen.
Im nachfolgenden Kapitel werden zunächst
einleitend die Begriffe Projekt, Management
und Projektmanagement definiert. Danach
werden die Ziele und Aufgaben des Projektmanagements erläutert und abschließend
wird in diesem Kapitel auf die Projektorganisation, besonders auf die verschiedenen
Formen der Projekteingliederung in ein
Unternehmen eingegangen. Das dritte Kapitel widmet sich dem TQM-Konzept. Auch
hier werden zunächst die grundlegenden
Begriffe Qualität, QM und TQM abgegrenzt. Daraufhin werden zuerst die Ziele
dargestellt, um dann die wesentlichen
Prinzipien bzw. Strategien des Total Quality Managements näher zu erörtern. Unser
fiktives Unternehmen, MS Hotels wird im
darauf folgenden Kapitel beschrieben. Im
fünften Kapitel wird auf die einzelnen
Phasen im Rahmen der Einführung eines
TQM-Systems bei MS Hotels näher einge-

gangen. Die Hausarbeit endet mit einem
Fazit in Kapitel sechs.
2. Grundlagen des Projektmanagements
2.1. Begriffliche Erläuterungen
2.1.1. Begriffsabgrenzung Projekt

In der Fachliteratur wird der Begriff Projekt
auf sehr unterschiedliche Weise definiert.
Die gängige DIN-Begriffsnorm 69901 besagt,
dass ein Projekt ein Vorhaben ist, das durch
die “Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer
Gesamtheit gekennzeichnet ist”. Diese
Bedingungen kommen z.B. bei der “Zielvorgabe” oder bei den begrenzt zur Verfügung
stehenden, untereinander konkurrierenden
Ressourcen zum Ausdruck. Jene Ressourcen
können die Zeit mit ihren klar definierten
Anfangs-, Zwischen- und Endterminen oder
auch finanzielle Mittel, Mitarbeiter oder
sonstige Objekte sein. Des Weiteren kann
ein Projekt sich dadurch auszeichnen, dass
es sich „gegenüber anderen Vorhaben
abgrenzt“ und aufgrund der notwendig
erachteten, bereichsübergreifenden, interdisziplinären Zusammenarbeit eine “projektspezifische Organisation” erfordert (DIN,
Begriffe der Projektwirtschaft, 1989, S. 11).
Auch die PMBOK-Begriffsdefinition ist sehr
allgemein gehalten, da sie ein Projekt als
“zeitlich begrenztes Vorhaben zur Schaffung eines einmaligen Produktes oder einer Dienstleistung” abgrenzt (Süss, 2002).
Andere Autoren ergänzen vor allem die
Eigenschaften Komplexität, Neuartigkeit
und Risiko, denn ein Projekt sei grundsätzlich ein einmaliges Vorhaben, das sich der
Lösung komplexer, neuartiger Aufgaben
bzw. Probleme widmet, die somit mit einem
gewissen Risiko in zeitlicher, kostenmäßiger,
qualitätsmäßiger und technischer Hinsicht
behaftet sind (Kraus, 1998). Die DIN-Norm
hatte darauf verzichtet diese Merkmale in
ihre Definition aufzunehmen, da sie den
Anwendungsbereich nicht unnötigerweise
einzuschränken wollte; außerdem lassen
sich diese Merkmale nicht klar zuordnen
(Schelle, 2001).
Ferner werden auch die Attribute Interdisziplinarität, Bedeutung, Ergebnisorientierung,
dynamischer Ablauf und Qualitäts- und
Kostenmanagement als Eigenheiten eines
Projektes hervorgehoben.
2.1.2. Begriffsabgrenzung Management

In der Fachliteratur gibt es auch zu diesem
Begriff vielfältige Definitionsansätze. Deswegen soll hier zunächst der Begriff “Management” genauer abgegrenzt werden. Im Allgemeinen wird unter Management die Un-

ternehmensleitung in allen Bereichen einer
Organisation verstanden (Diethelm, 2000).
Dworatschek gliedert den Begriff in eine
funktionale und institutionelle Dimension.
Die funktionale Interpretation des Begriffs
beschreibt Management insgesamt als zielgerichtete Planung, Organisation, Durchführung, Kontrolle und Führung der Aktivitäten eines Unternehmens (Staehle, 1991
sowie Litke, 1995). Dies bezeichnen
Olfert/Steinert auch als Management im
weiteren Sinne (Olfert, 2002). Die funktionale Dimension kann darüber hinaus
noch in sachbezogener und personenbezogener Hinsicht unterteilt werden. Zu den
sachbezogenen Managementaktivitäten,
die Olfert/Steinert als Management im
engeren Sinne interpretieren, zählen alle
oben genannten Aufgaben, außer die der
Menschenführung, die der personenbezogenen Bedeutung zugeordnet wird
(Dworatschek, 2001 sowie Ulrich, 1984). Die
institutionelle Begriffsdimension umfasst
dagegen alle diejenigen, die mit der Aufgabe des „Managens“ betreut sind
(Diethelm, 2000 sowie Reschke, 1984).
2.1.3. Begriffsabgrenzung Projektmanagement

Mit Hilfe des Projektmanagements sollen die
speziellen Anforderungen eines Projektes
erfolgreich “gemanagt” werden (Kraus, 1998).
Die DIN-Norm 69901 legt PM als die
“Gesamtheit von Führungsaufgaben, organisation, -techniken und -mittel für die
Abwicklung eines Projekts” fest (Süß, 2002).
Diese Definition des Begriffs birgt eine
gewisse Problematik, da der Begriff Management mit Führung gleichgesetzt wird und
somit Interpretationsspielräume gewährt
(Schelle, 2001). Legt man Freses Definition,
der Führung als “Steuerung der verschiedenen Einzelaktivitäten in einer Organisation
hinsichtlich des übergeordneten Gesamtziels” abgrenzt, zu Grunde, verdeutlicht
sich die DIN-Definition (Frese, 1971).
Die Projektorganisation findet in dieser Definition keine Würdigung, da das deutsche
Normierungsinstitut es für keinen
Bestandteil des Projektmanagements hält
(Steinbuch, 2000). Dagegen umfasst für
Olfert/Steinbuch das PM im weiteren Sinne
auch die Projektorganisation (Olfert, 2002).
Nach PMBOK ist PM die “Anwendung von
Wissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Verfahren auf Projektvorgänge, um die
Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder an ein Projekt zu erfüllen oder zu
übertreffen” (Süß, 2002:S.10)
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Diethelm untergliedert auch das PM in einen
funktionellen und einen institutionellen Teil.
Im institutionellen Sinne sei PM die “Übernahme von Projektarbeiten durch eine
beauftragte Organisationseinheit” (Diethelm
, 2010:S.10). Entgegen umfasst PM im funktionellen Sinne die zielgerichtete, fachübergreifende Planung, Organisation, Durchführung, Überwachung und Steuerung der
Prozesse und Ressourcen eines Projekts
(Schmidt, 1994 sowie Kraus, 1998).
Demnach lässt sich PM zusammenfassend
als zielgerichtetes Leitungs- und Organisationskonzept definieren (Litke, 1995).
2.2. Aufgaben und Ziele des Projektmanagements

Über die Aufgaben, die im Rahmen des Projektmanagements zu erledigen sind,
herrscht weitestgehend Einigkeit (Schelle,
2001). Auch die wesentlichen Arbeitsmethoden und -techniken zeichnen sich
erstaunlicherweise durch eine gewisse Allgemeingültigkeit aus (Süß, 2002). Dennoch
sollte immer unternehmens- und projektspezifisch darüber entschieden werden
(Steinbuch, 2000).
Neben der Projektarbeit selbst zählen die
fachübergreifende Koordination und
dementsprechend die zielgerichtete Leitung
sämtlicher Teilprozesse eines Projektes zu
den Aufgaben des Projektmanagements
(Reschke, 1984 sowie Diethelm 2000).
Demzufolge wirkt PM “in Form eines
Regelkreises auf den Projektverlauf ein und
durchdringt daher zwangsläufig alle Phasen
eines Projektes” (Burghardt , 2000: S. 14f).
Patzak umreißt präziser die Projektplanung,
Projektorganisation, Projektteamführung
und das Projektcontrolling als Aufgabenbereiche des Projektmanagements, die jeweils noch in detaillierte Teilaufgaben differenziert werden (Patzak, 1994). Als Teilaufgaben der Projektplanung werden die Projektdefinition wie auch die Termin-,
Ressourcen- und Kostenplanung angesehen. Die Projektorganisation umfasst die
Rollendefinition, die Kompetenz- und Verantwortungsverteilung, die Kommunikationsgestaltung im Projektteam und mit dem
Projektumfeld sowie das Schnittstellenmanagement (Patzak, 2001). Der Projektteamführung obliegt die Zusammensetzung des
Projektteams, die Förderung, Entwicklung
und Motivation der Teammitglieder, die
Förderung der Arbeitsbedingungen und letztlich auch die Teamauflösung. Als letzten
Aufgabenbereich wird dem Projektcontrolling neben der integrierten Projektüberwachung auch die Verfolgung der
Entwicklung kritischer Erfolgsfaktoren zugesprochen (Patzak, 1996). Mit Hilfe des Pro-

jektcontrollings sollen Problemsituationen
frühzeitig erkannt werden um rechtzeitig
steuernd eingreifen zu können (Litke, 1995).
Ein Projekt wird durch die Steuergrößen
Leistung, Zeit und Kosten bzw. Kapazitäten
eingerahmt, dem sogenannten “magischen
Dreieck”. Die Qualität wird als integraler
Bestandteil der zu erbringenden Leistung
angesehen. Diese Zielelemente stehen in
einem konfliktären Zusammenhang
(Burghardt, 2000).
Einigen Autoren lösen den Faktor Personal
aus den Kosten heraus und versinnbildlichen dies mit einer “magischen Pyramide” (Diethelm, 2000).
Eine wesentliche Aufgabe des Projektmanagements ist es somit diese verschiedenen
Zieldimensionen möglichst optimal
aufeinander abzustimmen. Bestenfalls wird
die zu erbringende Leistung in der geforderten Qualität unter Berücksichtigung der
Zeit- und Kostenvorgaben erbracht (Schelle,
2001). Die Zielrichtung der Optimierung
kann sich je nach Priorität der Elemente
auch unterscheiden (Burghardt, 2000).
Als grundlegendes Ziel kann die Sicherung
des Projekterfolges bezeichnet werden
(Litke, 1995). Außerdem soll PM dazu beitragen, die Projektdurchlaufzeiten zu verkürzen
sowie die Effektivität und die Effizienz zu
erhöhen und sicherzustellen. Des Weiteren
benennen Kraus/Westermann als Ziele des
Projektmanagements die Verbesserung folgender Sachverhalte: fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit, Ausrichtung der
Fachbereichsressourcen, Transparenz und
Koordination aller Projekte sowie Durchsetzung bzw. Umsetzung der Planung (Kraus,
1998). Süß/Eschlbeck ergänzen die Innovationsförderung (Süß, 2002). Ferner soll nicht
nur die Zufriedenheit des Managements,
sondern auch die der Mitarbeiter gesteigert
werden und damit für eine höhere
Arbeitsmotivation sorgen. Allgemein sollen
Projekte durch PM wirtschaftlicher und
sicherer bei gleichzeitig besserer Kundenorientierung verwirklicht werden können.
Anzumerken ist hierbei, dass das PM allein
sicherlich nicht die erfolgreiche Zielerreichung sicherstellt. Genauso wich-tig sind
bei einem Projekt Führungsqualitäten, ein
kooperativer Stil und Fachwissen.
2.3. Die Projektorganisation
2.3.1. Begriffsabgrenzung Organisation

Bevor näher auf die verschiedenen Möglichkeiten der Integration des Projektmanagements in eine Unternehmensorganisation
eingegangen wird, soll hier zunächst der
Begriff Organisation erläutert werden. Dieser
wird in der Literatur vielfältig verwendet.
Grundsätzlich kann die Organisation in

funktionaler, instrumenteller und institutioneller Hinsicht betrachtet werden. Der
funktionsorientierte Begriff fasst Organisation als Managementfunktion auf, mit deren
Hilfe Gesamtaufgaben in Teilaufgaben strukturiert werden sollen (van Geldern, 2000).
Dagegen geht die instrumentelle Begriffsdimension von der Organisationsstruktur
aus, bestehend aus der Aufbau- und Ablauforganisation. Hier steht die Zielerreichung
im Fokus. Aus institutioneller Sicht wird
schließlich das gesamte soziale System als
Organisation begriffen.
Im Zusammenhang mit einem Qualitätsmanagementsystem definiert die DIN EN
ISO 8402 eine “Gruppe von Personen und
Einrichtungen mit einem Gefüge von Verantwortungen, Befugnissen und Beziehungen” als Organisation (DIN EN ISO 8402,
1995-08, Ziffer 1.7).
Im weiteren Verlauf der Hausarbeit legen
die Autoren die instrumentelle Definition
des Begriffs Organisation zu Grunde, da sich
das Kapitel 5 mit der Erfüllung einer
unternehmerischen Zielsetzung mittels
entsprechender organisatorischer Gestaltung beschäftigt.
2.3.2. Die Aufbauorganisation

Begriffsabgrenzung Aufbauorganisation
Aufgrund der horizontalen und vertikalen
Strukturierung eines Unternehmens bildet
die Aufbauorganisation das hierarchische
Gebilde einer Organisation. Sie ermöglicht
die Koordination der verschiedenen Organisationseinheiten, denen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen zugeordnet werden. Demzufolge legt die Aufbauorganisation die Rahmenbedingungen einer
Organisation fest (Vahs, 2001).
Formen der Projektorganisation
Die auf Routinetätigkeiten zugeschnittene,
traditionelle Linienorganisation, die sich
durch Funktionsspezialisierung, Aufgabenteilung, Kompetenzabgrenzung und Einzelentscheidungen auszeichnet, eignet sich
deshalb nicht oder nur unzureichend für die
Bewältigung von Projekten (Schanz, 1994).
Deswegen sollte für jedes Projekt eine eigenständige, projektadäquate Aufbauorganisation, die Projektorganisation, definiert werden. Je nach Projektbedeutung wird sie teilweise oder gänzlich aus der bestehenden
Linienorganisation herausgelöst, um einen
reibungsloseren Projektfortschritt zu
gewährleisten. Diese Projektorganisation
regelt im Verhältnis zur Linienorganisation
Entscheidungs- und Weisungskompetenzen, Informations- und Kommunikationsbeziehungen sowie die Verfügbarkeit über
die konkurrierenden Ressourcen (Litke,
1995).
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Eine allgemeine Art der Projekteingliederung
stellt die reine Projektorganisation dar, die
sich vor allem für umfangreiche Projekte mit
hoher strategischer Bedeutung eignet. Die
aus der bestehenden Linie abgezogenen
oder neue eingestellten Projektmitarbeiter
werden für die Dauer des Projekts – unter
der Leitung des Projektleiters – zu einer
Organisationseinheit zusammengefasst, die
der Unternehmensleitung direkt unterstellt
ist und sich lediglich dem Projektziel widmet (Frese, 1992 sowie Süß, 2002). Dies
begünstigt sowohl schnelle und flexible
Reaktionen auf Störungen als auch eine
rasche Projektdurchführung, da sich die Projektmitarbeiter mit dem Projekt identifizieren. Der Projektleiter verfügt über alle
notwendigen Kompetenzen und trägt die
volle Verantwortung für die Projektzielerreichung. Zu beanstanden ist bei dieser Projekteingliederungsart, dass die Abteilungen
geschwächt werden (Kraus, 1998).
Darüber hinaus werden in der Fachliteratur
hauptsächlich noch drei weitere, alternative
Möglichkeiten der Einordnung des Projektmanagements vorgeschlagen.
Bei der ersten Möglichkeit handelt es sich
um die Einflussprojektorganisation, die für
Projekte mit geringem Umfang, Risiko und
Innovationsgrad gedacht ist. Zwischen den
Projekten und der Unternehmensleitung
wird hier zur Projektkoordination eine Koordinationsstelle dazwischengeschaltet. Der
Projektleiter übernimmt eine Stabsfunktion,
ihm obliegen somit keine Entscheidungsund Weisungsbefugnisse, sondern lediglich
informale Einflussmöglichkeiten auf die Linieninstanzen. Trotzdem wird der “Projektkoordinator” in der Praxis für das Projekt verantwortlich gemacht. Hier stimmen also die
Autorität und die Verantwortung nicht überein. Ein Vorteil dieser Projektorganisationsart
ist es, dass das bestehende Organisationsgefüge kaum verändert werden muss. Bemängelt werden muss dagegen die zu geringe Förderung der fachübergreifenden Zusammenarbeit und die träge Reaktionsgeschwindigkeit auf Störungen (Diethelm, 2000).

Die zweite Variante stellt die Linienprojektorganisation dar, die PM wie normale
Abteilungen in die gegebene Aufbauorganisation integriert und somit keiner eigenständigen Projektorganisation bedarf.
Deswegen eignet sich diese Art für fachbereichsbezogene, nicht allzu große Projekte, da
sonst die Linie mit der Bewältigung des Projekts überfordert wäre. Angesichts einer
denkbaren mangelnden Identifizierung mit
dem Projekt können Konflikte zwischen der
Bearbeitung der Projekt- und Linienaufgabe
entstehen (Steinbuch, 2000).
Die dritte erdenkliche Organisationsform,
die Matrixprojektorganisation, stellt eine
Mischung zwischen der reinen Projektorganisation und der Einflussprojektorganisation dar und eignet sich besonders für
geschäftsbereichsübergreifende oder für die
Linie zu koordinationsaufwendige Projekte. Projektbezogen werden hier Verantwortungen und Kompetenzen zwischen dem
Projektleiter und den beteiligten Linieninstanzen aufgeteilt. Infolgedessen unterliegen
die Projektmitarbeiter einer Doppelunterstellung, die sowohl vertikal als auch horizontal geregelt ist. Sie haben sowohl den
Anweisungen des Abteilungsleiters, dem
Personalvorgesetzten, als auch den des Projektleiters, dem Fachvorgesetzten, Folge zu
leisten. Dementsprechend stimmen die
fachliche Autorität und die personelle Verantwortung nicht überein. Das Ausmaß der
Projektarbeit des einzelnen Mitarbeiters
sollte möglichst eindeutig im Vorhinein
definiert werden, um Kompetenzkonflikte
zu vermeiden. Bei dieser Organisationsform
werden hohe Ansprüche an die Koordinationsfähigkeit sowie an die Kommunikations- und Informationsbereitschaft gestellt.
Als positive Effekte sind bei dieser Art vor
allem die Hervorhebung des Projektes, die
Begünstigung der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Synergieeffekte sowie
die flexible Zuteilung von Personalressourcen zu benennen (Burghardt, 2000).
2.3.3. Die Ablauf- oder Prozessorganisation

Begriffsabgrenzung Prozessorganisation

Im Folgenden beschränken wir uns auf den
Begriff der Prozessorganisation, da dieser
sich in der Fachliteratur durchgesetzt hat.
Im Gegensatz zur vertikalen, hierarchischen
Sichtweise der Aufbauorganisation, wirft die
Prozessorganisation einen horizontalen,
ganzheitlichen Blick auf das Unternehmen,
das nach durchgängigen, funktionsübergreifenden Prozessen organisiert ist.
Dementsprechend hat die Prozessorganisation sowohl die dauerhaft wirksame Gestaltung als auch die laufende Optimierung
von dynamischen Arbeitsprozessen zum
Inhalt (Litke, 1995). Für Schulte-Zurhausen
soll die Prozessorganisation somit „das
geforderte Prozessergebnis möglichst
effizient erstellen.“ (Schulte , 2002).
Die Phasen des Projektmanagements
Ein Projekt ist ein temporäres Vorhaben mit
einem klar definierten Anfangs- und
Endzeitpunkt. Um eine zielgerichtete Projektabwicklung gewährleisten zu können,
muss das Projekt zudem in einzelne, sachlich getrennte, miteinander verbundene Teilprozesse bzw. Phasen, die üblicherweise mit
Meilensteinen enden, gegliedert werden
(Schelle, 2001). Diese Phasen werden dabei
von den Aufgaben des Projektmanagements
geprägt (Kraus, 1998).
Die Projektabwicklung kann im Allgemeinen
unterteilt werden in die Phasen: Projektinitiierung, Projektplanung, Projektdurchführung und -controlling, Projektabschluss
sowie Nachprojektphase (Litke, 1995). Vereinfachend werden auch die Phasen in Projektdefinition, -planung, -realisierung und
-abschluss eingeteilt, der wir auch in Kapitel 5 folgen werden.
Diese sequentielle Darstellung eines Phasenmodells ist eine Vereinfachung, denn Phasen
können teilweise auch überlappend oder
iterierend angelegt sein (Burghardt, 2000).
Wegen der Unterschiedlichkeit der Projekte ist außerdem zu beachten, dass die
Phasen projektspezifisch – je nach Art,
Umfang oder Bedeutung eines Projektes –
festzulegen sind. Dies ist auch bei der Einführung eines TQM-Systems zu beachten.
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Ritmos y rutinas
educativas cotidianas

· Seguir todas las partes de la rutina en el mismo orden.
· Procurar usar el nombre de cada período en
la conversación con los alumnos/as.
· Establecer una señal para marcar el inicio y
final de cada período.
· Alertar a los alumnos/as unos minutos antes
de la finalización de cada período para que
puedan prever lo que sigue.
· Al final de cada período hablar con los alumnos/as de lo que haremos después.
· Tomar fotografías de los distintos momentos y conversar con los alumnos y alumnas
sobre esto.
· Componer y aprender canciones sobre la
rutina diaria.
Por tanto, la observación directa suele ser una
fuente inestimable de datos al respecto.
Conviene llevar un pequeño registro que nos
recuerde el uso, las actividades más frecuentes que realizan los alumnos/as en los diferentes ritmos y rutinas cotidianas, lo que nos
permitirá un análisis tranquilo y sosegado
para valorar estos hábitos.

[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Entendemos por rutina el hábito de hacer
algo de forma regular, sistemática y continua
a lo lardo de la jornada escolar y en el transcurso de los días.
Las costumbres, hábitos o rutinas permiten
fijar secuencias y modos de hacer que les procuran seguridad y confianza.
Las rutinas permiten a los alumnos/as prevenir y anticiparse a situaciones, así como
orientarse en el tiempo y en el espacio, al
tiempo que refuerzan los hábitos que generalmente les acompañen.
En general, surgen para satisfacer las necesidades de los alumnos/as, por tanto en ningún caso deben convertirse en estructuras
rígidas de carácter obligatorio, más bien
deben contribuir a generar climas seguros,
estables y alegres, facilitando la creación de
hábitos saludables.
Es importante que los alumnos/as conozcan
las rutinas cotidianas y sepan el nombre de
las partes que las integran.
Cada segmento de la rutina diaria debe pro-

porcionar un tipo de experiencia distinto,
planteando como elementos de la misma,
los siguientes períodos:
· De planificación: los alumnos/as deciden,
en compañía del adulto, lo que van hacer
cada día...
· De trabajo: los alumnos/as ejecutan los planes y actividades que planificaron.
· De limpieza: guardan las producciones no
terminadas, recogen materiales, ordenan...
· De recuerdo: Los alumnos/as acompañados del adulto, conversan sobre lo hecho y
representan las actividades realizadas durante el período de trabajo.
· De refrigerio: Los alumnos/as desayunan
mientras conversan en pequeños grupos.
· De actividades al aire libre: realizan actividades motrices, descansan, aprenden, juegan...
· De gran grupo: se realizan actividades conjuntas como representar, contar...
Algunas de las pautas que los maestro/as
debemos seguir para que los alumnos/as
aprendan la rutina diaria:
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Influencias negativas
para el estudio
[Gema Rodríguez Conde · 45.297.987-Q]

Por la importancia que tiene en favorecer
o dificultar los estudios en el ambiente
familiar se insistirá en los siguientes tres
medios de ocio: la televisión, los videojuegos e internet.
La televisión

Uno de los principales obstáculos en el
hogar para que éste sea un ambiente propicio para el estudio, la lectura y el desarrollo intelectual es la televisión. Ésta, vista con exceso y sin control, crea dependencia (teleadicción), y fatiga mental en
todas las personas, aunque más en los
niños.
Si se convierte en el único recurso para llenar el tiempo libre, dificulta la comunicación e impide que se consigan hábitos
como el leer, escribir, conversar y jugar, y
que se disfrute de otras aficiones y hobbis.
Así, la televisión puede ser un gran obstáculo para los estudios y puede ser responsable de un factor importante del fracaso
escolar ya que quita tiempo para el estudio y genera situaciones de pasividad,
abandono y conformismo, lo que contrasta con las actitudes básicas para el estudio: acción, decisión, esfuerzo, constancia y sacrificio.
Tengan en cuenta que para los niños es
muy difícil empezar a estudiar después de
dos o más horas de televisión, pues supone pasar de una situación muy cómoda
(pasividad, poco esfuerzo, diversión y no
pensar) a otra que requiere acción, esfuerzo para comprender, recordar, relacionar,
expresar, etc., y, no olvidemos, también
algo de aburrimiento para algunos niños.
No obstante, la importancia recae en saber
dónde están los límites de uso y entender
que es un medio de comunicación con
gran poder de sugestión sobre el individuo, y que los niños no son capaces aún
de discernir sobre su utilidad adecuada,
más bien se dejarán llevar por lo que tiene de atractiva y adictiva. Son ustedes los
padres los que deben prestar la ayuda a
sus hijos, con sus criterios claros sobre este
medio, para que la utilicen adecuadamente y no les interfiera gravemente en su proceso de estudiante.
En ustedes recae la responsabilidad de
limitar el tiempo que sus hijos dedican a
ver la televisión y de seleccionar los pro-

gramas que ven, al mismo tiempo que consiguen de sus hijos que entiendan e interioricen lo importante que es para ellos
esta postura. Háganles comprender que
no es un “capricho” ni imposición de ustedes, sino una medida más de las que les
conviene para sus vidas.
Así mismo, se constata lo negativo que
puede resultar el que los niños y jóvenes
que tengan en su habitación su propia televisión por los problemas de aislamiento
familiar que puede generar y distracción
de sus responsabilidades con el estudio.
Los videojuegos

Los niños y jóvenes dedican cada vez más
tiempo a este tipo de entretenimiento con
la consiguiente influencia negativa sobre
los estudios.
En primer lugar, hemos de señalar que los
videojuegos son un producto ideado para
enganchar al cliente como asiduo consumidor lo que representa un competidor del
“engancharse al estudio”. Por tanto conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Son juegos que están diseñados para
crear dependencia. Y ustedes desean que
sus hijos se “enganchen” al estudio.
2. La gran cantidad de imágenes, sonidos,
colores, flashes, explosiones, golpes, etc.
excitan e irritan, lo que puede llegar a
poner realmente nervioso y contribuir a
disminuir la capacidad de concentración.
No se puede pedir a un chico que se ponga a estudiar después de jugar una hora
con un simulador espacial.
3. Un tanto por ciento importante incitan
a la violencia, al riesgo, a la velocidad. En
definitiva, se basan en que el jugador actúe
con reacciones instintivas, no reflexivas,
lo contrario que el estudio que pretende
hacer reflexionar, pensar y tomarse tiempo para deducir.
4. Este tipo de juegos hace que el tiempo
transcurra sin darse cuenta, por lo que es
una pérdida importante de éste, tan necesario para los estudiantes.
Los padres deben tener este tema bajo control, por lo que lo primero a hacer es estar
lo mejor informados sobre el tema, también se debe controlar el tiempo de uso:
no más de media hora seguida. Es bueno
pactar su horario, sobre todo de su uso en
fin de semana, entre semana es mejor que
se dediquen al estudio.

Internet

Los padres deben asumir el papel de responsables de sus hijos, por lo que deben
asegurarse que estos tengan experiencias
positivas al hacer uso de los servicios en
línea e interesarse por lo que hacen. Internet puede servir como medio de ampliar
sus conocimientos académicos o culturales, pero también puede utilizarse con otros
fines no muy aconsejables. Deben desde
el principio enseñar a sus hijos a hacer un
uso positivo de ese recurso. Interésense y
controlen las páginas que visitan.
Sean prudentes, no se trata de coartadles
su privacidad pero tampoco sean tan ingenuos de dejarles a sus anchas. Y no considere que no lo podrán conseguir, las mismas habilidades y estrategias que son
capaces de desarrollar para controlarles
en la vida diaria sin que ellos se sientan
controlados, deben poner en funcionamiento cuando sus hijos se dispongan a
descubrir Internet.
Por otra parte, es conveniente tener en
cuenta que Internet:
-Puede crear riesgo de adicción y aislamiento. Deben también estar atentos sobre
todo en casos de niños que tienen síntomas de problemas de socialización.
-Puede restar mucho tiempo para los estudios.
-Puede poner al alcance de los niños contenidos nocivos (violencia, drogas, pornografía, etc.) y contenidos engañosos o poco
fiables.
-Puede facilitar el contacto con peligrosos
desconocidos. Hay redes de pederastia que
utilizan la red para conseguir contactos.
-Supone un riesgo facilitar datos e información personal o privada (nombres,
dirección, teléfono, datos de tarjeta de crédito, hábitos de consumo o de comportamiento, etc.). Sus hijos deben saber que
no deben aportar información de este tipo.
Las estadísticas revelan que un porcentaje muy bajo de los padres en la Unión Europea saben utilizar Internet. Para una navegación segura de sus hijos los padres deben
conocer el medio por el que se van a mover
sus hijos.
Es necesario que tengan conciencia de los
beneficios que tiene Internet y de los riesgos que conlleva para que puedan ayudar
y orientar a sus hijos hacia una buena utilización de este medio. Pero no se desesperen, no se trata de hacerse tan expertos
como ellos, seguramente nos ganarán fácilmente, se trata de tener las nociones básicas para poder hacer la aportación y el control necesarios que corresponde a unos
padres responsables.
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Si no están familiarizados con Internet,
entonces traten de:
-Perder el miedo al ordenador.
-Pidan a sus hijos que les enseñen a utilizarlo y a navegar por Internet.
Para familiarizarse con Internet tengan en
cuenta los siguientes consejos que deben
explicar y concienciar a sus hijos:
-Insístanles que si les solicitan datos personales, de cualquier tipo, no deben facilitarlos y que siempre les consulten.
-Que no faciliten tampoco información a
personas que conozcan en la red a través
de los chats o fórums.
-Conciéncienles de los peligros de citarse
con personas que han conocido en la red,
ya que existen redes de pederastas que utilizan este medio para reclutamiento de
menores. Háganles comprender que una
foto recibida no es ninguna garantía y que
pueden mentirles en cuanto a sexo, edad
e intenciones. Es conveniente que consigan de ellos que si conocen a alguien a través de este medio les informen para poder
comprobar de quien se trata, sobre todo
si sus hijos son menores de edad.
-Trate de convencerles de que estas medidas no son para inmiscuirse en su intimi-

En ustedes recae la
responsabilidad de limitar el
tiempo que sus hijos
dedican a ver la televisión
dad, ni de ejercer una labor de control o
censura sino de una protección ante los
riesgos evidentes y casos ocurridos: violaciones, asesinatos, etc. Si se lo explican con
amor lo entenderán.
-Insístanles en que Internet es un buen
medio de conocimiento, una buena herramienta para ayudarles en sus estudios y que
de su buen uso depende seguir contando
con él. Pero que deben ser conscientes que
les puede perjudicar en los estudios.
Con estas observaciones no se trata de criminalizar una red que brinda numerosas
oportunidades y nos puede facilitar el
acceso a una ingente cantidad de información y conocimientos, pero sí de evitar sus
múltiples riesgos.
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Desarrollo y aprendizaje
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

El conocimiento está organizado como
una estructura coherente en la que ningún concepto puede existir aislado, sino
que se basa y está construido sobre una
red completa de otros conceptos anteriores. La construcción efectiva de un sistema conceptual es algo que cada alumno/a
debe hacer él/ella mismo, pero el orden
jerárquico en la adquisición de conceptos y las condicones para que la estructura construida se lo más rica y adecuada
posible, dependen del maestro/a.
Cuando los estímulos visuales, sonoros,
táctiles y olfativos del mundo exterior llevan por la vía del sistema nervioso central al órgano sensorial adecuado, son
sometidos a un proceso de filtración determinado por la propia naturaleza de los
estímulos y por el receptor. Después los
estímulos llegan a la corteza cerebral y a
las áreas conexas del cerebro medio, produciendo determinadas sensaciones. La
interpretación que damos a esas señales,
esto es, nuestra percepción del mundo
externo que se denomina el precepto, no
depende sólo de esas sensaciones.
El precepto resulta del refuerzo de esas
sensaciones con experiencias anteriores,
ideas, imágenes... A partir del precepto,
recorriendo varios caminos, tiene lugar la
formación del concepto.
No se puede afirmar nada con certeza,
pues aún se sabe poco sobre cómo los
alumno/as conceptúan.
Desde el punto de vista tradicional,
expuesto por Loveli, cuando el alumno/a
forma un concepto, ha de ser capaz de discriminar o diferenciar las propiedades de
los objetos o de los acontecimientos que
están frente a él y de generalizar sus descubrimientos respectos de cualquier rasgo común que haya encontrado.
La discriminación exige que el alumnado
pueda reconocer y apreciar cualidades
comunes y distinguir éstas de otras propiedades diferentes.
Muchos autores/as prefieren el término
abstracción como aislar mentalmente o
considerar por separado las cualidades de
un objeto, mejor que discriminación como
separar, diferenciar una cosa de la otra-.
No obstante, tanto en la abstracción como
en la discriminación, tiene lugar una generalización por medio de la cual se origina
el concepto. El alumno/a empieza con
precepto pero desde pequeños/as,
comienza a discriminar, abstraer y gene-

ralizar, a partir de datos de la realidad circundante.
El orden de sucesión es percepción – abstracción – generalización. La abstracción
y la generalización son esencialmente procesos psíquicos, tiene lugar en la mente.
El alumnado tiene que saltar por sí mismo del precepto al concepto.
Un concepto puede ser definido como una
generalización a partir de datos relacionados.
Los conceptos parecen proceder de las
percepciones, del contacto real con objetos y situaciones vitales. Se apoyan también en recuerdos e imágenes.
Los conceptos en los alumno/as, por lo
general, no se desarrollan repentidamente en su forma definitiva. En realidad, los
conceptos se ensanchan y profundizan a
lo largo de la vida, mientras el cerebro permanece en actividad y los prejuicios no
reducen la capacidad de categorizar.
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La importancia del desarrollo de la competencia
literaria en la interpretación de textos
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

La escuela tiene como misión fundamental el ofrecer los aprendizajes suficientes
para que nuestros alumnos y alumnas
aprendan a desenvolverse con autonomía
y responsabilidad en la sociedad. Uno de
estos aprendizajes necesarios es inculcarles el placer por la lectura, ya que nos vamos
formando a partir de lo que vivimos y una
parte de esa vida está constituida por las
lecturas que realizamos. Por tanto, una de
nuestras prioridades educativas debería
ser el desarrollo de competencias lectoras.
De esta manera, la literatura puede ser utilizada como fin y medio de la enseñanza
incluso de otras lenguas, porque como dijo
Barthes en una ocasión en la que le preguntaron por el significado de la literatura
Literature makes the meaning and the meaning makes life, esto es, que la literatura es
creadora de significado y el significado es
a su vez creador de vida y de sentido. En
este artículo, por tanto, vamos a ver la
importancia de la competencia lectora y
literaria para la interpretación de textos
tanto en nuestra lengua como en las lenguas extranjeras, competencia que promueve el desarrollo de la competencia
comunicativa.
La introducción del bilingüismo en nuestras aulas facilita, además, el desarrollo de
esta competencia en nuestros discentes.
Comencemos, en primer lugar, con la definición que La Real Academia hace de “traducir” y “traducción” en su Diccionario de
la Lengua Española. Traducir consiste en
“expresar en una lengua lo que está escrito
o se ha expresado antes en otra”. Por traducción se entiende tanto “la acción como el
efecto de traducir”.
En la teoría de la traducción, la lengua de
la que se traduce se considera como “lengua original” y la lengua a la que se traduce “lengua terminal” o “receptora”. Como
quiera que, en realidad no se traduce las
lenguas sino los textos podemos definir
más exactamente la traducción como el
paso de un texto de la lengua original a un
texto de la lengua receptora, esto es la sustitución de las palabras de una lengua por
las de otra que tenga un significado equivalente. El problema radica en establecer
esta equivalencia que no implica el trasvase de un texto a otro, palabra por palabra, ni tampoco una mera transferencia
de significados. Por tanto, la meta de la tra-

ducción será la selección de equivalentes
que reproduzca en el texto en que se traduce una situación análoga a la del texto
original, teniendo en cuenta la estructura
lingüística y el contexto cultural de la lengua terminal.
Se suele plantear en esta nueva rama del
saber el antiguo dilema de si se trata de
una ciencia o de un arte y si sus contenidos son de índole teórica o práctica. Así,
pues, los datos proporcionados por la lingüística y por la teoría de la información
no deben hacernos olvidar que una traducción plenamente satisfactoria es siempre una obra de arte. Lo que importa es
que el traductor posea un cierto grado de
“competencia literaria” si bien es este un
concepto de difícil definición.
Tampoco existe acuerdo entre los autores
acerca de la denominación que debería recibir el arte o ciencia que se ocupe de la traducción. A decir verdad, dice el profesor
Torre Serrano que cualquier nombre es
aceptable, con tal que la pretendida ciencia o teoría se refiera realmente a la traducción, a sus problemas y a sus soluciones.
Si echamos una vista atrás en el tiempo
podemos observar que Cicerón distingue
entre dos formas de traducción: ut interpres y ut orador. Esta sería la primera reflexión que sobre la naturaleza de la actividad
traductora se ha hecho y, por tanto, puede
ser considerada como el inicio de la historia de la traductología. Hablando de sus propias traducciones dice que él no ha traducido como un mero traductor, sino como
un verdadero “orador” o escritor y rechaza
la traducción literal. De esta manera, podemos observar que la actividad traductora
es la más antigua de la humanidad.
El monumento más importante de la literatura mesopotámica es la epopeya de Gilgamesh, que debe gran parte de su fama
a la narración del diluvio universal. En la
historia de la Traducción y de su teoría, los
estudios bíblicos ocupan un lugar de primerísimo orden. Una de la más importante es la traducción latina conocida con el
nombre de Vulgata.
En el proceso de transmisión de los saberes clásicos a la Europa Occidental cristiana jugaron un papel muy importante la
lengua árabe y la cultura islámica. Así por
ejemplo: en la ciudad de Toledo se llevó a
cabo, en los siglos XII y XIII, la traducción
de numerosas obras originales en árabe.

En Sevilla a finales del siglo XIII bajo la
dirección de Alfonso X el Sabio, existió otra
escuela de traductores.
La antigua oposición metodológica entre
la traducción literal y la libre vuelve a plantearse en el Renacimiento. Este problema
se plantea sobre todo a la hora de traducir los textos sagrados, cuyo carácter misterioso obliga a respetar incluso el número y orden de palabras. Entre las traducciones que se hicieron en aquel tiempo
destaca la traducción del Nuevo Testamento en 1520 de Lutero.
En 1533 aparece en Lovaina un libro muy
interesante para la moderna teoría de la
traducción. Esta obra es De ratione dicendi de Juan Luis Vives. Para él la traducción
es un trasvase de palabras de una lengua
a otra conservándose el sentido del texto.
Es interesante los tres tipos de traducción
que expone en este libro: en primer lugar
las que sólo se atienen al contenido del
texto original; en segundo lugar, las que
sólo tienen en cuenta la forma de la expresión; y en tercer lugar, las que tienen en
cuenta tanto la forma de la expresión como
el contenido. Para él el traductor no sólo
debe poseer un conocimiento lingüístico
de los textos que traduce, sino que también debe tener una previa información
de las materias de las que esos textos tratan. La traducción perfecta será aquella
que se acerque más al original, tanto al
contenido como a la expresión. En cuanto a la traducción en verso, dice se le ha de
conceder licencia al traductor del verso
para quitar o poner sílabas y significados,
siempre que la totalidad del sentido no
sufra deterioro.
Un año después al libro de Vives aparece
la publicación de la traducción castellana
del Cortegiano de Castiglione traducido
por Juan Boscán. Aplicó en su versión “toda
una teoría de la traducción moderna. Así,
pues, la traducción no tiene porqué realizarse palabra por palabra sino que el traductor ha de atenerse a la verdad de los
sentimientos”.
Según George Steiner concluye el periodo
de la traducción con la obra de Alexander
Fraser Tytler, Essay on the principles of
translation (1972) y con el ensayo de Friëdrich Schleiermarcher Überstzes (1813),
periodo caracterizado por una marcada
orientación empírica y comienza el segundo periodo, fundamentalmente teórico y
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encaminado hacia la investigación hermenéutica. Esta época se extendería hasta la
publicación del ensayo de Valéry Larbaud
Sous l’invocation de Saint Jérome (1946).
El libro de Tayler puso de manifiesto dos
aspectos fundamentales del arte de la traducción:
-La traducción debería ser un completo
trasunto de las ideas de la obra original.
-El estilo y los modos de expresión habrían de ser de la misma índole.
-La traducción debe tener una naturalidad
y una soltura análogas a la del texto original.
El ensayo de Schleiermacher es considerado como el punto de partida de toda una
corriente de pensamiento que opone la
traducción “literaria” a la “no literaria”
sobre la base de una diferenciación entre
los términos alemanes traducir e interpretar. El problema de la fidelidad o libertad
en la traducción es planteado también en
el ensayo. Con respecto a este tema dice,
en primer lugar, que la traducción habría
de seguir rigurosamente al texto, dejando
tranquilo a su autor y obligando al lector
a tener, siempre presente que la traducción que lee no es más que un traducción
de aquel texto original; sin embargo, existe otra alternativa que dejaría al lector en
el disfrute de la lectura de otro texto, escrito en su propia lengua y sería al lector el
que tendría que adaptarse a las expectativas de sus nuevas lecturas.
Ortega y Gasset repite la fórmula de
Schleiermacher aunque invirtiendo el
orden de los términos. Para Ortega la verdadera traducción no debe dejar tranquilo al lector: ha de arrancarle de sus hábitos lingüísticos y llevarle al lenguaje del
autor del texto original. Es más el traductor debe incluso llegar a retorcer las posibilidades expresivas de la lengua receptora, llevándola “al extremo de lo inteligible”,
esto es, al borde de lo estilísticamente
inagotable. Al igual que Ortega, Ayala piensa que “hoy tiende a prevalecer entre nosotros el primero de estos escritos” y que el
lector debe aproximarse lo más posible al
texto original.
Otro punto importante que hay tener presente para la teoría de la traducción es la
de establecer una diferencia clara entre la
traducción y la transferencia como procesos radicalmente opuestos. En la traducción hay una sustitución de significados y
significantes de la lengua original por significados y significantes de la lengua a la
que se traduce. Sucede por tanto, que en
la traducción, todos y cada uno de los segmentos del texto de la lengua a la que se
traduce tiene unos valores que deriva de

la propia estructura de la lengua a la que
se traduce. Sin embargo, en la transferencia existen partes del texto de las lengua a
la que traducimos cuyos valores han sido
previamente establecidos en la lengua original. Si lo que se trasfiere son palabras o
unidades léxicas, hablamos de préstamos
y si lo que se transfiere son significados de
palabras o unidades léxicas de la lengua
original inexistentes en la lengua a la que
se traduce, pero utilizando significantes
de la propia lengua a la que se traduce
hablamos entonces de calco.
Los préstamos fueron los primeros extranjerismos que acabaron por naturalizarse
hasta llegar a confundirse con los restantes elementos léxicos de la lengua. En el
proceso de naturalización de los extranjerismos y préstamos, la adaptación a la grafía y a la fonética de la lengua receptora
difiere de unas lenguas a otras, y es diferente según las épocas.
En cuanto a los nombres propios de personas o antropónimos como los de lugar
o topónimos y todo el grupo de la onomástica no debe traducirse. Los nombres de
ciudades provincias, estados y puntos geográficos en general deben traducirse solamente cuando tenga una forma consagrada en la lengua receptora. Todos los nombres bíblicos de cualquier condición debe
ser traducido enteramente, puesto que
contaban ya antes de la actividad del traductor con una forma española que es forzoso respetar.
Más complejo es el problema que plantea
la traducción de los nombres de personas.
En general, al igual que ocurre con los
topónimos los nombres de personas que
tienen una denominación. Los apellidos
deben permanecer en su lengua original.
Por lo que respeta a los nombres, títulos y
apelativos de personas reales, es normal
su traducción cuando se trata de Papas,
reyes, príncipes. En el ámbito de la ficción,
y en especial de las historietas, mientras
que hadas y toda clase de literatura infantil, se suele traducir los nombres de los personajes a fin de conservar de algún modo
en la lengua que se traduce las connotaciones existentes en la lengua original.
(Ejemplo: Cenicienta / Cendrillon / Cinderella).
En cuanto a los nombres de firmas comerciales, revistas, escuelas, hospitales y otras
instituciones públicas y privadas no suelen traducirse. Algunas instituciones apareen en forma de siglas o acrónimos que
son identidades sin posibilidad de traducción. (Ejemplo: RENFE / SNCF). Sin
embargo, si se traducen los nombres de

las organizaciones internacionales, sobre
todo cuando gozan de una versión oficial.
(Ejemplo: WHO / OMS). Se suele traducir
también los títulos de libros, películas, sinfonías y piezas musicales.
Sin embargo, los criterios de traducciónadaptación distan mucho de ser homogéneos, de ahí que exista una gama muy extensa de opiniones al respecto. Savory piensa
que la razón principal residiría en los distintos puntos de vista de los lectores no solamente en lo relativo a sus preferencias personales por un tipo u otro de traducción,
sino sobre todo en lo que concierne a los
motivos de la lectura., para Savory, por tanto, habría que distinguir entre cuatro grupos de lectores de traducciones:
-Al primer grupo pertenecería aquellas
personas que desconocen por completo
la lengua original, y para las cuales la traducción representa la única forma de acceso a una literatura.
-Al segundo grupo, los estudiantes de la
lengua, que utilizan las obras literarias, con
la ayuda de la traducción como medio de
aprendizaje.
-Al tercer grupo, los que desde antiguo
conocen la lengua, pero la han olvidado
en gran parte por falta de práctica.
-Al cuarto grupo, pertenecerían los expertos y estudiosos de la lengua y su literatura.
Para otros teóricos como Nida y Taber
habrá que distinguir entre una traducción
orientada hacia una equivalencia formal
y otra orientada hacia una equivalencia
dinámica.
La primera será una traducción literal, que
tiende a reproducir el texto original en
todos sus aspectos, de manera que a un
sustantivo corresponda un sustantivo, a
un verbo otro verbo, etc., conservándose,
incluso los puntos de puntuación. Por el
contrario, en el segundo caso, lo que se
busca no es ya una equivalencia de la forma, sino de los efectos que el texto de la
lengua de la que se traduce produce en el
lector los mismos efectos que el texto original produjo en el lector de la lengua del
texto de la lengua original. De esta manera, podemos distinguir cuatro procedimientos de traducción:
-La transposición.
-La modulación.
-La equivalencia.
-Otros procedimientos.
La transposición consiste en sustituir una
palabra o segmento del texto de la lengua
original por otra palabra o segmento del
texto de la lengua original por otra palabra o segmento del texto de la lengua a la
que se traduce que conserve plenamente
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su contenido semántico absoluto, pero sin
respetar su categoría gramatical ni su función sintáctica. Se utiliza en los casos en
los que el traductor no dispone en la lengua a la que se traduce del oportuno equivalente formal para un segmento de la lengua original, por lo que se hace preciso
trasponer el contenido semántico de una
clase gramatical a otra, sin que ello implique pérdida alguna de la significación.
La modulación, en cambio, introduce un
cambio en las categorías del pensamiento. Supone una diferencia en el punto de
vista desde el que se enfoca la realidad
extralingüística. Pertenece al dominio de
la modulación, también la traducción de
algunos modismos y frases hechas.
La equivalencia representa un paso adelante en la libertad de elección y supone, por
tanto, una mayor responsabilidad por parte del traductor. Consiste en sustituir un
enunciado del texto de la lengua original,
por otro texto de la lengua a la que se traduce que a pesar de no tener nada en común
con el primero ni semántica ni formalmente, da cuenta de una misma situación.
Pueden existir situaciones comunicativas
en la lengua original que sean absolutamente impensables en el ámbito cultural
de la lengua a la que se traduce. En tales
casos Vinay y Darbelnet aconsejan recurrir a la adaptación, es decir a la sustitución de la situación de la lengua original
por una situación análoga de la lengua a
la que se traduce.
Vázquez-Ayora establece tres niveles o grados de complicad estilística en la actividad traductora:
-El grado cero en la traducción. En este
nivel no entran en juego procedimientos
“semioestilísticos” de ningún tipo. Puede
observarse esto por dos motivos: bien porque la naturaleza del texto de la lengua original no exija ningún reajuste para su paso
al texto de la lengua a la que se traduce,
siendo posible realizar una simple traducción, o casi literal.
-El primer grado de la traducción. Se
emplea los siguientes procedimientos:
transposición, amplificación, explicación
y omisión.
-El segundo grado de la traducción. Se utiliza en la modulación y la equivalencia.
-El tercer grado de realización estilística.
Es el de mayor complejidad estilística,
entrarían en juego procedimientos “macroestilísticos”, tales como la adaptación y la
compensación. Habría que situar aquí la
traducción de las metáforas.
Corresponde también a la Ciencia de la
literatura no sólo el estudio del proceso de

la traducción sino también el de su resultado, esto es, el análisis y la valoración del
texto de la lengua a la que se traduce.
Gyö Radó basa sus criterios de evaluación
en el reconocimiento por parte del traductor en los logemas o unidades traductológicas que existen en el texto original. El logema sería el elemento o unidad mínima que
el traductor tiene que distinguir, primero en
el texto de la lengua original y luego reproducir en la lengua a la que se traduce. Radó
enumera cuatro criterios para evaluar el
resultado de una traducción:
-Criterio lingüístico.
-Criterio de selección.
-Criterio de composición.
-Criterio de artístico.
Una vez realizada la traducción del texto de
la lengua original al texto de la lengua que
se traduce, un segundo traductor puede a
su vez llevar a cabo la operación en sentido contrario, es decir, volver a traducir del
texto de la lengua a la que se traduce al texto de la lengua original. Esto facilita la comparación del texto de la lengua a la que se
traduce con el texto de la lengua original
poniendo de manifiesto los errores y aciertos cometidos en la traducción.
Muchas veces los errores cometidos en la
traducción no obedecen a dificultades técnicas o a los complicados mecanismos de
índole lingüística o cultural, sino a simples
descuidos por parte del traductor. Es lo
que ocurre en el caso de los falsos cognados más conocidos como falsos amigos.
(Ejemplo: pourtant no significa por tanto
sino sin embargo).
En este problema de la traducción la discusión se acrecienta cuando lo que tenemos que traducir es poesía. La dificultad
surge cuando el texto original está basado
en un juego sutil de aliteraciones y correspondencias fonosemánticas, es decir cuando hay una estrechísima relación entre el
sonido y el sentido del texto de la lengua
original que debe ser restablecida en el texto de la lengua a la que se traduce.
En la práctica es posible traducir poesía,
siempre que se cumpla ciertos requisitos.
En principio sólo sería lícito traducir poesía por medio de una nueva composición
que se sustenta a sí misma, es decir que
valga por sus propios méritos artísticos.
Elementos muy importantes y que hay que
tener en cuenta a la hora de traducir poesía es en primer lugar el ritmo, tanto en un
texto en verso como en prosa. La rima, en
cambio no es generalmente considerada
como un factor relevante que haya que ser
traducido y expresado en el texto que se
traduce. En tercer lugar, el cómputo silá-

bico y la distribución acentual son los dos
pilares sobre los que se asienta la estructura rítmica del verso. Una traducción que
pretenda reproducir el texto original sílaba por sílaba, acento por acento sería algo
ilusorio lo mismo que una traducción fonética, sonido por sonido. La dificultad de
traducir el verso como tal verso radica, sin
duda, en el hecho de considerar el proceso de la traducción como algo que concierne exclusivamente a la esfera de pensamiento, es decir, de los contenidos, tanto del texto de la lengua original como del
texto de la lengua a la que se traduce. De
este modo, los elementos rítmicos del verso quedaría excluidos del dominio de la
equivalencia y, por consiguiente, su traducción sería en realidad una cosa totalmente absurda, absolutamente imposible.
En conclusión, el desarrollo de la competencia literaria juega un papel fundamental en el desarrollo comunicativo de nuestro alumnado y, a su vez, permite disfrutar de la lectura tanto en nuestra lengua
como en otro idioma.
Además, la adquisición de esta competencia conlleva el ser capaces de resolver los
problemas que surgen en la comprensión
de textos ajenos y en la composición de
los propios. Por tanto, el objetivo principal del conocimiento de otra lengua será
el poder transferir las habilidades lingüísticas desde el contexto del aula a las situaciones reales de comunicación. La aproximación al mundo de la literatura permite, también, educar la sensibilidad estética de nuestros menores y despertar su
espíritu crítico, al tiempo que se les lega
una cultura que les va acompañar durante toda su vida.
Por tanto, la lectura y el conocimiento de
la literatura van a ser signos de poder en
nuestros niños y niñas, ya que a partir de
la adquisición de las competencias lectoras y literarias nuestros menores serán
capaces de enfrentarse a cualquier libro,
sin miedo, con los ojos llenos de curiosidad hacia otro mundo que le abre sus
puertas.
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El desarrollo de la competencia social en
educación infantil tiene como base principal los juegos, puesto que estos son la
forma preferida de expresión infantil, en
la que el niño proyecta su mundo. No se
puede hablar de juego sin hablar de aprendizaje, grandes pedagogos como Rosseau
o Comenio han afirmado que el juego es
el método más eficaz de aprendizaje.
Dentro de las diferentes discapacidades
motóricas y sensoriales, la distrofia muscular de Duchenne, es la más frecuente.
Los niños/as disminuidos físicos tienen
las mismas necesidades físicas, sociales,
comunicativas, afectivas, cognitivas. De
relacionarse y jugar... que los demás
niños/as; pero a medida que crecen y se
intentan incorporar a la sociedad las diferencias aumentan.
Vigostky y sus colaboradores hicieron una
gran aportación a la teoría del juego, sus
principales puntos son:
1. El fondo del juego consiste en dar satisfacción a los deseos generalizados, cuyo
contenido fundamental es el sistema de
relaciones con el adulto.
2. Lo más importante de la actividad lúdica es la creación de una situación ficticia.
3. Todo juego es a la vez, Juego de Reglas,
las que el niño se impone a sí mismo.
4. En el juego del niño afloran todos los
procesos internos.
5. El juego es el tipo de actividad predominante en la edad preescolar.
6. En el juego están contenidos todas las
tendencias del desarrollo y crea zonas evolutivas.
Flitner (1972) muestra como los niños se
hacen más inteligentes, creativos, imaginativos y expresivos a través del juego. Es
preciso que el alumno se desarrolle en sus
dimensiones cognitiva, afectiva y social,
esto lo puede conseguir a través de actividades lúdicas
N. Martínez Liste habla del juego del niño
en la Escuela Infantil como una necesidad
y una actividad natural. El juego favorece
el descubrimiento del mundo y de sí mismo. Ayuda a la adaptación e integración
social. Impulsa la expresión del niño hacia
la liberación y la creación. En concreto para
la población discapacitada, el juego le sirve para proporcionar un medio de integración más estrecho con el entorno, para
ayudarle a desarrollar ocupaciones agradables para los ratos de ocio, como instrumento de tratamiento y para facilitar mejoras en áreas específicas de desarrollo.
Musselwhite enumera las áreas principales que se mejoran mediante el juego: motri-

Competencia social en
la discapacidad motórica
cidad general y de precisión, sociabilidad,
autoayuda, cognición, comunicación y una
reducción de conductas indeseables.
Me baso en que todo niño/a es susceptible de educación (en sus diferentes formas) independientemente de su situación
física y cada necesidad del niño debe ser
correspondida con una respuesta educativa ajustada. La alteración motórica no es
nunca un resultado final, sino un punto
de partida con el que hay que contar sin
negar a priori cualquier posibilidad de progreso. Por ello se han de utilizar todos los
recursos disponibles para aprovechar y
estimular cada potencialidad posible, con
la finalidad de lograr el máximo desarrollo viable del niño con alteración motórica. Con todo ello no me refiero a que el
niño/a disminuido físico tenga que ser y
hacer lo que hacen los niños de su misma
edad sin discapacidad. Se ha de intentar
una integración hasta donde sea posible,
valorando y respetando las diferencias
individuales. Se trata de normalizar sus
condiciones de vida; intentar que se desarrolle y crezca con la mayor plenitud posible, recibiendo apoyo y ayudas específicas; pero integrándose lo más posible en
los sistemas que la sociedad ofrece.
Es muy importante que el niño o niña con
DMD, además de asistir a terapias, revisiones médicas y sesiones de rehabilitación, tenga la oportunidad de madurar con
niños de su edad, de jugar, de aprender, y
de vivir en un ambiente normalizado. Por
eso, a la hora de buscar una escuela es
importante tener en cuenta que ésta cumpla una serie de requisitos:
· Que el equipo de trabajo tenga una actitud abierta.
· Que les gusten los niños y niñas.
· Que se dejen asesorar.
· Que la escuela no esté masificada.
Antes de planificar una buena estrategia de
intervención es muy importante tener una
visión global de la situación, del entorno
socio-familiar, de la persona con esta enfermedad y del propio centro, ya que si no se
tienen en cuenta estos factores por muy bien
planificada que esté esa estrategia puede
que no tengamos un buen resultado.
1. Instrumentos de recogida

Para realizar este proyecto de investigación sobre la competencia social en alumnos/ as con distrofia muscular de Duchen-

ne, los instrumentos de recogida de datos
serán los siguientes: Observación a través
del sistema categorial de observación y del
sistema narrativo de observación. Asimismo recurriremos a entrevistas semiestructuradas, ficha de análisis de juego y técnicas sociométricas.
A continuación paso a comentar algo más
detallado cada una de las técnicas:
1. Observación: Considerando los siguientes aspectos:
-Cuestiones a observar: Interacción entre
alumno/ a discapacitado/ a y maestros –
compañeros – padres; estrategias del maestro para el alumno discapacitado; medios,
recursos materiales y personales que ofrece el Centro para cubrir las necesidades
del alumno/ a; actividades; etc.
-Contexto de observación: Aula, recreo y
demás lugares donde tenga lugar el resto
de actividades que el docente planifique
(aula de música, gimnasio, salidas, sala de
usos múltiples...).
-Periodos de observación: Dividiendo el
curso académico en tres trimestres se
empleará el primero para la recogida diaria de la información y los dos restantes
para la puesta en marcha del proyecto.
1.1. Sistema categorial de observación:
Determinando conductas del alumno/ a
con discapacidad en el área de socialización, subárea de actividad lúdica y social
y dimensión de imitación motora, teniendo como referencia el Sistema de Evaluación para Sujetos con NEE (SESNEE).
a. Imita movimientos amplios del cuerpo
(ponerse de pie, andar, sentarse, etc.).
b. Imita movimientos de los miembros (dar
una palmada, tocar un objeto, etc).
c. Imita movimientos finos de las manos
y dedos (sacar los dedos, cerrar el puño,
enseñar la palma de la mano, decir adiós,
o decir cualquier palabra gestualmente)
d. Imita movimientos finos de las manos
y dedos con objetos pequeños con la pinza, ensarta clavijas, hacer un puzzle, apilar cubos (ejercicios de psicomotricidad
fina).
e. Imita movimientos de los órganos fonoarticulatorios como sacar la lengua, inflar
las mejillas, soplar, etc.
1.2. Sistemas narrativos de observación:
Diario del investigador desarrollado a través de notas de campo in situ y notas de
campo ampliadas.
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mente en forma de textos narrativos, el análisis de los mismos se realizará con técnicas
no asociadas a técnicas cuantitativas. El proceso general de análisis se basará en la reducción de los datos obtenidos: separación en
unidades; identificación y clasificación de
elementos y síntesis y agrupamiento.
3. Muestra

Este Proyecto está dirigido a un aula de 2º
Ciclo de Educación Infantil (5 años) con
una ratio de 23 alumnos, presentado uno
de ellos una discapacidad motórica, concretamente Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). El aula se encuentra en un Colegio de Educación Infantil y Primaria situado en un barrio malacitano de nivel socioeconómico medio.
4. Fases

2. Entrevistas: Semiestructuradas dirigidas tanto a maestros como a padres y niño.
3. Ficha de análisis de juegos: Para analizar
las capacidades y habilidades que se ponen
en marcha en un juego determinado.
4. Técnicas sociométricas: Estos procedimientos se emplearán tanto antes del Proyecto como durante el mismo para conocer el impacto y aceptación del niño discapacitado en el aula.
4.1. Nominaciones: este método consiste
en pedir al niño que escoja un número
determinado de compañeros respecto a
un criterio dado (“el mejor amigo”, “con el
que más te gusta jugar”, etc.). Dentro de
este grupo se empleará la técnica del ¿Adivina quién? (Harshone, May y Maller,
1929). Se le pide al niño/a que nombre a
aquellos compañeros que más se ajustan
a cada una de las descripciones realizadas
(“¿Adivina quién frecuentemente está
siempre sólo?”, “¿Adivina quién frecuentemente no participa en juegos?”, etc.).
4.2. Evaluación de iguales: Consiste en
pedir a los alumnos que elijan a los compañeros que muestren una serie de conductas o actitudes descritas, o bien que
señalen, es una escala tipo Lickert, el grado en que cada compañero se ajusta a una
dimensión. En la práctica se le da a cada
alumno la lista de la clase y se le pide que
califique a cada compañero en un criterio;
por ejemplo, “me gusta jugar con él”: “juego muchas veces – algunas veces juego con
él – no juego con él”.
2. Instrumentos de análisis de datos

Al ser la naturaleza de los datos fundamentalmente cualitativa, registrados general-

El Proyecto de investigación que nos ocupa seguirá una serie de fases que especifico a continuación:
1. Toma de contacto con el centro: Presentar el Proyecto en el Centro donde pretendemos llevarlo a cabo para que éste dé su
aprobación al mismo y establecer la cooperación con el mismo sin la cual no sería
viable nuestro proyecto.
2. Evaluar las instalaciones y recursos: que
el Centro pone a nuestra disposición para
realizar el Proyecto. Dentro de recursos se
consideran tanto personales como materiales y adaptaciones de acceso al mismo.
3. Reunión informativa con el equipo de
profesores del 2º ciclo: Presentándoles los
objetivos y finalidades de nuestro Proyecto, así como las actividades y la metodología que empleamos. Igualmente intentaremos solventar dudas y cuestiones que
puedan ir surgiendo, intentando obtener
su colaboración sin la cual no sería factible el trabajo que pretendemos realizar.
4. Recogida y análisis de los datos: Se llevará a cabo tal como se clarifica en los
apartados
5. Intervención: Con la información obtenida en base a los datos recogidos y analizados, estaremos en condiciones de intervenir. Ésta tendrá un carácter dinámico,
susceptible de modificación en función de
los daros que se recojan periódicamente
en las fichas de seguimiento.
Las intervenciones que se realicen deben
obedecer a las necesidades de cada alumno en particular, hay que estudiar cada
caso y probar diferentes estrategias.
La intervención no tendrá días específicos
semanales, mensuales o trimestrales. El
maestro deberá incorporar en su planificación las siguientes actividades:
a) Fuera de los muros de la escuela: Actividades para fomentar el ocio como tea-

tros, conciertos, granjas-escuelas, excursiones, etc.
b) Actividades con música.
c) Actividades teatrales: teatro de títeres,
teatro negro...
d) Artesanías: Pintar, tejer, cerámica, cestería...
e) Deportes:
-Terrestres: Bolos, tenis de mesa, carreras
adaptadas, tiro a la diana con pelotas de
velcro, balón esquina...
-Acuáticos.
Un aspecto muy importante es que el profesorado conozca los ejercicios que debe
realizar el alumno con DMD, (que deben ser
siempre establecidos por el especialista, el
pediatra o un equipo hospitalario) ya que
no hay que olvidar que ésta es una enfermedad degenerativa y es muy importante
mantener los músculos flexibles y fuertes
tanto tiempo como sea posible, y el aula
puede ser un buen lugar para realizarlos,
haciéndolo de forma divertida, involucrando a toda la clase, para que el niño se sienta una parte importante del aula.
Asimismo se requerirá una intervención
interdisciplinar, trabajando conjuntamente el maestro-tutor del aula ordinaria del
niño con discapacidad motórica y el especialista-médico, el maestro de educación
Especial y del resto de maestros en contacto con el niño.
6. Elaboración de informe final: En el que
se especifiquen los resultados obtenidos,
incidencias a lo largo del Proyecto, adecuación o no de las pruebas utilizadas, colaboración tanto del Centro como de maestros
padres, alumnos, modificaciones...
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Entendemos que el centro educativo necesita elementos físicos que favorezcan el proceso educativo de nuestros alumno/as. Por
ello adquiere su importancia el equipamiento, en cuanto nos da una visión general de
los que son adecuados y útiles en todo centro educativo. Suele entenderse por equipamiento al conjunto de elemento físicos
que facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje. Es un grupo necesario para el
buen funcionamiento del centro educativo, por lo que debe tener en cuenta:
El propio edificio escolar, su equipamiento y ambiente: El local arquitectónicamente planificado con otros elementos materiales y personales destinados a resolver
los problemas del aprendizaje.
Las nuevas concepciones sobre enseñanza, como en constructivismo, coinciden
en la necesidad de diseñar los ambientes
escolares, configurando lo que se denomina el ambiente o clima del centro. Por eso,
es fundamental tener en cuenta el diseño
ambiental o clima del centro, organizándolo de manera que sea capaz de estimular la interacción entre iguales y con los
adultos, la manipulación de objetos, la
observación de fenómenos, etcétera, y, a
la vez, ofrezca un marco de seguridad activa y emocional.
Además, el equipamiento de un centro
debe cumplir los requisitos. Debe diseñarse para poder cumplir tres funciones esenciales que en la actualidad se le encomiendan, que son las siguientes:
· Educativa: Es la principal ya que es
ambiente propio de la educación formal
donde el alumnado debe lograr su desarrollo integral.
· Recreativa o de esparcimiento: Con espacios, jornada y equipamiento que contribuyan a descargar las tensiones acumuladas durante la jornada, a mejorar los niveles de oxigenación y a cubrir las necesidades vitales de los alumnos y alumnas.
· Comunitaria: Es necesario organizar su
posible utilización por otras instituciones
de la comunidad de asociación de vecinos,
Ayuntamiento, etc, para actividades culturales, ya sea de forma autónoma o sólo
en colaboración con el propio centro.
El equipamiento de aula: Lo más práctico
sería, sin duda, contar con todo el espacio
del aula, a base de elementos móviles y
muy versátiles.
Pocos deben ser los elementos fijos, si
exceptuamos los que corresponden a la
misma infraestructura del aula, puertas,
ventanas, armarios empotrados o de obra,
perchas, aparatos de calefacción, etc.

El equipamiento
en la educación

El mobiliario que con las mesas de alumno/as, armarios, estanterías, pizarras,
paneles de corcho, mesa del profesor/a,
etcétera, existente deber ser muy móvil,
polivalente y apto para ser montado o dispuesto de muy diferentes maneras, según
el tipo de actividad que se vaya a realizar.
El mobiliario debe estar concebido y constituido a la medida del alumno/a, es decir,
que faciliten la libertad de movimientos
en un ambiente flexible tal y como lo
defendía María Montessori.
Según la disposición de estos elementos,
los espacios resultantes serán más abiertos
o cerrados en función de las actividades a
desarrollar y de la modalidad de trabajo elegida, trabajo individual tanto como colectivo como talleres o rincones en los espacios, tradicionalmente muertos del aula, a
efectos de desarrollar al máximo sus potencialidades didácticas y organizativas.
El alumno/a es el usuario principal del centro y de su equipamiento, según la corriente constructivista para cualquier tipo de
trabajo ya sea dirigido, grupal, interactivo
o individual, siendo necesario asegurar
unas condiciones adecuadas de seguridad
y limpieza que evite riesgos o peligros al

tiempo que permita el dinamismo necesario para la participación y el intercambio. En este sentido, organizar el equipamiento del centro de manera que responda a la metodología de talleres integrales
es de lo más aconsejable, aunque estas
experiencias son todavía escasas en nuestro entorno educativo.
Las aulas deben ser ampliar, con pileta,
materiales de todo tipo, eliminar los ruidos exteriores, buenas condiciones acústicas y la posibilidad de oscurecimiento
completo, incluso a pleno día.
Desde el punto de vista estético, centro y
aula, deben ser lugares cálidos y estar decorados como frutos de la actividad del alumnado y según sus gustos.
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El principio de actividad es básico en la
educación. Fundamentalmente implica la
participación real del alumnado en la consecución de su autonomía personal y, por
otra parte, del desarrollo de sus potencialidades y adquisición de los aprendizajes.
La función del educador/a consiste en
poner los medios oportunos para iniciar
al alumnado en actividades que fomenten
la curiosidad, la observación, el descubrimiento personal, la reflexión, la solución
de problemas, etcétera. Esta actividad
mental prepara a los alumno/as para sus
futuros aprendizajes con superioridad a la
mera actividad física o mental.
El juego es una actividad de naturaleza
muy compleja. Esencialmente se caracteriza por ser una actividad libre, placentera y que produce satisfacción en el acto
mismo de realizarlo. El juego es siempre
formativo, desde diversos puntos de vista.
Tenemos el punto de vista pedagógico ya
que la actividad lúdica en sí y el ambiente en que se desarrolla, en el medio idóneo para fomentar la actividad del alumnado y conseguir las competencia básicas
y los objetivos; es psicológico porque es
una contribución valiosa en el desarrollo
armónico del alumno/a a través del ensayo y de la orientación de su conducta personal. Además, de la intelectual, porque el
alumno/a pasa al mundo de lo abstracto
y social puesto que, favorecen la cooperación y el intercambio. Siendo necesario
presentar una relación de juegos y actividades para favorecer la maduración del
alumnado en los siguientes aspectos:
Organización perceptiva:
La organización perceptiva se inicia con
la percepción visual, la percepción auditiva y la percepción táctil, por lo que desarrollamos el juego siguiente:
-La bolsa de sorpresas: Los alumno/as van
metiendo en una bolsa, diversos objetos
que con antelación han mostrado a sus
compañeros/as.
A continuación, uno de los alumno/as introduce la mano en la bolsa, cogiendo un objeto, que no sacará al exterior pero sí que lo
estará describiendo por completo.
Desarrollo psicomotor:
El desarrollo psicomotor se desarrolla en
base al esquema corporal, la organización
espacial y la organización temporal, destacando:
-El tren: Un grupo pequeño de alumno/as
se tumban en el suelo, formando dos dilas
que hacen las veces de vías del tren. Otro
grupo formará con sus manos un túnel,
mientras uno de los alumno/as tocará el

Preparación para
la maduración de
la lectoescritura

silbato, siendo el jefe de la estación y finalmente, otro llevará en sus manos un semáforo, siendo rojo por el anverso y verde por
el reverso, para que todos y todas, previamente, han estudiado el itinerario a seguir,
una vez representado simbólicamente en
la pizarra.
Comunicación lingüística:
La comunicación lingüística la integran la
comprensión y expresión oral, la grafomotricidad y la función simbólica, destacando:
-Escucho y dibujo: A la vez que el profesor/a narra el cuento pausadamente, su
alumnado lo irá dibujando.
Desarrollo de funciones mentales:
El desarrollo de los procesos cognitivos lo
constan la memoria, la atención, la inteligencia, la imaginación y la creatividad,
reflejándose en:

-¿De quién hablo?: Consiste en reconocer
al animal, objeto o persona de quien se
habla, expresando sus características.
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Podemos definir la orientación como aquel
proceso que ofrece ayuda al individuo a lo
largo de su experiencia vital. Desde el punto de vista educativo orientar es una actividad dirigida al logro de la maduración
de la personalidad de cada individuo y a
la concreción de su camino de vida.
Como tarea educativa tiene la finalidad
“orientar para la vida”. Se trata, por tanto,
de un elemento básico para que el proceso educativo sea de calidad ya que va a permitir: 1) realizar un ajuste del currículum
a la realidad del centro, 2) prevenir posibles dificultades de aprendizaje, 3) proporcionar al alumnado ayuda en el ámbito personal, académico y profesional.
Fue Truman Kelley en 1914 quien utilizo
por primera vez el término de “orientación
educativa” para determinar a la ayuda que
necesita el estudiante para elegir sus asignaturas y otros aspectos académicos. Posteriormente, en 1907, Jesse B. Davis realizo el primer esfuerzo por integrar la orientación en el currículo escolar. Como director del High School de Grand Rapids desarrollo el primer programa de orientación:
“La orientación vocacional y moral”. Con
este programa pretendía que la persona
adquiriese una mejor comprensión de su
personalidad y que fuera consciente de sus
valores, para así desarrollar la dimensión
social en una futura profesión. En España
fue Lazaro Asensi en 1987 quien acerco la
orientación a la educación a través del
“Manual de orientación escolar y tutoría”.
Desde el punto de vista legal, ya en la
L.O.G.S.E (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) 1990, se hacía referencia a
que la actividad educativa se desarrollará
atendiendo entre otros al principio de
orientación educativa y profesional, recogiendo en su artículo 60 la obligación de
las Administraciones Educativas de garantizar una orientación académica, psicopedagógica y profesional al alumnado. Esta
misma concepción de la orientación y su
desarrollo a través del subsistema de la
orientación ha sido asumido por la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (L.O.E). Así pues, la orientación será
un elemento integrado en la propia práctica curricular a través del cual se va a intervenir en 4 áreas: orientación profesional,
orientación del proceso de enseñanzaaprendizaje, orientación para la prevención y desarrollo, así como en la atención
a la diversidad. Ahora bien, dicha intervención deberá de estar fundamentada en
un modelo que sirva de marco de referencia para diseñar la acción y que permita

La orientación como
actividad educativa

afrontar las distintas actuaciones orientadoras para los diferentes usuarios en un
contexto determinado.
Existen una gran variedad de modelos de
intervención en orientación: clínico, de
consulta, de servicios, programas, tecnológico, psicopedagógico, etc. Todos ellos
tienen la misma finalidad: promover el desarrollo personal y social de las personas
sobre las que actúan y la mejora de los contextos sociales en los que dichas personas
se desenvuelven. Concretamente en nuestro sistema educativo los modelos que
guían la acción orientadora son dos:
-Modelo Psicopedagógico: procura una
intervención 1) indirecta centrada en la
institución a través de la consulta; 2) grupal aunque tiene en cuenta la atención
individualizada en determinados momentos; 3) interna ya que implica al tutor y el
resto de profesores a colaborar con el
departamento de orientación y 4) proactiva porque va dirigida a la prevención y al
desarrollo.
-Modelo de Programas: la intervención se
realiza mediante acciones planificadas,
“programas” que serán llevados a cabo desde el centro o a través del horario de tutoría lectiva. Estos programas irán dirigidos

a todos los alumnos y serán medios para
favorecer el desarrollo de las personas en
los ámbitos personal, académico y de
carrera.
Ambos modelos de orientación se articulan en tres niveles:
a) A nivel de Aula: El profesor tutor será el
encargado de la labor orientadora.
b) A nivel de Centro: El departamento de
orientación. El orientador trabajará la orientación con todo el alumnado del centro.
c) A nivel de Zona: Equipos de Orientación
Educativa. Colaborando en las actividades
de orientación y tutoría con otros centros.
En última instancia resaltaré la importancia de la orientación como un proceso que
debe de estar presente a lo largo de la vida
de un individuo y por consiguiente en la
educación entendida como orientación
para la vida.
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Para muchas personas el trabajo puede llegar a ser una medicina para su estado de
ánimo, aporta autoestima, da sentido a su
vida, encuentran un grupo en el que integrarse como persona. Cuando esto ocurre
decimos que estamos satisfechos con
nuestro trabajo. Ello es debido además a
más motivos como son: un buen salario,
un horario que le permita conciliación vida
laboral y vida familiar, reconocimiento del
buen desempeño de la labor que realiza
en la empresa. Pero hay veces que el trabajo puede causar el efecto contrario y sentirnos insatisfechos.
La satisfacción laboral es uno de los tema
más estudiados por los investigadores del
trabajo y de las organizaciones a partir de
los años 30. Fue Hoppock en 1935 quien
realizó un estudio intensivo sobre este
aspecto. El primer interrogante que nos
planteamos es cómo saber si realmente
estamos o no satisfechos en nuestro trabajo. Para saberlo Hoppock indica lo
siguiente: “Elige entre una de las siguientes afirmaciones la que mejor exprese
cuánto te gusta tu trabajo: lo odio, me disgusta, no me gusta, me es indiferente, me
gusta, soy entusiasta de él, lo amo”. Aunque parezca una forma muy básica puede
llegar a mostrar lo que realmente sentimos
hacia nuestro trabajo. Otra de las cuestiones que tenemos que plantearnos es qué
es lo que nos hace sentirnos satisfechos
con nuestro trabajo. Aquí pueden influir
muchos aspectos:
-El salario: aunque a veces no ocurre así,
normalmente cuando tenemos un buen
sueldo estamos más contentos en nuestro
trabajo, lo cual no quiere decir que estemos satisfechos, pero como cobramos bien
será mejor mantenerlo. Esto es la resignación. Aunque no nos guste el trabajo hay
una retribución importante que necesitamos para poder subsistir.
-Horario: tener un horario que contribuya a
una mejor conciliación trabajo-familia puede llevar a la misma situación que la anterior.
-Reconocimiento por parte de los jefes o
directivos de la labor realizada: es una
motivación para que el trabajador se
esfuerce más, el reconocer o incluso premiar por la gran labor realizada. De esta
forma, el resto de los compañeros también
se esforzarán más al ver las recompensas
obtenidas, sobre todo si son económicas.
Una de las teorías que más ha influido en
el área de la satisfacción laboral es la for-

mulada por Herzberg (1959), denominada Teoría de los dos factores o Teoría bifactorial de la satisfacción. Herzberg postuló
la existencia de dos grupos de aspectos
laborales: factores extrínsecos (referidos a
las condiciones de trabajo en sentido más
amplio, como el salario, el entorno físico,
la seguridad en el trabajo, etc) y los intrínsecos (son aquéllos que son consustanciales al trabajo, como el contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc.).
Factores Motivadores: Factores Intrínsecos

Factores que cuando van bien producen
satisfacción:
· Realización exitosa del trabajo
· Reconocimiento del éxito obtenido por
parte de los directivos o los compañeros.
· Promociones en la empresa, etc.
Factores que cuando van mal no producen
insatisfacción:
· Falta de responsabilidad.
· Trabajo rutinario y aburrido, etc.

Aunque no nos guste el
trabajo hay una retribución
importante que necesitamos
para poder subsistir
Factores Higiénicos

Factores que cuando van bien no producen
satisfacción:
-Status elevado.
· Incremento salarial.
· Seguridad en el trabajo.
Factores que cuando van mal producen
insatisfacción:
· Malas relaciones interpersonales.
· Bajo salario.
· Malas condiciones de trabajo, etc.
Partiendo de la Teoría de Herzberg, Vroon
introduce la Teoría de las expectativas. Esta
teoría se basa en dos ideas claves:
1. Una persona se siente satisfecha cuando consigue lo que quiere.
2. Cuanto más importante sea lo que quiere tanto más satisfecha estará cuando lo
consiga o más insatisfecha si no logra conseguirlo.
Introduce dos conceptos: Valencia (grado
de importancia que la persona concede al
resultado de su conducta) y Expectativas
(probabilidad subjetiva de conseguir su
objetivo).
Hay casos en que los trabajadores ven mermados sus deseos profesionales. Esto es lo
que llamamos insatisfacción laboral. Exis-

ten distintas causas que pueden llegar a
producir esta insatisfacción, esta falta de
deseo por el trabajo que se realiza, llegando incluso a querer abandonarlo y buscar
otro. Entre estas causas destacamos:
1. Salario bajo: para que el trabajador se sienta satisfecho con su trabajo es fundamental
que al menos cuente con un salario justo,
que no sea excesivamente bajo y que pueda
hacer frente a los gastos que necesite.
2. Mala relación con compañeros y con
jefes: el no sentirse a gusto y cómodo con
sus compañeros de trabajo y estar siempre en el punto de mira del jefe, hace que
la persona se sienta insatisfecho.
3. No promocionar: tener escasas o nulas
posibilidades de promocionar en el trabajo
hace que no nos sintamos motivados por el
trabajo que realizamos: “haga lo que haga me
van a pagar igual y no me van a ascender”.
4. Malas condiciones laborales: políticas
de empresa incorrectas, entorno físico precario o rutinario.
5. Circunstancias personales y laborales:
tener un empleo por debajo de la formación que tenga una persona le puede causar insatisfacción; igualmente aquellos trabajadores/as que no pueden dedicar a sus
familias tiempo suficiente,
Estas causas van a desembocar en unas
consecuencias:
1. Bajo rendimiento en el trabajo y por tanto baja productividad en la empresa: los
empresarios tienen que establecer como
prioridad que sus trabajadores se encuentren satisfechos para poder conseguir los
objetivos de la misma.
2. Desmotivación: falta de interés por su
trabajo que incluso puede llegar a no cumplir con sus obligaciones contractuales.
3. Absentismo: enlazado con la falta de
interés, no tener ganas de ir a trabajar.
4. Incluso esta situación, en muchas personas puede llegar a producir estrés o
ansiedad, y en el caso más crítico desarrollar una depresión.
Como conclusión establecer que las
empresas tienen que favorecer unas condiciones de trabajo favorables para que así
sus trabajadores se sientan a gusto. Esto
repercutirá también en la productividad
así que tienen que tomarlo en serio si no
quiere ver mermada sus ganancias.
Bibliografía
Laffaldano, M.T. y Muchinsky, P.M.: “La satisfacción
laboral y el desempeño laboral: un meta-análisis”.
Normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
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Relaciones interactivas entre
el alumno/a y el educador/a
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Relación entre el niño/a y el maestro/a

Las relaciones del alumno/a en la escuela no
son solo relaciones con sus iguales, sino que
también se dan relaciones con los adultos que
son significativos para él/ella, a los que tiende a imitar y de los que pretende conseguir
su afecto y consideración. El docente trasmite al alumno/a el concepto que tiene de él/ella
y la confianza en su capacidad de desarrollo
y aprendizaje. El adulto no solo educa a través de las situaciones programadas, sino también de manera no intencionada, transmitiendo valores, actitudes, expectativas, afecto y consideración por lo que, la relación entre
el alumno/a y el maestro/a es interactiva.

La relación entre el niño/a y el maestro/a puede calificarse de interactiva. Esto quiere decir
que la intervención del maestro/a modifica
la conducta de los alumnos/as y que el comportamiento de nuestros alumnos/as determina la intervención docente. Por tanto, se
establecen relaciones de carácter sistémico
donde el educador/a y los alumnos/as de
modifican e influyen mutuamente.
Las relaciones entre el educador/a y el alumno/a han de estar basadas en la autenticidad,
en la aceptación y en la capacidad para ponerse en el lugar del otro/a. Pero quizás la condición indispensable para una buena inter-

acción entre ambos sea la confianza del maestro/a en las capacidades de los alumnos/as.
Distintos autores/as avalan la importancia de
la interacción entre educador/ a y alumno/a.
Vigotsky considera que el alumno/a aprende mediante la relación interactiva con el adulto/a que le ayuda a avanzar desde lo que ya
sabe, hasta lo que todavía no sabe.
Enfoque vigotskiano

Vigotsky hace referencia de la zona de desarrollo potencial definida como la distancia
entre lo que el alumno/a es capaz de hacer
por sí mismo y lo que llega a hacer con la ayuda de su maestro/a o de otro compañero/a
más capaz. Por tanto, el docente puede dirigir su intervención a la zona de desarrollo próximo y para ello, se necesitan una serie de
pautas como son las siguientes:
· El maestro/a puede dotar de significado a
cualquier actividad realizada por los alumnos/as, bien espontáneamente o bien sugerida por él.
· Puede procurar la participación de todos los
alumnos/as en las distintas actividades, respetando el nivel de aprendizaje, los intereses
y los modos de pensar de los diferentes alumnos/as.
· Aplicar los conocimientos a otros contextos.
· Establecer relaciones entre los conocimientos que ya se tiene y los nuevos conocimientos que intentamos que aprendan, siendo esto
el aprendizaje significativo
· Usar el lenguaje de manera clara y explícita
para dar a sus alumnos/as un “baño de lenguaje” permanente.
La integración social con los educadores /as
significativos, es otro modo de acceso que tiene el alumno/a al conocimiento, al afecto, a
la comunicación y a la relación interpersonal.
Las interacciones constituyen una fuente de
aprendizaje de las habilidades sociales que
influyen en la personalidad del individuo.
Legislación y bibliografía
MEC (2006). LOE.
ARÁNEGA y DOMÉNECH. (2001). La educación primaria. Graó: Barcelona.
STAGE (1996). Padres y maestros en equipo. Trillas:
México.
http://www.profes.net
http://www.psicopedagogia.com
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La escuela debe incluir, en cantidad y calidad adecuada, los suficientes recursos y
materiales. En pedagogía se suele clasificar
el material didáctico en:
Material didáctico no estructurado:
· Materiales fluidos: Material dinámico que
exige que el alumno/a domine sus impulso.
-El agua: Es el más utilizado.
-La arena: Con esta se le proporciona palas
y cucharas.
-Otros materiales específicos: Como cuerdas, pelotas, bancos, gomas, mazas, etc.
· Para conceptos lógico-matemáticos:
-Tableros de numeración: Placa cuadrada
de madera con 100 divisiones iguales en 10
filas.
-Regletas Cuisenaire: Construido con regletas de 1 a 10 cm. de longitud y 1 cm de área
de la base.
-Balanza de brazos iguales: De los que se pueden colgar placas o cartones con números.
-Ábaco: Muy antiguo y de gran calidad.
-Baile de símbolos: Materia pasa ser hecho
por los alumno/a, dibujando en cartulinas
de colores los símbolos matemáticos más
importantes.
· Materiales para observación y experimentación:
-Jarras y vasos: De distintos tamaños, alturas y diámetros.
-Medidas de capacidad: Comprende cuatro
medidas pero de diferente diámetro.
-La rueda metro: Rueda de metro de circunferencia.
· Para conceptos topológicos espaciales:
-El juego de los volúmenes: Cuatro cubos en
plástico, transparente, abierto en una de las
caras.
-Zoom: Ejercicios para la identificación de
objetos en perspectivas.
-Stop: Es un juego de dominó que consta de
32 fichas de material sintético aptar par el
reconocimiento de formas y estructuras.
Material o recursos audiovisuales:
· Recursos productores o reproductores de
sonido exclusivamente:
-Posibilidades sonoras de nuestro cuerpo.
-Posibilidades sonoras de los objetos que
nos rodean.
-Pequeños instrumentos construidos a partir de materiales de desecho.
-Recursos de producción sonora.
· Recursos exclusivamente visuales:
-Tebeos o historietas: Es el género compuesto por un lenguaje verbo – icónico, y caracterizada por la continuidad.
-Posters, carteles y prensa-mural: Su misión
consiste en exponer, comunicar e informar.
-Tableros didácticos o expositorias: El sonido es complementario al ser utilizado por el

El material didáctico
en educación

maestro/a como por los alumno/as.
-Proyectores: Que utilizan la imagen como
soporte óptico-mecánico.
· Recursos propiamente audiovisuales:
-Son los que conjugan la imagen y el sonido
como el cine, las diaporamas, la tv, etc.
Otros materiales didácticos:
· Material instrumental: Aquellos que se utilizan para la confección del trabajo.
· Material fungible: Engloba una amplia gama
de materiales, siendo de uso variado y suele utilizarse junto con otros materiales y
recursos o combinados entre ellos.
· El cuerpo humano.

Bibliografía y webgrafía
OWNS, R. G. (1996). La escuela como organización. Santillana: Madrid.
PIAGET, J. (1999). ¿Dónde va la educación? Teide: Barcelona.
SANTOS GUERRA, M. A. (1994). Imagen y educación. Anaya: Madrid.
http://www.juntaadeandalucia.es
http://www.mec.es
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Vamos a recoger la selección, utilización y
evaluación de los recursos materiales con
los que a continuación indicamos.
Selección de los recursos materiales:
Con carácter general, utilizaremos los siguientes criterios de selección de recursos:
· Criterios excluyentes: Peligrosidad física
y/o psíquica, sobre todo, los que fomentan la competitividad desmedida, la violencia, o los instintos destructivos.
· Criterios generales de inclusión:
-Estéticos: Es importante si pretendemos
fomentar en el alumno, el gusto por lo bello
y se elegirán recursos de formas armónicas, colores, atractivos, agradables, etc.
-Prácticos: Mejor, los de fácil manejo.
-Solidez: Resistentes, en buen estado.
-Psicológicos: Adecuados, al momento
evolutivo del alumnado, que tiendan a desarrollas la capacidad emotiva, comunicativa, reflexiva y crítica...
· Criterios pedagógicos de inclusión:
Es de gran importancia tener presente determinados criterios educativos, ya que deberemos intentar que contengan elementos
de contenidos, vinculados al conocimiento general o especifico, sobre todo de carácter saber hacer y saber estar, que favorezcan
la emergencia de valores y actitudes positivas y la socialización del alumnado.
Para seleccionar los recursos que debemos
tener en cuenta el que sea capaz de relacionar conocimientos, actitudes y motivaciones de los alumno/as, que permita al
alumnado emplear su imaginación y ofrezca posibilidades de utilización, así como
que se ajusten a los siguientes criterios de
funcionalidad:

Selección, utilización
y evaluación de los
recursos materiales
-Función motivadora: Que pueden interesar al alumno/a en un tema o contenido
concreto.
-Función informativa: Que pueda aportar
determinadas informaciones, mejor que
a su nivel verbal.
-Función explicativa: Que pueda ayudar a
resolver cuestiones de difícil comprensión.
-Función formativa: Que pueda ayudar a
plantear problemas y situaciones que favorezcan la adquisición de hábitos y fortalezcan el propio sistema de valores.
Utilización de los recursos materiales

Hay que tener en cuenta, el hecho que
estos medios resultan particularmente
adecuados para presentar o apoyar dos
clases de contenidos:
-Procesos específicos: Acciones o transformaciones.
-Información general: Vinculada a diferentes elementos de contenido curricular.
Los criterios para su utilización son los
siguientes:
· Complementariedad: Para apoyar otros
contenidos.
· Creatividad y reconstrucciones: La originalidad o la recreación del recurso, va a
suponer la desmitificación y conocimien-

to más preciso del mismo.
· Análisis crítico: La discusión abierta del
contenido audiovisual o de las posibilidades de su utilización.
· Colaboración con las familias: Charlas
que se organizan en los centros con participación de los padres y madres.
Evaluación de los recursos materiales

Se distinguen tres grandes momentos:
· Evaluación de la planificación de su uso:
Es necesario reflexionar en el equipo de
profesores/as sobre sus características, los
objetivos que persiguen, el nivel educativo, el contexto concreto de su utilización
por el profesorado o por el alumnado o por
ambos, etc.
· Desarrollo de su aplicación didáctica: Es
necesario precisar el mejor modo de utilización por el profesorado y los
alumno/as. Para ello es necesario estar vinculados al método utilizado y valorar las
decisiones de su utilización, su localización, estado de conservación, cantidad,
calidad, el uso que se le esté dando, etc.
· Valoración final de los resultados: Persigue emitir un juicio global de todo el proceso. Para ello, es necesario, contemplar
las ventajas e inconvenientes de su utilización, así como describir el valor y la consecución de los logros en relación con objetivos que se persiguen.
En definitiva, los recursos deben ser evaluados en todos los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que
otros elementos del currículo que podamos apreciar si el material se adapta a los
contenidos, a las posibilidades del alumnado, a las características del entorno y si
es viable, en función de estos aspectos y
del esfuerzo económico que supone.
Bibliografía y webgrafía
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Los materiales curriculares en educación
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Todos los vinculados al desarrollo general
de los contenidos curriculares, diseñado
por la Administración educativa, los centros o los equipos de profesores / as para
facilitar el desarrollo del currículo.
Procedentes o diseñados por la Administración

Son materiales que recogen la expresión y
concreción del currículo. Podemos hacer
un breve recorrido histórico ya que, en
1989, se publicó el Diseño Curricular Base
a nivel estatal y en la mayoría de las comunidades autónomos como Andalucía. Sin
embargo, con la promulgación de la LOGSE, y con él la nueva organización curricular establecida en los Reales Decretos,
para la educación en España, el Diseño
Curricular Base de la Junta, de quedó relegado en muchos aspectos, sobre todo en
lo que respecta a su organización curricular. No ocurrió así con el Diseño Curricular Base estatal que respondía a la estructura curricular de la citada normativa.
El marco legislativo se ha complementado en Andalucía con la publicación de los
Decretos que regulan las enseñanzas de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria
y con las Órdenes que establecen criterios
para la elaboración de proyectos curriculares de centro y la secuenciación de los
contenidos.
A nivel estatal, como en la comunidad
andaluza, se publicaron las denominadas
Cajas rojas y verdes, con orientaciones concretas para el diseño del currículo, tanto a
nivel de ámbitos de conocimiento como
de los temas o ejes transversales.
No cesan las publicaciones de ejemplificaciones curriculares y de materiales curriculares sobre experiencias concretas.
Según los planteamientos del nuevo modelo educativo, tenemos actualmente la
LOCE y la LOE.
0La selección, organización y distribución
de los contenidos es una de las tareas más
importantes de las asignadas en la actualidad, por el enfoque que prescribe el
actual sistema educativo. Los centros deberán elaborar el siguiente material curricular sobre la base de los programas oficiales, como son:
· El Proyecto Curricular del Centro.
· Las Programaciones.
· El Plan Anual de Centro, concreción del
proyecto curricular.
Para ello deben:
· Seleccionar, los contenidos en función de

la evaluación contextual inicial, relativos
a los ámbitos de conocimientos de los propuestos en la citada normativa.
· Organización esquemática para el PCC
por ciclos, incluyendo los contenidos relativos a cultura andaluza y los ejes transversales. Los equipos de profesores/as
tomarán del PCC los contenidos correspondientes a su ciclo y los organizarán en
mapas conceptuales por cada Unidad
Didáctica Globalizada.
· Distribución entre los grupos de edad de
cada ciclo de las unidades de trabajo globalizados tales como los centros de interés, proyectos de trabajo, metodologías,
contextos globalizadores y / o unidades de
tiempo libre...
El diseño y desarrollo de las unidades
didácticas globalizadas debe realizarse por
el ecoico del profesorado del ciclo.
El asesoramiento de los diferentes equipos de poyo a los centros y el trabajo en
equipo, junto con un decidido plan de formación de los maestro/as es imprescindible para la realización con éxitos de esta
tarea. Para ello destaca la publicación del

Servicio de Inspección de Cádiz de la Guía
para la elaboración de las finalidades educativas y del Proyecto curricular.
Las decisiones como la selección, diseño
y realización, que deberán tomas los equipos docentes, girarán en torno a los
siguientes materiales curriculares:
-Las fichas y otros materiales análogos:
Muy adecuados para el trabajo individual.
Debe existir una gran variedad en cuanto
a su contenido y a su forma, según la edad
el alumnado y el objetivo que se busque.
-El libro de texto: El maestro/a debe realizar un esfuerzo para recurrir al libro de
texto únicamente como apoyo y no como
exclusivo material curricular.
Bibliografía y webgrafía
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Consideramos más acertado clasificar los
métodos teniendo en cuenta los mecanismos implicados en el acto lector. Entre otras
clasificaciones tenemos las siguientes:
Métodos de proceso sintético

Son métodos que dan prioridad a los factores lógicos y técnicos del lenguaje, al proceso de aprendizaje en el que se detienen
y no al resultado del mismo. Corresponderían a los denominados, más o menos
propiamente, tradicionales, pasivos, conservadores... Se caracterizan por seguir una
progresión sintetizadora, inicialmente
abordan las estructuras lingüísticas más
simples como son el grafema, el fonema,
la sílaba... para fusionarlos en estructuras
más amplias coma palabras o frases.
Dependiendo del elemento inicial estudiado, constituirán las siguientes variedades:
· Método alfabéticos, grafemáticos: Enseñan la lectura mediante el nombre de cada
una de las letras aisladas de su valor fonético, por un orden determinado, para combinarlas después.
· Métodos fonéticos: Enseñan la lectura
mediante cada fonema por separado. Se
defiende la necesidad de relacionar el código visual y sonoro. Existen múltiples variedades con diferente eficacia como el onomatopéyico, imitando sonidos o ruidos; gestual o kinestésico, con movimiento a diferentes niveles; fonomìmico, combinando
los anteriores; multisensorial, combinan el
visual – auditivo – kinestésico – táctil o completado con las modalidades vocal y motriz.
· Métodos silábicos: Enseñan las sílabas
aisladas del contexto. Conduce al silabeo
carente de comprensión por presentarse
las palabras rotas en sílabas. Una modalidad de éstos son los métodos fotosilábicos, caracterizados por ilustrar cada sílaba, produciendo de este modo un desdoblamiento de la mente, siendo el resultado final no correspondido con la fusión de
las imágenes parciales.
Métodos de proceso analítico

Son métodos que dan prioridad a los factores psicológicos y educativos, al resultado final de una comprensión lectora y una
escritura que responda a la expresión del
pensamiento. Corresponden a esta línea
los denominados métodos nuevos, modernos, de la escuela activa. Se caracterizan
por llegar a la lectura mediante el contacto con el texto escrito, sin necesidad de
proceder, el algunos casos, a una sistematización, esto es, tratan de que el alumnado encuentre desde el principio, el sentido que subyace en la letra que tiene escrita, respondiendo a un aprendizaje creati-

Enfoques metodológicos
en la lectura y escritura

vo, por descubrimiento, que siguen una
progresión analítica.
Inicialmente, presentan estructuras lingüísticas amplias y significativas que pueden ser la palabra como unidad significativa menor, la frase, lámina motivadora
con o sin texto escrito, historieta o cuento. A partir de esta unidad, se puede proceder de dos formas:
· Trabajas solo la unidad presentada sin
intervención del adulto, esperando la visión
súbita, el descubrimiento del alumno.
· A partir de la unidad presentada, el profesor / a interviene para proceder el análisis
de la misma hasta sus unidades menores.
Métodos de proceso combinado, mixto, mitigado

Surgieron los denominados métodos mixtos o mitigados para dar una solución a la
aparente oposición entre los utilizados
métodos sintéticos o analíticos.
Hoy se ha generalizado la idea de que la
enseñanza de la lectura y escritura puede
realizarse de forma combinada, polifacética, ecléctica, mixta. Con ellos se pretende complementar ambos procesos no
excluyentes ni antagónicos, recogiendo los
factores positivos que ambas línea tienen,

de forma que se obtenga la mayor eficacia. En sentido estricto, el enfoque metodológico mixto implica una triple fase que
es la globalizada – analítica – sintética.
Lo fundamental es que desde el principio,
guiados por el maestro/a, se conjuguen
simultáneamente la percepción globalizada y el análisis fonético. De este modo se
consigue algo fundamental para el futuro
del alumno/a que es el gusto y afición por
la lectura, una actitud positiva hacia el mensaje escrito que es capaz de interpretar y, al
mismo tiempo, emitirlo personalmente.
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Energías renovables en Andalucía
[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

Andalucía tiene un elevado potencial de
energías renovables, con enclaves de grandes posibilidades para la energía eólica,
hidráulica, biomasa y solar. Al inicio de los
noventa quisieron conseguir un sistema
energético nacional y controlado, el programa PROSOL, esto ha promovido la instalación y financiación de plantas solares térmicas, fotovoltaicas y eólicas las cuales explicaremos a continuación. En la actualidad, el
nuevo plan energético para Andalucía tiene
como objetivo para el año 2010 que el consumo en biocombustible equivalga a 210000
tep (toneladas equivalentes de petróleo) y
que la aportación de las energías renovables
al consumo de energía primaria sea del 15%.
Energía solar

La energía del sol es eternamente renovable
y fácilmente almacenadle. Cuando el cielo
está claro y el sol cae verticalmente sobre la
tierra, llega un promedio diario de 870 vatios
por cada metro cuadrado en forma de radiaciones electromagnéticas. Esta cantidad
equivale al consumo diario del medio habitante andaluz. Por ejemplo para cubrir los
requerimientos de la humanidad en el año
2000 bastaría con cubrir una zona de 100.000
Kilómetros cuadrados de extensión. Es un
negocio para las industrias de la rama energética y también para las constructoras. Los
expertos anuncian una cantidad de 300
millones de euros para el 2006, que serán
invertidos por empresas eléctricas, constructoras, de placas solares, etc.
Energía fotovoltaica

Se encuentra todavía en fase de lento desarrollo pues, aunque es posible y las células
fotovoltaicas se fabrican ya en Andalucía, su
coste supera a la energía obtenida de ellas.
Es muy útil para electrificar zonas aisladas,
en las que consideraría un elevado coste económico con las energías convencionales. Además se utiliza para alimentar pequeños emisores, como los repetidores de telefonía, etc.
La comunidad andaluza está sobrepasando
con creces sus objetivos fotovoltaicos para
este año de 2006. El balance de la potencia
instalada hasta el 2004 es de 11,78 megavatios, más de un punto por arriba que lo previsto en el Plan Energético Andaluz (PLEAN),
10,5 megavatios, según la Agencia Andaluza de la Energía. Habrá que esperar a conocer las estadísticas para los años 2005 y 2006,
fecha de finalización del plan energético,
pero todo indica que continúa incrementándose a gran ritmo el número de sistemas

fotovoltaicos conectados a la red eléctrica
en Andalucía con instalaciones cada vez más
potentes, en muchos casos con el modelo
de ‘huertas solares’.
Energía solar térmica

Puede competir perfectamente con cualquier otra fuerza de calor. En zonas de mucho
sol como las de Andalucía, este es el método más económico para producir agua
caliente. Sus aplicaciones habituales son la
obtención del agua caliente, tanto domestica como industrial.
Un familiar de 4 personas podría ahorra unos
540 euros anuales, pero para ello es necesario una adecuada política fiscal y una subvención.
Se trata de recoger la energía del sol a través
de paneles solares y convertirla en calor. El
calor recogido en los colectores puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades.
Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o
bien para dar calefacción a hogares, hoteles,
colegios o fábricas. También, se podrá conseguir refrigeración durante las épocas cálidas. En agricultura se pueden conseguir otro
tipo de aplicaciones como invernaderos solares que favorecieran las mejoras de las cosechas en calidad y cantidad, los secaderos agrícolas que consumen mucha menos energía
si se combinan con un sistema solar, y plantas de purificación o desalinización de aguas
sin consumir ningún tipo de combustible.
Energía eólica

La variedad del viento, tanto en intensidad
como en dirección, dificulta la instalación
de los aerogeneradores. La velocidad promedio del viento y su distribución en un
lugar dado son factores muy importantes en
los generadores del sistema. Esto, dado a la
irregularidad de los vientos, estos sistemas
de operación operan con otros sistemas alternativos de energía, como pequeñas plantas
diesel de producción de energía eléctrica,
utilizando sistemas de almacenamiento
como baterías, o intercambios a la red general de distribución.
Las turbinas eólicas son las que convierten
la energía cinética del viento en electricidad
por medio de aspas o hélices que hacen girar
un eje central conectado, a trabes de una
serie engranajes (la transmisión) a un generador eléctrico.
El aprovechamiento del viento como recurso energético presenta el inconveniente de
que requiere una serie de condiciones de
emplazamiento que restriñen de forma sig-

nificativa la difusión de este sistema, aunque la innovación tecnológica hace que en
la actualidad sea un modelo competitivo a
nivel internacional para la generación comercial de electricidad. La costa de Almería y el
Estrecho de Gibraltar son de las zonas españolas con mayor potencial, ya que allí se
generan velocidades de hasta 8,5 m/s, superiores a los considerados aptos para obtener
un buen rendimiento económico. En 1970
se instalaron los primeros prototipos y en la
actualidad Andalucía cuenta con el mayor
parque eólico de generación comercial de
electricidad de Europa, gracias a los 74Mw
de potencia instalada. Según un informe
encargado por Greenpeace, la Asociación
Europea de Energía Eólica y el Foro para la
Energía y el Desarrollo, el 10 por ciento de la
electricidad mundial podría ser eólica en el
año 2020 así como crear 1.700.000 empleos
y reducir las emisiones mundiales de CO2
en más de 10.000 millones de toneladas.
Energía de la biomasa

Conocida como biomasa energética al Conjunto Material orgánico, al origen vegetal o
animal y a los materiales procedentes de su
transformación natural o artificial. Residuos
forestales procedentes de diversos tratamientos silvícolas, como entresacas, podas o limpieza de matorrales , residuos agrícolas de
diferentes podas de cultivos leñosos como
olivos, vides y frutales , también residuos de
cultivos de cereales como el centeno, maíz,
trigo, sorgo o arroz e incluso se utilizan los
residuos de otros cultivos herbáceos como
el tabaco, remolacha, algodón y girasol , residuos de industrias forestales, procedentes
en su mayoría de industrias de tratamiento
de madera, chapa de madera, corcho o papel
, residuos biodegradables de industrias agroganaderas y agroalimentarias y también los
procedentes de actividad urbana, entre los
que destaca el biogás procedente de estaciones depuradoras de aguas residuales
urbanas y de los Residuos Sólidos Urbanos
, cultivos energéticos y biocarburantes.
Energía hidroeléctrica

Uno de los recursos más importantes cuantitativamente en la estructura de las energías renovables es la procedente de las instalaciones hidroeléctricas y además es una
fuente energética limpia y autóctona. Estos
recursos nos los ofrece la naturaleza de forma gratuita, solo hay que construir las
infraestructuras necesarias para aprovechar
el potencial disponible con un coste nulo de
combustible.
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Algunos puntos clave
para entender la
perspectiva de género
[Ana María Pardo García · 75.248.201-K]

Y, en verdad, basta transitar con los ojos
abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos categorías de individuos, cuyas ropas, rostros, cuerpos, sonrisa, aire, intereses y ocupaciones son manifiestamente distintos; tal vez se trate de diferencias superficiales; tal vez estén llamadas a desaparecer. Lo cierto es que por ahora existen con categórica evidencia. (Simone de Beauvoir)
1. Coeducación

Educación centrada en los hombres y
mujeres considerados ambos como grupos con igualdad de derechos y oportunidades. Es una educación que intenta superar el androcentrismo, dentro de la escuela mixta que rompe el sistema de género,
el rol y estereotipo, tanto en el currículo
oculto como en el académico.
2. Androcentrismo

de el nacimiento.
La construcción psicosocial y cultural del
género define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales y
comportamentales que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres
o de mujeres (Berbel, 2004).
El sistema sexo-género no consiste, únicamente, en la asociación de cada uno de
los sexos con diferentes características,
funciones, roles, etc., sino que convierte
tales diferencias en desigualdades. Es decir,
además del proceso de diferenciación de
género, también tiene lugar una jerarquización, de forma que tanto las mujeres
como los roles, funciones y rasgos a ellas
asociados son socialmente inferiorizados.
Tal inferiorización se traduce, necesariamente, en menores niveles de reconocimiento social y, finalmente, de poder, libertad y capacidad de acceso a recursos.

Punto de vista que sitúa al hombre en el
centro, y a la mujer en la periferia, partiendo de considerar una supuesta superioridad masculina. Lo masculino es la medida de todas las cosas. Constituye una visión
parcial del mundo que conduce a pensar
que lo que es bueno para los hombres es
bueno para la humanidad, y a creer que la
experiencia masculina incluye todas las
experiencias humanas. La visión androcéntrica del mundo, es una forma de sexismo, que poseen la mayoría de los seres
humanos, hombres y mujeres, que se han
educado en esta visión y que no han podido substraerse a ella.

4. ¿Por qué pasa todo esto? La perspectiva
de género

3. La raíz de todo: sexo/género

5. La división sexual del trabajo, el control
de los recursos

La diferencia entre sexo y género se puede explicar con dos binomios: sexo biológico y género social.
Sexo.- El sexo en los seres humanos, como
en las demás especies animales, se define
por características biológicas (machos o
hembras).
Género.- El género es una construcción
sociocultural por la que se asigna a las personas determinados roles, comportamientos y valores, dividiéndolas en dos categorías: femenina y masculina. La verdadera
asignación de género se adquiere en el proceso de socialización el cuál se inicia des-

Se basa en la existencia de una sociedad
patriarcal donde el hombre es superior a
la mujer, por lo tanto, todo el sistema
social, familiar y cultural está basado en la
Dominancia/Sumisión del hombre sobre
la mujer.
Existen cuatro pilares en los que se basan
las diferencias de poder entre hombres y
mujeres:
a) La fuerza o violencia
b) El control de los recursos
c) Las obligaciones sociales, asimetría.
d) La ideología.

Se emplea el término división sexual del
trabajo para destacar la presencia de una
peculiaridad social: en todas las sociedades conocidas, hombres y mujeres desempeñan funciones diferentes. Generalmente, cuando se analiza la división sexual del
trabajo en las distintas sociedades, suelen
distinguirse dos esferas: la esfera de la producción (predominio masculino) y la esfera de la reproducción (predominio femenino).
Las formas en que se materializa la división sexual del trabajo se naturalizan; lle-

gándose a considerar algo inamovible por
parte de los diferentes actores sociales, sin
atender al hecho de que, para desarrollar
las funciones que supuestamente le son
innatas a las mujeres y a los hombres, éstos
son educados y formados prácticamente
desde su nacimiento (Espinar, 2007).
6. Segregación ocupacional

Esta noción tiene dos vertientes principales, una horizontal y otra vertical.
· Horizontal: Mayor concentración de
mujeres u hombres, en determinados sectores o categorías, por ejemplo suele haber
más hombres en puestos ingeniería y más
mujeres en puestos de sanidad.
· Vertical: Define una presencia en los niveles jerárquicos superiores que no se corresponde con la proporción de hombres y
mujeres en los niveles o funciones inferiores. No ley de la representatividad, por
ejemplo, un instituto tiene un 70% de profesoras y un 30% de hombres, habiendo
más mujeres que hombres en la plantilla,
en los puestos de dirección no hay ninguna mujer o solo una cuando por representatividad corresponden entre dos y tres
mujeres (la totalidad).
7. Estereotipos de género

Conjunto de creencias estructuradas sobre
supuestos atributos “naturales” de mujeres y hombres. Los estereotipos de género son un conjunto estructurado de creencias, compartidas dentro de una cultura o grupo, acerca de los atributos o características que poseen hombres y mujeres.
Estos estereotipos constan de diversos
componentes:
-Rasgos de personalidad (independientes,
cariñoso/a, etc.).
-Roles (cuida de los demás, mantiene a la
familia, etc.).
-Ocupaciones (mecánico/a, peluquero/a).
-Características físicas (fuerte, voz suave, etc.).
-Orientación sexual (atracción hacia personas del otro sexo) (Deaux y Lewis, 1984).
Cada sociedad establece sus patrones masculinos y femeninos como normas culturales. Los estereotipos condicionan nuestra conducta. Nos comportamos como se
espera que lo hagamos, interiorizamos
unos valores y papeles marcados por ellos.
Ejemplos de estereotipos:
Atributos masculinos:
La autonomía en lo público, la agresividad,
el poder, la capacidad técnica, la habilidad
espacial, la racionalidad, la fuerza física, la
autoridad, la decisión, la torpeza emocional, la incapacidad para el detalle, la violencia, la dominación, la inflexibilidad...
Atributos femeninos:
La autonomía en lo privado, la sensibili-
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dad, la delicadeza, la habilidad emocional,
la generosidad, la capacidad para el cuidado, la habilidad para la comunicación, la
fluidez verbal, la capacidad de seducción,
la torpeza técnica, el pensamiento muy
concreto, la debilidad, la sumisión, la subordinación y la escasa habilidad espacial.
8. Prejuicio=juicio previo, antes de conocer
a alguien

Juicios de valor, formas de pensar y expresarse que se adquieren a partir de aceptar
la existencia de una relación jerárquica
entre los hombres y las mujeres. Son ideas preconcebidas que se construyen cuando se aprende y asimila el predominio de
la cultura masculina, como si fuera un
hecho natural. Es la justificación de los
estereotipos.
9. Discriminación

Discriminación no es lo mismo que desigualdad y comprende todos aquellos casos
en que una persona es tratada de forma
perjudicial por su pertenencia a un grupo
concreto y no sobre la base de su aptitud
o capacidad individual. Puede existir discriminación aún en el caso de que no haya
un tratamiento formalmente desigual.
10. Roles de género

Comportamientos esperados de las personas en razón del sexo al que pertenecen.
Engloba las actitudes, los valores y los comportamientos que la sociedad asigna a una
persona y a todas las personas que comparten el mismo sexo (rasgos biológicos).
El rol, o papel, define la función o posición
que alguien tiene en la sociedad o en ciertas situaciones. Al tratarse de los comportamientos individuales esperados en función del sexo producen efectos desde el
momento del nacimiento. Por nacer niña
o niño se prevé la manifestación y desarrollo de unas capacidades determinadas; esto
marca la educación recibida reforzando la
aparición de ciertas habilidades y valores,
en detrimento de los atribuidos al otro sexo.
Las tareas y funciones asignadas tradicionalmente a mujeres y hombres no tienen
su origen en la naturaleza sino en la sociedad. A través de los procesos de socialización, con la aplicación de estereotipos o
de mecanismos sexistas se llega a establecer una uniformidad de conductas femeninas y masculinas.
Si el comportamiento de cada persona no
es acorde, con lo que cada sociedad considera atributo de cada sexo, llegan a producirse rechazos y exclusiones. Esto explicaría el que se censure a una mujer por
mostrarse ambiciosa o a un hombre por
no ser competitivo.
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[Irene María Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

Las técnicas grupales, de forma genérica, se
pueden definir como los instrumentos que
aplicados al trabajo en grupo, sirven para
desarrollar su eficacia y hacer realidad sus
potencialidades. Con un alcance más concreto y práctico, podemos definir las técnicas grupales como maneras, procedimientos o medios sistematizados para organizar
y desarrollar la actividad del grupo, sobre la
base de conocimientos suministrados por
la teoría de la dinámica de grupos que, aplicados en una situación de grupo, sirven para
lograr un doble objetivo: productividad y
gratificación grupal. Dicho en otros términos, el uso de técnicas grupales sirve para
facilitar y estimular la acción del grupo en
cuanto conjunto de personas -lograr gratificación- y para que el grupo alcance los
objetivos y las metas que se ha propuesto
de la manera más eficaz posible -lograr productividad grupal- (Cano, 2005).
Se emplean en diversas situaciones para desarrollar una mayor actividad de los mismos
con un menor esfuerzo y mayor economía.
Las técnicas de grupo son técnicas para
comunicarse, para organizar mejores relaciones humanas, y proporcionan al grupo
una cierta base de organización para que el
grupo funcione realmente como tal. Es
importante indicar que no todas las técnicas
sirven para todos los objetivos, ni pueden utilizarse en todos los sitios. Las técnicas son
sólo un medio, nunca un fin en sí mismas.
Conviene tener en cuenta que la eficacia de
las técnicas grupales depende, en cierto
modo, de la habilidad personal y del espíritu creador de quien las utiliza ya el uso de
la técnica por sí solo no basta para obtener
el éxito deseado. La eficacia de una técnica
dependerá en alto grado de la “capacidad
del dinamizador” para adaptarlas al aquí y
ahora.
La utilización de los grupos en la educación
surge a partir de las aportaciones de Dewey,
Moreno, Lewin, Deutsch, Hall, Pestalozzi,
Montesori,… si bien la influencia del grupo
de pares en los procesos de aprendizaje, o
la educación centrada en los grupos, no fueron estudiados sistemáticamente hasta la
década de los setenta (Aragonés, 1985, citado por Alcover, 2003).
Ventajas de las dinámicas de grupo

Aplicar las dinámicas de grupo en el ámbito escolar supone muchas ventajas ya que:
-Enriquecen la personalidad de los participantes.
-Potencian la adaptación social de la persona.
-Enseñan a pensar activamente y a escuchar de modo comprensivo.

Técnicas y dinámicas
para la participación
activa del grupo
-Crean una actitud positiva ante problemas
de relaciones humanas.
-Fomentan la responsabilidad.
-Vencen temores, inhibiciones y crean seguridad.
-Refuerzan el diálogo interpersonal y consiguen que los acuerdos grupales sean más
ricos.
-Ponen en evidencia las actitudes y papeles
representados efectivamente por cada participante.
-Capacitan para la cooperación, el intercambio, la autonomía y la creación.
-Ayudan al análisis y reflexión, tanto del contenido de la sesión como del proceso de la
misma.
Selección y utilización de las técnicas de grupo

La efectividad de las técnicas de grupo
dependerá en gran medida, de seleccionar
las más adecuadas en función de las tareas
y de los objetivos que se pretendan alcanzar. Cada una de las técnicas de grupo posee
sus propias reglas específicas derivadas de
su naturaleza particular. Pero pueden establecerse ciertas normas de carácter general
sustentadas en las leyes de la dinámica de
grupos, que las comprenden a todas ellas,
como por ejemplo:
Al utilizar las técnicas de grupo, deben conocerse previamente los fundamentos teóricos de la Dinámica de grupo. Además, antes
de utilizar una técnica de grupo debe saberse su estructura, su dinámica, sus posibilidades y sus riesgos, hay que seguir el procedimiento indicado en cada caso y, aplicarse con un objetivo claro y bien definido.
Las técnicas de grupo requieren una atmósfera cordial y democrática, para lo cual es
conveniente mantener una actitud cooperativa, propiciar la participación activa de
todos sus miembros, ya que los miembros
deben adquirir conciencia de que el grupo
existe en y por ellos mismos, y sentir que
están trabajando en “su” grupo.
Además, todas las técnicas de grupo tienen
como finalidad implícita:
a. Desarrollar el sentimiento del “nosotros”.
b. Enseñar a pensar activamente.
c. Enseñar a escuchar comprensivamente.

d. Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación.
e. Crear una actitud positiva ante los problemas de las relaciones humanas, favorable a la adaptación social del individuo.
Papeles que desempeñan los integrantes de
un grupo

En un grupo, cada uno de sus miembros
manifiesta determinadas conductas que lo
hacen desempeñar una función específica
dentro de él. Estas funciones que adoptan
los miembros del grupo se denominan
papeles o roles, los cuales varían según la
situación social en la que actúan, el tipo de
actividad que realizan, el tipo de trabajo asignado, el tipo de relación o comunicación
que tenga con los demás integrantes del grupo.
En términos generales, se clasifican los roles
que se presentan en un grupo en: a) Papeles positivos (aclarador, interrogador, opinante, informador, orientador, armonizador, activador e iniciador), y b) Papeles negativos (agresor, dominante, obstructor, dependiente, sumiso, juguetón y aislado).
Problemas que se pueden dar al aplicar técnicas de grupo

Principalmente vienen derivados de las actitudes que manifiestan distintos miembros
del grupo. Las más comunes son:
El que no para de hablar. Las consecuencias
inmediatas son que no se cumplen los objetivos y que no deja participar a otros.
El que no habla. El grupo no lo conoce y crea
malestar, no aporta, y lo consideran un parásito. Además, cuanto más tarde en hablar,
más le costará.
Falta general de participación. Las causas
pueden ser la falta de interés o miedo, la disfunción del animador, que los objetivos sean
poco claros o no compartidos, o que sea un
tema muy abstracto o inapropiado.
Todos hablan a la vez. Puede deberse a la
disfunción del animador, o bien a la tensión
grupal por problemas de roles o liderazgo
o, lo más frecuente en la escuela, que el tema
sea excesivamente polémico. Como consecuencia aumenta la tensión, aparecen
enfrentamientos y no se escucha.
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Técnicas para la participación activa del grupo

A continuación vamos a exponer brevemente algunas de las técnicas con la participación activa del grupo. Estás dinámicas resultan muy útiles en la práctica docente.
Phillips 66: El nombre de esta técnica deriva de su creador J. Donald Phillips del Michigan State College, y del hecho de que 6 personas discuten un tema durante 6 minutos.
Es particularmente útil en grupos grandes
de más de 20 personas. Permite y promueve la participación activa de todos los miembros de un grupo, por grande que éste sea y
obtiene las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve. Esta técnica
desarrolla la capacidad de síntesis y de concentración; ayuda a superar las inhibiciones para hablar ante otros; estimula el sentido de responsabilidad, dinamiza y distribuye la actividad en grandes grupos.
El Phillips 66 puede usarse tanto en clases
comunes como en eventos especiales de
grupo. No es de por sí una técnica de aprendizaje, no enseña conocimientos ni da información (salvo la eventual que aparezca en
la interacción). En un grupo de discusión,
que bien puede ser la clase, el Phillips 66 es
útil para obtener rápidamente opiniones
elaboradas por subgrupos, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de repaso y de
comprobación inicial de la información,
antes de tratar un nuevo tema.
También puede utilizarse esta técnica en al
aula para indagar el nivel general de información que posee el alumnado sobre un tema, y para elaborar y encontrar aplicaciones a un tema aprendido teóricamente.
Otra posibilidad es evaluar o apreciar en
pocos minutos cualquier actividad realizada colectivamente (clase, conferencia, película, experimento, etc.). En fin, una vez que
el profesorado y el alumnado hayan experimentado este recurso grupal, hallarán sin
duda innumerables ocasiones para utilizarlo con verdadero provecho (Calderón, 2004).
Cuchicheos o Diálogos Simultáneos: Se divide al grupo en parejas que hablan en voz
baja (para no molestar a los demás) sobre
un tema propuesto. Las conclusiones se
exponen al gran grupo. Podemos considerar esta técnica como una adaptación de
Philips 66. Los diálogos simultáneos pueden
aplicarse cuando el grupo grande no es activo o es demasiado activo y no se entienden,
cuando hay miembros que no participan o
hay alguno que participa demasiado, cuando se trata de lograr listas rápidas de ventajas, dificultades, etc. que el grupo grande no
aporta y, por último, cuando se ha de hacer

aflorar distintos aspectos de un problema.
Técnica de Corrillos: Se divide al grupo en
equipos de 4 a 6 personas, quienes discuten (en diálogo abierto) un tema y obtienen
conclusiones precisas para darlas a conocer al equipo. Los equipos pueden trabajar
con el mismo tema simultáneamente o cada
uno con uno diferente. El profesor selecciona el tema o temas de estudio, y los entrega
a los equipos en una hoja, donde se enuncian las tres etapas de operación de la técnica que son: preparación, estudio y presentación de resultados. El equipo elegirá a
un secretario y un moderador, el cual distribuirá el trabajo y conducirá al equipo en
la investigación y discusión; e interactúa
durante cierto tiempo, intercambiando opiniones. Cada equipo da a conocer sus conclusiones a través del secretario.
Debate Dirigido o Discusión Guiada: Consiste en un intercambio informal de ideas e
información sobre un tema, realizado por
un grupo bajo la conducción estimulante y
dinámica de una persona que hace de guía
e interrogador. El director del debate debe
hacer previamente un plan de preguntas que
llevará escritas. Los participantes deben
conocer el tema con suficiente antelación
como para informarse por sí mismos y poder
así intervenir con conocimiento en la discusión. El director les facilitara previamente
material de información para la indagación
del tema. El debate no es una improvisación.
No se trata de una técnica de comprobación
del aprendizaje o de evaluación del aprovechamiento, sino de una técnica de aprendizaje por medio de la participación activa en
el intercambio y elaboración de ideas y de
información múltiple.
El número de miembros no debe pasar de
los 12 ó 13. En casos de grupos mayores, se
pueden hacer subgrupos guiados por subdirectores previamente entrenados, reuniéndose finalmente todos durante unos minutos con el director en sesión plenaria para
hacer un resumen general.
Es una técnica que acerca el tema de trabajo a los intereses de los participantes, permite profundizar en materias concretas y
estimula la intercomunicación y las capacidades de razonamiento y análisis crítico.
Foro: Permite la libre expresión de ideas de
todos los miembros del equipo. Propicia la
integración, el espíritu crítico y participativo. El foro se lleva casi siempre después de
una actividad (película, teatro, simposio,
etc.). El moderador inicia el foro explicando con precisión el tema o problema a tratar, señala las formalidades a las que habrán
de ajustarse los participantes (brevedad,
objetividad, etc.), formula una pregunta con-

creta y estimulante referida al tema, elaborada de antemano e invita al auditorio a
exponer sus opiniones.
Los foros son útiles para el estudio de situaciones donde no hay soluciones predeterminadas, desarrolla la capacidad de razonamiento y es muy eficaz con grupos grandes y heterogéneos.
Rueda: Todos los miembros del grupo intervienen en un orden previamente establecido para dar su opinión acerca de un tema
concreto. Sus objetivos son: a) conseguir que
los miembros del grupo manifiesten sus opiniones; b) realizar sondeos y votaciones; c)
facilitar la presentación mutua de las personas; e) implicar al grupo antes de un diálogo libre (Calderón, 2004).
La rueda contrarresta la concentración de
opiniones habitual en grupos cuando se
emplean técnicas de participación no dirigidas. Al mismo tiempo, el número de repeticiones o de adhesiones a una postura permite conocer el peso de las opiniones del
grupo. El inconveniente de esta técnica es
que en grupos grandes se hace repetitivo y
ralentiza el desarrollo de la reunión.
Asamblea: El grupo en pleno se reúne para
dialogar sobre temas o problemas que le
afectan con la finalidad de encontrarles soluciones. Sus objetivos son: a) expresar libremente información, ideas y opiniones; b)
implicar al grupo en las decisiones tomadas
sobre un tema; c) compartir responsabilidades. Da grandes resultados cuando existe una buena atmósfera de trabajo.
Técnica de Concordar-Discordar: El objetivo básico es definir la posición individual y
en equipo en relación con una serie de afirmaciones determinadas por el profesor o
profesora que hace el papel de coordinador.
Plantea al grupo una serie de afirmaciones
y les pide que, en silencio e individualmente, indiquen si están de acuerdo o no con
cada una de ellas. Divide al grupo en equipos reducidos y les da las siguientes instrucciones: “El trabajo de cada equipo es decidir,
por consenso, si están de acuerdo o no con
cada una de esas afirmaciones. No deben
decidir por mayoría de votos, sino a través
de la discusión y fundamentación de las opiniones personales. Si después de discutir no
llegan a ponerse de acuerdo en alguna afirmación, pueden modificar la forma en que
está redactada para establecer un consenso“.
Luego se hace un pleno para que cada equipo presente sus conclusiones. Un alumno
o alumna anota la decisión de cada equipo
en relación con cada una de las afirmaciones. En las afirmaciones en que haya diferencias entre los equipos, el coordinador
propiciará la discusión y fundamentación
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de cada opinión, para ver si se llega a un
consenso grupal. Si éste no se alcanza fácilmente, se pasa a la siguiente afirmación.
Durante este pleno, el coordinador aún no
da su opinión personal, sino que simplemente propicia la discusión y el intercambio de ideas. Al final del pleno, el coordinador exterioriza su opinión personal, indica
al grupo lo que él considera correcto y los
puntos en los que les faltó profundizar o afinar detalles, aclara las dudas que hayan quedado y complementa el tema.
Esta técnica es útil para evaluar, al final de
un tema, el grado y nivel de apropiación del
mismo por parte del alumnado. También
puede utilizarse antes de ver un tema, con
el fin tanto de diagnosticar los conocimientos previos que ya tiene el grupo sobre el
mismo, como de estimular e incentivar el
interés para estudiarlo.
Discusión en grupo pequeño: Un grupo reducido trata un tema en discusión informal
con la ayuda activa y estimulante de un animador. Su objetivo es promover el intercambio de ideas y opiniones sobre un tema o
tomar una decisión. El tiempo de duración
es a fijar (sobre 45’-60’) y las intervenciones
han de ser breves (2’-5’).
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El lenguaje como
instrumento estructurante
del pensamiento y la acción
[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Las relaciones lenguaje-pensamiento han
sido el centro de infinitas discusiones e
investigaciones desde el reduccionismo
de Watson con su pensamiento que no era
más que un lenguaje sub-laríngeo, hasta
las disociaciones radicales. Entonces nos
preguntamos si podía existir un pensamiento elaborado sin lenguaje.
El convencimiento de que era imposible,
se mantuvo mucho tiempo y llevó a clasificar a los sordomudos entre los deficientes mentales.
La típica reacción del péndulo llegó a limitar el papel del lenguaje al de un mero sistema de codificación.
Actualmente, los autores/as parecen
haberse puesto de acuerdo para admitir
un desarrollo paralelo de las dos funciones, con influencias recíprocas, pero a
partir de una naturaleza disociada.
En situación normal, no cabe duda de que
el lenguaje actúa masivamente como
mecanismo estructurador y condicionante del pensamiento, ya que es su papel de
representación, ya que:
-El lenguaje brinda la posibilidad de utilizar conceptos de manera mucho más
racional y económica que con el empleo
de esquemas sensorio – motores o imágenes manteles.
-El lenguaje permite al alumnado, recibir
las informaciones socio – culturales del
ambiente, lo que le hace adelantarse a sus
experiencias personales y le permite
ampliarlas.
-El lenguaje es un sistema que contiene
su propia estructura lógica, ésta integrada imitativamente por el alumno/a, repercute en el desarrollo de una lógica interna, llegando incluso, a condicionar un tipo
de conceptualización determinado.
Empleando, con precaución, la famosa
frase de Mc Luhan, que el medio es el
mensaje y que se puede expresar que el
hecho de utilizar preferentemente el lenguaje para estructurar y comunicar la realidad, condiciona esta percepción.
-El lenguaje interviene en el control y la
organización de la acción motriz.
Es Luria (1961) quien definió, en primer
lugar, esa función reguladora del lenguaje.

“

Las relaciones
lenguaje-pensamiento
han sido el centro de
infinitas discusiones e
investigaciones desde
el reduccionismo de
Watson hasta las
disociaciones radicales

Inicialmente, es puramente externa porque la acción del alumnado se subordina
al lenguaje del adulto que puede desencadenar la actividad, pero no inhibirla.
Luego, aunque siga esencialmente externa, permite tanto inhibir la acción de los
alumno/as como desencadenarla.
Por fin, se vuelve autónoma y la acción
se subordina al propio lenguaje del alumnado, progresivamente interiorizado.
Aunque, estudios posteriores, como los
de Bronckart, hayan matizado la evolución del desarrollo de dicha función, hay
un acuerdo común sobre su existencia y
su importancia, confirmada no tanto por
las situaciones experimentales como por
las múltiples situaciones de la vida cotidiana.
De esta forma, el alumnado llega, progresivamente y con relativa rapidez a un pensamiento y un modo de actuar típicamente verbal y por tanto, llega a percibir y a
organizar la realidad y puede presentar el
desarrollo de la organización de sus actividades cognitivas y motoras.
Bibliografía y webgrafía
PALACIOS, MARCHESI y COLL (2004). Desarrollo psicológico y educación. Alianza: Madrid.
POZO, J. I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata: Madrid.
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Tratamientos térmicos del acero
[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

Los tratamientos térmicos son operaciones de calentamiento seguido de enfriamiento que tienen por objeto dar a una
pieza metálica las propiedades más convenientes para su empleo o su manufactura. Permiten mejorar en gran medida las
características mecánicas de un acero de
composición determinada, siendo los fines
principalmente buscados el aumento del
límite elástico y la disminución de la fragilidad. Toda utilización racional de una
aleación implica generalmente un tratamiento térmico apropiado.
De modo general, un tratamiento térmico no modifica la composición química de
la aleación, pero puede aportar modificaciones a los tres puntos siguientes:
a) Constitución (estado del carbono y forma alotrópica del hierro).
b) Estructura (tamaño de grano y repartición de los constituyentes).
c) Estado mecánico (las diferencias de temperatura en diversos puntos de la pieza
provocan irregularidades de dilatación que
pueden crear constricciones internas y
causar deformaciones externas).
En este artículo veremos de forma general los tratamientos térmicos clásicos de
los aceros: temple, revenido y recocido.
1. Temple

El temple es utilizado para dar al acero una
tenacidad adecuada. La operación consiste en poner el acero a una cierta temperatura, y después enfriarlo con la suficiente
rapidez por inmersión en un medio adecuado.
En primera aproximación, para una muestra de pequeñas dimensiones, los factores
de temple son tres: composición química
del acero, temperatura de temple y ley de
enfriamiento.
Para un acero de composición química
dada, el temple está condicionado por dos
variables esenciales: temperatura de temple, y la ley de enfriamiento. Esta última
es por otra parte difícil de definir con precisión; así supondremos que el enfriamiento se hace en un medio isotermo a la temperatura ambiente según la ley de Newton, y definiremos esta ley por la velocidad de enfriamiento V en el instante inicial. De una manera más concreta, la ley
del enfriamiento está definida por la naturaleza del medio de temple, y mejor por el
tiempo correspondiente a un primer descenso de temperatura de 100ºC.
Para una pieza dada, la constitución del

metal después del temple puede ser muy
variable para diversos puntos situados en
el interior de la pieza; esto depende de
numerosos factores. Se pueden considerar dos grupos de factores:
A. Unos dependen del medio de enfriamiento y actúan sobre la velocidad de
enfriamiento: naturaleza del baño, volumen del baño, temperatura inicial del
baño, agitación del líquido y de la pieza.
B. Otros dependen del metal tratado. A parte de la composición del acero, otros factores que dependen del metal tratado
hacen variar la penetración del temple:
a) Tamaño de grano de la austenita antes
del temple.
b) Inclusiones.
c) Heterogeneidad química.
d) Estado de la superficie de las piezas.
La templabilidad caracteriza la aptitud de
un acero para formar la martensita en los
diferentes puntos de una pieza que se
enfría a partir de una temperatura a la que
estaba en el estado de austenita. Se define por el conocimiento de la dureza en
diversos puntos de una pieza de acero para
condiciones de temple determinadas.
La determinación previa de la templabilidad es indispensable, porque la penetración de temple para dos aceros cuyo análisis químico corriente ha dado los mismos resultados puede ser diferente según
su procedencia y aún según la colada; con
las demás cosas iguales puede variar en la
relación de 1 a 5.
2. Revenido

Frecuentemente, el acero templado es más
duro de lo necesario, y generalmente
demasiado frágil. Por eso el temple es
seguido habitualmente de un revenido que
consiste en un calentamiento seguido de
un enfriamiento relativamente rápido.
El revenido cumple un compromiso entre
dos exigencias contradictorias: disminución de la fragilidad y alta dureza; aumenta el alargamiento y sobre todo la resilencia; pero disminuye la dureza, el límite
elástico y la resistencia a la tracción.
El calentamiento efectuado tiene un doble
efecto. Tiende a realizar el equilibrio físico-químico, pero no el equilibrio estructural. Además, y este es el efecto esencial,
hay atenuación o desaparición de las constricciones internas (equilibrio mecánico),
y por consecuencia disminución de la fragilidad.
El conocimiento delas transformaciones
del acero en el curso del revenido presen-

ta aún numerosas incertidumbres, sobre
todo en el caso de los aceros no ricos en
carbono.
El revenido depende de tres factores esenciales: estado inicial, duración y temperatura.
Para una temperatura de revenido dada
suficientemente elevada se ha comprobado que primero decrece la dureza sensiblemente y después no experimenta más
que una pequeña disminución. La mayor
variación de dureza se produce durante la
primera media hora, y APRA temperaturas de revenido elevadas es muy rápida
durante los diez primeros segundos.
Por consiguiente, hay una duración limitada del revenido, más allá de la cual no
conviene prolongar el calentamiento por
razones económicas, porque entonces las
transformaciones son muy lentas.
El efecto del revenido crece en rapidez con
la temperatura, e igualmente, crece en
intensidad.
La velocidad de enfriamiento no tiene teóricamente influencia sobre las características de los aceros al carbono. Sin embargo, no es bueno enfriar demasiado rápidamente, porque si es deseable para
aumentar la producción enfriar rápidamente por inmersión en agua, esto tiende
a hacer reaparecer las constricciones internas que pueden originar deformaciones
internas y externas de las piezas tratadas.
3. Recocido

El ciclo térmico de un recocido comprende:
-Un calentamiento hasta una temperatura llamada temperatura de recocido.
-Un mantenimiento isotermo a esta temperatura, de duración variable u oscilaciones alrededor de esta temperatura.
-Un enfriamiento generalmente lento; el
enfriamiento se realiza a una velocidad
inferior a la primera velocidad crítica de
temple, generalmente al aire cuando este
tratamiento no origina el temple del acero; de lo contrario se utiliza un medio que
asegura una velocidad de enfriamiento
más pequeña.
El recocido conduce al metal al equilibrio
físico-químico y mecánico, si hay lugar, y
tiende a realizar el equilibrio estructural,
por consiguiente, tiene por objeto hacer
desaparecer los estados fuera de equilibrio
que resultan de los tratamientos anteriores, térmicos o mecánicos.
Según los efectos a obtener, se pueden distinguir varios tipos de recocidos:
1) Recocido de homogeneización que des-
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truye la heterogeneidad química.
2) Recocido de regeneración que afina el
grano.
3) Recocido de ablandamiento que hace
más fácil la mecanización de los productos templados.
4) Recocido de atenuación que hace desaparecer las constricciones internas.
5) Recocido de recristalización que se practica sobre los productos con acritud.
En la práctica industrial, un recocido se

define esencialmente por la temperatura
de calentamiento y por la duración del tratamiento. Así, el recocido después de la
forja y antes de la mecanización de los aceros cromo-níquel de baja aleación, efectuado hacia 825 – 850ºC, tiene por objeto:
1) Destruir la acritud consecutiva a un forjado terminado a temperatura relativamente baja.
2) Suprimir las autoconstricciones, susceptibles de distorsionar la pieza cuando,

[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

Un paso más en la Orientación
Educativa y Profesional

Con el nacimiento de un nuevo siglo asistimos a una serie de cambios y transformaciones que afectan a muchos ámbitos
de la estructura social o de lo que, coloquialmente, entendemos como "la vida".
De este modo, asistimos a cambios socioeconómicos, cambios geopolíticos, a importantes cambios sociales: Envejecimiento
de la población, incorporación de la mujer
al mercado laboral, cambios en la estructura familiar, entre otros. Y, por último, asistimos a importantes y determinantes cambios tecnológicos: generalización del uso
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, globalización de la
comunicación, recorte de las fronteras
espaciales y temporales.
Todos estos aspectos han dibujado una
nueva sociedad y por tanto un nuevo mercado de trabajo, el cual se caracteriza por
su carácter dinámico y cambiante, con desequilibrios y transformaciones continuas
tanto cuantitativas como cualitativas.
Aparecen nuevas ocupaciones que sustituyen a las tradicionales, la oferta de profesionales supera a la demanda en según
qué actividades, y valores que hace unos
años no eran tenidos en cuenta hoy son
prioritarios. Y esta es la realidad a la que
han de enfrentarse los jóvenes que intentan acceder a su primer puesto de trabajo.
Es por esto por lo que considero que desde el mundo educativo debemos enfocar
necesariamente a nuestro alumnado hacia
esta realidad, pues debemos asumir el reto
de preparar ciudadanos con las destrezas
y habilidades necesarias para su adaptación al nuevo mercado laboral. Ya no vale
sólo tener unos conocimientos académicos actualizados, sino que aparecen una
serie de Competencias básicas y claves que
desde edades tempranas deben ser estimuladas y enseñadas.
Y esto es así, porque hoy por hoy el siste-

ma productivo busca personas con habilidades sociales y cualidades abstractas
como la capacidad de innovar, responsabilidad ante las propias decisiones y actuaciones, facilidad para familiarizarse con el
entorno, capacidad de gestión, de toma de
decisiones, capacidad de trabajar en equipo, sobre las cuales formar o especializar
al empleado en lo concreto. Por todo ello,
es aconsejable fomentar la iniciativa
empresarial en los sistemas educativos.
Porque una sociedad donde la opción profesional de crear una empresa y el trabajo
por cuenta ajena, se van equiparando, es
una sociedad moderna y avanzada. De este
modo, la Formación para la iniciativa, la
pedagogía del emprender o el fomento del
espíritu emprendedor en el ámbito educativo nace como una necesidad de dotar
a nuestros jóvenes de aquellas herramien-

como consecuencia de la mecanización,
ciertas partes del metal que ejercían una
constricción sobre el resto de la pieza desaparecen.
3) Facilitar la mecanización, disminuyendo la dureza del metal en los puntos endurecidos por un enfriamiento demasiado
rápido después del forjado.
4) Afinar la estructura del metal sobrecalentado por las altas temperaturas necesarias para la forja.

tas y habilidades que se les va a demandar
en breve. De este modo, con este tipo de
metodologías, lograremos facilitar a los
jóvenes la adquisición y desarrollo de competencias personales, metodológicas y
sociales indispensables para la inserción
en la vida adulta y activa, sea esta del tipo
que sea. Así pues, considero de vital importancia despertar en el alumnado el espíritu emprendedor, dando un paso más en
la orientación educativa y profesional.
Bibliografía
ÁLVAREZ, V. y BONILLA, G. (1999): El futuro profesional de nuestros hijos. Madrid: EOS.
BISQUERRA, R. (1990): Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo. Barcelona: Boiscaren Universitaria.
RODRIGUEZ ESPINAR, S. (1993): Teoría y práctica de la Orientación Educativa. Barcelona: PPU

Didáctica525
número 34 << ae

[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

La palabra Enología etimológicamente proviene del griego: oinos, que significa vino,
y logos, que equivale a palabra, discurso.
Técnicamente, el diccionario vitivinícola
internacional define a la Enología como
“ciencia que trata de todo lo relativo a los
vinos y a los mostos de uva”. Comprende
por lo tanto, el estudio de los productos vínicos y no vínicos; es decir, los analcohólicos,
como el mosto concentrado, el jugo de uva
y los subproductos de su elaboración: destilados, ácido tartárico, aceite, etcétera.
La ley nacional define que “solo se consideran vinos genuinos a los obtenidos por
la fermentación de la uva fresca, elaborados dentro de la zona de producción”. En
otros países, la elaboración de vino con
pasas de uva o jugo de uva concentrado
está permitida, claro está que la calidad de
los mismos no es la de un vino elaborado
con uva fresca. El clima y el suelo son fundamentales para conseguir vinos de calidad, pero no menos importante es el proceso de vinificación. Tanto es así que
dependiendo de los procedimientos enológicos empleados en la elaboración, de la
mejor uva puede salir un mal vino y de una
uva deficiente un vino excelente.
Dentro del proceso de elaboración del vino
encontramos los siguientes pasos:
1. Cosecha y transporte.
2. Molienda.
3. Aplicación de frío.
4. Prensado.
5. Inhibición de oxidasas.
6. Clarificación y separación de borras.
7. Fermentación alcohólica.
8. Trasiegos.
1. Cosecha y transporte

Salvo excepciones, desde primeros de septiembre hasta mediados de octubre tiene
lugar la vendimia, donde ya se hace una
primera selección separando los racimos
dañados. Seguidamente la uva sana es
transportada al lagar de la forma menos
agresiva posible, poniendo especial cuidado en que el grano no se deteriore por
una excesiva presión, provocando una fermentación prematura. La experiencia ha
ido imponiendo que el transporte se realice en cajas o pequeños cestos que no
sobrepasen los 15 Kg. de capacidad.
La descarga de la uva se realiza sobre la
“tolva de recepción”, una especie de pirámide invertida que a modo de embudo, irá
depositando la uva sobre un “sin fin” que
la conducirá directamente a la estrujadora, previo análisis del fruto para determinar su estado sanitario y su contenido en
azúcares y ácidos.

Procesos industriales:
La industria del vino
En el proceso de elaboración de vinos blancos finos adquiere, una relevante importancia el tratamiento que se le da a las uvas desde la forma de cosecharlas (preferiblemente manual y en bandejas) y transportarlas.
2. Molienda

Lo ideal sería que la uva llegara sana, en un
lapso no mayor de una hora, desde el viñedo a la bodega. La molienda se realiza con
moledoras despalilladoras a rodillo de acero inoxidable, éstas presionarán el grano
lo justo para evitar que pepitas y raspones
o escobajos (soporte estructural del racimo) se rompan y contaminen el mosto.
Estas uvas, en el menor tiempo posible,
deben ser, una vez molidas, refrigeradas
debido a la temperatura de campo a la que
llegan (entre 35°C y 40°C) permitiendo una
mayor disolución de oxígeno en el mosto
recién escurrido.
3. Aplicación de frío

La acción del frío es retardar la disolución
del oxígeno (entre 18°C y 20°C) en el mosto, que es más rápida que en el vino evitando, de esta manera, procesos oxidativos irreparables (los trabajos de Dubernet
y Ribereau-Gayon han demostrado que los
mostos de uvas consumen, en promedio,
2 mg/l de oxigeno; por consiguiente, los 8
mg de oxigeno disueltos por litro, en una
saturación por el aire a 25°C, son consumidos en 4 minutos). A título de comparación, la velocidad media de consumo del
oxígeno por el vino es del orden de 1 a 2
mg/l por día. Estas cifras dan una idea de
la gran oxidabilidad de los mostos, en la
medida de su disolución en la manipulación durante el proceso de extracción del
jugo. Por esta razón, las uvas, una vez molidas, son enfriadas por un intercambiador
tubular o un túnel de frío.
4. Prensado

Realizado el enfriamiento son escurridas,
generalmente en tres etapas, dentro de una
prensa neumática, programada por computadoras, obteniendo así un 60% o 70%
de mosto de gota (mejor calidad), un 20%
de 2° calidad y un 10% de mosto de prensa. Vale destacar que para obtener vinos
de alta calidad se necesitan mostos de alta
calidad o de gota. Para la construcción de
estas prensas se utiliza acero inoxidable y
se da una forma cerrada para evitar oxidaciones, provistas en su interior de una veji-

ga de neopreno, la cual se expande debido a la inyección de aire mediante un compresor, lo cual permite un prensado suave sobre todo en la 1° etapa, con una baja
producción de borras indeseables. También se debe destacar que en esta etapa los
jugos obtenidos se elaboran independientemente unos de otros.
Una vez concretado este proceso comienzan los fenómenos prefermentativos por
haber roto y molido los granos de uva. Se
debe tener en cuenta que en la uva, naturalmente, se encuentran enzimas denominadas oxidasas, entre las cuales existen
en mayor cantidad la tirosinasa, que se
encuentra en la parte exterior de la uva y
el mosto (teniendo en cuenta que se habla
de una vendimia sana).
Pero en los años lluviosos es muy factible
que las uvas sean atacadas por distintos
tipos de botritis, entre las que se encuentran la botritis sinerea, la cual tiene un alto
contenido de otra oxidosa llamada lacasa, la cual es soluble y por lo tanto está en
el líquido. Estas 2 enzimas son denominadas polifenolasas, las que oxidan los polifenoles, componentes normales de los
mostos.
5. Inhibición de oxidasas

Anteriormente fue nombrada la acción del
frío (retardar los fenómenos prefermentativos, entre ellos la acción de estas 2 enzimas).
Si se suma a esta acción el agregado de anhídrido sulfuroso (SO2), entre 5 y 8 g/Hl para
vendimias sanas, en un tiempo relativamente rápido se puede decir que, mediante este
antiséptico, se bloquea temporalmente la
acción de estas polifenolasas.
Se debe destacar que los mostos separados en la prensa neumática son enviados,
preferiblemente por desnivel o mediante
una bomba de desplazamiento positivo, a
tanques de acero inoxidable de pequeña
capacidad (de 100Hl a 200Hl), provistos de
una doble camisa, lo que permite hacer eficiente la aplicación de agua o agua glicolada, proveniente de una central refrigeradora, para el enfriamiento del mismo.
La incorporación de tanques de acero
inoxidable (lo más recomendable) se debe
a su perfecta higiene, eliminando el contacto del vino o mosto con estructuras de
mampostería (usadas anteriormente), las
cuales necesitan un tratamiento especial
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para su mantenimiento y hacía que el producto en elaboración sufriera mayor cantidad de pasos. Además se evita el contacto del vino o mosto con metales (por ejemplo: hierro o cobre), materiales también
utilizados anteriormente, que sirven de
catalizadores en oxidaciones químicas, las
cuales son indeseables.
También se debe hacer hincapié en que
todas estas maquinarias y elementos, hoy,
están diseñadas de tal forma que permiten mantener un nivel de limpieza por
excelencia, lo que a la larga se traduce en
una mejor calidad, como así también en
simplificaciones de tareas que a ellas conciernen, lo que permite realizar trabajos
más sencillos y ágiles con la consiguiente
reducción de los costos, tanto en material
como en mano de obra.
Actualmente se da mucha importancia a
las instalaciones sanitarias (por ejemplo;
el diseño de tapas, válvulas y conducciones) y todo lo que sea concerniente a lo
que esté en contacto con lo que va a ser el
producto final. Esto se realiza para poder
lograr, mediante la limpieza (factor de
suma importancia), la menor cantidad de
microorganismos indeseables que conviven normalmente en los procesos de elaboración. De esta manera permite evitar
contaminaciones accidentales e indeseables en el proceso tanto prefermentativo
como fermentativo.
Retomando el proceso de elaboración del
vino, a los mostos escurridos, una vez que
se encuentran en los tanques de acero
inoxidable, se les agrega el anhídrido sulfuroso, el cual cumple varias funciones
sobre el mismo. Es antiséptico, seleccionando las floras microbianas (las bacterias son más sensibles que las levaduras);
es clarificante, lo que permite una precipitación más rápida de las partes sólidas
del mosto (borras); también es antioxidante: primero, las quinonas se polimerizan,
dando origen a compuestos coloreados de
amarillo, marrón o rojo, según el substrato, y son responsables, sino los únicos, ciertamente los principales, del cambio de
color del mosto y vino. Los compuestos
polimerizados pueden combinarse con los
prótidos y precipitarlo, y también desnaturalizan o desactivan las enzimas. Segundo, las quinonas son oxidantes energéticos. A medida que se producen, oxidan a
las sustancias reductoras naturales, como
las reductonas, o agregados como el anhídrido sulfuroso, volviendo al estado reducido, es decir al polifenol incoloro. Una vez
que el reductor es consumido, la oxidación
enzimática del polifenol recomienza, con

no inhibiéndolos porque el anhídrido sulfuroso es oxidado antes de reaccionar
sobre la enzima (es decir que se produce
una prioridad sobre las quinonas).
El anhídrido sulfuroso reacciona con esta
sustancia, y solo después de haberse eliminado actúa sobre la polifenolasa. Por
esta razón cuando ha comenzado la formación de las quinonas se requiere una
mayor cantidad de anhídrido sulfuroso.
De este estudio se puede llegar a la conclusión de que el agregado de anhídrido
sulfuroso debe hacerse en el menor tiempo posible para inhibir la polifenolasa y no
reducir las quinonas, y adecuar, de esta
manera, el producto a la recomendación
de la OMS (Organización Mundial de la
Salud) del uso de la menor cantidad posible de anhídrido sulfuroso, lo que a la larga se transforma en un factor económico
y de calidad.
Una vez dosificado el anhídrido sulfuroso, es necesario controlar y ajustar la temperatura del mosto, esta debe encontrarse por debajo de los 18°C.
6. Clarificación y separación de borras

una nueva producción de quinona, y la
consiguiente formación por polimerización de productos coloreados.
Como resultado indirecto de la polimerización, se produce la reacción no enzimática de las sustancias reductoras presentes (anhídrido sulfuroso), por intervención
de las quinonas originadas en la oxidacion
enzimática de las sustancias fenólicas. Esta
propiedad, lo mismo que la anterior tiene
una gran importancia tecnológica por
cuanto disminuye o elimina las reductonas y el anhídrido sulfuroso, dejando desprotegido el mosto contra la oxidación;
tanto más que la adición de anhídrido sulfuroso; luego de haber comenzado la formación de las quinonas, ya no actúa sobre
la polifenolasa (tirosinasa) porque antes
de actuar sobre la misma reacciona con
las quinonas, y sólo al acabar con ellas proyecta su acción sobre la polifenolasa.
Estos conceptos requieren una mayor aclaración. El anhídrido sulfuroso agregado al
mosto produce dos efectos:
· Inhibe la polifenolasa.
· Reduce las quinonas.
La polifenolasa es muy sensible al anhídrido sulfuroso, desde que un mg/l ya produce una inhibición significativa, cuando el anhídrido sulfuroso es agregado antes
del comienzo de la formación de las quinonas; pero incorporado luego del comienzo de la producción de quinonas, reacciona instantáneamente sobre estos compuestos (quinonas), reduciéndolos pero

En el lapso de 12 a 24 horas se debe realizar el denominado desborde previo, le cual
consiste en la separación de los componentes sólido y del mosto. Para realizar esta
operación con mayor rapidez se puede
recurrir a la adición de enzimas pectolíticas, quienes descomponen las pectinas
presentes en el mosto, disminuyendo, así,
su viscosidad y produciendo una clarificación más rápida. La pectina es un importante componente de las paredes de las
plantas, junto a la celulosa y la liptina.
En general se llaman sustancias pécticas
a un conglomerado de hidratos de carbono que aparecen en estado coloidal en los
zumos de fruta. Las pectinas se presentan
tanto en forma soluble, produciendo un
aumento en la viscosidad del mosto y dificultando su clarificación; como de forma
insoluble, formando complejos con otras
sustancias que dan origen a turbidez.
A medida que madura la uva, se produce
mayor cantidad de pectina en fase soluble
por la acción de encimas naturales. Si a
estas enzimas, que contiene el mosto se
las dejara actuar, éstas colaborarían en la
clarificación del mosto, pero su acción es
muy lenta y se necesita mayor cantidad de
enzimas para que la velocidad de decantación aumente.
Las enzimas nombradas anteriormente
tienen varios efectos:
· Producen un mayor rendimiento del mosto, ya que cooperan a su liberación por
ruptura de las paredes de las células que
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lo contienen
· Clarificación rápida.
· Reducción de la viscosidad.
· Posterior fermentación más rápida y
menos violenta.
· Mayor calidad del vino luego de la fermentación.
· Facilidad en la filtración.
· Menor volumen de borras.
La separación de las borras (desborde previo) se puede realizar, si las instalaciones
lo permiten, por desnivel y, de no ser posible, a través de una bomba de desplazamiento positiva a otro tanque de acero
inoxidable.
Habiendo realizado, a esta altura del proceso, el cuidado y tratamiento debido de
la materia prima (como se detalla al principio) se han tomado todos los recaudos
necesarios para evitar la oxidación del
mosto tanto enzimático como químico.
Se podrían haber utilizado, desde un principio, gases inertes, lo que hubiera protegido la materia prima eficientemente contra las oxidaciones (por ejemplo: CO2, N2
o una combinación de ambos), pero se ha
demostrado que esta protección contra las
oxidaciones, en el producto final, una vez
sacado del estado reductor, estos están
muy propensos a oxidarse. Según algunos
autores, debido a estos fenómenos, es conveniente que el mosto tenga cierto contacto con el oxígeno.
En este proceso de separación entre sólido y líquido se ha descripto una separación estática. También existen otras formas de hacerlo, por ejemplo la centrifugación. La centrifugación sería utilizada
para procesos de masificación y por ende
mayores rendimientos (volúmenes), lo que
no correspondería a este caso, debido a
que en parte se sacrificaría calidad. Otro
proceso alternativo sería la filtración de
los mostos por medio de filtros rotativos
al vacío, los cuales son de bajo rendimiento y, a causa de esto, ocasionarían una elevación de los costos. De todas formas, en
casos puntuales (de vinos de altísima calidad, y por ende altísimo precio) se justificaría su uso, debido a que estudios han
demostrado que cuanto más limpios se
tengan los mostos para iniciar el proceso
de fermentación, los vinos obtenidos, contienen mayor cantidad de ésteres (sustancias aromáticas) que le dan mucha más
frescura y fineza en sus aromas que los
vinos obtenidos sin la limpieza de los mostos, que se obtienen en los filtros rotativos
al vacío, que contienen mayor cantidad de
alcoholes superiores y otras sustancias, lo
cual se traduce en ser menos finos y aro-

máticos y a su vez más pesados, perdiendo así la calidad.
La ventaja de los filtros rotativos al vacío
es que permiten, en el momento de la elaboración, ir eliminando las borras frescas,
lo que significa la obtención de una mejor
calidad en los vinos obtenidos de esas
borras; al igual que los vinos obtenidos de
la última prensada, también permiten
ampliar la capacidad de la bodega. De no
ser así, y no se tuviera acceso a estos elementos, se debería guardar las borras en
una vasija, esperar que decantaran, trasegar el líquido sobreflotante, permitir el
deterioro de los vinos obtenidos (borras)
debido a que en ellas se encuentra mayor
cantidad de oxidosas, bacterias y microorganismos indeseables, lo que la utilización de estos filtros significa un trabajo
ágil, higiénico, mayor calidad en el producto y por ende mayor beneficio económico. También ayuda a contaminar menos
los afluentes de la bodega.
7. Fermentación alcohólica

-La degradación de los azúcares (síntesis).
La reacción fundamental se debe a la transformación de los azúcares de 6 átomos de
carbono en alcohol realizada por Gay-Lussac, en la que la hexosa va a dar lugar a
alcohol etílico y anhídrido carbónico
-Anhídrido carbónico. La cantidad de CO2
que se produce, es enorme. Si 100 g de azúcar de uva, que equivale a azúcar invertido, producen, a una temperatura de 0º C
y una presión de 760 mm/Hg, 23,6 litros
(un litro de CO2, medido a 0º C y 760
mm/Hg, pesa 1,977 g), 1000 g producirían
236 litros. Ahora bien; 20 Kg de azúcar, que
corresponden aproximadamente al contenido de 100 litros de mosto a 12º Bé (210
g de azúcar) producirán 4720 litros de CO2.
El mosto en fermentación está sobresaturado de CO2 y la cantidad depende de la
temperatura, la presión y la concentración
alcohólica del líquido. Luego, al terminar
la fermentación, el CO2 tiende a desprenderse del vino, como resultado de las operaciones inmediatas a la fermentación:
descubado, trasiegos, etc.
Una vez terminados los trabajos de limpieza del mosto se está en condiciones de
comenzar a trabajar sobre la fermentación
del mismo. Se puede optar por utilizar las
levaduras indígenas del mosto, que en sí
su población ha sido disminuida sustancialmente por la limpieza realizada, pero
lo más aconsejable es utilizar la tecnología existente y utilizar levaduras seleccionadas, las que se encuentran en el mercado fácilmente en forma líquida o secas (liofilisadas). Si se utilizan éstas se debe hacer

un pié de cuba, que consiste en el agregado de 5g a 10g de levadura seca (del género elegido) por hectolitro en un volumen
aproximado del 10% al 15% del mosto a
fermentar.
El fenómeno de la fermentación, si bien la
levadura necesita oxígeno para reproducirse y realizar la transformación de azúcares en alcohol, CO2 y compuestos secundarios, normalmente esa cantidad de oxígeno se encuentra en el mosto tratado y
en realidad, cuando más lo necesita es al
inicio de la fermentación. En sí, la fermentación alcohólica se realiza en un medio
reductor, lo que se comprueba a través de
la producción de CO2 de la reacción. Con
esto se destaca que mientras se realiza o
produce la fermentación, el peligro de oxidación es casi nulo o totalmente nulo, el
problema aparece una vez finalizado este
proceso debido a que el SO2 libre del mosto, durante este proceso, ha sigo consumido, de allí que una vez finalizada la fermentación debemos evaluar en qué condiciones finalizó para poder resguardar la calidad del vino obtenido.
8. Trasiegos

Muchas veces, cuando finaliza la fermentación, el medio ha sido muy reductor y
conviene eliminar ciertas sustancias producidas por esto (por ejemplo: ácido sulfídrico – SH2). Se puede hacer mediante
el primer trasiego, donde el vino se deja
fluir de manera que tenga contacto con el
oxígeno y de esa forma el vino vuelve a la
normalidad.
Luego de este primer trasiego se realiza el
ajuste de SO2 y se prepara para la clarificación. Ésta consiste en dejar el vino lo
más limpio posible. Hay distintos tipos de
clarificantes (bentonita, caseína, obo albúmina, preparados comerciales, etc.). Para
realizarlo se hacen los ensayos en laboratorios sobre el vino a tratar y se determina la dosis del elemento elegido a agregar.
Hoy en día, para proteger el vino de las oxidaciones se cuenta con gases inertes. Antiguamente se le agregaba el clarificante al
vino mediante una bomba centrífuga, se
remontaba una vez y media el volumen
del vino a clarificar. En esa operación se
producía una incorporación de oxígeno,
lo que daba lugar a reacciones de oxidación. Hoy, por medio de gases inertes (por
ejemplo: N2) una vasija de 50000 litros se
pueden homogeneizar mediante la inyección de este gas a una presión desde 2,5 a
3 Bar en un minuto de aplicación, con lo
que logramos, en el primer término el no
contacto del vino con el oxígeno y una rapidez insuperable en la realización.
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[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

Una de las finalidades básicas del sistema
escolar, en cuanto agente socializador, es
la de hacer posible la integración de los jóvenes en el mundo ocupacional, a través de
proveerles de unas competencias, unos
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos de carácter básico y general,
que son los que conformarán los contenidos nucleares de la educación, tal y como
se recoge en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE) y en su posterior desarrollo normativo. Esto parece no
ser suficiente, ya que su inserción en el
mundo ocupacional es difícil y complejo.
De ahí la creación de los diferentes modelos de entrenamiento para la vida activa.
Rodríguez Moreno, en su libro “El mundo
del trabajo y las funciones del orientador”
de 1992, concibe la transición a la vida activa como el proceso de socialización profesional y laboral de los jóvenes, cuyo
núcleo principal es el paso del mundo
escolar al mundo ocupacional. Esta socialización se entiende como el proceso en
el que los jóvenes adquieren las capacidades, las conductas, las destrezas y valores
relevantes para la realización de un trabajo. En su logro hay tres grandes etapas:
1. Periodo de socialización para el trabajo: Se desarrolla durante la permanencia
del sujeto en el sistema educativo.
2. Periodo de transición del sistema escolar
al mundo laboral: Ocupa el periodo de tiempo en el que el joven empieza a trabajar.
3. Periodo de socialización en el trabajo:
Se desarrolla durante su vida profesional.
El papel de la institución escolar en la transición a la vida activa es muy importante,
ya que, de un lado forma al sujeto en las
capacidades, valores,... necesarias para su
inserción laboral, y de otro, en ella se desarrollan programas de transición a la vida
activa, desde los años 80, cuyo fin es facilitar el tránsito a los jóvenes de una etapa
de su vida a otra. Aunque estos programas
suelen tener planteamientos muy diferentes, existen unas líneas fundamentales y
comunes a todos. Estas son (Rodríguez
Moreno, 1992):
a) La orientación vocacional y profesional
a los jóvenes en transición tiende a incluirse en el currículum escolar.
b) Los objetivos curriculares deben adaptarse a las necesidades laborales concretas.
c) La orientación vocacional y la Formación Profesional deben dinamizar la relación entre escuela y empresa.
La orientación vocacional se plantea a través de dos grandes estrategias complemen-

La transición a
la vida activa

tarias: los programas vocacionales integrados como parte del currículum y los
procesos de asesoramiento vocacional
individualizado.
Los enfoques de transición a la vida activa han sido desarrollados desde diversas
perspectivas en función de la fundamentación teórica que tienen como base. Así
podemos diferenciar, siguiendo a Rivas
Martínez, F. (1988): “Enfoques del asesoramiento vocacional”, tres grandes enfoques:
1. Enfoque Conductual: Su supuesto básico es que la orientación vocacional es el
ajuste entre el sujeto y el puesto de trabajo que va desempeñar. Por lo tanto los contenidos de estos programas giran en torno a los siguientes núcleos:
a) Conductas laborales o destrezas que precisa el sujeto para desarrollar adecuadamente el trabajo.
b) Conductas de inserción: Aquellas que

son necesarias para la incorporación de
una forma adecuada al puesto de trabajo.
Se diferencian los siguientes tipos:
· Sociales y de comunicación.
· Independencia personal.
· Habilidades laborales.
2. Enfoque Evolutivo: Plantea la necesidad
de que el sujeto integre lo aprendido en
un proyecto vital. Sus objetivos se centran
en lograr que el sujeto alcance la mejor
calidad de vida, independencia y la obtención de empleo. Sus principios básicos son:
a) Educación para el desarrollo vital: El
programa debe contener aspectos académicos y profesionales.
b) El currículum debe contener ambos
aspectos.
c) El aprendizaje debe ser experiencial,
grupal y no competitivo.
d) Las fases del proceso son:
· Conocimiento de sí mismo y de las opciones existentes en el medio.
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· Exploración de las opciones.
· Preparación para desempeñar el trabajo.
3. El movimiento de Educación para la
carrera: Es una propuesta de reforma de
la escuela para que ésta haga frente a los
retos educativos de la sociedad. Para ello
propone modificar el currículum, por lo
que es necesario un currículum flexible.
Los nuevos contenidos curriculares giran
en torno a:
a) Conocer y comprender el sistema económico y el mundo laboral.
b) Conocimiento de sí mismo.
c) Conocimiento académico.
d) Preparación para la carrera.
e) Toma de decisiones.
f ) Hábitos de trabajo y destrezas laborales.
Con ello el currículum contendría unos
nuevos contenidos y situaciones de aprendizaje con el fin de educar para la carrera, podría dotar al alumno de una formación flexible para adaptarse al cambio en
el mercado laboral, y podría proporcionar
aprendizajes en función de los requerimientos del mercado laboral.
4. El Enfoque Ecológico: Parte de considerar que las relaciones que mantiene un sujeto con el ambiente son de carácter dinámico e interactivo. Es un enfoque nuevo y con
dificultades para la implementación de los
programas basados en su teoría.
La intervención con los alumnos puede
ser desarrollada de dos formas diferentes,
teniendo cada una de ellas una fundamentación teórica que la sustenta y unos principios que justifican su elección. Me refiero al modelo de intervención basado en
los programas y en los servicios.
Hasta la década de los 70 el modelo seguido principalmente era el de servicios, pero
a partir de esta época surgieron en el mundo anglosajón una serie de críticas a esta
perspectiva debido a su falta de efectividad. Como respuesta se formuló el modelo de programas.
Si comparamos ambos modelos en sus
pilares básicos encontramos las siguientes diferencias:
· Mientras que el de servicios las funciones se definen mediante un listado de actividades más o menos puntuales y aisladas
entre sí, un programa es un plan bajo el
cual una acción está dirigida hacia la consecución de una meta, de manera que las
actividades desarrolladas constituyen elementos interrelacionados entre sí.
· Respecto a la activación de la intervención
en uno y otro caso: el modelo clínico se presenta como la respuesta a una demanda,
mientas que el enfoque de programas opta

por considerar que la orientación como
toda actividad educativa sólo tiene sentido
cuando a partir de las necesidades existentes hemos concretado los objetivos a lograr
y hemos planificado sistemáticamente las
actividades para lograrlos.
El modelo de programas presenta además
la ventaja de la economía de tiempo y de
recursos a la hora de atender a los alumnos, de forma que en el mismo tiempo la
actuación llega a más alumnos.
La actuación dentro de un Programa de
Orientación en un IES requiere combinar
ambos tipos de actuación para atender a
todos los alumnos y dedicarles una atención especial e individual a aquellos que
la necesiten.
4. Evaluación del programa: El contenido
de la evaluación no debe centrarse en el
producto final, sino que por el contrario

debe ser una evaluación que abarque desde la evaluación inicial hasta la de los resultados, pasando por el desarrollo. Debe
poseer un carácter criterial y en ella deben
utilizarse una variedad de métodos (cualitativos y cuantitativos) y procedimientos.
No cabe duda que una de las principales
funciones del Orientador en un IES es el
desarrollo de la Orientación profesional y
vocacional de los alumnos. Ésta se desarrolla dentro del marco legal y estructural que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Bibliografía
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El valor de las competencias básicas
[Víctor José Rojas Ramos · 75.885.170-M]

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación
introduce una novedad fundamental en el
concepto de currículum. La definición del
mismo es prácticamente la misma que se
hizo en la LOGSE y la LOCE, salvo la novedad de la introducción del término “competencias básicas”. En este artículo vamos
a ejecutar una reflexión sobre el valor de
dicha novedad.
El término competencias básicas se puede utilizar para formular dos problemas
de gran importancia: el cómo definir los
aprendizajes que una persona necesita
adquirir en una determinada sociedad; y
el cómo identificar y seleccionar estos
aprendizajes básicos. En el primer problema, se produce un desplazamiento de lo
que era un dominio del contenido de una
materia hacia el modo en el que el conocimiento se pone en acción. La LOGSE ya
introdujo el término de “capacidades”, el
cual supuso una novedad al igual que las
competencias básicas, y aunque dichos
términos podrían ser sinónimos, difieren
en estructura y finalidad. La capacidad
consideraba que el conocimiento sólo
adquiere valor educativo cuando contribuye al desarrollo personal. Las competencia tiene la misma función, pero con la
diferencia de que recuerda que el valor del
conocimiento viene dado por su contribución a la resolución de una tarea.
En cuanto al segundo problema, se refiere a la selección de los aprendizajes básicos que una persona debiera adquirir
durante la enseñanza obligatoria, tomando como referencia el Proyecto DeSeCo y
las recomendaciones de la Unión Europea.
1. Competencias claves según el Proyecto
DeSeCo:
a. Actuar autónomamente.
-Habilidad para defender y afirmar sus propios derechos, intereses, responsabilidades, limitaciones y necesidades.
-Habilidad definir y desarrollar planes de
vida y proyectos personales.
-Habilidad para actuar dentro de grandes
escenarios y contextos amplios.
b. Usar herramientas de forma interactiva.
-Habilidad para usar, interactivamente, un
lenguaje, símbolos y textos.
-Habilidad para usar, interactivamente, el
conocimiento y la información.
-Habilidad para usar, interactivamente, las
tecnologías.
c. Actuar en grupos socialmente heterogéneos.

-Habilidad para relacionarse bien con otras
personas.
-Habilidad para cooperar.
-Habilidad para dirigir y resolver conflictos.
2. Competencias claves según la Unión
Europea:
-Comunicación en lengua materna.
-Comunicación en lenguas extranjeras.
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
-Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia cívica.
-Espíritu de empresa.
-Expresión cultural.
El Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC), en referencia a éstos ha elaborado
su propio documento donde realiza una
síntesis de lo anteriormente visto, donde
se establece que las competencias básicas
en España son:
a. Competencia en comunicación lingüística.
b. Competencia matemática.
c. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
d. Tratamiento de la información y competencia digital.
e. Competencia social y ciudadana.
f. Competencia cultural y artística.
g. Competencia para aprender a aprender.
h. Autonomía e iniciativa personal.
Dicha selección debe tener un valor más
allá de una determinada región.
Ahora bien el problema es determinar si
dicho cambio supone una mejora o un

detrimento en la educación.
Como mejoras pueden considerarse:
ampliación de la edad de escolaridad, el
aumento de servicios educativos, la dotación de recursos en los centros, atención
a una mayor diversidad de alumnado, un
desarrollo personal del alumno más
amplio, etc.
El valor educativo de las competencias
básicas dependerá de tres factores:
1) Relación entre las competencias básicas y el resto de elementos didácticos. Las
competencias básicas no deben interpretarse como si fuesen los aprendizajes mínimos comunes, sino que forman parte de
las enseñanzas mínimas de la educación
obligatoria, junto con los objetivos de cada
área o materia, los contenidos de las mismas y los criterios de evaluación.
2) Modo en que se defina el desarrollo del
currículum en los centros educativos. Desplazamiento del interés educativo desde
la planificación educativa hacia la metodología y la evaluación. Las mejoras que
las competencias aporten al currículum
dependerá del acierto en la resolución de
las tareas.
3) Modo en que las competencias básicas
se vinculen a las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes. Las competencias
básicas pueden ser el referente compartido de todas las evaluaciones de diagnóstico facilitando, de este modo, la comparación de resultados y orientando el tipo
de tareas que podrían resultar más adecuadas tanto para el desarrollo como para
la evaluación de las competencias.
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La puesta en marcha de un
Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI)
[Inmaculada Guijarro Castro · 80.143.557-B]

En nuestro actual sistema educativo priman
una serie de principios fundamentales, siendo uno de ellos el de “proporcionar una educación común para todos los ciudadanos en
todos los niveles educativos”, es decir, una
formación básica que permita el acceso de
todos y todas a una serie de Competencias
Básicas para integrarse en una sociedad plural e igualitaria a través de una configuración
flexible del sistema educativo que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes,
necesidades, etc. de las personas mediante
una cierta variedad de opciones y caminos.
Para ello se facilita la Atención a la Diversidad como pauta educativa ordinaria y se da
autonomía a los centros para disponer de las
medidas de Atención a la Diversidad que consideren oportunas. En Andalucía, la máxima
concreción en Materia de Atención a la Diversidad la encontramos en la Orden del 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, la cual desarrolla un
amplio abanico de medidas y programas de
Atención a la Diversidad que se pondrán en
marcha según las necesidades de cada centro. Una de estas medidas son los Programas
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
que sustituyen a los antiguos PGS y van dirigidos al alumnado con 16 años que por distintas circunstancias se encuentre en situación de abandonar el sistema educativo sin
titular al no haber alcanzado las Competencias Básicas y objetivos necesarios para la
obtención del título de E.S.O.
Los PCPI están regulados por la Orden de 24
de junio de 2008, la cual establece una serie
de aspectos que se tienen que tener en cuenta para poner en marcha los mismos como:
objetivos, requisitos del alumnado, estructura del programa y currículo, ratio, duración
y criterios de evaluación y certificación.
Objetivos

Entre los objetivos que se pretenden conseguir con estos programas cabe destacar estos:
-Ampliar las Competencias Básicas del alumnado para proseguir estudios en otras enseñanzas.
-Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una cualificación profesional de nivel uno de la

estructura actual del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
-Dotar al alumnado de posibilidades reales
para una inserción sociolaboral satisfactoria.
Destinatarios

Los alumnos/as que forman parte de estos
programas manifiestan un cierto rechazo
hacia el estudio y quieren incorporarse cuanto antes al mercado laboral pero además
deben cumplir una serie de requisitos como
los siguientes:
-Tener menos de 21 años, menos de 22 en el
caso de estar diagnosticado como alumno/a
con Necesidades Educativas Especiales
(NEE), y cumplir al menos 16 en el año natural de comienzo del programa, sin haber obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
-Excepcionalmente también podrá incorporarse alumnado de 15 años cumplidos en el
año natural de comienzo del programa que,
habiendo realizado 2º de ESO, no esté en condiciones de promocionar a 3º y haya repetido una vez la etapa (contando con el acuerdo del alumno/a y padres o tutores legales).
Estructura

Los PCPI incluyen tres tipos de módulos:
1) Módulos de Formación General, dirigidos
a desarrollar las Competencias Básicas y que
incluyen los siguientes módulos: Módulo de
Proyecto Emprendedor, Módulo de Participación y Ciudadanía y Módulo de Libre Configuración; 2) Módulos Específicos, dirigidos
a desarrollar las competencias profesionales, y que incluirán además, módulos de formación en centros de trabajo y 3) Módulos
Voluntarios, conducentes a la obtención del
título de Graduado en E.S.O., organizados en
tres ámbitos: Módulo de Comunicación,
Social y Científico-Tecnológico.
Duración

Los PCPI tendrán una duración mínima de
1.800 horas, distribuidas en dos cursos que
dispondrán cada uno de 900 horas como
mínimo. Durante el primer curso el alumnado cursará los módulos obligatorios y durante el segundo curso se realizarán los módulos voluntarios conducentes a la obtención
del título de Graduado en E.S.O.
De forma excepcional, la Consejería de Educación podrá autorizar PCPI en los que se
impartan, a lo largo de los dos cursos académicos de la duración del programa, de for-

ma simultánea los módulos obligatorios y los
voluntarios.
Evaluación y certificación del alumnado

-El alumnado superará el primer curso del
programa cuando obtenga la calificación de
apto en el módulo de Formación en Centros
de Trabajo y supere todos los demás módulos que lo integran; el alumnado que no lo
supere podrá repetirlo una sola vez debiendo cursar todos los módulos del programa.
En el caso de alumnado con NEE podrá permanecer en el primer curso del programa un
curso más, hasta tres como máximo, si así lo
estima conveniente el equipo docente.
-En cuanto a la evaluación de los módulos
voluntarios, cuando el alumnado los supere
se le propondrá para el título de Graduado
en E.S.O.; el alumnado que no reciba calificación positiva podrá repetir, por una sola
vez, los módulos que no haya superado.
-En el caso de que el alumnado supere los
módulos obligatorios obtendrá una certificación académica acreditando las competencias profesionales, pudiendo solicitar la
convalidación para la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad.
Conclusión

En nuestro sistema educativo nos encontramos con muchos alumnos/as que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria no
se encuentran en situación de obtener el título al no haber alcanzado los objetivos y Competencias Básicas para ello, en cuyas circunstancias es muy probable que tengan que
afrontar una situación laboral de precariedad, debido a su falta de cualificación. Por
ello, los PCPI, dentro de la amplia oferta de
medidas de Atención a la Diversidad de las
que disponemos, constituyen la mejor alternativa para que estos alumnos/as puedan
obtener al menos una formación necesaria
y suficiente para lograr una adecuada inserción personal y sociolaboral o bien, si así lo
prefieren, puedan continuar con la formación, gracias al carácter propedéutico que
tienen estos programas.
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¿Cómo mejorar la
velocidad lectora en
Educación Primaria?

[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Leer muy deprisa produce errores de exactitud. Leer con excesiva lentitud dificulta
la comprensión. Bajo esta dimensión de
la velocidad en la lectura se encuadran los
siguientes errores o dificultades:
-Silabeo. Consiste en leer sílaba a sílaba.
Se trata de una lectura fragmentada de la
palabra que lleva a una intermitencia
monocorde con ausencia de fluidez y de
estructuración rítmica de la frase. Un excesivo número de fijaciones oculares propicia que no se abarquen más sílabas o la
palabra entera de un solo “golpe de vista”.
-Denegación. Es definida como un tipo
especial de omisión pero intencional o
deliberada. Al encontrar el lector o lectora excesiva dificultad en su lectura opta
por omitir su lectura después de haberse
detenido durante unos instantes para
intentar decodificarla.
-Lectura mecánica veloz. Consiste en imprimir una excesiva velocidad que imposibilita o impide una comprensión del texto
con el consiguiente deterioro de la calidad
lectora.
-Ralentización por exceso de fijaciones.
Cuantas más fijaciones oculares se realicen en cada renglón habrá menor velocidad lectora. Se entiende por fijación ocular a la detención del ojo en cada salto o

intervalo de lectura. Los lectores y lectoras poco expertos suelen realizar una fijación ocular por cada palabra, de modo que
se “detienen” a leer tantas veces como palabras contenga el renglón.
-Vocalización. Se denomina también labialización y consiste en la repetición verbal
de las palabras a medida que se va leyendo. Existe vocalización completa cuando
se realiza una réplica labial íntegra, palabra a palabra de lo que lee silenciosamente y vocalización incompleta cuando la
labialización se da ocasionalmente.
-Subvocalización. Consiste en pronunciar
mentalmente las palabras que se van
leyendo.
-Señalado. Constituye un hábito de apoyo
indicador para guiar o direccional la lectura. Suele hacerse utilizando el dedo o el
lápiz para “no perderse” en los renglones.
-Regresión. Este defecto lector consiste en
la relectura de palabras y frases debido a
los errores cometidos en la primera lectura o en pérdidas de la fijación ocular.
Otras dificultades lectoras que inciden en
la velocidad son los cambios de líneas
(perderse entre renglones) por problemas
del dominio visual y los movimientos de
cabeza o el hábito de mover la cabeza
desplazando acompasadamente hacia la
derecha a medida que se va leyendo, en

lugar de desplazar únicamente los ojos.
Hay que tratar de aproximar la velocidad
de lectura a la velocidad del pensamiento. El estudiante debe comenzar midiendo su velocidad de lectura. Debe leer un
texto durante cinco minutos y calcular el
número de palabras leídas. Para ello realizará un cálculo aproximado: cuenta el
número de palabras que hay en un renglón estándar y el número de renglones
leídos. Multiplicando estas dos cifras obtiene una aproximación del número de palabras leídas. Esta cifra se divide por cinco y
se obtiene una medida de la velocidad de
lectura (nº de palabras por minuto).
¿Qué se puede hacer para leer más rápido?
1. Evitar la vocalización, tanto oral como
mental. Intentar no mover los labios, manteniendo la boca relajada. El pronunciar
mientras se lee puede reducir la velocidad
de lectura hasta en un 50 por ciento. Hay
que aprender a reconocer la palabra por
su aspecto y no por su pronunciación.
2. Evitar releer. No se debe volver la vista
atrás bajo ningún concepto, aunque pensemos que algo se nos ha podido escapar.
Con la práctica nos habituaremos a poner
la máxima atención en la lectura, evitando de este modo perder información. Si
no se comprende bien el texto es preferible darle una segunda lectura completa
que ir constantemente releyendo. Se puede utilizar un lápiz para señalar por donde va uno leyendo y evitar de este modo
saltos de línea.
3. Reducir las fijaciones de los ojos. Aunque no nos demos cuenta, cuando leemos
vamos fijando (parando) los ojos en cada
palabra, y dentro de ella en cada letra. Hay
que tratar de ir ampliando el campo de
visión: de una letra pasar a varias letras,
luego a una palabra, y después a varias
palabras. Con una fijación de la vista se
puede llegar a leer hasta tres palabras a la
vez. Los ojos deben realizar un movimiento suave, continuo, y no una sucesión de
breves paradas. Es un aprendizaje complicado pero que con la práctica se consigue.
4. Centrar la atención en las palabras que
aporten significado. Hay que fijarse en los
sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios,
desechando artículos, preposiciones y conjunciones. Por ejemplo: “El colegio de mi
hermana está cerca de mi casa”, quedaría
reducido a: “colegio hermana cerca casa”
5. Al final de la lectura se buscarán en el
diccionario las palabras que no se hayan
entendido. En lugar de ir interrumpiendo
la lectura cada vez que aparece una palabra que no se entiende, es preferible ano-
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tarlas en un papel y al final de la lectura
buscarlas en un diccionario.
Para una lectura rápida es importante también cuidar los siguientes puntos:
1. Iluminación: hay que contar con buena
iluminación. La luz natural es mejor que
la artificial, pero si no puede ser es preferible combinar una luz central que ilumine toda la habitación y otra luz (preferentemente bombilla azul), no demasiado
intensa, centrada sobre el texto.
2. Postura: el estudiante debe leer sentado, con una postura cómoda (el cuerpo
ligeramente inclinado hacia delante) y con
el libro centrado (que las líneas queden
horizontales) apoyado en la mesa (la altura de la mesa debe ser la adecuada).
3. Silencio: una lectura rápida exige una gran
concentración, y para ello es necesario evitar cualquier distracción. Si se quiere oír
música que sea tranquila, a ser posible sólo
instrumental, y con el volumen bajo.
Hay diversos ejercicios para mejorar la
velocidad lectora, si bien la mejor manera de aprender a leer rápido es forzarse uno
mismo a hacerlo. Al principio se perderá
mucha información, pero con la práctica
se irá dominando esta técnica. Entre los
ejercicios se pueden mencionar los
siguientes:
1. Localizar dentro de un texto una palabra preseleccionada previamente. Por
ejemplo: en un artículo deportivo sobre
fútbol tratar de localizar la palabra “delantero”. Hay que hacerlo rápidamente y luego chequear que se han localizado todas.
2. Localizar informaciones específicas dentro de un texto. Por ejemplo, en un artículo periodístico sobre política localizar rápidamente los nombres de todos los partidos políticos mencionados. Luego chequear el resultado.
3. Ampliar gradualmente el campo de fijación del ojo. Tomar una hoja de un periódico estructurada por columnas relativamente estrechas (por ejemplo, cinco
columnas por hoja). Seleccionar una
columna y trazar una línea vertical por el
medio. Leer la columna bajando los ojos
por la línea vertical, sin apartarse de ella.
Comprobar si se ha captado toda la información.
En conclusión señalar que actualmente,
debido a que tenemos acceso a una gran
cantidad de información, es fundamental
leer rápido cuando lo hacemos con la vista (lectura silenciosa), pero si lo que leemos es un texto desconocido para nosotros
o con muchas palabras que no forman parte de nuestro vocabulario, su lectura será
lenta, su comprensión difícil, habremos

de volver hacia atrás en algunos momentos (realizar regresiones) e incluso consultar el diccionario si no somos capaces de
entender las palabras por el contexto.
Queda claro que, contrariamente a lo que
sucede con la lectura en voz alta, la velocidad lectora sí que es fundamental cuando se trata de lectura silenciosa. Pero, tanto en una como en otra, también queda
claro que no es posible leer con corrección
si el texto que tenemos ante nuestros ojos
nos es desconocido o poco familiar.
Estas condiciones son exactamente las
mismas cuando los que han de leer son
alumnos y alumnas de nuestras clases. Si
pretendemos que nuestros alumnos y
alumnas aprendan a leer bien, tanto en
voz alta como visualmente, tendremos que
proponerles lecturas de textos cuyo vocabulario y significación les sean familiares.
Es decir, textos que hayan sido trabajados

previamente en clase, o individualmente
por los propios alumnos y alumnas.
Para acabar, me gustaría insistir en que no
hay nada más adecuado, para que nuestros alumnos y alumnas lean cada vez
mejor y más rápido, que la lectura misma;
es decir, que lean todo tipo de textos, tanto en voz alta como en silencio, pero no
para examinarlos, sino por la necesidad
de buscar las informaciones que consideramos interesantes y por el placer de descubrir los mensajes que guardan en sus
palabras y frases.
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La influencia de la Iglesia en
la literatura, en la sociedad y
en la educación del siglo XVIII
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

El siglo XVIII, conocido como siglo de “Las
Luces o de La Ilustración”, es una época de
revoluciones liberales-burguesas. En él se
defenderá el racionalismo, el individualismo, el relativismo y la vuelta a la naturaleza, en oposición a los principios corporativos, estáticos y tradicionales característicos del viejo edificio feudal. La ilustración surge de la evolución de los principios renacentistas que, sometidos a la reflexión científica del siglo XVIII, aseguran las
bases del nuevo sistema lógico y racional.
Los hombres de Ciencia contribuyeron a
destruir la perspectiva tradicional cristiana. La Iglesia no había abandonado su pretensión medieval de enseñar la única religión verdadera y recordar a los monarcas
su obligación de suprimir las herejías y
hacer callar a los escritores que ponían sus
verdades en duda.A esta transformación
de pensamiento se une también el desarrollo de la burguesía. Este grupo social
se originó en la Edad Media y se multiplicó a partir de esa época.
Otro fenómeno importante en este periodo y que corre paralelamente a ese cambio de pensamiento y a la aparición de la
burguesía es el aumento de poder del Estado. La Iglesia representaba un obstáculo
para los ilustrados. No se podía hacer reformas económicas sin alterar los diezmos
del clero o sus extensas propiedades de
manos muertas. La aparente inutilidad de
muchas órdenes monásticas contrariaba
el deseo que tenía estos gobernantes de
ver a sus vasallos empleados. Los monarcas querían ver progresar a sus pueblos
adquiriendo conocimientos científicos,
pero la iglesia monopolizaba casi totalmente la enseñanza, y la instrucción que
daba era una educación clásica y escolástica cada vez más desacreditada. Cuando
estos monarcas pusieron bajo su mando
las diversas actividades del estado no
encontraron de su agrado la lealtad que
las ramas de la iglesia de sus respectivos
países daban al Papa ni la entrega de dinero que le hacía. De esta manera, fueron
limitando cada vez más la jurisdicción

papal en ámbitos de orden temporal, dentro de sus países y las sumas de dinero que
podían enviar a Roma.
En esta atmósfera es donde surge el movimiento religioso denominado jansenismo.
Este movimiento se desarrolla en Francia
durante parte del siglo a XVII e inicios del
siglo XVIII. El jansenismo es partidario de
las ideas de San Agustín a través del estudio que de ellas hizo Cansen, obispo de
Ypres, en su obra Augustinus. El jansenismo comenzó inicialmente siendo un debate teológico, originado en el Concilio de
Trento. Esta controversia se produce, por
una parte, como consecuencia de la afirmación realizada en Trento, en la que consideran que el “libre albedrío” y “la necesidad de gracia” se producen al mismo
tiempo, pero sin definir su interrelación.
Por otra parte, la existencia del auténtico
albedrío es irreconciliable con la tesis de
San Agustín para quien la gracia no se daba
a todos los hombres sino en aquellos que
era concedida por justo juicio de Dios.
Esta teoría de la gracia en San Agustín fue
seguida a lo largo de los siglos XVII, tanto
por católicos como por los protestantes.
Esta problemática fue el drama de la iglesia romana durante el periodo comprendido entre la época de Lutero y la de Voltaire. ¿Cómo conciliar, entonces, las fórmulas agustinianas con las definiciones
en sentido contrario dadas en un concilio
ecuménico? Por tanto, el Jansenismo no
podía evitarse y todo intento de imponer
silencio a los partidarios y a los adversarios de una verdadera libertad humana era
absolutamente vano. Poco después de finalizar el Concilio de Trento ya se produjo
una primera batalla a favor o en contra de
la gracia eficaz de San Agustín.
Baius, teólogo de Lovaina, estudioso de la
obra de San Agustín, adoptando la postura
de su maestro intentó demostrar que la
naturaleza humana ha sido mutilada de tal
forma por el pecado original que sin la ayuda de la gracia los hombres no podemos
obrar bien y por tanto sólo haríamos el mal.
Roma censuró su obra, además de ser acusado por Lessius, un jesuita de la misma

ciudad, de haber acrecentado la libertad
humana y de haber devaluado la gracia.
Otro jesuita vino a reforzar esta teoría de
Lessius en una obra destinada a adquirir
muy pronto gran éxito. Este jesuita era
Molina y su obra se denominaba De concordia. Éste no niega el pecado original,
pero indica únicamente que ha privado a
los hombres de los dones sobrenaturales.
Los hombres reciben la gracia suficiente,
que en toda circunstancia proporciona la
ayuda divina necesaria para hacer el bien.
Así esta gracia suficiente está destinada
por su propia naturaleza a convertirse en
gracia eficaz. Había nacido el molinismo,
que provocaría una terrible batalla entre
las distintas órdenes.
Los dominicos españoles, viendo amenazadas las teorías de Santo Tomás, se aprestaron al combate y muy pronto fueron
seguidos por la mayoría de los obispos y
universidades de la península.
El problema llegó a Roma formándose una
congregación llamada De Auxiliis Divinae
Gratiae. El papa se inclinó hacia la tesis de
San Agustín. Su sucesor Pablo V fue de la
misma opinión e hizo preparar una bula
que censuraba alrededor de 40 proposiciones extraídas del Concordia. Sin embargo, esta bula no llegó nunca a publicarse
por miedo a debilitarse la compañía de
Jesús que seguía la teoría de Molina. Así,
pues, el Papa se conformó con imponer
silencio a los adversarios, advirtiendo que
no debía publicarse nada sobre el problema de la gracia sin obtener un permiso
especial del Santo Oficio. Pero esta medida no impidió que en 1640 apareciera el
Augustinus. Esta obra era un proyecto que
maduraba desde hacia mucho tiempo en
la mente de su creador, Cornelis Cansen,
profesor de Sagrada Escrituras en Lovaina. Este proyecto consistía en redactar una
“summa” del pensamiento agustiano.
Jansenio expone sustancialmente la
siguiente doctrina: antes del pecado original, la voluntad de Adán se inclinaba
hacia el bien. Después del pecado original, el hombre es semejante a un ojo enfermo, y la gracia que antes le era suficiente
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ya no le basta. Necesita de la gracia eficaz,
que le cura y fortalece hasta el extremo de
hacerle preferir la delectación celestial a
la terrenal. Tal gracia no puede existir sin
la fe, de donde se sigue que para Jansenio,
lo mismo que para Lutero y Calvino “las
buenas acciones de los infieles no son sino
otros tantos pecados mortales”. Sigue
diciendo Jansenio que no siempre se concede la gracia eficaz, ni siquiera a quienes
la imploran. Dios escoge a los que salva y
abandona a los otros. Antes del pecado original, la intención de Dios era salvar con
una voluntad antecedente de bondad a
todos los hombres, después del pecado, su
voluntad consecuente se ha convertido en
una voluntad de justicia que castiga y de
la que sólo se libra los predestinados. Pero,
en tal caso ¿es justo castigar a aquellos
seres por no haber recibido la gracia y que
no pueden hacer sino el mal? Jansenio contesta que sí, puesto que al igual que San
Agustín confunde libertad y voluntad.
Éste fue atacado violentamente por los
jesuitas de Lovaina y un año más tarde condenado por la bula In Eminenti. Jansenio
fue defendido por Arnauld quien apoyado
por Saint-Cyran, amigo del fallecido Jansenio defendía toda la teoría de éste.
Los enemigos de Jansenio pidieron a Roma
el examen de cinco proposiciones del
Augustinus. La condena fue inmediata de
dicho texto mediante la bula Con Occasione. De esta manera, se impuso a curas, religiosos, religiosas e incluso a maestros laicos firmar un formulario de obediencia a
las decisiones romanas condenatorias de
las cinco Proposiciones. Así, se formó una
secta en Francia, particularmente en el
monasterio de Port-Royal, que aceptaba
las reglas de conducta estrictas y puritanas exigidas por Jansenio y Saint-Cyran.
La Soborna condenó esta postura jansenista y la orden jesuita salió a la defensa
del Libre Albedrío- con el tiempo, tanto
Luís XIV como el Papa trataron de extirpar
la herejía, sin embargo, tal propósito fue
imposible.
En España el jansenismo no se da como
herencia directa de esta secta francesa, ya
que aquí no se ha encontrado rastro de la
defensa de las cinco proposiciones de Jansenio sobre la gracia, aunque sí podemos
observar otras características comunes a
esta secta:
-Deseo de vida austera.
-Deseo de volver a la pureza de la Iglesia
primitiva.
-Deseo de devolver al episcopado sus
poderes y dignidad.
-Odio hacia la Compañía de Jesús.

Pero, para intentar comprender este odio
en nuestra península hacia esta Compañía que había sido tan querida y respetada en España, hay que remontarse a otro
país, Portugal, que al igual que España vio
de lejos estas teorías religiosas, pero que
quizás se aprovecharon de las circunstancias para conseguir los enemigos de la
Compañía sus propósitos de hundirla para
siempre.
En realidad, la verdadera causa de todos
estos odios y venganzas era el hacerse con
el poder de la enseñanza que en estos
momentos se hallaba en manos de jesuitas.
En Portugal, el padre Pereira fue elegido
como canonista en la política de Pombal.
Éste cortó, para conseguir sus propósitos,

en primer lugar, las relaciones con Roma
y propone en su obra Tentativa Teológica
devolver a los obispos facultades que solo
eran del Papa. Pombal, por tanto, comenzó su guerra personal contra la compañía
de Jesús utilizando, incluso, obscuras tramas que preparadas por él y sus secuaces,
iban a poner en peligro esta dignísima
orden. En primer lugar, complicó a los
jesuitas en un plan que los pondrían fuera de lugar. Su intención era asustar al rey
para que éste fuera en contra de ellos y los
expulsase del país. Inteligentísimamente,
el 3 de septiembre del 1758, cuando el rey
volvía de ver a su amante, la marquesa de
Tavora, fue atacado por tres hombres
enmascarados. En un primer momento,
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se acusó al duque del Aveiro por celos. Sin
embargo, tres meses más tarde se acusó
también a los jesuitas. Se formó un juicio
en el que se condenaba al duque quien
impulsado por los jesuitas había sido conducido a cometer tal hecho. El motivo de
inculpar a los jesuitas no era gratuito, ya
era conocido por todos el descenso de
poder que éstos estaban sufriendo, de ahí
que se pensara que por venganza podían
haber realizado esta trama contra el rey.
Mientras tanto, Pombal seguía con su
maquiavélico plan, imprimiendo panfletos en contra de estos pobres jesuitas.
Se dieron muerte a todos los supuestos
culpables y a pesar del breve mandado por
el Papa Clemente XII de que hiciera distinción entre los culpables y la compañía,
Pombal se encargó de destruirla totalmente. Sólo a la muerte del rey, José I, y la subida al trono de su hija, Dª María I “La piadosa”, pararían las sangrientas reformas
realizadas por este ministro.
España no se libró de las escaramuzas y de
las tramas maquiavélicas para conseguir
más poder. En nuestra península se continuaba con el enfrentamiento que Portugal
había comenzado con Roma. El Papa que
durante el reinado de Felipe V gozaba de
un gran poder, ya que tenía la facultad de
nombrar los cargos de la Iglesia y además
gozaba también de una importante renta
debido a los derechos que los tribunales
eclesiásticos le cobraban, veía disminuir
estos poderes con el Concordato iniciado
en 1713 por este rey y concluido en 1753
por Fernando VI. De esta forma, se quitaba al Papa sus derechos en nuestro país,
recibiendo el rey los privilegios que hasta
entonces habían sido reservados al Papa.
El absolutismo real lograba con el Concordato el más grande de sus objetivos. Sin
embargo, no era la Iglesia la única que se
oponía a que el rey controlase los poderes
eclesiásticos. Dos organismos estaban muy
interesados en que la Iglesia continuase
con su control y que la autoridad real no
adquiriera más poderes. Estas dos organizaciones son: La compañía de Jesús y la
Inquisición.
En realidad, durante los dos primeros tercios del siglo XVIII estas instituciones
representaban una sola fuerza dominada
por los jesuitas. De esta manera, observamos cómo se va formando en el seno de la
Iglesia española un grupo a favor del poder
real. Los que componen este sector serán
llamados jansenistas, nombre aplicado por
los jesuitas y que era sinónimo de enemigo y que no tenía nada que ver con los jansenistas nacidos en la abadía de Port-Royal.

La primera controversia que podemos
hallar en España entre jesuitas y jansenistas se debe a la denuncia que estos últimos hicieron de Molina. Los jesuitas más
extremistas atacaron en defensa a otros
teólogos de teoría jansenista, como fue a
Norris con su obra Historia Pelegiana, que
defendía la doctrina de San agustín contra los escritores de Molina. Los jesuitas
intentaron poner la obra en el Índice de
Roma por jansenista, pero no fue castigado por la Santa Sede. Sin embargo, los índices españoles no tenían por qué seguir al
pie de la letra el de Roma, así que introdujeron los libros que ellos consideraban jansenistas. Los agustinos llevaron sus quejas a Roma y el Papa ordenó al Inquisidor
general de España que excluyese el libro
de Norris ya que su obra había sido revisada tres veces. Sin embargo, nuestro rey
Fernando VI, hábilmente manejado por su
confesor jesuita, consiguió desobedecer
al Papa.
Los odios hacia la compañía iban naciendo y creciendo, sobre todo cuando uno de
ellos José Francisco de Isla publicó en 1758
una novela con el nombre La Historia del
famoso predicador Fray Gerundio de Campazos. Esta obra era una crítica sátira hacia
los predicadores religiosos de la época.
Con el reinado de Carlos III se llevó a su
extremo el Concordato que sus antecesores habían llevado a cabo. Ayudado del fiscal del Consejo de Castilla, Campomanes,
intentó subordinar al máximo a la Iglesia a
su poder. Empezó por atacar a la Iglesia en
sus bienes y facultad de adquirir, publicando el Tratado de regalía de la amortización.
Sin embargo, con Campomanes la desamortización quedó en proyecto, pero finalizado posteriormente por Mendizábal.
Por esta época, el rey empezó a tomar ojeriza a la compañía de Jesús, a la cual creía
culpable de los siguientes hechos:
-Pensaba Carlos que la perturbación causada por el catecismo de Mésenguy era
debida a los jesuitas.
-En segundo lugar, el rey veía frustrado su
deseo de canonizar al obispo Juan de Palafox, ya que la compañía se oponía a ello.
-Y finalmente, pensaba que el motín de
Esquilache había sido provocado por ellos.
Por todos estos motivos se formó una
comisión real para condenarlos. Carlos
juzgó necesario que su deber era la de
expulsar a los jesuitas del país por bien de
sus súbditos. Carlos III no descansó hasta
lograr que el Papa aboliera a esta pobre
orden. Como consecuencia, el número de
jansenistas en el seno de la Iglesia fue
aumentando y todos estaban de acuerdo,

por supuesto, con la expulsión de los jesuitas. Además, aprovecharon la ocasión para
destruir las doctrinas jesuitas de la educación. Poco después, las cátedras de teología jesuitas fueron suprimidas y se prohibieron los libros de texto de teología y
moral que tuvieran que ver con ellos. También lograron que los colegios mayores,
que habían estado en el dominio jesuita,
volvieran a sus intereses primitivos, es
decir, a ayudar a los estudiantes más necesitados. Durante el mandato jesuita sólo
se daba cabida en estos colegios a los hijos
de la nobleza, en concreto a los segundones de familias ricas.
Como hemos podido observar a lo largo
de todo el artículo, el jansenismo sufrió
desde sus orígenes un cambio de significado. Lo que comenzó siendo un simple
debate teológico sobre “la gracia y el libre
albedrío”, se convirtió en la etiqueta de
algunos hombres que, movidos por sus
grandes ansias de poder, tenían como único objetivo limitar la autoridad papal.
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TQM und Projektmanagements-Praxis-: Teil Drei
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Das Unternehmen - Praxis: MS Hotels

MS Hotels GmbH ist eine fiktive Hotelkette
aus insgesamt 5 Hotels, die in Besitz von
zwei gleichberechtigten Geschäftspartnern
ist. Beide sind zu gleichen Anteilen am
Unternehmen beteiligt.
Das Unternehmen hat Standorte in Norddeutschland, genauer gesagt in Hamburg,
Hannover und Bremen, wo sie jeweils ein
3-Sterne-Hotel besitzen. Zusätzlich haben
sie in Hamburg zwei 4-Sterne Hotels. Alle
Hotels liegen zentral, außer einem 4-SterneHotel in Hamburg, das nahe der Alster zu
finden ist.
Beide 4-Sterne-Hotels operieren im Segment der Geschäftskunden, Kongresse und
Seminare. Die anderen 3-Sterne-Hotels zielen auf Gäste mit mittelhoher Kaufkraft ab.
1987 wurde das erste Hotel in Hannover
gegründet. Einer der heutigen Geschäftsführer, Herr Meier, erbte zu dieser Zeit ein
altes Haus mit 400 Quadratmetern im
Stadtzentrum von Hannover. Mit Hilfe des
Kapitals des zweiten Geschäftsführers, Herr
Schulz, bauten sie gemeinsam das erste 3Sterne-Hotel auf.
Mit der in Hannover angesammelten
Erfahrung entschieden sie sich ihr
Unternehmen zu erweitern, und investierten
1992 in ein weiteres 3-Sterne-Hotel in Hamburg und 1994 in eins in Bremen.
Das Erscheinen der Billigfluglinien in den
Flughäfen der drei Standorte trug zur guten
Entwicklung des Unternehmens bei, so dass
sie sich mit den gewonnenen Erfahrungen
entschieden einen anspruchsvolleren, lukrativeren Markt anzusteuern. 1998 kauften sie
ein 4-Sterne-Hotel in Stadtzentrum von
Hamburg und bauten 2001 ein dort ein weiteres 4-Sterne-Hotel mit Blick auf die Alster.
Die Wahl fiel auf Hamburg, da hier zahlreiche Großunternehmen tätig sind und man
sich neue, zahlreiche Gäste versprach.
Deswegen fokussierten sie sich auf die Gäste
von Kongressen, Messen, Seminare, etc.
MS Hotels denkt darüber nach zukünftig
ihre Hotelkette in Europa zu expandieren,
gedacht ist besonders an ein Hotel an Südküste Spaniens.
Die starke Konkurrenz und die großen
Anforderungen des internationalen Marktes und die gehobenen Gäste der 4-SterneHotels in Hamburg motiviert beide
Geschäftspartner ein TQM-System in ihren
Hotels zu implementieren.
Das jährlich durchschnittliche Umsatzvolumen jedes 3-Sterne-Hotels liegt bei 730.000
Euro. Jedes 3-Sterne-Hotel hat eine durch-

schnittliche Zimmerkapazität von 50 Zimmern, einen durchschnittlichen Preis/Zimmer von 50 Euro und eine jährliche durchschnittliche Auslastung von 80 %. Jedes Hotel
hat ein Restaurant mit einem Cafeteriabereich von 30 Tischen, deren jährlicher durchschnittlicher Umsatz bei 360.000 Euro liegt.
Die jährlichen Kosten betragen 542.000 Euro,
die folgenderweise unterteilt werden können:
-392.000 Euro Personal
-100.000 Euro Einkauf Restaurant/Cafeteria
-50.000 Euro sonstige Kosten
Die durchschnittliche Zahl der Angestellten
und des Bruttolohns wird nachfolgend
aufgeschlüsselt:
Der Bruttogewinn vor Steuern liegt bei
548.000 für jedes 3-Sterne-Hotel. Die Einnahmen, die Kosten und der Bruttogewinn
vor Steuern für die Gruppe der 3-SterneHotels (einschließlich ihrer Restaurants/
Cafeterien) sind folgende:
-Durchschnittliche Einnahmen: 1.090.000
(730.000+360.000) * 3 = 3.270.000 Euro
-Durchschnittliche Kosten: 542.000 * 3 =
1.626.000 Euro
-Gewinn: 3.270.000-1.626.000 = 1.644.000
Euro
Beide 4-Sterne-Hotels haben eine durchschnittliche Zimmerkapazität von 50 Zimmern, einen durchschnittlichen Preis/Zimmer von 100 Euro mit einer jährlichen
durchschnittlichen Auslastung von 70 % und
einen jährlichen durchschnittlichen Umsatz
von 1.277.500 Euro. Jedes Hotel hat ein
Restaurant mit Cafeteriabereich von 30 Tischen, deren jährlicher durchschnittlicher
Umsatz bei 450.000 liegt.
Das 4-Sterne-Hotel an der Alster besitzt
ebenso einen Bereich mit sechs Geschäftsläden, den es für die Dauer eines Jahres zu
einem Preis von 50.000 Euro vermietet, was
eine sichere Einnahmequelle von jährlichen
300.000 Euro für das Hotel darstellt.
Das zentral gelegene 4-Sterne-Hotel in Hamburg hat dagegen einen Bereich Fitness &
Wellness , das ebenfalls jährlich für 300.000
Euro vermietet wird .
Die durchschnittlichen Einnahmen der Einheit 4-Sterne-Hotels liegt bei:
Die jährlichen Durchschnittskosten betragen 667.400, deren Aufschlüsselung folgt:
-477.400 Euro Personal
-120.000 Einkauf Restaurant/Cafeteria
-70.000 sonstige Kosten
Die durchschnittliche Zahl der Angestellten
und des Bruttolohnes ist folgende:
Der Bruttogewinn vor Steuern liegt bei
1.360.100 Euro für jedes 3-Sterne-Hotel. Die

Einnahmen, die Kosten und der Bruttogewinn vor Steuern für die 4-Sterne-Hotels
(einschließlich Restaurant/Cafeteria und
Mieteinnahmen) ist der folgende:
Durchschnittliche Einnahmen: 2.027.500
(1.277.500 + 450.000+300.000) * 2 = 4.055.000
Euro.
Durchschnittliche Kosten: 667.400 * 2 =
1.334.800 Euro.
Gewinn: 4.055.000 – 1.334.800 = 2.720.200
Euro.
Die Konkurrenz sowohl der 3-Sterne-Hotels
als auch der 4-Sterne-Hotels ist sehr hoch
aufgrund des Eintritts von anderen Hotelketten in den norddeutschen Markt wie Hotels
Acord, Etap Hotels oder Ibis Hotels. Diese
Kette bieten lediglich standardisierte Dienstleistungen zu einem gemäßigten Preis an.
Im Falle der Hotels Ibis und Etap liegt ihr
Angebot für 3.-Sterne-Hotels bei ca. 50
Euro/Doppelzimmer. Dagegen bieten die
Acord Hotels neuerdings auch individuellere
Dienstleistungen an, auch wenn sie sich
nicht wesentlich verbessert haben. MS
Hotels baut seinen Wettbewerbsvorteil auf
die sehr gute Lage ihrer Hotels und die kundenorientierten Hotelpolitik auf.
Ibis, Acord und Etap verlangen für ihre 4Sterne-Hotels ca. 80 Euro/Doppelzimmer.
Auch hier werden lediglich von ihnen standardisierte Dienstleistungen an und sie
richten sich eher auf den Massentourismus
aus. In dem 4-Sterne-Hotelmarkt fokussiert
sich MS Hotels seinen Gästen eine hohe
Dienstleistungsqualität zu bieten, die vor
allem auf die Geschäftskunden abzielt.
Neben dem hohen Komfort und Service
bietet MS Hotels auch Zusatzleistungen für
seine Gäste an. Die Gäste können verschiedene, kleine Geschäftsläden, z.B.
Schuh-, Schmuck-, Modegeschäfte wie auch
ein Friseursalon, aufsuchen, die sich alle im
Hotelkomplex befinden. Außerdem können
Freizeit- und Wellness-Dienstleistungen in
Anspruch genommen werden.
MS Hotels hat beschlossen in ihren 4Sterne-Hotels eine umfassende, individuelle Kundenorientierung zu praktizieren,
da sie darin ihre große Chance sehen, sich
von ihren Hauptkonkurrenten zu unterscheiden, die sich hauptsächlich eher auf
einem standardisierten Dienstleistungsangebot konzentrieren.
Ein weiterer Grund, die die beiden
Geschäftsführer dazu anregt, sich stärker
einem gehobenen Markt zu widmen, ist die
Nutzung von economies of scales. Die 3Sterne-Hotels können von den Erfahrungen
der 4-Sterne-Hotels lernen.
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Aprendiendo a practicar
el autocontrol…
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

El autocontrol del hombre se realiza sobre
tres dimensiones esenciales de su realidad:
la corporal, la psicológica y la social. El autocontrol se establece sobre el interior del ser
humano y sobre la sociedad donde se inserta. No podemos huir de nosotros mismos,
somos seres impulsivos y agresivos, nos
enredamos en el conflicto, nos afectamos
los unos a los otros... Es posible regular nuestro comportamiento y nuestro pensamiento mediante el autocontrol personal. El colegio, el instituto, la familia, la gente, etc., son
lugares y situaciones donde el ser humano
ratifica quién es y cómo es. El estrés puede
ser la consecuencia de una vida con una
dinámica de descontrol. Es necesario mirar
hacia el interior de nosotros mismos para
encontrar la fuente principal del autocontrol personal.
El descontrol se caracteriza por un desorden en la conducta y en la personalidad.
Que una persona se desvíe del rumbo que
la mayoría sigue no significa que esté descontrolada, aunque sí puede quedar marginada.
El ser humano tiene que ir estableciendo
un equilibrio continuo en todos los aspectos de su naturaleza corporal, mental y
social. Autocontrolarnos supone llevar una
vida sana y de calidad en todos los sentidos, ya que es nuestro modo de vida el que
nos lleva hacia un estrés que nos hace perder los nervios y “autodescontrolarnos”. El
control de uno mismo es la habilidad de
controlar nuestras propias emociones e
impulsos para adecuarlos a un objetivo,
de responsabilizarse de los propios actos,
de pensar antes de actuar y de evitar los
juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante
situaciones comprometidas y son flexibles
ante los cambios o las nuevas ideas.
Encontramos el autocontrol entre las competencias de la inteligencia personal que
determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Las personas con un alto grado de esta habilidad de
la inteligencia emocional saben mantener
la calma para poder pensar y decidir con
acierto, se recuperan con rapidez de los
contratiempos y dificultades y saben hacer
una crítica positiva. Manifiestan las distintas emociones en su justa medida, de

manera que no les desbordan: no sólo referido a la ira, sino a la tristeza, al estrés, la
ansiedad y otras muchas. Mediante el autocontrol expresamos lo que sentimos de forma ética, en el momento adecuado, a la
persona adecuada y de la forma correcta,
sin dañar a nadie. Cuando nos encontremos en esa situación de tensión, lo mejor
es respirar hondo, contar hasta diez, tomar
nota del asunto y, con tranquilidad, decidir más adelante.
El estrés

Es una reacción fisiológica del organismo
en la que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante. Es
una patología de las personas que desencadena problemas graves de salud. Lo peor
contra el autocontrol personal es estar
estresado. Si se padece en algún grado esta
situación de estrés es más difícil tener un
dominio efectivo sobre uno mismo y del
entorno. Es necesario determinar y definir en qué consiste estar estresado.
El estrés puede afectar tanto al cuerpo
como a la mente, puede afectarnos de un
modo grave o leve; esto va a depender del
agente (o los agentes) que provoca el estrés.
El estrés altera nuestros mecanismos físicos y psicológicos y si no es tenido en cuenta puede ir agravando la situación hasta
llegar a desencadenar enfermedades realmente graves.
El estrés afecta a la mente, produce alteraciones de la personalidad (sistema afectivo-emocional) y puede ser reflejado en
afecciones corporales. Debemos estar
atentos a los efectos del estrés, pues es uno
de los problemas que más afectan a nuestra sociedad y al propio individuo, producto de nuestro estilo de vida, malos hábitos
y sometimientos a ritmos que pueden desencadenar incluso la muerte.
El estrés se produce por el influjo de factores internos y externos del individuo y
puede constituirse en una enfermedad psicosomática, la cual será origen de otras
muchas enfermedades y estados de descontrol del ser humano afectado. También
hay que reconocer que no afecta a todos
los individuos por igual y que se puede presentar a cualquier edad y en cualquier
momento. Con ello queda demostrado que
el estrés tiene un abanico muy amplio de
causas, que se pueden poner en relación

con factores tanto internos de la persona
como externos, por el ambiente que nos
rodea. Las causas del estrés son muy variadas. Depende del tipo de personalidad del
individuo el que pueda soportar más o
menos tensión. No todos tenemos los mismos puntos de vista sobre las cosas. También la manera de encarar los asuntos de
la vida son diferentes para unas personas
con unos rasgos de personalidad distintos
a los de otras.
El estrés va a depender de quiénes somos
y por eso no tiene un nivel en el que podamos decir si una u otra cosa va producir
necesariamente un influjo que nos afectará de una determinada manera. Cuando vemos ciertos síntomas, o se producen
ciertos efectos, podemos asegurar que el
estrés en una persona concreta está teniendo repercusión, está agitando sus impulsos y la está descontrolando.
Dominar los impulsos

Debemos dominar nuestros impulsos y
emociones, especialmente los más conflictivos, de manera que no nos bloqueen,
sabiendo dialogar con dichas emociones
para convertirlas en aliadas. No sólo supone ejercer una gestión adecuada, sino ser
personas adaptables, que saben afrontar
el cambio y permanecer abiertas a la innovación. No son las cosas que nos pasan las
que nos hacen felices o desdichados, sino
el modo en que las asumimos; de ahí la
importancia de asumirlas bien por medio
del autocontrol. Si las emociones nos
dominaran normalmente conseguiríamos
que en vez de nuestra inteligencia, nos
gobernaran nuestras emociones. Si fueran
frecuentes los enfados desproporcionados, las reacciones llenas de ira, las tristezas excesivamente largas o inmotivadas,
etc., sería clara señal de que necesitamos
un terapeuta o, lo que suele ser más frecuente, crecer en esta habilidad de autodominio.
La falta de autodominio

Cuando no nos controlamos, cuando nos
invade la ira y actuamos con descontrol,
actuamos con una falta total de autodominio y realizamos acciones que luego nos
avergüenzan y nos desesperan. Algunas
de ellas son:
-Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, con frecuencia.
-Nos enfadamos con la persona que tenemos más cerca, no con quien corresponde.
-Tenemos explosiones de mal genio y gritamos.
-No somos capaces de escuchar a otros
cuando se están preocupando por algún
asunto distinto.
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-Mostramos impaciencia, queremos todo
al momento.
-Nos vemos envueltos sin razón en situaciones peligrosas y violentas.
-Compramos cosas que nos gustan de una
manera impulsiva, sin considerar la necesidad y la situación económica.
-Nos resulta difícil dejar un juego de azar
cuando vamos ganando o perdiendo bastante.
-Reaccionamos de manera violenta ante
personas que se dirigen a nosotros con
acritud, pero sin peligro.
-Nos aferramos a un pensamiento sin
poder abandonarlo.
-Permanecemos mucho tiempo en un
lugar determinado, por muy molesto que
nos resulte.
-Cambiamos de ánimo frecuentemente,
sin saber por qué o por motivos absurdos.
Para dominar nuestras emociones…

En momentos de calma es necesario reflexionar sobre lo injusto que es ejercer la violencia verbal sobre otras personas, sean o
no culpables de algo, puesto que casi nunca estaremos seguros de la intencionalidad
con que han hecho lo que nos ha molestado. Si lo han hecho con buena intención,
es injusto agredirles verbalmente.
No debemos manifestar nuestros enfados
a quien no corresponda; además de que
no nos pueden ayudar, les molestamos y
perdemos prestigio.
Es preciso retrasar las respuestas ante una
emoción fuerte. Si notamos que estamos
tensos conviene hacer ejercicio físico, relajarse (hay técnicas que exigen muy poco
tiempo y se pueden práctica en cualquier
lugar), contar hasta diez y respirar hondo,
pensar en algo positivo que nos espera más
adelante, en momentos felices y agradables vividos, etc.
Aprender a sacar una chispa de humor a
todo lo que nos pasa: lo negativo y lo positivo porque también una reacción excesiva en los positivo nos puede llevar a actuar
de manera descompensada y excesiva.
Cuando ocurra algo, debemos pensar en
qué hemos fallado y no culpabilizar a otros
como primera medida, porque de ese
modo se pierde eficacia y no se mejora la
situación. Todas estas situaciones son válidas para mejorar nuestra conducta y manifestar nuestro autocontrol. También deberíamos conocer algunos consejos prácticos para aplicarlos en nuestro entorno o,
tal vez, si tenemos hijos/as y/o
alumnos/as, para enseñarles así a autocontrolarse, lo que les llevará a una mejor
calidad de vida y a una mejor preparación
para su futuro como adultos. Algunos de

estos consejos son:
-Es importante tener un horario de comidas, de sueño, de tareas, de televisión, de
juegos, etc.
-Enseñar a esperar su turno de juego, de
utilización del baño, de intervención, etc.
-Respetar las formas de ser de los demás:
no ridiculizarles, no permitir la difamación ni interpretaciones de las intenciones de los demás, aprender a perdonar, etc.
-Dialogar después de acontecimientos que
hayan provocado conflictos: hay que corregir con claridad, caridad y paciencia para
que aprendan a dominarse (sería importante conocer y practicar todas las actividades de los centros relacionadas con la
convivencia y la mediación).
-Animar a reflexionar sobre algo antes de
seguir.
-Fomentar los silencios positivos: para leer,
escuchar música suave, etc. Es fundamental acostumbrarlos a no tener que realizar
actividades que no sean físicas para no
aburrirse.
-Ni gritarles, ni pegarles ni admitir que
entre ellos lo hagan.
-Trabajar con las soluciones, no con los
problemas.
-Acostumbrarles a practicar la igualdad:
fomentar los comportamientos no sexis-

El descontrol se
caracteriza por un desorden
en la conducta y en la
personalidad
tas, evitar el racismo y la xenofobia, etc.
Debemos lograr expresar con palabras lo
que sentimos. Si no entendemos que nos
pasa lo mejor es empezar a explicarlo.
Cuando logramos expresar verbalmente
lo que sentimos damos un gran paso hacia
el gobierno de nuestros sentimientos.
Lloyd Alexander, nos dice: “Una vez que
tienes el valor de mirar al mal cara a cara,
de verlo por lo que realmente es y de darle
su verdadero nombre, carece de poder sobre
ti y puedes destruirlo”.
Hay que pensar, leer y hablar sobre los sentimientos.
Es muy útil plantearse si no tendremos
nosotros los defectos que identificamos
en los demás y situarse en el lugar de otros,
porque es lo más probable. Identificar
nuestros defectos y valores dominantes es
un paso fundamental para comenzar a
mejorar.
Es importante tener una actitud crítica
hacia el origen de la preocupación: ¿Cuál

es la posibilidad real de que eso suceda?
¿Qué es razonable hacer para evitarlo? ¿Sirve de algo que siga dándole vueltas?
Es más constructivo seguir los buenos
ejemplos que ver sólo los males que hay
que denunciar. También es importante
imitar los ejemplos de personas valiosas y
altruistas, en lugar de seguir los malos
ejemplos y egoísmos.
La distracción con moderación es muy útil
cuando los pensamientos deprimentes no
tienen causa directa clara. Hay que distraer la mente, habituarla a realizar actividades constructivas y positivas que nos
moderen nuestros malos sentimientos y
preocupaciones y que nos ayuden a evitar
pensamientos victimistas.
Debemos desahogarnos con quien nos
pueda ayudar: padres, tutores, amigos, personas responsables y de confianza, etc.
Esforzarse en ver lo positivo de cualquier
situación, darle la vuelta a los asuntos
negativos y ver el lado bueno de las cosas,
es muy interesante y nos hace crecer como
personas.
El descanso es necesario y resulta gratificante ante situaciones difíciles. Muchas
veces vemos las cosas de otro color e incluso encontramos la solución a un problema
después de un buen rato de descanso o de
sueño. Esto nos ayuda a desconectarnos de
la realidad y a ver la solución a nuestro problema, nos evita la ira y el descontrol.
Otro punto de gran importancia es pensar
en los demás. Descargar de malos modos
el enfado casi nunca es positivo; ya que se
piensan, se dicen y se hacen cosas de las
que nos habremos arrepentido al poco
tiempo, pero que producen “heridas” que
son “difíciles de curar”. Hay que aprender
a buscar una salida a los enfados para que
no perjudiquen a los demás.
El autocontrol es una habilidad personal
que permite una victoria interna sobre los
sentimientos. Esto es fundamental para
ganar muchas batallas externas y evitarnos muchos problemas con nosotros mismos y con los demás.
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Búsqueda de la expresividad
en la Teoría de la Forma y la
Composición orientada a la
Educación Plástica y Visual
[Yolanda Gutiérrez Campos · 28.754.650-G]

Una de las finalidades de la Educación Plástica y Visual es dotar a los jóvenes de capacidad de juicio y apreciación del hecho
artístico. El ser humano se desarrolla a partir de los estímulos sensoriales en gran
medida de naturaleza visual. El lenguaje
plástico requiere de un saber ver y comprender para saber hacer y expresarse.
Saber ver constituye un proceso físico-psíquico en el que la percepción inmediata
debe ser la base para una sensibilización y
comprensión razonada. Es por ello necesario capacitar a los jóvenes en la apreciación, análisis, expresión y crítica de la información visual que reciben. Los contenidos
que se ofrecen son fundamentalmente conceptuales y para su entendimiento se procederá al desarrollo de la expresión gráfico plástica y al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Sobre la forma y la composición
La forma

En la escuela de arte Bauhaus, un curso
preliminar, de 3 meses, versaba sobre la
forma. En alemán la palabra “Gestalt” viene a significar “forma”, y da nombre a una
de las corrientes que más ha estudiado y
teorizado sobre la Percepción de la Forma.
Dar forma a algo equivale a darle sentido,
a organizarlo con coherencia, siendo también la apariencia externa de las cosas, pero
asimismo su estructura o armazón. Hay
formas Naturales y Artificiales, Geométricas u Orgánicas, Bidimensionales (planas)
o Tridimensionales (con volumen).
La representación de las formas

La imagen bidimensional, representada
por una persona se basa en la tridimensional e intenta imitar la Realidad utilizando los elementos formales. Así las formas
objetivas se traducen en imágenes subjetivas, atendiendo a diferentes niveles de
subjetivación y dependiendo del autor que
las plasme, así observamos que las formas
de Picasso, Dalí, Giacometti, y Botero siendo subjetivas son conceptualmente reconocibles, por coincidencia en los “patterns”
de la memoria.

Kandinsky inicia en 1912 una nueva manera de representación de formas, la Abstracción, en donde las formas se componían
libres de cualquier relación con referente
alguno en el mundo real, mostrando su
imaginación a través de la expresión con
manchas de color, puntos y líneas.
La composición

Se entiende por composición la organización de elementos que componen el conjunto de la imagen para obtener un efecto de unidad y orden estableciendo relaciones entre los elementos formales.
León Battista Alberti, en “Sobre la Pintura”, divide este arte en tres partes, una de
ellas es la composición, junto a la circunscripción y la luz. Matisse relaciona el concepto de composición con la expresión de
sentimientos del artista, para cuyo fin se
vale de las relaciones formales y de la sociabilidad de las partes. Mientras que René
Berguer considera que los elementos convertidos en “medios plásticos” dan al artista la posibilidad de transmitir “sentimientos” entendido como una fuerza interna
que sostiene a la forma.
Tipos de composición: clásica o libre

-La Composición Clásica: La composición
clásica se caracteriza por la búsqueda del
equilibrio y orden visual. El ritmo, la tensión y el movimiento se muestran de manera ordenada, sugerida y armónica, sin violencia. Aunque existen variadas estructuras compositivas, como la Simetría sobre
todo en temática religiosa, la triangular,
piramidal, en círculo o en óvalo.
-La Composición Libre: La composición
libre se caracteriza por valorar los efectos
dinámicos y tensionales, rompiendo con
los condicionantes estáticos de composiciones clásicas, y con el encuadre de las
formas; tras el descubrimiento de la fotografía desaparecen de la composición, partes de las figuras principales como si se
jugara con una cámara fotográfica, así Toulouse Lautrec experimenta con dicho elemento compositivo en sus obras pictóricas. Se rompe con el estatismo de los elementos, se supera la simetría como se
observa en el Cubismo y Neoplasticismo,

donde no se da tanta importancia al equilibrio, pero si a las tensiones de la obra.
Hoy hay nuevas técnicas, nuevos formatos y nuevas herramientas, todo ello ha
supuesto una verdadera revolución artística desde el S. XX.
La temática en la composición

La verdadera belleza de una obra radica
en la Forma y la Expresividad que el artista muestra y no tanto en el tema tratado.
-En Obras Figurativas: El artista observa el
mundo y escoge lo que le interesa. Existen
obras maestras con temática aparentemente simples como los “Bodegones” de
Zurbarán o los “Girasoles” de Van Gogh,
como tampoco es tan importante la complejidad formal ni el tamaño de la obra,
sin embargo sí ha de estar bien compuesta, y para ello el autor debe tener gran
capacidad técnica, inventiva, creativa y
gran sensibilidad.
-En Obras Abstractas: El tema ya ni siquiera existe y se muestra sólo lo que hay en la
obra, que adquiere valor por sí misma,
debido a la lectura de sus componentes
(formas, colores, luces…) y por las relaciones entre ellos (tensiones, ritmos, pesos…)
El marco en la composición

El marco es la “forma límite” de la superficie, normalmente con lados y ángulos
formando un rectángulo. El formato se
configura por la superficie interior y las
relaciones de proporcionalidad de sus
lados y tamaño, y a su vez, condicionará
la composición pues tiene connotaciones
emotivas. La estructura compositiva en su
conjunto ha de estar relacionada con el
formato. Si hay contradicciones se producirá un desequilibrio expresivo que generará una confusión perceptiva.
Expresividad del marco

· El rectángulo: Crea en las esquinas un
efecto direccional, un punto de escape para
la vista. Si es muy vertical proporciona sensaciones de equilibrio y altura, relacionado con la espiritualidad y la religión. Si es
muy horizontal representa calma y estabilidad como en los paisajes y bodegones.
· El cuadrado: Otorga efectos de equilibrio
pero cierta indiferencia.
· El círculo: Da efectos de movimiento.
· El óvalo: Tiene connotaciones femeninas
y de delicadeza.
· El romboide: Otorga un efecto de inestabilidad.
Sobre la expresividad de los elementos
formales en el campo visual
La expresividad

Se define como la efusiva manifestación
del pensamiento o de los sentimientos por
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medios plásticos, oral, escrito o musical.
Ortega y Gasset decía: “El Arte es expresión
del sentimiento”. El artista es un comunicador de sentimientos, cuya expresividad
es tan interesante en su obra como puede
serlo la originalidad con la que se expresa
y su maestría en el dominio de la técnica.
Y está influida por el gesto gráfico del autor,
así como el conocimiento de los recursos
utilizados.
Expresividad de los elementos formales

La expresividad de los elementos formales en el campo visual se puede clasificar
atendiendo al significado popular que se
le atribuye al eje Vertical (vida, crecimiento, etcétera) y al Horizontal, sea Frontal o
en Profundidad (desplazamiento, asentamiento, calma, etc.).
Punto

Puede ser Positivo, Negativo o Neutro, estar
Concentrados o Dispersos como se observa en el Puntillismo durante el siglo XIX
con los artistas Seurat y Signac. Puede
poseer diferentes dimensiones, contornos
y colores y configurarse con más puntos
para formar una composición de puntos
(Mosaicos Romanos). Van Gogh en su
“Noche Estrellada”, utiliza grandes puntos
luminosos como astros resplandecientes
en el cielo para iluminar el pueblo de Arlés.

Puede ser fina y delicada, o gruesa formada asimismo, por puntos o en combinación con líneas, apreciándose una dirección y un trazado sea recta, curva o a mano
alzada. La línea más expresiva es el Trazo
claramente visible en los dibujos artísticos.
Como elemento expresivo encontramos la
línea horizontal que recuerda la calma, el
descanso y al horizonte; la vertical que insinúa equilibrio, ascenso y espiritualidad; la
línea inclinada de desequilibrio e inestabilidad; y la curva que pretende el movimiento.
Según su composición podemos crear
homogeneidad si se disponen en paralelo
y a igual distancia entre sí, volumen si las
líneas se aproximan o alejan entre sí, o
espacio y profundidad si se sitúan las líneas convergentes o divergentes.

desplaza un punto formando una línea que
al cerrarse sobre sí misma da lugar a una
“forma plana”, de ese modo se limita con
un contorno, que puede ser regular como
los polígonos, o irregular como las formas
orgánicas.
A modo de elemento expresivo encontramos el plano horizontal que connota descanso o muerte, el vertical que otorga vida
o espiritualidad, y el plano inclinado que
insinúa dinamismo e inestabilidad.
Existe además la posibilidad de ser cromático utilizando la expresividad del color y
la posibilidad de crear movimiento por
contornos curvos o yuxtaposición.
Compositivamente, puede provocar ilusión de profundidad, al crear espacios por
planos oblicuos o superpuestos, si se aplican también los Gradientes de Textura, el
Claroscuro y las Transparencias.

Líneas de fuerza

Luz y volumen

Guían al ojo en su recorrido por la imagen,
es decir conducen la mirada en el proceso de percepción. Son además el esquema
básico de la composición en relación con
el formato y el dinamismo de los elementos. Coinciden con la colocación de los elementos visuales sobre el formato.

Los efectos de la luz varían dependiendo
de su cantidad, uniformidad, calidad y
dirección. Si es Frontal, los volúmenes se
aplanan, si es Lateral, los modela. Si se busca una gran expresividad para un personaje, las luces verticales hacia arriba o
hacia abajo proporcionarán terror o espiritualidad respectivamente.
El contraluz provocará una silueta nítida

Línea

Plano

Para dibujar un “plano” en un soporte se
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pero un interior indeterminado.
En el Arte encontramos abundantes manifestaciones del uso y protagonismo de la
luz, como la técnica del Claroscuro, el
Tenebrismo de Caravaggio, y la aplicación
del color en el Impresionismo o más
recientemente en el Cine Negro.

Tamaño

Se refiere a la relación que los elementos
tienen con el soporte y entre sí, aquí puede valorarse el Encuadre y la Proporción.
Egipto, asirios o el arte cristiano son sólo
algunos ejemplos de diferentes aplicaciones expresivas del tamaño en el arte.

go hay ocasiones que se prefiere buscar
fuertes contrastes, entre luces, colores y
formas como se dieron en el Impresionismo, Fauvismo, y Expresionismo Abstracto. En general los estilos artísticos se han
ido alternando entre la búsqueda de la
armonía o el contraste.

Color

Simetría

Denotación y connotación

Para Newton (1643-1727) “el color es luz”,
y lo demuestra con prismas y haces de luz
blanca. En el ámbito artístico, Delacroix
(1798-1863) afirma que “la pintura es
color”.
La expresividad se puede lograr con el color
que influye a la composición creando apariencias de armonía o contraste a través
del profundo conocimiento y uso de los
conceptos que le atañen como son el de
Tonalidad, Saturación, Luminosidad, Calidez o Frialdad del color, Peso Visual, Irradiación y Expansión o Contracción de los
mismos.
-Simbología del Color: Dondis, expone los
efectos psicológicos que el color produce
en el ser humano, dependiendo de varios
factores entre ellos de su matiz: “el amarillo se acerca al concepto de luz y calor, el
rojo es emocional y activo, el azul es pasivo y suave”. Cada sociedad otorga un determinado significado a ciertos colores, pero
en general suelen expresar lo mismo, como
el blanco que se asocia a la luz y a la limpieza, el negro a la oscuridad, el rojo a la
sangre, al amor y al peligro, el amarillo al
oro y al sol, el verde a la naturaleza, el azul
a la tranquilidad del cielo y al mar.

La simetría supone un tipo de composición donde las formas se reparten de
manera ordenada y equilibrada en torno
a un centro o un eje. Ya sea un punto, línea
o plano. Puede ser central, radial o axial
como en “EL Hombre de Vitrubio”; sobre
ejes horizontales, verticales visible en “La
Rendición de Breda” de Velázquez; u oblicuos los más usados para la expresión del
movimiento aparente de la imagen.

El conocimiento de la mitología (recuérdese la obra de “Las Hilanderas” o “Fábula de Aracne” de Velázquez), la religión y
la simbología de la sociedad donde el mensaje se elabora, nos permite decodificar la
imagen, pasando de la mera visión del
objeto (lo que es o denota) a la verdadera
comprensión de lo que el artista pretende
narrar (lo que significa o connota). Pues el
aspecto simbólico de las formas influye en
la atención sobre las mismas.

Textura

Se observan texturas Naturales o Artificiales, Uniforme o Variada, Matérica o Gráfica, también Visual, Mecánica, Decorativa,
Espontánea, Táctil o Casual.
Sintaxis entre los elementos del lenguaje visual
Las relaciones entre los elementos se basan
en la influencia que tienen entre sí y en la
composición que forman. Hay diferentes
maneras de crear obras donde se produzca impresión de Espacio y Profundidad
como la correcta aplicación de los elementos formales según el Peso, la Intensidad
y la Perspectiva.

Ritmo

El ritmo es un efecto compositivo especialmente dinámico que se basa en la repetición de las formas visuales. Encontramos
ritmos uniformes, binarios ritmos crecientes o decrecientes y ritmos concéntricos y
radiales. Se observan abundantes muestras
en la Arquitectura o la Decoración Islámica entre otras manifestaciones artísticas.
Equilibrio

Determinado por el Peso y el Eje o Dirección de las líneas de fuerza. El equilibrio
aparece con la acertada elección de la composición, el color, la profundidad, la atracción de los elementos próximos, la forma
y el tema. Puede ser Estático o Dinámico
como en las obras de El Greco que usa ejes
verticales para expresar ascensión, elevación y espiritualidad, sugiriendo a la par
fuerza y equilibrio.
El historiador de arte Wöfflin (1864-1945),
advierte en relación al equilibrio y composición que es muy diferente un cuadro
visto como lo representa el artista a verlo
invertido con la ayuda del espejo, pues al
variar la visión, lo que entraba, ahora sale,
o lo que estaba en equilibrio, ahora pesa
demasiado.
Movimiento

Para Arnheim el movimiento puede ser
físico, óptico o perceptual. Es el elemento
que más llama la atención al observador,
y está ligado íntimamente al Ritmo y la
Dirección que marcan los elementos. El
movimiento, creado por todo tipo de tensiones y recursos expresivos, es lo que
aporta la esencia a la obra
Contraste y armonía

La Armonía busca la unidad dentro de la
variedad, tanto desde el punto de vista cromático como de las formas y proporciones sólo hay que recordar los magníficos
ejemplos de la Grecia Clásica. Sin embar-

Conclusión
La descripción de las formas es la base del
dibujo ya sea por la representación de contornos que delimiten una forma o por la
representación tonal del volumen aplicando el claroscuro. La expresión gráfica permite infinitos modos compositivos de
representación de la forma. Y en nuestra
materia se pretende educar a los jóvenes
en la expresión plástica de sus sentimientos a través de la práctica compositiva y
formal para una mejor integración social,
no en vano muchas profesiones basan parte de su trabajo en la percepción de la forma y muchas ciencias experimentales exigen su buen uso, como los médicos, biólogos, químicos, ingenieros y arquitectos.
Luego viendo las profesiones en las que se
trata, también la “forma” tiene gran valor
científico y técnico.
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Alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo,
y diferentes tipos de inadaptaciones;
la deficiencia visual, deficiencia
motriz, y deficiencia mental
[Luis Miguel Rodríguez Lorenzo · 29.484.461-W]

En este artículo vamos a tratar de conceptualizar el término de alumnos con necesidades educativas especiales, y explicaremos lo que son, además veremos como
es un término, que engloba un amplio abanico de alumnos/as con diferentes problemas. En nuestra calidad de docentes debemos intentar paliarlos.
1. Introducción

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, en adelante LOE (MEC, 2006,
a), aparece como una ley necesaria en una
sociedad cambiante, que demanda de la
escuela nuevos perfiles en la formación y
educación del niño/a. Esta Ley, hace referencia a garantizar una educación común
para todos los alumnos/as, y la atención a
la diversidad como principios fundamentales en la enseñanza básica. Y, cuando la
diversidad lo requiera, se adoptarán las
medidas organizativas y curriculares pertinentes. Además en el desarrollo de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre de educación
de Andalucía; en Adelante LEA, (Junta de
Andalucía 2007, a), se recoge la exigencia
de una permanente atención a la diversidad en la etapa de la educación primaria,
para la cual los centros y el profesorado
arbitrarán medidas de adaptación del
currículo a las características y posibilidades personales, sociales, y culturales del
alumnado. Todos esto se concreta en
la Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica
en los centros de Andalucía ( Junta de
Andalucía, 2008), que, como docentes,
debemos tener muy en cuenta.
2. Alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo

Lo primero, al hablar de alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo, debemos dejar claro que tipos de
alumnos entran dentro de este término.
Que, como ya veremos, es muy amplio. En
la actualidad, la LEA (Junta de Andalucía,
2007 a), establece, que se consideran dentro de este grupo:
a) Alumnado que presente necesidades

educativas especiales, debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo
o sensorial.
b) Alumnado que presente altas capacidades intelectuales.
c) Alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo.
d) Alumnado que precise acciones de
carácter compensatorio.
2.1. Medidas curriculares para atender la
diversidad
2.1.1. Los programas de atención a la diversidad
Vienen reflejados los distintos programas
de atención a la diversidad en la Orden de
25 de julio de 2008 (Junta de Andalucía,
2008), más concretamente en su artículo
tercero.
Existen dos tipos de programas, los programas de refuerzo, que se dividen a su vez en:
-Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas: son actividades motivadoras
que buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales.
-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos: el
alumnado que promocione sin haber
superado todas las áreas seguirá este programa de refuerzo destinado a la recuperación de esos aprendizajes no adquiridos,
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
-Planes específicos personalizados para el
alumno que no promocione de curso: este
alumnado seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior.
Y el otro tipo, son los programas de adaptación curricular, que es una medida de
modificación del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas van dirigidos a:
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.
Los programas de adaptación curricular
podrán ser de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas: Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia
curricular respecto al grupo en el que está
escolarizado por presentar dificultades
graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad, o trastornos graves de la conducta por encontrarse en situación social desfavorecida, o por
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
b) Adaptaciones curriculares significativas: Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. Requerirán
una evaluación psicopedagógica previa de
un especialista.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
3. Diferentes tipos de inadaptaciones

3.1. Deficiencias visuales
La deficiencia visual es la pérdida total o
parcial de un sujeto. La pérdida total o parcial de un sujeto depende de dos parámetros: Agudeza visual y campo visual. Dentro del campo visual podemos encontrar
distintas deficiencias: estocomas, visión
en túnel y heminopsia. La clasificación
depende: según la cantidad de visión y
según el momento de adquisición.
Dentro de la cantidad de visión encontramos: ciegos totales, ciegos parciales, amblíopes profundos y amblíopes propiamente dichos.
Dentro del momento de adquisición
encontramos: hereditarias, congénitas y
adquiridas.
3.1.1. Características de los niños con deficiencia visual
· Las características motrices son:
1. El gateo y la marcha aparecen retrasados.
2. La carrera no aparece de forma espontánea.
3. Tienen problemas de ajuste postural y
de representación del esquema corporal.
4. Problemas de lateralidad.
5. En cuanto a la orientación: andan bien
pero arrastran los pies, levantan los brazos, llevan las piernas separadas y suelen
ser hipertónicos.
6. En cuanto a la orientación: no tienen
imagen del espacio. Tienen imagen de la
ruta que siguen.
7. El equilibrio está muy alterado.
8. Ausencia de gestos, no aprenden por
imitación ni gesticulan.
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9. Tienen tics o movimientos estereotipados: “cieguismos”.
· Las características cognitivas son:
1. No hay diferencias significativas con los
niños que ven.
2. El funcionamiento psicológico es distinto.
3. El 80% de la información es visual, así
que lo perciben y organizan de otra manera, sensitiva, táctil, auditiva.
4. Se produce un retraso en el desarrollo,
pero no alteraciones.
5. El primer desarrollo motórico y verbal
es distinto.
6. Tienen un peor conocimiento del mundo.
· Las características socio-afectivas son:
1. Pasividad.
2. Tienen o dan una mala imagen personal.
3. Tienen en mayor o menor medida
dependencia de otras personas.
4. Son un tanto inseguros de sí mismos.
5. Muestran dificultades de comunicación
con algunas personas.
6. Algunos de ellos son más autónomos y
están más integrados que los sordos.
· El lenguaje:
1. El balbuceo y las primeras palabras aparecen igual que en los niños videntes.
2. Tienen dificultades para entender términos abstractos.
3. Se dan los verbalismos: Hablan de aquello de lo que no tienen conocimiento.
· Educación Física con niños con deficiencia visual:
1. Trabajar la expresividad.
2. Emplearán juegos buscando la cooperación, competición, la aceptación de
reglas, evitando objetos móviles.
3. Trabajar la condición física como las cualidades motrices.

4. Utilizar actividades en el medio natural.
3.2. Deficiencia motriz: Torpeza motriz
Alteración funcional específica que se
manifiesta por los trastornos de aprendizaje, trastornos de atención, del lenguaje,
irritabilidad, hipercinesia, falta de coordinación motora y poca competencia en
el equilibrio motor. Todo ello sin tener ningún daño neurológico.
3.2.1. Características de los niños con torpeza motriz
· Características motrices:
1. Se caen con frecuencia.
2. Tropiezan continuamente.
3. Tienen una pobre percepción del cuerpo.
4. Problemas al moverse con rapidez.
5. Coordinación general muy pobre.
6. Mala coordinación óculo – manual.
7. Dificultades de equilibrio.
8. Dificultades para aprender habilidades
deportivas.
9. Poca precisión.
· Características cognitivas:
1. No existen alteraciones de las funciones
cognitivas e intelectuales.
· Características socio-afectivas:
2. Problemas de concentración y atención.
3. Nadie quiere jugar con ellos.
4. El niño se va inhibiendo, no quiere participar debido al fracaso.
5. Abandona las actividades sin terminarlas si éstas son muy prolongadas.
3.3. Deficiencia mental
La deficiencia mental es el funcionamiento intelectual por debajo de lo normal que
se manifiesta durante el periodo evolutivo y está asociado con un desajuste en el
comportamiento. Se clasifica en: profunda, severa, moderada, ligera y límite.
-La profunda tiene un coeficiente intelectual inferior a 25.

-La severa tiene un coeficiente intelectual
inferior a 40.
-La moderada tiene un coeficiente intelectual inferior a 55.
-La ligera tiene un coeficiente intelectual
inferior a 70.
-El límite tiene un coeficiente intelectual
inferior a 85.
Dentro del campo médico encontramos:
Hereditarias, congénitas y adquiridas.
3.3.1. Características de los niños con deficiencia mental
· Características motrices:
1. Escaso equilibrio y locomoción deficitaria.
2. Torpeza psicomotriz.
3. La eficiencia motora y la condición física son inferiores a los niveles normales.
4. La resistencia cardiovascular es inferior
a la media del resto de la población.
5. Presentan mayor éxito en las actividades que implican gran motricidad, como
los deportes.
· Características cognitivas:
1. El tiempo de atención y de memoria que
presentan es mínimo.
2. Presenta problemas de lenguaje por falta de madurez, y un vocabulario muy limitado.
· Características socio-afectivas:
1. Se infravalora es sus aptitudes y posibilidades.
2. Presenta un alto grado de ansiedad y
bajo autocontrol.
3. Se orienta más a evitar fracasos que a
buscar el éxito en las tareas.
4. Presentan una gran falta de motivación.
5. Puede presentar trastornos de la personalidad.
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¿Nuestra escuela prepara para el éxito?
[Mª Araceli Villén Pérez · 26.047.005-B]

Hasta hace unas décadas resultaba factible
abandonar el sistema educativo con estudios
inferiores a la educación secundaria y quizás
tener la posibilidad de acceder a un buen
puesto de trabajo. Hoy en día, esto es prácticamente imposible; carecer como mínimo
de estudios de E.S.O. o Bachiller condena de
vagar por el infierno de lo peor del mercado
laboral o, quizás, a la exclusión de este.
Hoy en día, y esto es algo que saben muy bien
todas familias, ya que carecer de ese mínimo
educativo equivale a una terrible condena.
No es solo que sea más difícil encontrar un
empleo digno sino que es más complicado
llegar a desarrollar una ciudadanía aceptable.
La necesidad del éxito escolar

Ha sido decisión de la Unión Europea trabajar para que la inmensa mayoría de la población alcance el éxito escolar hasta la E.S.O.,
Bachillerato o Módulos profesionales. Este
objetivo tiene relación con el hecho de que
en los tiempos actuales se requiere una ciudadanía informada y participativa ante los
innumerables retos sobre los que hemos de
tener una opinión informada.
Sabemos que la producción científica se duplica cada pocos años, que la ciencia corre desaforadamente con nuevas tecnologías… pero
en la escuela el mensaje no parece claro, no
se sabe bien qué conocimientos impartir o si
se deben seguir impartiendo los mismos que
hasta ahora, o si se deben suministrar las
herramientas que permitan a la gente salir de
la etapa obligatoria con la capacidad de seguir
aprendiendo. Pero la escuela no agota los
aprendizajes, debe formar personas con capacidad para aprender permanentemente: lectores inquietos, ciudadanos preocupados,
padres implicados, trabajadores innovadores
y responsables. En definitiva, personas que,
además de producir conocimiento e información, sean capaces de hacerlos disponibles para el mayor número de personas.
Ya no es suficiente, si es que alguna vez lo fue,
con los aprendizajes meramente académicos, abstractos y descontextualizados, sino
que se quiere lograr que la educación tenga
carácter inclusivo y generalizado. Hasta no
hace mucho tiempo, una persona tenía la
perspectiva de que habría de realizar básicamente el mismo trabajo que sus padres y abuelos, y sus hijos y nietos harían lo propio.
Ahora, la encargada de la formación de las
personas es una institución especializada: la
escuela. La principal materia prima de los procesos productivos es el conocimiento, el cual
se considera que se multiplica por dos cada

cuatro o cinco años. Además, una persona
que se integra en el mercado de trabajo cuenta con la expectativa de cambiar varias veces
de empleo a lo largo de su vida. Ya no es solo
la escuela la institución que se encarga de la
formación de la gente, pues junto a ella proliferan organizaciones que son, entre otras
cosas, educativas: los museos se ofrecen como
espacios educacionales, las entidades financieras forman a sus trabajadores, las excavaciones se ofrecen al conjunto de la sociedad.
Digamos que contamos, además de con la
institución educativa, con expertos, que colaboran o pueden colaborar en el hecho educativo. Todo ello sin olvidar la entrada de las
nuevas tecnologías, en especial el de internet.

son los que proceden de lo que detectó Bernard Lahire (1993) en sus investigaciones,
cuando muestra que los niños de padres con
escasísima o nula alfabetización pueden
encontrar en esa carencia de sus familias un
fuerte estímulo escolar. Hay niños cuyos progresos escolares son altamente valorados por
sus padres porque son ellos quienes están en
condiciones de responsabilizarse con la información escrita que llega a los hogares o de
contribuir a llevar las cuentas de la casa.
-Rendimiento en función del lugar de nacimiento, son muchas las influencias que ejerce el lugar de donde proceden las familias,
las comunidades, las escuelas y la sociedad
en su conjunto para conjurar esta suerte.

El éxito y fracaso escolar depende del grupo
social al que pertenece

¿Por qué se pensó en una escuela excluyente?

Podríamos decir que un sistema educativo
que de antemano condena al fracaso o a enormes dificultades a ciertos sectores de la población, y a ciertas clases sociales y grupos étnicos, no es un buen sistema educativo. Pues
bien, esto es justamente lo que ocurre hoy en
día con todos los sistemas educativos porque la mayoría de las veces privilegia a los ya
privilegiados cultural y educativamente Ante
esto, pensamos que la educación obligatoria
debe ser, antes que otra cosa, una educación
de calidad para todos evitando exclusiones.
Aprender significa conectar los nuevos conocimientos con los conocimientos previos; así,
en la medida en que la escuela está más próxima al universo cultural de determinados
grupos sociales terminará por favorecer solo
a estos y a quienes se parezcan a ellos.
-Respecto a las mujeres, si nos atenemos a los
resultados en la educación obligatoria, observamos que la escolarización en la escuela mixta ha sido relativamente exitosa, pero
siempre teniendo en cuenta que los intereses de la mujer son distintos a los de los hombres, ambos complementarios pero diferentes, así se ha observado que las jóvenes han
promocionado en mayor grado que sus compañeros y obteniendo mejores calificaciones.
-Respecto a los inmigrantes, no se puede decir
lo mismo ya que son escasísimos los hijos
de los trabajadores, los diferentes grupos marginados o inmigrantes, los que llegan a la universidad o a la secundaria postobligatoria.
-Respecto al alumnado gitano, vemos que el
80% del alumnado gitano deja la escuela sin
acabar la enseñanza obligatoria. Además, un
hecho a tener en cuenta es que hay minorías
que trasladan un rasgo básico a la escuela,
como pueden ser la frugalidad o el sacrificio.
-Nivel cultural de los padres, otros ejemplos

La escuela que tenemos fue, en realidad, pensada para la minoría que la creó: propietarios
o altos profesionales varones de raza blanca.
Para el resto , como clases trabajadoras, mujeres o minorías étnicas, no iban más allá de la
alfabetización básica. Esto explica su fuerte
carácter segregador. Los niveles inferiores son
pensados en función del nivel siguiente.
La mayoría de los aprendizajes de la educación obligatoria se concibe desde la visión del
estudiante que presumiblemente va a llegar
a la universidad. Solo así se explican tantos
conocimientos inútiles, academicistas y descontextualizados. Así la principal preocupación de la escuela, parece ser la de cómo librarse de los alumnos menos rentables académicamente, por ello busca las siguientes vías:
repetición de curso, agrupación de niveles,
diversificación curricular y los inevitables programas de compensación escolar… Lo que
sea, salvo pensar en el éxito escolar para todos.
5. Una nueva concepción de escuela

La concepción de inteligencia que maneja la
escuela es excluyente y tiende a perjudicar a
los estudiantes que proceden de los medios
sociales menos favorecidos. El psicólogo de
Harvard, Howard Gardner (1995), desarrolló
su famosa teoría de las inteligencias múltiples en la que básicamente plantea que nuestra escuela entroniza dos tipos de inteligencia: la lógico-matemática y la lingüística, aunque al precio de negar otros tipos, por lo menos tan importantes como estas dos. La teoría de Gardner propone la existencia de diferentes clases de inteligencia que la gente posee
en distintos grados. Además de las dos citadas, el autor habla de las siguientes: musical,
espacial, cinestésica-corporal, intrapersonal
e interpersonal. Esta concepción de la inteligencia permite apreciar virtudes que la escuela tradicionalmente desdeña. Así, por ejem-
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plo, un estudiante puede ser muy bueno en
Física y lograr bajos resultados en Música.
Es tarea de la escuela conseguir un desarrollo armónico y equilibrado de las distintas
inteligencias, porque la inteligencia no es estática. No se nace torpe en alguna actividad y
ya no hay nada que hacer. Las últimas investigaciones sobre el cerebro van en esta línea.
Como explicaba Andreoli, hasta la mitad del
siglo pasado había áreas del cerebro por completo desconocidas, áreas en las que experimentalmente no ocurría nada, sin estímulos
y sin lesiones, eran zonas en la que se consideraba que simplemente no ocurría nada.
El descubierto de estas áreas o zo-nas no tiene una estructura precisa, fijada, sino que
están en condiciones de organizarse tras una
experiencia y, por tanto, de un aprendizaje.
Están en condiciones de estructurarse ex novo,
e incluso de cambiar (Andreoli, 2008).
Datos sobre fracaso escolar en España

Durante algunos años, parte de la juventud y
de la adolescencia española ha vivido bajo el
espejismo de un rápido y fácil acceso a empleos de escaso valor añadido como ha sido en
el sector servicios que unido al soporte de
un hogar familiar que acogía a los jóvenes,
les permitió creer que vivía en un mundo inmejorable, pese a haber abandonado la escuela en forma prematura. Pero este mundo ha
pasado factura, la crisis económica ha incrementado el número de jóvenes que regresan
a sus estudios. La apuesta es escolarizar a
todos, como mínimo, hasta los 16 años y, además, hacerlo bajo un tronco común.
La escuela que tenemos puede servir para un
tipo de alumnado con una familia cultivada
y muy preocupada por la educación de sus
hijos, que tiene visión a largo plazo y que, pese
a la posible inutilidad de muchos contenidos
escolares, es muy consciente de lo que se juega con la obtención de las credenciales.
Las altas tasas de fracaso escolar en España
se deben más bien al poco esfuerzo e interés
del alumnado, la desmotivación de la familia
y su escasa colaboración con los centros y al
alto nivel de exigencia del sistema educativo
en cuanto a exigencias estadísticas.
Escuela que parta de los saberes del alumnado

El conocimiento se aprende con el propósito de hacer que la gente dé continuidad a la
cultura y a la sociedad tal y como es. Por el
contrario, para la educación progresiva el
conocimiento se crea y estructura individual
y colectivamente. Aprender es un proceso en
el que el conocimiento se va construyendo y
en el que los individuos son, consecuentemente, construidos al mismo tiempo que se
desarrollan. La construcción del conocimiento tiene por objetivo una sociedad mejor. Aquí
están en juego dos ideas clave de Freire (1980):

por una parte, su crítica a lo que denominaba educación bancaria, una educación que
concibe las cabezas de los estudiantes como
recipientes vacíos que hay que llenar de contenidos procedentes del profesor o de los
libros de texto; por otra parte, su propuesta
de que los seres humanos somos seres para
la transformación y no para la adaptación.
Pero, además, los niños llegan a la escuela
sabiendo muchas cosas, los niños han aprendido mucho viendo la televisión, a los videojuegos, a los ordenadores y cada vez más en
sus familiares.
Marc Prensky (2001) considera que el alumnado ha cambiado radicalmente, que nuestros niños de hoy no son los niños para los
que se diseñó este sistema educativo. Se trata de alumnos que representan a la primera
generación que ha crecido con las nuevas tecnologías y que pasa sus vida rodeada de aparatos electrónicos y utilizando ordenadores,
juegos de vídeo, cámaras de vídeo, móviles y
otros juegos y herramientas de la era digital.
Es muy posible que los estudiantes de hoy
piensen y procesen la información de un
modo diferente al de sus predecesores. Por
este motivo Prensky los llama «nativos digitales» frente a la gente de más edad a la que
llama «inmigrantes digitales». Al igual que
ocurre con los inmigrantes en un país, estos
tienen un acento, que es digital en este caso.
Aprender por competencias

La nueva práctica del aprendizaje por competencias podría contribuir a paliar el problema del fracaso escolar. Su aplicación es una
ocasión inmejorable para replantearse el sentido del quehacer educativo; de qué cabe esperar de una persona que pasa un mínimo de
diez años escolarizada; qué es lo imprescindible que se debe haber adquirido tras esos
diez años que permita a la gente desenvolverse con habilidad como trabajador, como
ciudadano, como miembro de una familia y
de una comunidad.
La idea de competencia se refiere a cosas tan
simples como que no basta con los meros conocimientos, pese a ser estos el inevitable
punto de partida de aquella. Adquirir la competencia lingüística de escribir, por ejemplo,
no se consigue tan solo conociendo las reglas
gramaticales, conjugando los verbos y haciendo ejercicios al respecto. Se precisa algo más.
“Saber escribir requiere ser capaz de ordenar
ideas, estructurarlas, conectar un párrafo con
otro, tener una visión de conjunto de lo que
se quiere decir, buscar y contrastar información. Y, dependiendo, del tipo de escrito, se
precisa una toma de posición, una interpretación, un enfoque”.
Del mismo modo que los retratos de Velázquez delatan sus filias y sus fobias, raro es el

escrito en el que no esté implicada la emoción, la pasión, el punto de visto personal.
De una persona podemos decir que es competente cuando es capaz de resolver problemas reales, los cuales, por definición, son
siempre complejos. No es lo mismo razonar
en abstracto sobre el tiempo que tarda un
objeto de peso conocido en caer al suelo que
hacerlo en un escenario concreto. No es igual,
por ejemplo, estudiar la caída de un papel
desplegado o arrugado, que considerar o no
el efecto del viento, etcétera.
Saber significa ser capaz de utilizar lo aprendido en nuevas situaciones. No es de recibo
que se conozca la ley de Ohm y al mismo tiempo se sea incapaz de explicar el funcionamiento del circuito de una linterna eléctrica.
El aprendizaje por competencias asegura la
transferibilidad de los conocimientos a situaciones novedosas, inesperadas, cambiantes.
Pese a la novedad del discurso sobre las competencias, la reflexión sobre el aprender para
la vida ancla sus raíces en toda una tradición
pedagógica de más de un siglo de existencia
(Freinet, Dewey y demás pedagogos). Nos
referimos a algo similar al conflicto cognitivo
de Piaget, a la situación en la que los conocimientos previamente adquiridos no son suficientes para hallar una respuesta y no queda
más remedio que buscar nuevas soluciones.
En definitiva, aprender por competencias significa insistir en la capacidad de enfrentarse
a problemas de la vida cotidiana y encontrar
una solución satisfactoria.
Conclusiones

Como conclusión a nuestro trabajo, hemos
de decir, que el tipo de sociedad en que vivimos exige hacer el esfuerzo de generalizar el
éxito escolar para la totalidad del alumnado.
De la obtención de una titulación que como
mínimo sea de Educación Secundaria superior dependerá su integración en la vida laboral y social.
Los niños y los adolescentes de hoy en día
proceden de un mundo y de un entorno radicalmente distinto al que han conocido las
generaciones anteriores. La escuela hace tiempo que dejó de ser para ellos la principal fuente de acceso a la información y al conocimiento. La escuela que tenemos es una institución
moderna en un mundo desde hace tiempo
posmoderno.
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[Pedro Pablo Soler García · 22.991.849-Z]

La motivación en el profesor es clave en la
enseñanza de una lengua extranjera. Un
profesor desmotivado producirá fácilmente alumnos apáticos, sin embargo un profesor motivado no sólo puede conseguir
alumnos más motivados sino que realimentará al propio profesor y ayudará al aprendizaje del alumno.

La motivación
en el profesor

1. Introducción

Desde el siglo XIX, muchos miembros pertenecientes a diferentes disciplinas, desde
Psicólogos y Psiquiatras pasando por Lingüistas, Investigadores, Profesores e incluso Políticos han estudiado un sinfín de
métodos y enfoques que pudieran facilitar
el aprendizaje de una lengua extranjera. Sin
embargo, cada uno de los métodos ideados
en los últimos sesenta años por alguna de
las disciplinas previamente mencionadas,
no han conseguido alcanzar un acuerdo
unánime para conseguir un método universal para la adquisición del lenguaje
humano. Especialmente cuando en la
actualidad, cualquier teoría, disciplina,
comunidad o enfoque no ha sido capaz de
llegar a un acuerdo para encontrar un método lógico para el aprendizaje de la lengua
materna o la adquisición de una lengua
extranjera. Entonces, ¿dónde está el problema? Creemos que no se reduce a un único problema sino a una combinación de
diferentes dificultades. De este modo, el
propósito de este artículo no es obviamente calificar todos los problemas presentes
en el aprendizaje de una lengua extranjera
o L2 sino hacer hincapié en la importancia
del papel de la Motivación en los profesores en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de cualquier L2.

En segundo lugar, la Adquisición de la Lengua Extranjera entendida como “el proceso por el cual se aprende una segunda lengua” no es ampliamente reconocido como
parte de la Adquisición de la lengua, es decir,
muchas teorías afirman que el aprendizaje de la lengua materna (L1) y de otra lengua extraña (L2) no participan del mismo
proceso, y son disciplinas completamente
diferentes una de la otra.
Finalmente, el concepto de la motivación;
existen varias definiciones que intentan
explicar esta noción. Una posible definición podría ser “el rasgo psicológico que
surge en el organismo para llevar a cabo
una acción hacia un objetivo deseado”.
Cada método resalta, por tanto, la suprema
importancia de la motivación en los alumnos y las herramientas que ayudan a adquirir una lengua extranjera. Sin embargo, muy
poco se ha dicho hasta ahora sobre la motivación de los docentes ya que ésta siempre
se ha dado por supuesta. Por lo tanto, el propósito de este artículo es mostrar la importancia de un profesor motivado puede reforzar la adquisición de la lengua extranjera en
los alumnos y además ayudar a responder a
la siguiente cuestión. ¿Puede un estudiante
mejorar su aprendizaje de una lengua extraña con un profesor que lo esté alentando?

2. Definiciones

3. Los docentes en el proceso de enseñanzaaprendizaje

En primer lugar, creemos necesario proporcionar las definiciones de los conceptos que
tienen lugar en el proceso de enseñanzaaprendizaje de una segunda lengua en el
ámbito académico para un mayor entendimiento de este artículo.
En primer lugar, según el diccionario, el concepto de aprendizaje se define como “el proceso cognitivo para adquirir habilidades o
conocimientos”. Durante años, muchas teorías han intentado descubrir cómo se aprende, no obstante estas teorías de aprendizaje solamente se han puesto de acuerdo en
los elementos que participan en el proceso
de aprendizaje, como por ejemplo el conocimiento previo y la motivación del alumno y el profesor, el entorno, el escenario y el
campo de acción del proceso, los materiales a usar, la interacción con el resto de alumnos y/o el profesor, etc.

Problemas de interacción
A diario, los docentes tienen que enfrentarse constantemente a todo tipo de problemas en la práctica de la enseñanza de un
idioma extranjero, como por ejemplo la falta de motivación y conocimiento previo de
los alumnos además de otros como las
carencias en las instalaciones y la falta de
tiempo disponible. Por ello, la sobrexposición a todas estas dificultades pueden minar
la autoridad del profesor, su resistencia e
incluso su salud que acabaría en una inevitable pérdida de motivación por parte del
docente que, a su vez, se podría transmitir
de nuevo, de manera inconsciente, a los
alumnos. Precisamente es este escenario y
las sugerencias para evitarlo las que serán
tratadas más adelante y de manera más
detallada en este documento. Por tanto, la

motivación en los profesores es un factor
clave para conseguir un entorno académico que favorezca el proceso de aprendizaje y su ausencia podría causar un fallo en
este proceso.
4. Factores que ayudan a incrementar la motivación en los docentes

4.1. Factores que incrementan la motivación
en los docentes
La importancia en la relación profesoralumno para incrementar la motivación
puede realimentar al propio profesor y favorecer el proceso cognitivo de los alumnos.
Por poner un ejemplo, un docente altamente motivado es más probable que consiga
estudiantes también más motivados, por
lo tanto, en este recíproca relación se establecen los factores que re-motivan a los
docentes. Por ello, los profesores transmiten su motivación a los alumnos y estos
motivados alumnos proporcionan a su vez
una mayor motivación a los profesores estableciendo lo que podríamos denominar un
“circuito cerrado de motivación”. Este concepto mostraría la relación de interacción
ideal entre el profesor y los alumnos,
mediante la cual la motivación se incrementa por medio de ambos participantes
o bien a través de un constante intercambio de “inputs” de motivación. Debe ser por
tanto, el profesor el que inicie y monitorice el circuito para evitar la ruptura y las posibles interrupciones del proceso.
Por lo que parece, un profesor muy motivado podría ayudar a mejorar el aprendizaje de sus alumnos si es capaz de activar
este circuito cerrado de motivación. Por
todo ello, la motivación en el docente es a
nuestro juicio, un factor esencial para conseguir una clase mucho más eficaz y un
aumento del aprendizaje del alumno.
4.2. Factores que afectan negativamente a
la motivación
Existen factores externos que pueden afectar de manera muy negativa en el establecimiento del circuito cerrado de motivación en el entorno académico y al mismo
tiempo a la aparición de alumnos apáticos
(pasotas) debido a la presencia de profesores desmotivados. A continuación se describe algunos de estos factores:
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-Tamaño del aula: o el escenario en el que
se realiza el aprendizaje. Las clases con
menor número de alumnos parecen facilitar la adquisición de la L2 o de cualquier
otra materia entre cualquier tipo de estudiante, por todo ello, las aulas más atestadas suelen presentar más dificultades a la
hora de activar el mencionado circuito
cerrado de motivación.
-Las instalaciones: el equipamiento que
proporciona el aprendizaje. Las diferencias
de materiales disponibles tanto para profesores como para alumnos, el uso de las
tecnologías de la Información y la Comunicación (TCI) y cualquier otro mecanismo
que pueda ayudar a favorecer el proceso
cognitivo de los alumnos. Por tanto, abogamos por un uso extensivo de estos recursos y una implicación activa para foemntar su uso por parte de las autoridades educativas.
-La formación permanente del profesorado: cursos de reciclaje flexibles que ayuden
a mantener a los docentes al día con el uso
de estos recursos anteriormente citados y
de las nuevas tecnologías. Un profesor al
tanto de estas materias puede ofrecer una
mayor variedad de planes de trabajo y
métodos que aplicar a sus alumnos.
-Actitud positiva y realista: la diferencia
entre la teoría y los resultados en el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje
pueden conducir a la frustración no solo a
los alumnos sino en especial al profesor. La
predisposición hacia una actitud positiva
pero al mismo tiempo realista por parte del
docente puede no garantizar una efectiva
enseñanza de la L2 pero sí que un conocimiento del entorno académico por parte
del docente podría prevenir el efecto del
“profesor quemado” que se suele producir
en gran medida en aquellos docentes cuyas
expectativas no corresponden con la diversidad de sus alumnos.
5. Conclusión

Docentes de todas las materias tienen que
enfrentarse a diario con varios problemas
en el ejercicio de su enseñanza diaria. En el
caso de un profesor no-motivado, su postura pasiva puede ser transmitida fácilmente a sus alumnos, y este marco de acción
podría lograr alumnos apáticos/pasotas
que rápidamente pueden acabar en serios
problemas de disciplina, incrementando a
su vez la perdida de motivación del profesor. Lo que hemos pretendido en este artículo es exactamente el escenario opuesto,
es decir, un profesor motivado y motivante necesita estimular este “circuito cerrado”
descrito anteriormente, transmitiendo a
sus alumnos una actitud positiva que pue-

da realimentar e incrementar la motivación
del profesor y también de los alumnos.
Como conclusión, podríamos afirmar que
la motivación del profesor es un factor esencial para lograr aulas donde el aprendizaje
sea más efectivo y una mejora en el desarrollo del alumno.
English version
1. Introduction

Since the19th century, many different people such as Psychologists, Psychiatrists,
Philosophers, Linguists, Researchers, Teachers and even Politicians have tried to study
a great deal of methodologies and
approaches which could facilitate the learning of a foreign language. Nevertheless,
every single method created in the last sixty years by any of the above-mentioned dis-

ciplines, has failed to reach a unanimous
agreement to be regarded as the universal
method of human language acquisition.
Especially when nowadays, any theory, discipline, community or approach has not
been able to come to an agreement to find
an orderly logical method for the language
learning or the second language acquisition. So, where is the problem? We believe
that it is not a matter of just one problem
but a combination of different difficulties.
Thus, the purpose of this article is, obviously, not to qualify all the different problems
involved in the learning of a foreign language, but to emphasize the importance of
the role of Motivation in teachers in the
process of Second Language Learning.
2. Definitions

First of all, we think that is quite advisable
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to provide a definition of notions involved
in the process of teaching-learning a foreign language in the academic environment.
According to the dictionary, the notion of
learning can be defined as “the cognitive
process to acquire knowledge or skills”. For
years, many theories have attempted to discover how people learn, however these
learning theories only have agreed to establish the elements involved in the learning
process, such as previous knowledge and
motivation of the learner and teacher, the
environment, setting and field of the
process, materials to be used, purposes,
interaction with other learners and /or
teacher/s, and so on.
Moreover, the Second Language Acquisition, (SLA) understood as “the process by
which people learn a second language”, is
not widely recognized as part of the Language Acquisition, that is, many theories
state that the learning of the mother tongue
(L1) and the target language (L2) do not participate of the same processes, and they
both are completely different disciplines
one from each other.
Finally, the notion of motivation; there are
several definitions trying to describe this
concept. One possible definition would be
as “the psychological feature that arouses an
organism to action toward a desired goal”.
Every Methodology emphasizes the utmost
importance of Motivation in learners and
the tools to help them to acquire a Language
Target, however, very little is said about the
Motivation in teachers as we have usually
given it for granted. Therefore, the purpose
of this article is to show how a highly motivated teacher can strengthen their pupils
Second Language Acquisition and also help
to reply the following question: Can a pupil
improve his/her learning of a foreign language with an encouraging teacher?.
3.Teachers in the teaching-learning process.
Interaction problems
Unfortunately, teachers constantly have to
face any type of constraints arisen in the
practice of the L2 teaching, such as for
instance, not only the lack of motivation
and previous knowledge in students but
also time and facilities restraints. Therefore,
the overexpose of all these difficulties would
undermine teachers authority, strength
and even their good health and it would also
end up in an inevitable loss of motivation
and apathy that unconsciously might be
transmitted to the students. It is, precisely,
this scenario and the suggestions to avoid
it that will be discussed in more detail later on in this document.

To sum up, Motivation in teachers is then
a key- factor to get a classroom environment that favours the learning process and
its absence can cause a failure in this
process.
4. Factors affecting motivation in teachers

4.1. Factors helping to encourage Motivation in teachers
The importance of the teacher- student relationship in optimizing student motivation
can feedback the teacher and favour the
cognitive process of the students. For
instance, a highly-motivated teacher is more
likely to get motivated students, therefore
in this reciprocal relationship, providing
factors that motivate teachers, we are at the
same time getting more motivated learners. Therefore, teachers transmit their motivation to the pupils, and these highly motivated students in turn feedback the teachers establishing what I would call as a
“closed circuit of motivation”. The “closed
circuit of motivation” is then described as
the ideal interaction between Teacher and
Pupils in which Motivation is increased by
both parts or as a constant exchange of
motivational inputs. It must be started and
monitored by the teacher to avoid the interruption and losses of that circular flow.
It seems then, that a highly motivated
teacher may improve the learning of their
students if it is able to activate this closed
circuit of motivation. That is, the teacher
motivation is an essential factor for classroom effectiveness and student improvement.
4.2. Factors affecting Motivation in a negative way
However, it would appear that there are
external factors that may have a large influence on the establishment of the closed circuit of motivation in the academic environment and the avoidance of apathetic learners because of discouraged teachers. We
may try to describe some of them:
-Classroom size: The setting in which it is
provided the learning. Smaller units seem
to facilitate the acquisition of the L2 or any
other subject among any type of student,
therefore classrooms full of students obviously may present more difficulties to activate the closed circuit of motivation.
-Facilities: The equipment provided for the
learning. The differences in terms of materials at disposal of both teacher and students, the use of Information and Communication Technologies (ICT) and any other
devices addressed to help the teachinglearning process may increase the cognitive process of the students. It should be
encouraged by the Education Authorities

an extensive use of these resources.
-Continuous training of teachers: Flexible
training courses to keep teachers up to date
with the use of the resources and new technologies. An updated teacher can offer to
their pupils a much wider variety of lesson
plans and methods to apply to them.
-Flexibility: The quality of being adaptable
to the unexpected changes that might
arouse in a classroom. Teachers should be
able to adapt their lessons to the changing
reality of the academic environment,
regardless the differences of age, sex, number of students presented every day within
each unit.
-Positive and Realistic attitude: The disjunction between theory and the results in the
practice of the teaching process can lead to
frustration to both learners but especially
for teachers. The display of a positive but
realistic attitude by the teacher/s may not
guarantee an effective language instruction
but the knowledge of the academic environment by the teacher might prevent the
burnout syndrome, usually found in teachers whose expectancies do not correspond
with the mixed ability of their pupils.
5. Conclusion

Teachers of any academic subject have to
face with several problems in the exercise
of their daily practice. In case of an unmotivated teacher, his passive role can be easily transmitted to their pupils, and this setting might lead to get apathetic learners that
might end up in discipline problems,
increasing at the same time the loss of motivation of teachers. What we try to propose
here is exactly the opposite scenario, that
is, a highly motivated and motivating
teacher needs to stimulate this “closed circuit” described previously, conveying to
their learners a positive and motivating attitude who may well feedback and increase
the motivation of the teacher and the pupils
as well. As a conclusion, we might state
again that the teacher motivation is an
essential factor for classroom effectiveness
and student improvement.
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Abordando la resolución de conflictos
[Judith Fernández García · 45.715.395-C]

Los conflictos se pueden definir como
situaciones que se producen cuando dos
o más valores, perspectivas u opiniones
son contradictorias por naturaleza o no
pueden ser reconciliadas. Siguiendo a Hocker y Wilmot (1985) el conflicto se define
como una lucha expresa entre al menos dos
partes interdependientes que perciben que
sus objetivos son incompatibles, sus compensaciones son reducidas y la otra parte
les impide alcanzar sus objetivos. Dentro
de un conflicto hemos de distinguir tres
componentes:
-Lo Sustantivo: que se refiere al hecho desencadenante, el objeto de disputa, posiciones, intereses, etc.
-Lo Subjetivo: sentimientos, percepciones,
significados del conflicto, participación,
capacidades, etc.
-Lo Interactivo: la interacción entre los
implicados en el conflicto, el desarrollo del
conflicto, el entorno, poder, comunicación...
Normalmente se tiende a considerar el
conflicto como algo negativo, y esto supone que las personas no se eduquen para la
resolución y afrontamiento de conflictos,
encontrándose totalmente desnudos en
materia de estrategias de resolución cuando éstos se les presentan. Por ello, automáticamente se tiende a obviarlos o abordarlos de forma negativa, conduciendo de
esta manera al caos, a la apatía y a conductas pasivas. Sólo los conflictos que se afrontan permiten aumentar la cohesión entre
individuos y mejorar su rendimiento en
relación con los objetivos propuestos. Por
este motivo hay que aprender y asumir que
el conflicto es un hecho inevitable y debe
afrontarse como una oportunidad. Debemos considerarlos como necesarios dado
que a través de ellos cada persona adquiere conocimientos y habilidades para analizar mejor la realidad y para establecer
nuevas interacciones, estimulan la calidad
de intercambios comunicativos y producen cambios muy positivos en las actitudes de los protagonistas del conflicto. En
este sentido, conviene resaltar los beneficios que de los conflictos se deriva. Estos
se pueden resumir en los siguientes:
A través del conflicto:
-Cada persona se conoce mejor así mismo
y conoce mejor a los demás.
-Estimulan la búsqueda de conductas más
adecuadas, motivando a cada persona a
buscar soluciones creativas que permitan
afrontar los problemas.

-Aumentan e nivel de apertura del grupo
(ya que obliga a aportar información de
cada uno de los implicados en el conflicto), favoreciendo el nivel de seguridad y
de confianza de cada persona.
-Las relaciones interpersonales se fortifican. Cuando el conflicto se soluciona,
ambas partes se conocen mejor y si han
decidido o han llegado a resolverlo, esa
relación se hace más fuerte.
En definitiva el proceso de crecer y desarrollarse (tanto individualmente, como
grupo o comunidad) siempre va a estar
marcado por ciertas barreras que van a
limitar el progreso. Lo importante, es tropezar con esas barreras, pero saber solucionarlas y saltarlas para seguir creciendo.
Por eso en realidad, una vida sin conflicto
nos privaría de las oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y para tener
un crecimiento en todos los niveles.
¿Cómo abordar un conflicto?

Lo primero que debemos hacer para abordar un conflicto adecuadamene es conocer lo mejor posible todas las circunstancias del mismo. Debemos considerar las
necesidades, intereses, percepciones, objetivos y posiciones. Podríamos decir que
hay q pasar por las siguientes fases:
1. Evaluación: Es el punto de partida para
resolver las diferencias, ya que ayuda a
comprender la naturaleza de la relación,
el desarrollo del conflicto y las estrategias
de comunicación idóneas para resolverlas. Habrán de evaluarse: los rasgos personales, la naturaleza y causas del conflicto,
el esclarecimiento de objetivos, analizar el
entorno, definir métodos para abordar el
problema.
2. Aceptación o reconocimiento. Los anteriores pasos no serían eficaces si no se acepta que existe otra parte implicada y ello
comporta tener en cuenta las percepciones de la otra persona. Ambas partes deben
reconocer que los conceptos y las normas
por los que se rige la otra persona pueden
diferir de los propios, de lo contrario, el
problema no se podrá solucionar, implica
por tanto la capacidad de entender y articular los puntos de vista de ambas partes.
3. Actitud. Una actitud incluye la capacidad de confiar en la otra parte, al menos
en el proceso de comunicación. Algunas
de las actitudes para prevenir la aparición
de conflictos son: tolerancia, empatía,
escucha activa, autoestima, control de las
emociones, comunicación, normas de
conducta establecidas, etc.

4. Acción. Consiste en integrar las otras
fases para intervenir. Ello implica que las
partes adquieran el uso de distintas técnicas de comunicación. En el plano verbal:
se trata de utilizar el vocabulario preciso,
formular bien las preguntas, etc. La comunicación faclita la reciprocidad y la relación, el lenguaje claro y directo genera un
clima de confianza, evitar críticas negativas, crear soluciones viables...
5. Análisis. El análisis finaliza el proceso
de gestión del conflicto. Habrá de tenerse
en cuenta:
-Si se ha prestado la debida atención a las
preocupaciones de los participantes.
-Se pueden llevar a la práctica rápida y eficazmente.
-Si los efectos de la solución son viables a
corto y largo plazo.
-Si se ha modificado a corto y largo plazo
la relación entre las partes.
En ciertas situaciones, cuando las personas implicadas no son capaces por si mismas de resolver sus propios conflictos, es
necesario acudir a otros medios como son:
-Negociación: es un método para conducir las relaciones entre actores, supone
interacción e intercambio entre distintas
partes (no hay una tercer parte neutral).
El procedimiento se basa en que los actores quieren obtener algo de los otros pero
a cambio están dispuestos a ceder en algo
de sus intereses.
-Mediación: como educadores este es el
método que más nos interesa. Lo que
caracteriza a la mediación es que hay una
tercer parte neutral, el mediador, que se
reúne con las partes enfrentadas, y por
medio del diálogo, buscan salidas al problema, conjuntamente.
-Arbitraje: también hay una tercera parte
imparcial, a la que se le expone el conflicto por las partes en disputa, pero a diferencia de la mediación es la tercera parte
la que emite un dictamen, es decir, el árbitro adopta una decisión para resolver el
conflicto que es final y vinculante. Este
método se suele utilizar cuando la mediación no funciona.
A modo de conclusión destacar que lo fundamental es saber enfrentarse y resolver
los conflictos de la mejor manera. El llegar a solucionarlos puede suponer una
gran transformación, desde percibir algo
como una amenaza, a llegar a entenderlo
como una oportunidad, o de ver a la otra
parte como un enemigo y llegar a considerarlo un aliado.
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La Expresión Plástica es un recurso metodológico esencial, a la vez que se convierte en un medio relevante para desarrollar
actividades relacionadas con los ámbitos
de la experiencia en la que se basa la etapa de Educación Infantil: Identidad y Autonomía Personal, Conocimiento del Entorno y Lenguajes: Comunicación y Representación (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo, de Educación, L.O.E).
Realizamos un taller internivel trabajando “La Astronomía” durante el primer trimestre del año, con los niños y niñas de
primero, segundo y tercero de Educación
Infantil, los agrupamos en seis grupos de
distintas edades dando a cada grupo el
nombre de un color que ellos han decidido, así contamos con un grupo rojo, otro
azul, amarillo, verde, morado y el ultimo
el grupo naranja.
Nos planteamos una serie de objetivos:
-Conocer los colores primarios y las mezclas necesarias para conseguir los principales colores secundarios.
-Despertar el interés por la Astronomía.
-Reconocer la forma circular.
Como contenidos trabajamos:
-Contribución al mantenimiento y limpieza del entorno: utilización de las papeleras.
-Propiedades de los objetos: Los colores:
Amarillo, Naranja, Rojo, Azul, Verde, Morado.
-Formas planas: El círculo.
-Los nombres de los planetas: Mercurio,
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
-Predisposición a prestar ayuda a los compañeros/as.
Contamos con los siguientes recursos:
-Papel continuo para realizar el fondo del
mural, cartulinas,..
-Temperas. Colores: Blanco, negro, Amarillo, Azul, Rojo y Verde.
-Pinceles, rodillos, esponjas, algodón y bastoncillos, gomets en forma de estrellas…
-Pinturas Manley, brillantina, ceras, rotuladores…

¡La conquista del espacio!
Desarrollo del taller

Realizar un mural representando los planetas que conforman el Sistemas Solar
guardado la posición y la proporción entre
ellos. Cuidamos el ambiente del aula usando el recurso musical para proporcionar
concentración o ritmo dependiendo de la
necesidad, esto lo conseguimos mediante música clásica: Gustav Holts en su obra
“Los Planetas” y música más melódica
como “Los planetas” de Enrique y Ana.
1. En el aula dedicada a usos múltiples nos
juntamos todos los martes por la tarde los
seis grupos de niños y niñas. Cada niño
lleva un distintivo en forma de medallón
con el color de grupo al que pertenece, esta
fue la primera actividad de nuestro taller.
2. Realizamos un acercamiento a la Astronomía observando láminas, fotografías de
nuestro sistema solar, observamos la diferencia de tamaño entre los planetas, sus
mezclas de colores, las características de
algunos planetas: algunos poseen anillos
como Saturno, Urano y Neptuno y los
demás no. Algunos tienen un satélite como
la Tierra otros muchos como Júpiter (16),
Saturno (18), y Urano (20) y otros ninguno como Mercurio, venus y Marte.
3. Organizamos el trabajo semanal, proponiendo realizar un mural para la pared
del aula y para ello los niños y niñas pintan con pintura témpera negra el papel
continuo de 250 x 150 cms que servirá de
fondo de Universo.
4. Durante las semanas posteriores trabajamos en los planetas. Los niños y niñas recortan los círculos que previamente hemos
dibujado con la ayuda de todas las formas
circulares que hemos encontrado en el aula:
la papelera, botes, aros del gimnasio, etc.
5. Pintan del color de cada planeta. Mercurio: Rosa (mezclando rojo y blanco).
Venus: Azul claro (mezclando azul y blanco). Tierra: Verde y Azul. Marte: Rojo. Júpiter: Naranja (mezclando Rojo y Amarillo)

con manchas rojas. Saturno: Amarillo. Urano: Verde. Neptuno: Morado (mezclando
Rojo, Azul y Blanco).
6. Los alumnos/as se turnan en la realización de la actividad. Las técnicas que emplean son diversas y están adecuadas a su edad,
así los más pequeños pintan con pinceles
y rodillos y los más grandes con ceras y rotuladores... además los alumnos de tercero de
Educación infantil escriben en cartulina, a
modo de título “El universo” así como el
nombre de los planeta que están pintando.
7. Como resultado final cada grupo va colocando en orden en el mural su planeta.
Para concluir destacar que estos talleres
invitan al juego plástico, a través de múltiples posibilidades de exploración, conocimiento y expresión. Ofrecen diferentes alternativas en la elección de materiales (témperas, ceras, rotuladores, tizas,..) o materias (papel continuo, papel maché, cartulina, pegatinas, etc) además de un continuo
contacto social afianzando así el respeto a
sus compañeros y la ayuda entre ellos.
Bibliografía y webgrafía
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Los distintos entornos educativos no formales
[Elena Mª Orellana Román · 45.286.107-G]

Si pensáramos que los chicos y chicas, en la
niñez o en la adolescencia, se educan únicamente en los entornos familiares y escolares
estaremos cayendo en un grave error. Entran
en juego una serie de contextos educativos
considerados “no formales”. Así, y de manera general podemos definirlos como aquellos que proporcionan una educación, una
experiencia que se adquiere de forma indiferenciada y sin planificarla de forma pedagógica, y que adquirimos a través de las relaciones con otras personas y con el medio.
De manera general podemos decir que estos
entornos educativos no formales cumplen o
llevan a cabo dos grandes funciones: a) Una
función de suplencia de la familia, como por
ejemplo el cuidar a los niños/as fuera del
horario escolar; b) Otra función de complementariedad, como por ejemplo fomentar
la socialización.
Entre estos entornos podría citarse: actividades para escolares realizadas fuera del horario de la escuela; Instituciones de educación
en el tiempo libre y que no están especializadas en un tipo determinado de actividad;
Instituciones que realizan actividades especializadas relacionadas con el ocio con una
clara proyección educativa; Actividades de
vacaciones; Equipamientos y recursos de
carácter cultural y que no dependen de un
centro educativo; Equipamientos y recursos
de carácter lúdico; Medios de comunicación;
Actividades formativas de carácter religioso.
Esta lista, evidentemente podría seguir, no
obstante nos centraremos en ella.
Actividades para escolares realizadas fuera
del horario propio de la escuela

Entrarían en este grupo todo el conjunto de
ofertas, instructivas, dirigidas a unos contenidos próximos a los de la escuela. Podemos
nombrar así cursos de ordenadores, idiomas,
visitas a la biblioteca del centro…
Instituciones no especializadas: Se trata de
instituciones que funcionan de forma continuada durante todo el año, que tienen una
proyección educativa muy clara y que actúan durante el tiempo libre infantil sin limitarse a un determinado tipo de actividades.
En este caso, las actividades que promueven,
aún cuando se generan a partir de instituciones privadas, casi nunca tienen ánimo de
lucro. Si analizamos estas instituciones podemos citar las siguientes características que
las convierten en ámbitos con un gran potencial educativo:
-El trabajo es mucho más relajado, pues no
exige planes de estudio que hay que cumplir,
-Promueven el desarrollo de la sociabilidad.

-Hacen hincapié en aspectos como la sensibilidad, la creatividad, la expresividad,… y
que la escuela tradicionalmente no ha cultivado como sería conveniente.
-Presentan la posibilidad de realizar proyectos de actividad autónomamente generados
de forma individual o colectiva por los propios niños y niñas.
-Se hace hincapié en el descubrimiento y participación de cada persona en su entorno
próximo.
Instituciones especializadas: Este sector de la
educación no formal estaría compuesto por
todas aquellas entidades creadas para cultivar alguna especialidad artística, cultural o
deportiva durante el tiempo libre.
Estas actividades resultan muy educativas y
enriquecedoras, ya que fomentan valores
educativos destacables; así son una fuente e
aficiones sanas y personalmente enriquecedoras, constituyen formas activas de ocio,
exige esfuerzo compatible con el placer que
genera la propia actividad, implican formas
comunitarias y participativas… Sin duda las
administraciones públicas deberían potenciar estas instituciones facilitando espacios
y locales, subvencionando parte de la actividad, ofrecieran colaboración técnica o material, formando a los animadores,…
Actividades de vacaciones: Aquí se incluyen
todas las actividades planificadas que se realizan en determinadas épocas del año, y que
generalmente coinciden con las vacaciones
escolares.
Dentro de este grupo podemos diferenciar
entre las que se desarrollan en la localidad
del niño/a y las que implican un desplazamiento para su desarrollo, como por ejemplo los conocidos campamentos. En el caso
de las últimas podemos citar algunas características: a) Suponen una separación transitoria del medio familiar, con una organización diferente, otras relaciones,…que posibilitarán experimentar otra perspectiva distinta a la familiar; b) En ocasiones, un contacto directo con el medio ambiente, con la
naturaleza, aprendiendo así otra forma de
vida, costumbres, paisajes… y posibilidad de
tratamiento educativo de aspectos cotidianos. En un campamento el niño/a convive
durante todas las horas con iguales y seguro
se darán momentos cotidianos (dormir, tareas de limpieza, las comidas, resolución de
conflictos…) con gran potencial educativo y
que difícilmente se darán en otro ámbito.
Equipamientos y recursos de carácter cultural que no dependen de un centro educativo

Encontraríamos en este sector a los museos,
bibliotecas, ludotecas,…Así sería convenien-

te que tanto la Administración Educativa
como los ayuntamientos realizaran colaboraciones o convenios con estas instituciones
(públicas o privadas) para acercarlas a la
población, facilitar su acceso, programar diferentes actividades, etc.
Equipamientos y recursos de carácter lúdico:
como por ejemplo un parque infantil, las instalaciones deportivas… Los niños y niñas
necesitan espacio, moverse, correr y jugar. Es
necesario que dispongan de lugares en los
que realizar estas actividades, se relacionen,
fomenten su socialización, su lenguaje,…el
ejercicio físico es indispensable para la consecución de un desarrollo saludable. No
podemos olvidar esta necesidad y que son
muchas las localidades que cuentas con
pocas o malas instalaciones de este tipo.
Medios de comunicación: queramos o no vivimos en un mundo totalmente influenciado
por los distintos medios de comunicación,
sobre todos los que se valen de la imagen para
hacer llegar su mensaje.
Diariamente los niños y niñas perciben imágenes, sensaciones que si no son las adecuadas pueden llegar a repercutir negativamente. Por ello, las familias deben ser responsables y “vigilar” qué ven sus hijos e hijas; no
podemos dejar a los niños y niñas como muebles delante del televisor evitando que pasen
horas sin ningún tipo de control. Así se deben
evitar los programas en los que aparezca violencia, películas o series no adecuadas a su
edad o que transmitan estereotipos sexistas
o racistas, la publicidad engañosa,… También debe cuidarse, sobre todo a cierta edad,
que se sientan influenciados por los considerados “cuerpos perfectos”; son muchas las
jóvenes, y cada vez más chicos, que quieren
parecerse a alguna modelo o actriz, llegando incluso a poner en peligro su vida por conseguir sus deseos (dietas imposibles, operaciones,..) y que en ocasiones llega a derivar
en enfermedades como la anorexia, la bulimia o la vigorexia, y que, por desgracia, van
en aumento entre jóvenes.
Actividades formativas de carácter religioso:
Catequesis, reuniones, rezos en los distintos
centros según la confesión….
Como hemos podido ver, sería absurdo pensar que nos formamos solo en el centro educativo en el que estamos escolarizados. Aquí
reside una gran responsabilidad por parte de
las familias, pues además de la educación
que proporcione a sus miembros debe tener
muy presente el tipo de posibilidades a los
que tienen acceso, cuidar y vigilar la adecuación de todos ellos según las circunstancias
personales de cada uno de ellos.
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[Irene María Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

La familia es un sistema social y, como tal,
se ve influida por los cambios producidos
en su entorno cultural e histórico. Tales
cambios se observan en tres grandes frentes: los miembros que forman el núcleo
familiar; los roles que desempeñan; y las
funciones que se asignan a la familia en su
conjunto (Gimeno, 1999, citado por Menéndez, 2001). Si atendemos al primero de estos
conjuntos de cambios, los distintos estudios manifiestan la progresiva diversidad
familiar. Por tanto, en nuestra acción orientadora hemos de conocer y contemplar a
los nuevos protagonistas y contextos de
intervención.
Evolución histórica

Los cambios socioculturales acontecidos
tras el acceso masivo de la mujer al mundo
laboral extradoméstico, los avances científicos que han facilitado el control de la natalidad, o la regulación legal de la igualdad
entre ambos géneros y el divorcio, el retraso de la nupcialidad, la mayor libertad
sexual, los mayores índices de rupturas
matrimoniales y de segundos matrimonios,
son sólo algunos ejemplos de cambios
sociales que han transformado profundamente tanto la composición como el funcionamiento de la familia occidental a lo
largo de las últimas décadas y, orienta dicha
evolución hacia una creciente pluralidad
de formas (Menéndez y Jiménez, 2001).
El ejemplo de España es inédito en el mundo. Esos cambios, que en otros países se inician tras la Segunda Guerra Mundial y ocupan 50 años, aquí culminan en 25. La muerte del general Franco, en 1975, origina un
conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas que culminan en el
ingreso de España en la Comunidad Europea. La modernización de la sociedad española demanda profundas reformas jurídicas que influirán en parámetros básicos de
la estructura familiar.
Con el establecimiento de la igualdad de
derechos entre los sexos, con la legalización
del divorcio (1981), con la supresión de la
discriminación legal entre hijos legítimos e
ilegítimos (1981) y con la despenalización
de la contracepción (1977), del adulterio
(1978) y de determinadas formas de interrupción del embarazo (1983), España consigue al fin equiparar sus leyes sobre familia con las de otros países europeos (Campo y Rodríguez-Brioso, 2002; Iglesias y Flaquer, 1993; Alberdi, 1999).
La Constitución y las leyes posteriores que
la completaban, establecieron el marco en
que se hacía posible una familia, que si bien
se consideraba como un elemento central

Concepto de familia
en el siglo XXI
de la organización social que debía ser apoyado por el Estado (art. 39), en lo que a su
forma y funcionamiento se refiere se convertía en un espacio para la libre elección
de los individuos (Iglesias y Flaquer, 1993;
Alberdi, 1999). Cabe resaltar que estas reformas jurídicas, quizá con la única excepción
del aborto y del matrimonio homosexual
(2005), se realizan con muy reducidas tensiones políticas o con una insignificante
contestación social (Iglesias y Flaquer, 1993).
Así, surgen otros tipos de familia que antes
o no existían (como la maternidad asistida
y en solitario), o no contaban con gran prestigio social (segundas parejas, madres o
padres separados con sus hijos, individuos
que viven solos) o, directamente, permanecían en la semiclandestinidad (como las
parejas y familias homosexuales con hijos).
La familia nuclear clásica pierde su hegemonía desde el punto de vista de su práctica y su aceptación social. Es la primera
gran revolución de la familia desde el criterio de la voluntad y de la libertad. Ya no
se trata sólo de crear familia como espacio
de supervivencia, sino como una elección
personal y una búsqueda de la felicidad.
Hay una eclosión de distintos tipos de familia, de enriquecimiento de la misma como
institución social, y, lo que pretendemos
ver son los índices de normalidad y tolerancia social, es decir, si los distintos tipos de
familias están interiorizados en la población, y en su defecto cuáles lo están y cuáles no.
Qué se entiende por familia en distintas esferas sociales

La familia es la institución que conecta a
los individuos y a la sociedad desde el
comienzo de la vida humana. A partir de
aquí, el uso y la percepción de lo que es una
familia varían en función del sector que está
necesitado de la misma. Veamos.
a) ¿Qué entiende Hacienda por familia?
Uno de los aspectos del diseño de los
Impuestos Personales sobre la Renta que
más polémicas ha originado ha sido el de
la elección de la unidad contribuyente y el
tratamiento fiscal que debe otorgarse a las
unidades familiares. Es necesario considerar cómo la capacidad de pago se encuentra condicionada por la existencia de cargas familiares que van a suponer una mer-

ma de la capacidad económica de los sujetos pasivos. Además, hay que considerar que
el verdadero indicador de la capacidad de
pago no es la renta monetaria, sino la renta
equivalente, aquella que permite que unidades de distinto tamaño y composición alcancen un mismo nivel de bienestar.
La Ley 18/91 articuló un sistema de tributación separada con tributación conjunta
opcional para las unidades familiares que así
lo decidiesen. La normativa vigente, aprobada por la Ley 40/1998, sigue permitiendo la
elección entre tributación separada y conjunta de las unidades familiares pero, a diferencia de la normativa anterior, aplica en
ambos supuestos la misma tarifa de tipos
impositivos, si bien articula de forma distinta los mínimos personales y familiares.
b) ¿Y en la sociedad multicultural? (aquella
en la que conviven diferentes modelos de
vida procedentes de multitud de países y culturas, y regidos por normas jurídicas diferentes)?
La Constitución española de 1978 (CE 1978)
protege a la familia en su artículo 39.1. El
precepto afirma que los poderes públicos
aseguran la protección social, económica y
jurídica de la familia. En principio, pues,
todos los modelos de familia que conviven
en España son dignos de protección constitucional y legal, pues la CE 1978 no ampara un concepto único y restrictivo de familia que deba ser objeto de protección.
Un tipo de matrimonio que presenta ya una
fuerte repercusión en Europa es el matrimonio poligámico (un varón casado simultáneamente con varias mujeres: es el casotipo). Esta circunstancia se debe al hecho
de la emigración hacia Europa de personas
y familias procedentes del círculo cultural
musulmán, en cuyo contexto este tipo de
matrimonio es legal y produce plenos efectos jurídicos.
Carrascosa (2003) señala que en España
opera el orden público internacional contra la aplicación de las Leyes extranjeras que
consideran capaz para contraer matrimonio a un sujeto que ya está ligado por anterior matrimonio no disuelto, esto es, contra la aplicación de las Leyes que permiten
el matrimonio poligámico.
La doctrina española mayoritaria apoya esta
afirmación. La aplicación de tales Leyes
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atentaría contra la concepción española del
matrimonio y contra la dignidad constitucional de la mujer y se opone al concepto
español de matrimonio, basado en la
noción de Christian Marriage, esencialmente monógamo de Derecho, aunque, de
hecho, las cosas sean bien diferentes, como
es bien sabido.
Con la normativa vigente no puede celebrarse en España (ante autoridad española, civil o religiosa), un matrimonio poligámico; además, el matrimonio poligámico
ya celebrado en el extranjero ante autoridad extranjera no es válido en España y no
puede acceder al Registro Civil español.
Algunos de los posibles efectos que puede
producir un matrimonio poligámico en
España son los que siguen:
-Reagrupación familiar del cónyuge del
varón polígamo: a sólo una de las esposas,
aunque la posibilidad de reagrupar a los
hijos de un mismo padre pero de distintas
esposas no puede ser limitado.
-Adquisición de la nacionalidad. Se trata de
una cuestión compleja. El Derecho español de la nacionalidad establece una adquisición privilegiada de la nacionalidad por
razón de matrimonio: ¿qué cónyuge se
beneficia de ello? ¿La primera esposa u otra
esposa elegida por el marido para una eventual reagrupación familiar en España? La
legislación española de nacionalidad, en
lamentable falta de previsión del legislador,
calla al respecto.
-Derecho a la pensión de viudedad por parte de las distintas esposas del varón polígamo. Este derecho ha sido reconocido en
favor de segundas esposas de un varón polígamo fallecido, por la jurisprudencia española en varias resoluciones (Sentencia del
Juzgado social nº 6 de Barcelona, 10-102001; STSJ Madrid, 29-07-2002 y, Sentencia
del Juzgado de lo Social de La Coruña, 1307-1998) que han procedido a repartir la
pensión de viudedad, a partes iguales, entre
las esposas del varón cónyuge polígamo
fallecido.
Europa Press, con fecha 20 de octubre de
2008, informa de que el Gobierno ha admitido que está concediendo pensiones a
mujeres viudas de hombres polígamos y
añade que tendrá que seguir actuando de
esta manera hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión al respecto y resuelva la existente disparidad de criterios. La
polémica está servida: la diputada de Unión,
Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez,
pidió explicaciones al Gobierno por los
motivos que le llevan a seguir manteniendo que la poligamia tenga eficacia jurídica
en España, unión expresamente prohibida

por la ley. Díez critica que el Ejecutivo socialista esté concediendo pensiones de viudedad a todas las mujeres de un hombre polígamo y le esté otorgando eficacia jurídica
a un régimen matrimonial que no coincide
con el regulado en la Constitución Española y que, además, lesiona la igualdad real
entre el hombre y la mujer.
Cabe preguntarse qué habría ocurrido de
ser la primera esposa una mujer de nacionalidad española: ¿hubiera repartido el juzgado a partes iguales la pensión de viudedad entre la primera esposa española y la
segunda esposa extranjera cuya Ley nacional admite el matrimonio poligámico? El
caso se ha presentado en Francia y se resolvió a favor de la primera mujer (francesa)
en detrimento de la segunda (argelina).
c) ¿Y la publicidad?
El objetivo de la publicidad es hacer que los
consumidores recuerden los anuncios en el
momento en que adquieran un producto. El
propósito que tienen todos los anuncios (televisivos, callejeros o radiofónicos) es vender.
Por tanto, el discurso y la imagen publicitaria busca persuadir y convencer a las personas para que compren un producto.
La publicidad no se plantea reflejar la realidad, tampoco tiene entre sus máximas
hacer una interpretación fidedigna de la
realidad. Pero, las agencias de publicidad
hacen estudios detallados sobre los hábitos, comportamientos, normas, valores, sensibilidad ética y estética de determinados
segmentos de la población. El enorme flujo de mensajes persuasivos comerciales en
nuestra sociedad modela una cultura del
consumo y potencia la diversidad de modas
y gustos.
Los anuncios publicitaros se basan en las
nuevas técnicas de investigación que niegan la importancia del sentido común para
la compra y, que analizan los estados emocionales de los consumidores para poder
captar dichos aspectos profundos. De un
conjunto de datos complejos disponible
por el emisor, referidos a un marco y realidad determinada, éste selecciona aquellos
que considera más adecuados ofrecer al
receptor por su utilidad a los fines del mensaje. Un buen anuncio cumple la máxima
de la publicidad: Siéntase diferente a los
demás (consumiendo, precisamente, lo mismo…).
En relación a la familia hemos seleccionado el spot del automóvil Fiat Croma (España, marzo 2008), en el cual se van mostrando a diferentes modelos de familia, entre
las que se incluye a una pareja de lesbianas
en la que una acaricia cariñosamente a la
otra. El lema de la campaña es: Todo el mun-

do habla de la familia, nosotros además pensamos en todas ellas. Pueden verlo en:
http://es.truveo.com/Spot-Fiat-Cromacon-Blowing-in-the-wind-deBob/id/946492224
La actualidad no pasa desapercibida para
los creativos ni para los empresarios que,
por supuesto, buscan que el público objetivo se sienta identificado con sus productos (y los compre).
Datos y comparativas

(Fuente: Cifras del INE 2/2004 y datos publicados por el INE 2007)
Existen 14 2 millones de hogares en España
según el Censo de Población y Viviendas de
2001. Un rasgo a destacar de las familias españolas es que cada vez están compuestas por
menos miembros. Si atendemos a datos censales, en 30 años el tamaño medio de los
hogares ha pasado de ser de casi 4 personas
a una cifra por debajo de los 3.
En 1991, los hogares compuestos por 6
miembros o más suponían un 8% del total.
En 10 años este porcentaje se ha reducido
a la mitad, 4,1%.
Los datos disponibles indican que el modelo familiar más habitual sigue siendo el
biparental convencional, pero estos mismos datos también reflejan variedad en
dicho modelo y el progresivo aumento de
otras formas de familia:
-Los tipos de hogares más frecuentes son
los compuestos por dos (25,2%) y cuatro
miembros (21,5%)
-El modelo familiar que predomina en los
hogares de España es el de pareja con dos
hijos (22 2 %). Mientras en años anteriores,
éste iba seguido del modelo de pareja con
un hijo, en 2001 la situación ha variado y
esta posición la ocupa el modelo de parejas sin hijos (19,4%).
-En el primer trimestre de 2001 los hogares
compuestos por parejas sin niños menores
de 14 años (19,2%) superaban a los formados por parejas que sí los tenían (16,7%).
-El número de hogares unipersonales ha
aumentado en este periodo y representan
el 20,3% del total. En el 5% de los hogares
vive una persona sola de 65 años o más.
Según datos de Censo 2001 las mujeres de
esta edad que viven solas triplican a los
hombres.
-Las mujeres encabezan casi 9 de cada 10
familias monoparentales. Del total de estos
hogares, unos 200.000 están encabezados
por personas separadas, 62.000 por personas viudas, 43.500 por personas solteras y
20.000 por personas casadas.
-Una familia reconstituida es una pareja en
la que hay algún hijo no común, fruto de
una relación anterior. En España el censo
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de 2001 señaló que sólo en el 3,6% de las
6.468.408 parejas con hijos, algún hijo no
era común a ambos miembros de la pareja. Es previsible que este indicador haya ido
en aumento por el incremento de separaciones y divorcios que se viene observando en los últimos años.
-También señala que el porcentaje de familias reconstituidas entre las parejas de hecho
no formadas por dos solteros es diez veces
mayor, 33,8%.
Respecto a las formas de convivencia, aunque las formas de unión de las parejas están
cambiando, en la actualidad la más común
sigue siendo el matrimonio:
-Los matrimonios civiles constituyen una
forma de unión con mayor peso cada año
(uno de cada cuatro en 2002).
-Las uniones matrimoniales se dan cada
vez a edades más avanzadas. La edad media
al primer matrimonio ha aumentado en 4
años desde 1975 para ambos sexos.
-El número de matrimonios en los que
alguno de los cónyuges es extranjero se ha
incrementando en los últimos años. En
2007, al menos uno de los cónyuges era
extranjero en el 17,3 por ciento de los casos,
y se celebraron un total de 35.185 matrimonios mixtos.
-En 2007 se registraron menos matrimonios, en concreto 4.069 menos que el año
anterior, lo que situó en 4,47 la tasa bruta
de nupcialidad (número de matrimonios
entre personas de distinto sexo por cada
1.000 habitantes).
-Y, las bodas entre homosexuales fueron
3.250, un 1,6% del total, de los que 2.180
fueron entre varones y 1.070 entre mujeres.
El INE destaca que el 3,7 por ciento de los
matrimonios con al menos uno de los cónyuges extranjero se llevó a cabo entre personas del mismo sexo.
-Sólo 563.785 parejas de las 9.510.817 parejas censadas en España en 2001 son de
hecho (entendiendo por ello que al menos
uno de los miembros de la pareja no está
casado), lo que supone un 6% del total. No
obstante, con respecto a 1991, cuando solo
había 221.075, supone un incremento muy
importante (se ha multiplicado por 2,5)
Referente a la evolución de los divorcios en
España en los últimos cinco años ha sufrido un aumento del 277%. El número de
divorcios creció en España un 51% en 2006
respecto al año anterior, hasta los 141.817
casos (uno cada cuatro minutos), lo que
convirtió a este país en el estado de la Unión
Europea con la mayor tasa por mil habitantes (3,16), según el Instituto español de Política Familiar (IPF, 2008).
En relación a los niños que viven con padres

o madres homosexuales, el estudio elaborado en Estados Unidos por Stacey y Biblarz
(2001) calculaba que los menores que crecerían en esta sociedad con parejas homosexuales serían del 1% al 12% de la población adolescente. Trasladando la horquilla
más reducida a datos españoles (casi ocho
millones menores de 18 años en 2001), una
estimación conservadora arroja los 80.000
menores (elpais.com).
Según Allen (1997) y Paterson (1992, 1995;
ambos citados por Menéndez y Jiménez,
2001), aproximadamente el 20% de las lesbianas y el 10 % de los gays tiene descendencia, bien como consecuencia de relaciones
heterosexuales previas, por inseminación
artificial, o bien tras un proceso de adopción.
Por otro lado, las mujeres que residen en
España son, cada año, madres a edades más
avanzadas y tienen menos hijos. Mientras
que en 1975 el número medio de hijos por
mujer 2,8 hijos, en 2002 en esta cifra se ha
rebajado hasta 1,26 hijos.
El número de hijos por mujer en España se
situó en el 1,39 en 2007, frente al 1,38 del
año anterior, alcanzando su valor más alto
desde 1990, según el INE.
Las cifras disponibles reflejan un aumento
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La peligrosidad de las radiaciones ionizantes hace necesario el establecimiento de
medidas que garanticen la protección de los
trabajadores expuestos y el público en general contra los riesgos resultantes de la exposición a las mismas. La ionización es “el proceso de arrancar electrones de los átomos
que constituyen la materia”. Cuando se trata de materia viva, materia biológica, ese proceso puede tener efectos graves para la salud.
Las radiaciones ionizantes pueden proceder
de fuentes naturales o artificiales:
-Naturales: Tanto la corteza terrestre como
el universo en general, emite radiaciones
ionizantes.
-Artificiales: Se trata de radiaciones ionizantes generadas por el hombre, a partir de procesos artificiales.
Dos conceptos diferencian a los tipos de
radiaciones: la capacidad de ionización es
proporcional al nivel de energía y la capacidad de penetración es inversamente proporcional al tamaño de las partículas. Atendiendo a estos dos criterios dividimos las
radiaciones ionizantes en:
a) Radiaciones alfa: presentan un alto poder
de ionización y una capacidad de penetración.
b) Radiaciones beta: tiene un poder de ionización inferior a las alfa y un mayor poder
de penetración.
Radiaciones gamma: poder de ionización
bajo y una gran capacidad de penetración.
Las radiaciones se diferencian entre si por la
cantidad de energía que pueden transportar, esta se mide en electrovoltios.
Dada su peligrosidad, las radiaciones ionizantes sólo deben ser empleadas sí su utilización está justificada, considerando las ventajas que representa en relación con el detrimento de la salud que pudiera ocasionar.
En el ámbito de la Unión Europea, el tratado constitutivo de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (EURATOM) estableció que la Comunidad debe disponer de
normas uniformes de protección sanitaria
de los trabajadores y de la población en
general contra los riesgos que resulten de
las radiaciones ionizantes, así como de límites de dosis que sean compatibles con una
seguridad adecuada de niveles de contaminación máximos admisibles y de principios fundamentales de vigilancia sanitaria
de los trabajadores.
La Directiva 96/29/EURATOM, estableció
las normas básicas relativas a la protección
sanitaria de los trabajadores y de la población que resultan de las radiaciones ionizantes. Esta Directiva ha sido transpuesta al
ordenamiento jurídico español, mediante

Radiaciones: Exposición
en el ámbito laboral
el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes que es de aplicación a
todas las prácticas que presenten un riesgo
derivado de las mismas, tanto si su procedencia es de origen artificial como natural.
En el Reglamento se establecen las normas
básicas relativas a la protección sanitaria
de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, adoptando criterios de estimación de dosis considerados razonables
para proteger a las personas, independientemente de que se trate de una actividad
laboral o de otras situaciones de exposición
a radiaciones ionizantes.
Entre las actividades de aplicación del
Reglamento se encuentran:
-Explotación de minerales radiactivos.
-Producción, tratamiento, manipulación,
utilización, posesión, almacenamiento,
transporte, importación, exportación y eliminación de sustancias radiactivas.
-Operación de todo equipo eléctrico que emita radiaciones ionizantes y que funcione con
una diferencia de potencial superior a 5 kV.
-Comercialización de fuentes radiactivas y
la asistencia técnica a equipos productores
de radiaciones ionizantes.
También se incluyen:
· Extracción y tratamiento de minerales.
· Instalaciones nucleares.
· Toda intervención en caso de emergencia
radiológica o en caso de exposición perdurable.
· Toda actividad laboral que suponga la presencia de fuentes naturales de radiación y
produzca un aumento significativo de la
exposición de los trabajadores o los miembros del público que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la
protección radiológica.
Normas generales de protección contra
radiaciones ionizantes
La protección contra las radiaciones ionizantes incluye una serie de medidas de tipo
general que afectan a cualquier instalación
radiactiva y a una serie de medidas específicas de acuerdo con el tipo de radiación presente en cada caso. Sin embargo, en el trabajo con radiaciones ionizantes deben considerarse unos principios básicos, tales como:
-Que el número de personas expuestas a

radiaciones ionizantes debe ser el menor
posible.
-Que la actividad que implique dicha exposición debe estar plenamente justificada de
acuerdo con las ventajas que proporciona.
Asimismo todas las exposiciones se mantendrán al nivel más bajo que sea razonablemente posible, sin sobrepasarse en ningún
caso los límites anuales de dosis legalmente establecidos.
Formación e información

Previo al inicio de su actividad, los trabajadores profesionalmente expuestos y los estudiantes deberán recibir una formación adecuada en materia de protección radiológica
y deberán asimismo ser informados e instruidos al nivel adecuado sobre el riesgo de
exposición a radiaciones ionizantes en su
puesto de trabajo, que incluirá los siguientes aspectos:
· Riesgos de las radiaciones ionizantes y sus
efectos biológicos.
· Normas generales de protección y precauciones a tomar durante el régimen normal
de trabajo y en caso de accidente.
· Normas específicas, medios y métodos de
trabajo para su protección en las operaciones a efectuar.
· Conocimiento y utilización de los instrumentos de detección y medida de radiaciones y de los equipos y medios de protección
personal.
· Necesidad de efectuar reconocimientos
médicos periódicos.
· Actuación en caso de emergencia.
· Importancia del cumplimiento de las medidas técnicas y médicas.
· Responsabilidades derivadas de su puesto
de trabajo con respecto a la protección radiológica.
Límite de dosis

Son valores que pueden recibir las personas
expuestas y que nunca deben ser sobrepasados aunque pueden ser rebajados de
acuerdo con los estudios de optimización y
justificación adecuados. La mayoría de países disponen de límites anuales de dosis; en
España están recogidos en el Reglamento de
Protección Sanitaria contra Radiaciones.
Los límites de dosis se aplican a la suma de
las dosis recibidas por exposición externa
durante el periodo considerado y de la dosis
interna integrada durante el mismo periodo. La determinación de las dosis totales con-
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sidera las dosis debidas tanto a fuentes internas como a externas de radiaciones ionizantes. Los límites de dosis distinguen entre personas profesionalmente expuestas y público en general, además de ciertos casos especiales y operaciones especiales planificadas.
Los límites de exposición anuales para los
distintos grupos de personas que pueden ser
afectadas y límites de exposición especial en
grupos de personas especiales, como mujeres embarazadas y en periodos de lactancia
se establecen reglamentariamente.
Principios de protección de los trabajadores
La protección operacional de los trabajadores expuestos se basará en estos principios:
-Evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo radiológico y asegurar la aplicación del principio de optimización.
-Clasificación de los lugares de trabajo en
diferentes zonas, teniendo en cuenta: la evaluación de las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación y la
probabilidad y magnitud de exposiciones
potenciales.
-Clasificación de los trabajadores expuestos.
-Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes zonas
y las distintas categorías de trabajadores
expuestos, incluida, si es necesaria, la vigilancia individual.
-Vigilancia sanitaria .
Clasificación y delimitación de zonas

El titular de la actividad debe clasificar los
lugares de trabajo, considerando el riesgo de
exposición y la probabilidad y magnitud de
las exposiciones potenciales, en las siguientes zonas:
a) Zona controlada: zona en la que exista la
posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv/año o una dosis equivalente
superior a 3/10 de los límites de dosis equivalentes, para cristalino, piel y extremidades. También tienen esta consideración las
zonas en las que sea necesario seguir procedimientos de trabajo, ya sea para restringir
la exposición, evitar la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la
probabilidad y magnitud de accidentes
radiológicos o sus consecuencias. Se señaliza con un trébol verde sobre fondo blanco.
Las zonas controladas se subdivide en:
-Zona de permanencia limitada. Zona en la
que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de dosis. Se señaliza con un trébol amarillo sobre fondo blanco.
-Zona de permanencia reglamentada. Zona
en la que existe el riesgo de recibir en cortos
periodos de tiempo una dosis superior a los

límites de dosis. Se señaliza con un trébol
naranja sobre fondo blanco.
-Zona de acceso prohibido. Zona en la que
hay riesgo de recibir, en una exposición única, dosis superiores a los límites anuales de
dosis. Se señaliza con un trébol rojo sobre
fondo blanco.
b) Zona vigilada: zona en la que, no siendo
zona controlada, exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv/año
oficial o una dosis equivalente superior a 1/10
de los límites de dosis equivalente para cristalino, piel y extremidades. Se señaliza con
un trébol gris/azulado sobre fondo blanco.
Vigilancia del ambiente de trabajo

Teniendo en cuenta la naturaleza y la importancia de los riesgos radiológicos, en las zonas
vigiladas y controladas se debe realizar una
vigilancia del ambiente de trabajo que comprende:
- La medición de las tasas de dosis externas,
indicando la naturaleza y calidad de la radiación.
- La medición de las concentraciones de actividad en el aire y la contaminación superficial, especificando la naturaleza de las sustancias radiactivas contaminantes, así como
su estado físico y químico.
Estas medidas pueden ser utilizadas para
estimar las dosis individuales en aquellos
casos en los que no sea posible o resulten
inadecuadas las mediciones individuales.
- Vigilancia individual: está en función de la
categoría del trabajador y de la zona.
Los trabajadores se consideraran expuestos
cuando puedan recibir dosis superiores a 1
mSv por año oficial y se clasificaran en dos
categorías:
Categoría A: personas que, por las condiciones en que se realiza su trabajo, pueden recibir una dosis superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10
de los límites de dosis equivalente para el
cristalino, la piel y las extremidades.
Categoría B: personas que, por las condiciones en que se realiza su trabajo, es muy
improbable que reciban dosis superiores a
6 mSv por año oficial o 3/10 de los límites de
dosis equivalente para el cristalino, la piel y
las extremidades.
Trabajadores expuestos de categoría A y en
las zonas controladas.

Es obligatorio el uso de dosímetros individuales que midan la dosis externa, representativa de la dosis para la totalidad del organismo durante toda la jornada laboral. En
caso de riesgo de exposición parcial o no
homogénea deben utilizarse dosímetros adecuados en las partes potencialmente más
afectadas. Sí el riesgo es de contaminación
interna, es obligatoria la realización de medi-

das o análisis pertinentes para evaluar las
dosis correspondientes. Las dosis recibidas
por los trabajadores expuestos deben determinarse cuando las condiciones de trabajo
sean normales, con una periodicidad no
superior a un mes para la dosimetría externa, y con la periodicidad que, en cada caso,
se establezca para la dosimetría interna, para
aquellos trabajadores expuestos al riesgo de
incorporación de radionucleidos.
Trabajadores expuestos de categoría B

Las dosis recibidas se pueden estimar a partir de los resultados de la vigilancia del
ambiente de trabajo.
- Vigilancia sanitaria.
La vigilancia sanitaria de los trabajadores
expuestos se basa en los principios generales de la Medicina del Trabajo y en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre la Prevención de Riesgos Laborales, y Reglamentos
que la desarrollan.
Toda persona que vaya a incorporarse a un
trabajo que implique exposición a radiaciones ionizantes que suponga su clasificación
como trabajador expuesto de categoría A
debe someterse a un examen médico de
salud previo, que permita conocer su estado de salud, su historial laboral y, en su caso,
el historial dosimétrico que debe ser aportado por el trabajador y, en consecuencia,
decidir su aptitud para el trabajo.
A su vez, los trabajadores expuestos de categoría A están obligados a efectuar exámenes
de salud periódicos que permitan comprobar que siguen siendo aptos para sus funciones. Estos exámenes se deben realizar
cada doce meses y más frecuentemente, si
lo hiciera necesario, a criterio médico, el estado de salud del trabajador, sus condiciones
de trabajo o los incidentes que puedan ocurrir.
- Medidas básicas de protección radiológica: parte de los aspectos comentados, en función del tipo de riesgo de exposición, ya sea
de irradiación externa o de contaminación
radiactiva, deben observarse las denominadas medidas básicas de protección radiológica.
- Irradiación externa: en este caso, en el que
no hay un contacto directo con la fuente, las
medidas de protección consisten en:
a) Limitar el tiempo de exposición.
b) Aumentar la distancia a la fuente, ya que
la dosis disminuye de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
v) Apantallamiento de los equipos y la instalación.
Caso de contaminación radiactiva.

En este caso hay o puede haber contacto
directo con la fuente, por lo que las medidas
preventivas se orientan a evitarlo. Como nor-
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ma general, el personal que trabaja con fuentes radiactivas no encapsuladas debe conocer de antemano el plan de trabajo, los procedimientos y las personas que van ha efectuar las distintas operaciones. El plan de trabajo debe contener información sobre: a)
Medidas preventivas que deben tomarse; b)
Procedimientos de descontaminación; c)
Gestión de residuos radiactivos y Actuación
en caso de accidente o incidente.
El plan de emergencia.

Las medidas específicas de protección contra la contaminación radiactiva dependen
de la radiotoxicidad y actividad de los radionucleidos y se establecen actuando, tanto
sobre las estructuras, instalaciones y zonas
de trabajo, como sobre el personal, mediante la adopción de métodos de trabajo seguros y, si es necesario, el empleo de equipos
de protección individual adecuados.
Referencias a las radiaciones no ionizantes
Las radiaciones no ionizantes son aquellas
que no tiene capacidad de ionización. Reciben nombres distintos en función de la frecuencia a la que emiten las radiaciones. Veremos tres tipos:
Las radiaciones ópticas.
Las microondas y radiofrecuencias.
La radiación láser.
Las radiaciones ópticas

Se denominan radiaciones ópticas al conjunto de radiaciones ultravioleta, la luz o
radiación visible y la radiación infrarroja.
Dentro del espectro electromagnético ocupan la zona entre los rayos X y las microondas y se identifican por su longitud de onda.
Un ejemplo de fuente sería el sol.
La radiometría es la ciencia que mide las
radiaciones ópticas y los equipos de medida espectroradiómetros.
Mencionaremos varias fuentes de radiaciones ópticas:
- Lámparas incandescentes, las lámparas
halógenas de tungsteno utilizadas en iluminación general.
- Lámparas de descarga de gases como las
lámparas germicidas utilizadas en hospitales e industrias farmaceúticas.
- Lámparas de fototerapia dermatológica.
- Lámparas de uso profesional para bronceado cosmético.
- Lámparas utilizadas en reprografía.
- Soldadura con arco: supone riesgo por la
presencia de las tres bandas ópticas.
- Fuentes incandescentes en sopladores de
vidrio.
- Láseres utilizados en medicina, investigación.
- Trabajos con exposición al sol como moni-

tores de esquí, socorristas.
Efectos biológicos de la exposición.

Los efectos por exposición a radiaciones ópticas varían en función de las características
expuestas en el apartado anterior. En general podremos decir que los principales efectos se producen sobre la piel y los ojos.
En el caso de la piel, la radiación ultravioleta B, C produce eritemas y quemaduras solares en el caso de exposición aguda. En el caso
de exposición prolongada los efectos son
bien conocidos y destacan el envejecimiento de la piel y la aparición de cáncer cutáneo.
Con respecto a los ojos, la radiación ultravioleta B y C produce fotoqueratitis y fotoconjuntivitis.
La radiación visible provoca lesiones en la
retina que puede traducirse en la pérdida
total de la visión.
La radiación infrarroja puede provocar cataratas.
- Control de las radiaciones ópticas.
Tras lo expuesto, queda claro que la protección ocular es la primera medida a tener en
cuenta cuando se está expuesto a radiaciones ópticas.

“

La correcta señalización es necesaria para
evitar la exposición innecesaria.
Radiaciones láser

El láser es un dispositivo que genera un tipo
de radiación óptica. Su característica principal es que emite en una única longitud de
onda, las ondas están en la misma fase y se
emite en una sola dirección.
Las aplicaciones de los láseres se dan en
medicina, industria, etc.
Según su peligrosidad se establecen varios
tipos que van de los más seguros hasta los
de alta potencia cuyas radiaciones son intrínsecamente peligrosas.
- Efectos sobre el organismo.
Su efecto principal se produce sobre la piel
y los ojos. En los ojos puede producir fotoqueratitis, quemaduras y cataratas. En la piel
puede producir quemaduras y en casos
extremos cáncer de piel.
- Control de la radiación láser.
Actualmente se basa en la norma EN-60825
de seguridad de radiación de los productos
láser, clasificación de los equipos, requisitos
y guía del usuario. Las personas expuestas
deben utilizar equipos de protección individual fundamentalmente gafas protectoras
con los filtros adecuados, que llevarán
un número de código que será una letra
“R” o una letra “L”
dependiendo del
tipo de trabajo que
se realice”.

Las radiaciones se diferencian
entre si por la cantidad de energía
que pueden transportar, esta se
mide en electrovoltios

El uso de protectores oculares con la suficiente garantía, disminuye, que no elimina
el riesgo al que el trabajador está expuesto.
Los oculares filtrantes utilizados deben tener
los códigos correspondientes a la “clase de
protección” es decir, decirnos qué tipo de
banda protegen y el “grado de protección”,
y cómo vamos a ver a través del filtro.
Las microondas y radiofrecuencias

Se realiza en base a la energía que trasmiten
las radiaciones. Es similar a la anterior.
- Efectos sobre el organismo.
Pueden afectar a la piel y a los ojos. Se han
descrito también alteraciones no térmicas
que producen alteraciones a nivel del ritmo
cardíaco y de la tensión arterial, y efectos
sobre la audición.
- Evaluación y control.
Se basa en la tasa de absorción específica.
Existen unos límites operativos. El distanciamiento de la fuente y las prendas de protección personal son las medidas de protección más indicadas. Se propone la utilización de trajes absorbentes y protectores de
ojos.

La radiación natural.
A diferencia de la radiación ionizante artificial, la natural se consideró durante décadas como un fenómeno normal que existía
en la naturaleza, de manera que el hombre
estaba condicionado a ignorarla. A finales
de la década de los setenta del siglo pasado,
esta forma de pensar cambió, debido a que
se tomo conciencia del peligro que la exposición a radiación natural podía representar
para la salud, empezándose a realizar y publicar estudios sobre la misma.
Aunque todos los seres humanos están expuestos a radiación natural, esta exposición
no es uniforme, dependiendo del lugar donde vivan y trabajen (en la costa o en la montaña), de que sean zonas con rocas o suelos
particularmente radiactivos, de su forma de
vida, de la utilización de determinados materiales de construcción en sus viviendas, de
la utilización del gas natural en sus casas, del
uso de calefacción con hogares de carbón y
del aislamiento térmico de los ambientes.
También los viajes en avión aumentan la
exposición a la radiación natural.
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Hay que destacar que las radiaciones ionizantes, independientemente de que sean
naturales o artificiales interactúan con el
cuerpo humano de la misma forma, por lo
que no se puede decir que las naturales sean
menos o más “dañinas” que las artificiales.
Las fuentes naturales se pueden agrupar en
dos importantes categorías:
- Fuentes externas, son las provenientes del
exterior como la radiación cósmica (del sol
y de los espacios interestelares del universo), la radiación terrestre (emitida por las
rocas y el suelo), la radiación de algunos edificios (por ejemplo los de granito, que pueden emitir gas radón) y la radiación que contienen algunos alimentos sobretodo aquellos que concentran materia orgánica, como
los moluscos.
- Fuentes internas, debidas a la presencia en
el cuerpo humano de radionucleidos procedentes del medio ambiente que son capaces de ionizar (potasio-40, carbono-14).
El RD 783/2001, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, en
relación a las fuentes de radiación natural
establece que la autoridad competente con
el asesoramiento del Consejo de Seguridad
Nuclear requerirá a los titulares de las actividades laborales en las que existan fuentes
naturales de radiación, a que realicen los
estudios necesarios para determinar si existe un incremento de radiactividad natural
en los trabajadores y en los miembros del
publico que no sea despreciable desde el
punto de vista de protección radiológica.
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Funcionamiento de la temporalidad
como elemento narratológico en tres
novelas del siglo XX: Ramón López de
Ayala, Ramón J. Sender y Juan Marsé
[María Eugenia García Fernández · 12.368.637-L]

Síntesis

Narrar es administrar un tiempo, elegir una
óptica y optar por una modalidad. El tiempo y el espacio forman un cronotopo
narrativo de carácter formal expresivo,
indisoluble y con mutuas intercepciones.
El tiempo en la narración parte básicamente de la falta de correspondencia entre el
tiempo de la historia y el tiempo del discurso, o lo que es lo mismo, el del mundo
narrado y el de la narración cuya relación
puede medirse desde tres ejes: orden, duración y frecuencia que pasamos a analizar
en las obras mencionadas.
En el cronotopo artístico literario tiene lugar
la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El
tiempo se condensa aquí, se comprime, se
convierte en visible desde el punto de vista
artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del
argumento, de la historia. (Mijail Bajtin).
Antes de comenzar con el análisis del funcionamiento temporal de las novelas La
caída de los Limones, de Ramón Pérez de
Ayala, Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender y Ronda del Guinardó, de Juan Marsé, reflexionaremos
sobre la trascendencia del tiempo en la
narración.
Narrar es administrar un tiempo, elegir una
óptica, optar por una modalidad (diálogo,
narración, descripción), realizar en suma
un argumento entendido como la composición o construcción artística e intencionada de un discurso sobre las cosas, que
en el relato es narrar.
La narración y el narrador han sido revelados como principal problema del relato,
problemas discursivos que podemos ordenar metódicamente en torno a cuatro grandes categorías que se corresponden con las
inherentes a la actividad verbal discursiva:
en primer lugar, el aspecto, designado por
diversos términos: focalización, punto de
vista o perspectiva; en definitiva, consiste
en la manera en que la historia es percibida por el narrador. En segundo lugar, la voz
o registro verbal de la enunciación de la
historia, que responde a la pregunta:
“¿quién dice?” y además no supone inva-

riabilidad, puesto que dentro de un relato
pueden darse cambios de situación narrativa, lo que genera unos niveles de inserción de unas narraciones en otras. En tercer lugar, el modo o tipo de discurso utilizado por el narrador para hacernos conocer la historia: narración, descripción, diálogo... Para concluir este punto, la cuarta
categoría del discurso narrativo es el tiempo o las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso o narración.
El tiempo junto con el espacio forma un
cronotopo narrativo que es la unidad espacio-tiempo, indisoluble y de carácter formal expresivo. Es un discurrir del tiempo
-cuarta dimensión-, densificado en el espacio y de éste en aquel donde ambos se
interceptan y vuelven visibles al espectador y apreciables desde el punto de vista
estético. Es evidente la importancia temática de los cronotopos. Son los centros
organizadores de los principales acontecimientos argumentales de la novela. En
los cronotopos, el tiempo adquiere un
carácter concreto-sensitivo; en el cronotopo se concentran los acontecimientos
argumentales, adquieren cuerpo, se llenan
de vida. Acerca de un acontecimiento se
puede narrar, informar; se puede a la vez
dar indicaciones exactas acerca del lugar
y tiempo de su realización.
A lo largo de este artículo nos proponemos
estudiar una de estas unidades en concreto: el tiempo en la narración, cuyo punto
de partida básico es la falta de correspondencia entre el tiempo de la historia y el
tiempo del discurso, o lo que es lo mismo,
el del mundo narrado y el de la narración;
intensos debates clasicistas defendían la
unidad de tiempo para salvar esta falta de
correspondencia y hacer coincidir ambos
tiempos, correspondencia, por cierto utópica. La renovación narrativa trajo a España nuevas técnicas literarias entorno al
narrador, al argumento, a los personajes,
al tratamiento espacio-temporal... La relación entre el tiempo del mundo narrado y
el de la narración puede medirse desde
tres ejes: orden, duración y frecuencia que
pasamos a analizar en las obras mencionadas, no sin antes definir brevemente
tales aspectos técnicos.

Por lo que respecta al orden temporal, la
discordancia entre la sucesión de hechos
en la historia y el orden en que están dispuestos en el relato se denomina anacronía. La anacronía tiene dos tipos: analepsis y prolepsis, y dos formas de medida:
alcance y amplitud. La analepsis es una
anacronía hacia el pasado o retrospectiva
y la prolepsis, una anacronía hacia el futuro, prospectiva o anticipadora. El alcance
es la distancia temporal que separa el tiempo incluido en la anacronía respecto al
tiempo presente; y la amplitud, la duración que tiene la historia que se cubre en
la anacronía.
En cuanto a la duración temporal, tampoco coinciden la duración de la historia y la
del discurso, estamos ante la anisocronía,
sus principales tipos son: elipsis, pausa descriptiva o narrativa, escena y resumen.
Finalmente, la frecuencia temporal es la
modalidad narrativa que se refiere a las
relaciones de frecuencia de hechos en la
historia y frecuencia de enunciados narrativos de estos hechos.
La primera obra que analizaremos desde
el punto de vista de su funcionamiento
temporal es La caída de los Limones, de
Ramón Pérez de Ayala.
Si para el Realismo interesaba más el argumento del relato para mostrar el funcionamiento de la sociedad, para el Modernismo la historia es una excusa para experimentar nuevos artificios en la construcción de la novela.
Una de las Novelas Poemáticas de Ramón
Pérez de Ayala, La caída de los Limones,
obra de 1916, mediante el tratamiento del
tiempo, logra sugerir muchos detalles de
la historia ya que a veces sólo suponemos
como sucede la misma: ¿por qué habían
encargado Fernanda y Dominica sendos
trajes de luto para el sábado antes de las
doce del mediodía?
En la obra, el autor omnisciente desaparece y pasa su visión a un narrador homodiegético, un joven estudiante de Derecho,
quien coincide en la pensión de doña Trina con dos hermanas misteriosas que un
buen día aparecen en escena. La presentación de las desconocidas adquiere un
carácter de progresión desde su oscura
aparición hasta la narración de las historias de su pueblo, Guadalfranco, y de su
familia, en III, donde se nos revelan los
nombres de las dos hermanas: Fernanda
y Dominica, cuya secreta identidad forma
parte del interés que despierta la intriga.
El orden temporal de La caída de los Limones presenta cierta complejidad, ya que la
historia la inicia un personaje que hace
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referencia tanto al desarrollo y desenlace
de la obra, como a su papel de narrador al
comienzo de la novela: “Vine a averiguar
el curso y circunstancias de ella porque su
desenlace, que fue lo primero que conocí,
me interesó poderosamente”. El autor
conoce el desenlace, pero nosotros los lectores no lo sabremos hasta el final. Los dos
primeros capítulos transcurren en la pensión de doña Trina, marco en el que aparecen las dos hermanas Limón. Desde el
capítulo III hasta el capítulo X, descubrimos la historia de esta familia, aunque los
hechos no se presentan de forma lineal. El
último capítulo, XI, retoma el hilo narrativo inicial: la vida en la pensión, volviendo al presente de lo narrado y desvelando
explícitamente lo que ya conocíamos
mediante inferencias sobre lo que el narrador va desvelando: ¿Es que... ustedes... no
sabían... que esas señoras son las hermanas de Arias Limón y Uceda?
En cuanto a la duración de la narración,
en este capítulo III, encontramos diversos
tipos de anisocronía: una pausa descriptiva, que deceleran el ritmo del relato, pausa con las que el autor enfatiza, por ejemplo, el carácter de los personajes mediante una etopeya: es el caso de la predominante descripción física con algunos rasgos psicológicos de las hermanas de Arias
en el capítulo I. También se da una pausa
narrativa, es decir, se pormenoriza la historia de los Limones, que implica un tiempo del discurso de mayor duración e interrumpe el ritmo narrativo, ya que la historia de la vida en la pensión de doña Trina
se suspende momentáneamente para dar
paso a la historia de la familia Limón, lo
que supone una historia dentro de otra
historia, intradiegética, a modo de cajas
chinas. Además implica, en cuanto al orden
temporal, un salto atrás en el tiempo o analepsis, concepto fundamental en el tratamiento de la temporalidad.
Un buen ejemplo de sumario o resumen
en la duración narrativa, lo representa la
historia de Enrique Limón, su casamiento con Fernanda Uceda, sus alumbramientos y su muerte, en el capítulo III, que a la
vez que supone una analepsis, condensa
en unos párrafos años de la historia. También encontramos el caso extremo de
sumario o resumen, en el capítulo IX, en el
que en una sola línea pasan tres meses:
Pasaron así tres meses. En esto don Enrique
falleció, enunciado que llamativamente es
el broche de oro de dicho capítulo: con la
muerte del cacique se cierra el mismo.
El caso opuesto al sumario es la escena dialogada, puesto que representa el intento

de ofrecer ante nuestros ojos el transcurso de la realidad tal y como se produjo. La
escena dialogada vincula historia y discurso y ello porque las palabras de los personajes gozan de un estatuto peculiar, tal y
como afirmaba Todorov, las palabras son
actos, tenemos la sensación de asistir directamente a la representación de la realidad.
Ayala recurre con frecuencia en esta novela a la técnica del diálogo para enfatizar los
sentimientos de los personajes y sus vivencias; así, con la reproducción de sus conversaciones en estilo directo se intenta un
acoplamiento del tiempo del segmento
narrativo y del ficcional. Por ejemplo, en
el capítulo II, el diálogo que mantienen
doña Trina, Fernanda y Dominica sobre la
hora de entrega de unos vestido negros,
destinados al luto, provoca en el lector la
intriga que satisface cuando lee el último
capítulo, XI, y relaciona este luto de las hermanas con la ejecución de Arias, conocida por el joven narrador a través de los
periódicos.
Volviendo a la organización del orden temporal en la novela, un llamativo caso de
analepsis es la confesión de Arias a Dominica, su hermana, del crimen de las Candelero, en el capítulo X; además de un salto hacia atrás en el tiempo y de una narración intradiegética, ya que se produce dentro del relato principal, supone el esclarecimiento de la culpabilidad del crimen de
las Candelero, hecho que produce intriga
en el lector ya que no se da a conocer hasta dicho capítulo.
El propio título de la obra, umbral de acercamiento a la novela según Genette, es una
prolepsis que anticipa el desenlace de la
novela: con la muerte del hijo del cacique,
Arias, se acaba su poder. Ayala simboliza
de este modo el deseo de cambio de valores mediante la transformación individual,
pensamiento hacia el que el autor orienta al lector.
En un primer momento, la obra aparece
publicada sin las poesías que preceden a
cada capítulo, por motivos comerciales, ya
que la novedosa estructura combinando
lo poético con lo narrativo, no iba a ser del
gusto para el público contemporáneo de
Ayala. Más tarde, la obra se da a conocer
tal y como fue concebida por su autor en
un principio: al inicio de cada capítulo
encontramos una poesía, que generalmente se halla en relación con la prosa, pero
otras veces no; el propio Ayala se refiere a
sus versos como “una visión en profundidad de esa realidad de los capítulos en prosa”. En ellos, están omnipresentes el amor,
la vida y la muerte, y tienen que ver con

una visión más abstracta de la existencia
humana que la dimensión realista que presenta el texto en prosa, con el que existe
una estrecha interacción: el tema de la poesía se vincula al contenido del capítulo, lo
que anticipa el relato del mismo: puede
considerarse un caso más de anacronía en
su variante prolepsis. El lector no siempre
entiende en una primera lectura la relación entre el elemento del texto en prosa
con la poesía, hecho que obliga a una lectura retrospectiva. El capítulo rupturista
de Ayala es un intento de simultanear dos
visiones: la profunda y la real. En el capítulo XI, se anuncia a la par un nacimiento
y una ejecución: el del nieto de doña Trina, y la de Arias y Bermudo:
“Tan-tan. Tan-tan.
Las campanas en los campanarios
Anuncian al caballero blanco.
¡Oh luminoso arcano!
Tan-tan. Tan-tan.
Las campanas en los cementerios
Anuncian al caballero negro.
¡Oh sombrío misterio!”
El alcance temporal es relativamente corto, ya que el estudiante de Derecho declara en el primer párrafo de la obra: La historia que voy a referir acaeció algunos años
ha, lo que indica su proximidad al conocimiento de los hechos: la novela de Ayala, compuesta en 1916, se inspira en un
hecho real que sucedió en la localidad de
Don Benito en 1902: El crimen de Don
Benito, que forma parte de la historia de
la España negra, del que el lector de entonces era conocedor.
La amplitud del relato abarca la historia
de la vida de la familia Limón desde que
Enrique Limón llega a Guadalfranco, se
casa con Fernanda Uceda y forman una
familia cuyos hijos supervivientes son Fernanda, Dominica y Arias, hasta que Arias,
junto con Bermudo, su criado, mueren
condenados por la Justicia a causa del delito de asesinato de la viuda de Candelero y
de su hija, fruto de la impotencia personal
que Arias experimentaba hacia la joven,
ya que se ve incapaz de abordarla para
mantener una relación sentimental.
Como hemos intentado demostrar, Pérez
de Ayala ensaya en esta novela innovaciones temporales que hasta entonces no se
habían aplicado a la narración.
A continuación expondremos como
Ramón J. Sender concibe el funcionamiento temporal en Réquiem por un campesino español.
Este autor presenta en su novela, Réquiem
por un campesino español, publicada en
1953, las trasformaciones y las consecuen-
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cias de la Guerra Civil española en un pueblo, sin enjuiciarlas ni criticarlas, manteniendo una distancia para que los hechos
hablen por sí mismos.
Mosén Milán, el cura del pueblo, focaliza
la historia filtrando los hechos, es el protagonista de los acontecimientos que tienen
lugar en un tiempo determinado, aunque
tratado de forma no cronológica, categoría que pasamos a analizar a continuación.
Mosén recuerda la vida de Paco el del Molino mientras espera la llegada de los feligreses para celebrar una misa por el alma
de este personaje que fue ejecutado por
razones políticas. Los hechos se remontan
por un lado, al año anterior, fecha en que
mataron a Paco, y por otro, a muchos años
antes: desde el nacimiento de éste hasta
su muerte; de ahí podemos observar en la
obra su complejidad estructural en cuanto a su tratamiento cronológico. El
momento de la enunciación del sacerdote se produce un año después de la ejecución de Paco. En menos de treinta minutos Mosén Millán rememora momentos
de la vida del mencionado personaje que
ambos compartieron. Nadie llega para el
réquiem, lo que permite a Mosén recordar
todo: los hechos se suceden de forma ágil,
de manera que el ritmo de la narración es
rápido.
Así encontramos un doble alcance en
cuanto al orden temporal, por el que se
entiende la distancia que separa el tiempo incluido en la anacronía con respecto
al tiempo de evocación de Mosén: por un
lado de un año y por otro, de toda la vida
de Paco el del molino.
En cuanto al orden de los hechos, Mosén
evoca la infancia, primera comunión, boda
y muerte del campesino español.
Podemos considerar la escena de la boda
de Paco como una anacronía hacia el futuro, prolepsis que anticipa la intervención
de Mosén en su muerte, estamos ante una
ironía trágica que el lector implícito debe
inferir.
Este lapsus de tiempo en la espera de
Mosén representa su propia conciencia de
culpabilidad en la muerte de Paco. Irónicamente, los tres únicos asistentes a la misa
son precisamente los artífices de la condena a muerte del personaje, los caciques
del pueblo.
Parece ser 1938 el año en el que arranca la
historia; existe un segundo tiempo, el evocado o histórico, la vida de Paco, y además
un tiempo mítico, reflejado en el romance, famoso ya en el pueblo, que paulatinamente aparece a lo largo de la novela cantado por el monaguillo que acompaña al

sacerdote durante la espera: rememora las
experiencias de Paco. Esta técnica de inclusión de un romance en la narración tiene
como consecuencia una forma de anacronía, concretamente prolepsis, que adelanta el desenlace, se trata de un tiempo trascendido; Paco ya pertenece al mundo literario popular porque se ha hecho famoso
convirtiéndose en héroe. El romance narra
parcelas de la vida del personaje que se le
van dando a conocer al lector implícito,
quien va infiriendo datos de la historia. La
dimensión mítica representada por el
monaguillo en su entonación del romance se cierra de la siguiente manera:
...y rindió el postrer suspiro
al Señor de lo creado. – Amén.
Y curiosamente se refiere a los últimos
momentos de la vida del campesino español y Sender lo incluye en el final de su
novela.
La complejidad en la construcción de la
novela tanto en el planteamiento temporal
como en la presentación de aspectos simbólicos orientados a exponer la realidad
española tras la campaña civil, no evitan el
placer que proporciona su fácil lectura.
La última novela de la que nos ocuparemos, y no por ello la menos importante,
Ronda del Guinardó, de Juan Marsé, publicada en 1984, también presenta, como las
dos anteriores un innovador tratamiento
del funcionamiento temporal. Enfocaremos el análisis de esta obra a una doble
vertiente: por un lado, estableciendo el
contraste mediante su comparación con
las dos novelas anteriormente estudiadas,
Réquiem por un campesino español y La
caída de los Limones, además de poner de
relieve algunos aspectos de sus correspondientes anacronías; y por otro lado, analizando las relaciones de orden y duración
de los hechos en la historia.
Marsé pertenece a la promoción de los
años 50, en sus obras rastrea el pasado
inmediato de una España sumida en el
desastre de la posguerra tras la contienda
civil, período en el que transcurrió su niñez
en el ambiente de los barrios barceloneses de la época, y como no, nuestra obra
se encuadra en uno de ellos: Guinardó,
barrio por el que un viejo inspector de policía al lado de una problemática adolescente, Rosita, recorre dicho espacio a lo largo
de una tarde; la acción se sitúa en 1945,
año de la firma del Armisticio y la novela
mezcla lo histórico con lo ficticio.
Al igual que en las otras dos obras analizadas, Réquiem por un campesino español
y La caída de los Limones, el hilo argumental de Ronda del Guinardó tiene lugar en

un periodo de tiempo relativamente corto, de unas ocho horas.
Haciendo un inciso, recordemos que la
amplitud que la historia narrada en
Réquiem por un campesino español abarca unos treinta minutos de espera de un
sacerdote, Mosén Millán, antes de comenzar la misa de réquiem por el alma de Paco
el del Molino, lo que origina la evocación
de la vida de éste, aunque hay saltos continuos del pasado al “presente”, es decir
del relato de la vida de Paco a la espera de
Mosén en compañía del monaguillo. Por
lo que respecta a La caída de los Limones,
el lector deduce que transcurren unos
pocos días desde que las hermanas Limón
llegan a la pensión de doña Trina, hasta
que se produce la ejecución de su hermano, Arias; pero entre medias se narra la vida
de la familia Limón, mediante una anacronía del tipo analepsis; sin embargo, esta
analepsis, combinada con prolepsis, se
mantiene constante desde que empieza,
en el capítulo III, hasta que en el capítulo
X se vuelve al “presente” del narrador, a
diferencia de Réquiem por un campesino
español, cuyos saltos del pasado al presente son constantes; este hecho no evita que
en la historia de la familia Limón existan
a su vez otras anacronías, tanto hacia
delante como hacia atrás pero siempre
situadas en el pasado de la familia de las
oscuras hermanas.
En Ronda del Guinardó, la amplitud de la
historia es de una larga tarde, unas ocho
horas, desde que el comisario sale a mediodía a hacer una visita a su cuñada, directora de un asilo de huérfanas en el antiguo
barrio donde el inspector había sido destinado hacía seis años, hasta el regreso de
Rosita al anochecer, acompañada por el
inspector, a la Casa, tras haber sido obligada por el inspector a reconocer el cadáver
del hombre que presuntamente la atacó.
El orden del hilo argumental de la historia
principal, el “paseo” del inspector con Rosita, es razonablemente lineal, aunque también hay tanto anacronías, como anisocronías, es decir, los saltos en el tiempo,
junto con las pausas, elipsis, escenas y
sumarios se alternan a lo largo de las páginas de la novela configurando un novedoso tratamiento temporal, ya ensayado por
el autor de manera más extrema en obras
anteriores, como por ejemplo, Si te dicen
que caí, de carácter vanguardista.
La analepsis supone una rememoración
del pasado del inspector y de Rosita, lo que
pone de relieve el peso de la memoria en
esta novela. En un cronotopo principal, el
barrio de Guinardó, transcurre la acción,
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dicho barrio representa el pasado del inspector y el presente de Rosita.
A lo largo de la novela aparecen constantes saltos desde el presente hacia el pasado de ambos personajes: el inspector
recuerda los tapetes que tejía su mujer de
recién casados al reparar en uno de los del
salón de la Casa de huérfanas, o la declaración de Conxa Fullat sobre la desaparición de su marido seis años atrás.
Otras veces los pensamientos del inspector remiten a un tiempo cuya apreciación
es personal: el inspector se imagina muerto, se siente agobiado e incluso percibe los
síntomas de su enfermedad.
Los planos del espacio y del tiempo se
fusionan y a veces el lector se pierde en la
lectura de la novela. Por ejemplo, hay personajes que aparecen con diversos nombres, como el carbonero, al que unas veces
se hace alusión como el primo de Rosita y
otras, como su novio, lo que confunde al
lector y le obliga a buscar datos que le sitúen en la historia.
A veces se fusionan el plano del recuerdo
del inspector y el plano real, produciendo
esa confusión frecuente y característica de
Ronda del Guinardó; un buen ejemplo de
dicha fusión es la escena del hombre calvo que “sangraba por la nariz”: “(el comisario) tropezó consigo mismo en el recuerdo y en el espectro de las piernas inermes
y estiradas de un hombre calvo sentado en
una silla”. Marsé crea esta confusión literaria jugando con el tiempo para mantener una distancia, que también mantiene
Sender en su Réquiem por un campesino
español, distancia creada no describiendo
directamente, casi desapareciendo como
narrador.
Citaremos como ejemplo de prolepsis, el
propio título de la obra, instrucción de lectura, que anticipa el espacio en el que va
transcurrir la novela, el barrio de Guinardó, a la par que las características del protagonista que necesariamente hace rondas, es decir, un policía.
El recorrido físico de Rosita y el inspector
por el barcelonés barrio de Guinardó permite introducir descripciones que nos
orientan sobre una panorámica de la vida
de la posguerra: represión política, estraperlo, miseria en la población... El trabajo
de Rosita es la excusa perfecta para introducirnos en diversos ambientes y describirlos: casa de personas con poder adquisitivo, la taberna de Maya, una anciana
estraperlista. Otras veces es el comisario
quien, mediante sus constantes desplazamientos se introduce en espacios para describirlos, como por ejemplo sus visitas a

la comisaría o a la Casa de las huérfanas.
Todas estas descripciones implican pausas descriptivas o narrativas en cuanto a
la duración del relato, alargando el tiempo del mismo. Para ejemplificar este punto, cabe destacar la detallada descripción
del escaparate de la tienda de muebles,
escena que incluye un monólogo interior
que comentaremos unas líneas más abajo. Dicha descripción desemboca en la
localización de “un cojín con franjas amarillas y rojas” en el mencionado escaparate, (señalaremos que estos colores y la forma de las franjas están en la bandera de
Cataluña), que el comisario obliga a retirar de forma amenazante al propietario de
la tienda de muebles, enfatizando así la
represión propia de la época encarnada
en la actitud del inspector: “La próxima
vez le cierro el negocio”.
El monólogo interior es otra de las técnicas narrativas que contribuye a ralentizar
el tiempo en la novela: el inspector dialoga consigo mismo ante el escaparate de la
citada tienda de muebles.
Las frecuentes elipsis producen el efecto
de confusión anteriormente citado. Otras
veces las elipsis no explícitas obligan al lector a inferir datos a partir de otros detalles.
Por mencionar una de ellas, citaremos la
escena en la que el comisario contempla
el cadáver del presunto agresor de Rosita
y exclama: “Vaya chapuza”, la causa de la
muerte de este hombre parece presentarse ante el lector como un accidente, “Debió
caerse desde muy alto”, pero se sugiere que
ese hombre murió torturado: “Ninguna
caída desde la azotea más alta, podía haber
causado este concienzudo descalabro, esta
aflicción de la carne”. Se obvia la narración
de los detalles de su muerte en la novela,
al igual que los de las torturas que tiene
lugar en la comisaría, a las que se aluden
mediante signos como “colillas en el suelo” o “señales de quemaduras de cigarrillo
en las manos”.
Si bien las elipsis y las pausas, aminoran el
ritmo de la narración, los sumarios resumen y aceleran el mismo, ya que en unas
pocas líneas nos se nos narran años, como
sucede al principio de la novela, al referir
el traslado del comisario hace tres años o
el desempeño de su cometido en el barrio.
Las escenas son frecuentes en Ronda del
Guinardó, Marsé recurre al diálogo para
equiparar la duración del discurso con el
de la historia y presentar ante el lector el
relato de forma verosímil. Destacaremos
los vivos diálogos que mantienen Rosita y
el inspector a lo largo del camino que
ambos emprenden.

Para concluir este análisis de la temporalidad de estas tres novelas objeto de estudio, diremos que toda narración se da en
un tiempo, eligiendo una perspectiva,
seleccionando una modalidad discursiva,
realizando en suma un argumento entendido como una composición intencionada ficcional de un discurso. La narración
y el narrador giran en torno cuatro grandes categorías sobre las que se construye
el relato: perspectiva, voz, modalidad discursiva y tiempo. Hemos dedicado este trabajo a analizar la cuarta categoría, la temporalidad, en nuestras novelas del siglo XX
objeto de estudio. Estas obras, aunque diferentes en su forma y también en su fondo,
ya que cada una representa una etapa del
siglo XX, apostando por diversas posturas,
presentan un tratamiento de la temporalidad poco usual en el hasta el siglo XX, ya
que hasta entonces el relato era, generalmente, lineal, y respondía a la estructura
clásica de planteamiento, nudo y desenlace; mientras que las novelas analizadas
presentan innovaciones en el plano temporal: las inserciones de los saltos temporales, unidos a la variada duración de los
acontecimientos dan lugar a estructuras
complejas.
Los autores españoles de la pasada centuria influidos por la renovación novelística
europea aplican a sus obras las nuevas técnicas narrativas relativas al punto de vista del narrador, a su voz, a los personajes,
al argumento, al espacio y como no, al
tiempo, aspecto que hemos tratado de analizar a lo largo de estas páginas.
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¿Qué empresas
tienen que elaborar
un plan de igualdad?
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Una empresa únicamente está obligada
legalmente a hacer y negociar un Plan de
Igualdad si se encuentra en uno de los
siguientes casos (Art. 45 de la LO 3/2007,
de 22-3-07; BOE de 23-3- 07):
-Si tiene una plantilla superior a 250 trabajadores.
-Si está obligada a ello porque el convenio
colectivo así lo establece (independientemente del número de trabajadores que
tenga su empresa).
-Si en el marco de un procedimiento sancionador, la Inspección de Trabajo ha
resuelto conmutar la sanción a la empresa a cambio de elaborar un plan.
La empresa estará obligada a elaborar el
plan cuando en cualquier momento del
año supere la cifra de 250 trabajadores,
independientemente del tipo de contrato
o de la duración de éste. Por ejemplo, una
empresa que en verano o en Navidad, por
picos de producción, supere esa cifra ya
estaría obligada a implantar el plan.
El plan deberá incluir a la totalidad de la
empresa, por lo que afecta a todos sus centros de trabajo, independientemente de
que puedan establecerse medidas especiales o adicionales en uno o varios centros de ellos donde se detecte que sea necesario (Art. 46.3 de la LO 3/2007).
Las empresas, independientemente de que
deban o no implantar un Plan de Igualdad,
está obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberá adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo
de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, que deberán negociar, y en su
caso acordar, con los representantes de los
trabajadores (Art. 45.1 de la LO 3/2007).
El Ministerio de Trabajo e Inmigración creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y
de oportunidades con sus trabajares, que
podrá ser utilizado en el tráfico comercial
de la empresa y con fines publicitarios.
Este distintivo está pendiente de desarrollo reglamentario, donde se determinará

su denominación concreta, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y
de las políticas de igualdad aplicadas por
ellas (Art. 50 de la LO 3/2007).
Aunque una empresa no esté obligada a
elaborar el plan, quizá pueda interesarle
por los siguientes motivos:
· Implantar un plan aporta información
pormenorizada de todos los ámbitos de la
empresa, lo que le permitirá detectar deficiencias y problemas de los que no se había
percatado.
· Implantar un plan cuando no está obligado a ello aporta a su empresa una ventaja competitiva con respecto a sus competidores y mejora la imagen que tanto su
plantilla como desde el exterior se tiene
de la empresa. Fomentar la igualdad supone un reconocimiento social tanto interno como externo.
· Un Plan de Igualdad puede ayudar a mejorar los ratios de la plantilla (absentismo,
rotación, baja productividad,…), ya que los
trabajadores perciben que la empresa se
preocupa de cuestiones como la conciliación de la vida familiar, personal y laboral,
la promoción y formación, etc.
· Un Plan de Igualdad posibilita el aprovechamiento de las capacidades de sus trabajadores, sin desperdiciarlas por injustificados perjuicios discriminatorios.
· La ley contempla medidas para fomentar entre las PYMES la adopción voluntaria de un plan de igualdad (Art. 49 LO
3/2007). Esto se traduce en la práctica en
convocatorias de subvenciones, tanto a
nivel nacional como autonómico, que se
van aprobando periódicamente.
· Para anticiparse, puesto que aunque
actualmente no esté obligada a implantar
el plan, puede que su convenio le acabe
obligando a ello o que la ley, en un futuro,
se amplíe a todo tipo de empresas, tal y
como está previsto.
Además un plan interesa a todas las empresas, independientemente del porcentaje
de mujeres que haya en ellas, puesto que

el objetivo es garantizar la igualdad en el
acceso al empleo, la formación y la promoción profesional. Además, en algunos
casos también se pueden crear situaciones discriminatorias para los hombres.
Si se decide de forma voluntaria implantar
un Plan de Igualdad en una empresa lo primero que debe hacer esta es consultar previamente con los representantes de los trabajadores, o con los propios trabajadores
en el caso de que no haya representantes.
Para que el Plan de Igualdad tenga éxito es
muy importante que toda la plantilla tenga la opción de opinar sobre las actuaciones, objetivos y medidas que quieren conseguirse con el plan. Puede hacerse a través del Comité Permanente de Igualdad,
o, si no lo hay, a través de los representantes de los trabajadores, que vayan recabando las impresiones de la plantilla para
transmitirlas a la dirección de la empresa.
También se puede crear un buzón de sugerencias sobre el Plan de Igualdad o habilitar un espacio en la intranet.
Algunas asociaciones, como diversas cámaras de comercio, ofrecen a sus asociados a
través de su página web la posibilidad de
realizar un autodiagnóstico de la situación
de la empresa. A través de un cuestionario
que valora distintos ámbitos de empresa
(organización, proceso de selección, política empresarial, salud laboral, sensibilización y entorno local) en función de la puntuación obtenida por su empresa, podrá
saber si cuenta con una estrategia que
potencia la igualdad, si ya está preparadado para implantar el plan o, incluso, si la
empresa es el modelo a seguir en la implantación de planes de igualdad.
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La única verdad es la realidad (Aristóteles).
Hablar de grupos, independientemente del
tipo que sean, implica tratar con unidades
formadas por distintas partes interrelacionadas e interdependientes entre sí. Se hace
necesario un enfoque psicosocial para intentar explicar su complejidad, ya que permite referirse tanto al individuo como a la
sociedad.
Durante las décadas de los treinta y cuarenta del siglo XX, se establecieron tres áreas de
trabajo que fueron determinantes en la psicología de los grupos. En primer lugar se
creó un marco conceptual de gran importancia: Moreno, padre fundador de la psicología de los grupos (Garrido, 1978; González, 1995 citados, ambos, por Sánchez,
2002) elaboró su teoría sociométrica, en la
que se preocupa ante todo por las elecciones interpersonales que mantienen unidos
a los grupos de personas (Cartwright y Zander, 1992).
Sherif, elabora su teoría normativa y Lewin,
como veremos más adelante, su teoría de
campo. Posteriormente, Asch incorporará
su paradigma del conformismo. Todos suscriben una psicología de grupo distintiva
(Sánchez, 2002).
En segundo lugar, se desarrollan técnicas de
investigación innovadoras y surge la investigación-acción, en la actualidad vigente.
Por último, la psicología de los grupos
comienza a utilizarse en distintos campos
sociales (Sánchez, 2002). Para poder explicar adecuadamente el comportamiento
humano se precisa de una perspectiva interdisciplinar.
Por otro lado, desde la perspectiva de la
Orientación Educativa, la importancia de la
investigación educativa queda recogida en
la LOE (2006), artículo 1.n), cuando señala
como uno de los principios “el fomento y
promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa”.
Y, entre las funciones del/la orientador/a
está la de “promover la investigación educativa y proponer prácticas de perfeccionamiento” (Decreto 200/97, artículo 35.h).
Nuestra labor como orientadores y orientadoras será dar asesoramiento psicopedagógico en los procesos de investigación, de
actividades de perfeccionamiento y de formación permanente del profesorado en los
centros educativos, para lo cual es pertinente tener una buena formación teórica tanto de los métodos de investigación-acción
como de la dinámica de los grupos objeto
de investigación.
Como dijo Kurt Lewin “no hay nada más
práctico que una buena teoría (…) las bue-

Kurt Lewin: la dinámica
básica de la vida en grupo
nas teorías suelen surgir en el contexto de
la práctica”.
Teoría de campo

Carpintero (1993, en Sánchez, 2002), define
a Lewin como un “postgestaltista o un gestaltista poco ortodoxo” porque aunque no
comparte el principio de isomorfismo ni la
posición fenomenológica de los gestaltistas,
elabora su teoría del campo aplicando algunos principios de la escuela de la Gestalt.
La Psicología de la Gestalt planteaba que el
mundo percibido está organizado activamente en “todos” o estructuras que prevalecen sobre las unidades estimulares de las
que están compuestas (Morales et al, 1998).
Es una concepción holística de la naturaleza.
La descripción de los procesos psicológicos
ha de incluir el ambiente en el que se localiza. Así, el holismo nos permite pensar en
la persona, en el grupo, la organización, la
sociedad… como sistemas que tienen propiedades globales (macroscopio) descartando su realidad microscópica (Sánchez, 2002).
Lewin usó estas ideas para explicar que aunque los procesos psicológicos pertenecen a
cada individuo, existe una psicología de grupo distintiva que permite modificar cualitativamente las mentes particulares por medio
de la vida de grupo (Morales et al, 1998).
A partir de la idea de la Gestalt de que la psicología ha de estudiar la totalidad de la experiencia, Lewin toma el concepto de campo,
que éstos habían utilizado en el estudio de
la percepción, y lo lleva a las áreas de la motivación y de la personalidad (Sánchez, 2002).
El postulado esencial de la teoría de campo
es que la conducta es resultado de la interacción entre la persona y el ambiente, es
decir, de la interacción de las variables de
carácter cognitivo y los factores ambientales (Sánchez, 2002; Gil y Alcocer, 2002).
El significado que tiene la teoría de campo
en la ciencia social nos lo da Lewin cuando
dice que “se trata de un método, es decir, un
método de análisis de las relaciones causales y de elaboración de constructos científicos” (1988: 54). Al estudiar la psicología del
individuo, el campo del cual el científico debe
ocuparse es el “espacio vital” del individuo.
Este espacio vital consiste en la persona y el
ambiente psicológico tal como existe para
ella. Se incluyen aquí las necesidades, motivación, estado de ánimo, metas, ansiedad,
ideales, su personalidad, sus aprendizajes,
frustraciones, etc. (Lewin, 1988).

El comportamiento humano debe ser visto
en su totalidad y no puede ser analizado por
partes. Sherif (1936), siguiendo las ideas de
la Gestalt, afirma que las variaciones individuales del comportamiento humano con
relación a la norma son condicionadas por
la tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa, el espacio vital.
Cualquier conjunto de elementos que mantienen relaciones de interdependencia constituye una totalidad dinámica, para Lewin
“la concepción del grupo como un todo
dinámico debe incluir una definición del
grupo que se basa en la interdependencia
de los miembros” (1988:142).
La interdependencia es un factor decisivo y
superior a cualquier otro, incluido la similitud, que se pueda utilizar para definir un
grupo ya que nace de la tendencia de las
personas a asociarse en grupos para satisfacer sus necesidades. “Esto significa que
cualquier cambio en el estado de alguna de
las partes afecta al estado de cualquier otra
parte” (Lewin, 1939b, citado por Huici,
1987:231).
La representación de hechos psicológicosociales mediante constructos dinámicos
posibilita deducir las condiciones que influyen sobre la conducta en una dirección u
otra, y las condiciones en las que pueden
esperarse excepciones (Lewin, 1988).
Los procesos de la dinámica de grupo son
los factores singulares del campo de fuerza
interno del grupo como la cohesión, el poder
y la influencia, el liderazgo, la motivación y
las metas, la organización estructural, la
comunicación… Este último, la comunicación, es el aspecto fundamental para la interacción y la productividad grupal.
Si el grupo es una totalidad dinámica que
se forma de totalidades inferiores está claro que tiene que existir comunicación entre
éstas. Cuando se cierra un canal o se establece un filtro en la comunicación supone,
siempre, el aislamiento de un miembro del
grupo y por lo tanto el principio de su transformación o destrucción o, como poco, un
dificultad a la verdadera integración grupal
(Huici, 1987).
A partir de Lewin se sabe que la asociación
por sí misma no tiene efecto de activación
o fuerza motivante. Las metas del grupo
las fijan los individuos que lo forman. Una
iniciativa se toma como propia, cuando la
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persona se ha comprometido en ella (egoinvolvement).
Para los sujetos alcanzar el fin que se han
propuesto adquiere una importancia personal, ya sea por prestigio o incentivo personal, ya que existe una tendencia en los
individuos a no abandonar lo que le interesa personalmente y en lo que está comprometida su propia iniciativa, su compromiso personal.
El participar en la elección de una meta
aumenta la motivación para trabajar en su
logro, porque habrá un mayor ajuste entre
los motivos personales y los grupales. Además, cada una de las acciones del grupo
exige que determinados individuos realicen actividades individuales adecuadas.
La fijación de metas, de objetivos, depende en gran medida de las normas de grupo, así como del nivel de aspiración del
propio grupo (Huici, 1987).
Al mismo tiempo, la percepción social manera particular como el individuo interpreta las acciones, los atributos o intenciones de los otros individuos; la atmósfera
social o determinadas situaciones de la vidaguían el comportamiento (Sánchez, 2002).
Y, cualquier intento de cambiar al individuo sin variar los valores grupales lleva a
una mayor resistencia al cambio por parte de éste (Gil y Alcover, 2003; Sánchez,
2002).
Investigación-acción (action-research)

La gran aportación de Lewin es la reconversión de la psicología de “ciencia in vitro”
a “ciencia in situ”. La investigación-acción
parte de la teoría de personalidad y de la
teoría de campo, articulada en una relación teoría-práctica que conduce a la
acción social sobre determinados hechos.
Lo que interesa es analizar cuál es la situación presente, cuales son los problemas
urgentes y que es lo que debe hacerse (Sánchez, 2002).
Una investigación-acción fue, aún lo es
casi siempre, el hecho de las intervenciones psicológicas. Lewin lo consideraba un
método de cambio social planificado (Gil
y Alcover, 2003).
Su finalidad es la de trasformar los comportamientos, las costumbres, las actitudes de los individuos o de las poblaciones,
para mejorar las relaciones sociales e incluso modificar las reglas institucionales de
una organización y, asegurar una mejor
adaptación o integración de los individuos
a su entorno, así como una mayor cohesión, eficiencia o lucidez a las instituciones en la persecución de los objetivos.
Lippitt escribió que “Lewin creyó que cada
problema práctico necesitaba un análisis

conceptual básico, una investigación y un
experimento de cambio” (1968:574, citado
por Gil y Alcover, 2003).
Dicha experimentación ha de realizarse
en tres etapas, primero se han de analizar
las percepciones que identifican a las personas, a los subgrupos y al grupo; en un
segundo momento y en base a lo anterior
se han de predecir la posible evolución de
esas percepciones; y por último se han de
descubrir y prever los comportamientos
que se han de conseguir con la reestructuración efectuada en las percepciones del
grupo (Huici, 1987).
A nivel de grupo el grado de conflicto
depende esencialmente del nivel de tensión o de su atmósfera grupal. Lewin destaca entre las causas de tensión:
-La insatisfacción de las necesidades individuales.
-Una restricción en el espacio libre del sujeto dentro del grupo.
-La existencia de barreras externas que no
permitan abandonar situaciones desagradables.
-La presencia de contradicciones entre los
intereses de los distintos miembros del
grupo.
-La capacidad de consenso y compromiso dentro del grupo.
Cuanto mayor sea el grado de carencia o
hipersaciedad de una necesidad mayor
será la probabilidad de que el conflicto sea
importante (Sánchez, 2002).
Toda conducta (incluyendo acción, pensamiento, deseo, esfuerzo, valoración, ejecución, etc.) se entiende como un cambio
de cierto estado de un campo en una unidad de tiempo dada.
Lewin define el cambio como una modificación de las fuerzas que mantienen el
comportamiento de un sistema estable.
Por ello, siempre, dicho comportamiento
es producto de dos tipos de fuerzas: las
que ayudan a que se efectúe el cambio
(fuerzas impulsoras) y las que se resisten
a que el cambio se produzca (fuerzas restrictivas), que desean mantener el statu
quo (Sánchez, 2002; Huici, 1987).
Cuando ambas fuerzas están equilibradas,
los niveles actuales de comportamiento se
mantienen y se logra, según Lewin, un
equilibrio “cuasi- estacionario”.
Para modificar ese estado cuasi-estacionario se puede incrementar las fuerzas que
propician el cambio o disminuir las fuerzas
que lo impiden o combinar ambas tácticas.
Lewin propone un proceso de investigaciónacción, que se realiza a través de tres pasos
esenciales, para llevar a cabo el cambio planeado (Huici, 1987; Sánchez, 2002):

a) Descongelamiento: esta fase implica
reducir las fuerzas que mantienen a la
organización en su actual nivel de comportamiento.
b) Cambio o movimiento: esta etapa consiste en desplazarse hacia un nuevo estado o nuevo nivel dentro de la organización
con respecto a patrones de comportamiento y hábitos, lo cual significa desarrollar
nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes.
c) Recongelamiento: en este paso se estabiliza a la organización en un nuevo estado de equilibrio, en el cual frecuentemente necesita el apoyo de la cultura, las normas, las políticas y la estructura organizacionales.
Posteriormente Lippitt, Watson y Weastley
ampliaron el proceso de cambio propuesto por Lewin (Huici, 1987):
-Insatisfacción con el actual estado de
cosas.
-Identificación de un área problemática.
-Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción.
-Formulación de varias hipótesis.
-Selección de una hipótesis.
-Ejecución de la acción para comprobar
la hipótesis.
-Evaluación de los efectos de la acción.
-Generalizaciones.
Las fases del método son flexibles ya que
permiten abordar los hechos sociales como
dinámicos y cambiantes, por lo tanto están
sujetos a los cambios que el mismo proceso genere (Bisquerra, 1996).
En la medida en que miembros de una
comunidad toman parte en la investigación podemos hablar de investigaciónacción-participativa. Ésta es una metodología que permite desarrollar un análisis
participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del
proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas
y soluciones (Obando-Salazar, 2006).
Kurt Lewin esencialmente sugería que las
tres características más importantes de la
investigación acción moderna eran: su
carácter participativo, su impulso democrático y su contribución simultánea al
conocimiento en las ciencias sociales
(Hothersall, 1997; Huici, 1987; Sánchez,
2002).
Dinámica de grupo

Nosotros nos referiremos a la dinámica de
grupo como a un campo de investigaciones centrado en adquirir conocimientos
sobre la naturaleza de los grupos, sobre las
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fuerzas psicológicas y sociales asociadas
a ellos, las leyes de su desarrollo y sus interrelaciones con los individuos, otros grupos e instituciones más amplias.
La dinámica de grupo, como campo diferenciado de investigación, comienza en
EEUU a finales de los años 30. A Lewin se
debe el concepto de dinámica de grupo,
pero fue “un campo de investigación en el
que convergieron diversas tendencias
representadas por los trabajos singulares
de autores contemporáneos como Sherif,
Newcomb, Asch, Whyte, Moreno, y los propios Lewin, Lippitt y White” (Gil y Alcocer,
2003:56).
Cuando Lewin llegó a EEUU, en los años
30, se encontró con la Depresión y los problemas sociales derivados de la misma.
Percibió que la mayoría de los problemas
eran el resultado de conflictos inter e intragrupales, por lo que se podría modificar la
conducta de los grupos en lugar de la conducta individual (Collier, Minton y Reynolds, 1991, citados por Gil y Alcocer, 2003).
Para Lewin los grupos cuentan con una realidad y características propias y diferentes
de la de sus integrantes y, además, pueden
ejercer poder sobre ellos, así que resultaría
más fácil cambiar al grupo como un todo
que modificar a los individuos aislados de
él (Turner, 1987, en Gil y Alcocer, 2002). Problemas sociales como el racismo, el antisemitismo y la agresión son problemas dentro y entre grupos (Sánchez, 2002).
De acuerdo con Cartwright y Zander (1992)
las características distintivas más importantes de la dinámica de grupo son:
-Requiere de una investigación empírica
teóricamente significativa. En la segunda
mitad del siglo XX se empezaron a buscar
hechos y a intentar diferenciar entre datos
objetivos e impresiones subjetivas. Desde
sus comienzos la dinámica de grupo utilizó los métodos de investigación propios de
una ciencia empírica: observación, cuantificación, medición y experimentación.
-Interés por la dinámica e interdependencia de los fenómenos. Los trabajos sobre la
dinámica de grupo investigan exhaustivamente asuntos como el cambio, la resistencia al cambio, las presiones sociales, la
influencia, la coerción, el poder, la cohesión, la atracción, el rechazo, la interdependencia, el equilibrio y la inestabilidad,
ya que apuntan el funcionamiento de las
fuerzas psicológicas y sociales.
-Relevancia interdisciplinaria. La investigación de la dinámica de grupo se asocia
a las distintas ciencias sociales, de este
modo sociólogos, psicólogos, psicopedagogos y docentes, antropólogos, estudio-

sos de la política, economistas dirigen su
atención a los grupos.
-Aplicabilidad potencial de los hallazgos a
la práctica social, es decir, a los esfuerzos
de mejorar el funcionamiento de los grupos y sus consecuencias sobre los individuos y la sociedad.
Los orígenes de la dinámica de grupos
comenzaron con varios proyectos de investigaciones importantes simultáneas pero,
más o menos independientes, compartiendo rasgos distintivos. Destacamos a:
-Sherif, en 1936, con la creación experimental de normas sociales;
-Newcomb (1935-1939) realizó una investigación sobre el anclaje social de las actitudes demostrando que éstas están fuertemente enraizadas en los grupos a los que
pertenecen, que la influencia de un grupo
sobre las actitudes de un sujeto depende
del tipo de relación entre dicho sujeto y el
grupo y, que el grupo evalúa en parte a sus
miembros en función de su conformidad
con las normas del mismo.
-Whyte, en 1937, inició un estudio de tres
años sobre grupos sociales callejeros.
-Y, por último, la obra de Lewin, Lippitt y
White, realizada en el Iowa Child Welfare
Research (1937-1940), sobre la manipulación experimental de la atmósfera de grupo, que fue, con diferencia, la de mayor
influencia.
Lewin expuso el problema de manera abstracta, aprender la dinámica básica de la
vida en grupo. Con una visión y talento
excepcional pensó en la posibilidad de
construir un corpus coherente de conocimiento empírico sobre la naturaleza de la
vida en grupo que alcanzaría su significado al aplicarlo a cualquier tipo particular
de grupo. Con ello previó una teoría general de grupos que pudiera servir para problemas, en principio diversos, como la vida
familiar, los grupos de trabajo, de grupoclase, militar, la comunidad… (Cartwright
y Zander, 1992).
Conclusión

El impacto e influencia de las ideas de
Lewin en el desarrollo de la Psicología de
los Grupos se debieron a su demostración
de que es posible investigar de manera
objetiva y cuantitativa las relaciones inter
e intragrupales, así como manipularlas
experimentalmente. Todo ello permitía
modificar el comportamiento de las personas a través de la intervención sobre el
grupo como un todo.
Su herencia hay que valorarla en función del legado que dejó tanto a nivel teórico como en la actitud que demandaba al investigador, en sus colaboradores directos y en el gran número de psi-

cólogos que se formaron en su huella (Gil y Alcocer, 2002).“Como todos los pioneros, en lugar de
dictar leyes terminadas, el objetivo de Lewin fue
indicar direcciones y abrir nuevos caminos para
experimentos de los que por último debían provenir las leyes” (Brown, 1929:220, citado por
Hothersall, 1997).
Autores como Barker, Cartwright, Zander,
Deutsch, Bavelas, Festinger, French, Heider, Nelly, Back, Lippit, Schachter, Thibaut,
Willerman…son un pequeño ejemplo de
las grandes figuras que mantienen vigente la obra de Lewin. Mailhiot dice que hoy
día “la investigación y la práctica en la
dinámica de grupo se inspiran constantemente en sus descubrimientos” (1971:10,
citado por Huici, 1987). En consecuencia,
aunque se rechacen términos y quizás la
teorización que Lewin pensaba indispensable, los conceptos, el planteamiento
general, el modo de hacer y la forma de
vincular ciencia y sociedad están más
vigentes que nunca (Huici, 1987).
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Sin miedo a lo desconocido
[María C. Dávila Castuera · 44.130.715-V]

Hoy en día son muchos los niños y niñas
sordos que se están incorporando a nuestras aulas, su integración en el actual sistema educativo es un derecho constitucional y debemos ofertarles una educación
igualitaria, aunque existen casos que
requieren de una educación especializada.
Cuando contamos en nuestro grupo con
un alumno con discapacidad auditiva profunda (sordo), en un principio nos sentimos temerosos e inseguros, pensamos en
nuestra escasa formación y somos conscientes que no poseemos la preparación
específica y necesaria para solventar dicha
situación. Luego superado el primer
momento y con el entusiasmo propio de
un profesional que ama la docencia, recurrimos a la Unidad de Apoyo Educativo
(UAE), y los maestros/as de Audición y
Lenguaje para que entre todos se introduzcan medidas específicas en el ámbito
educativo para este niño, a fin de tratar y
hacer sentir al alumno sordo como al resto de su compañeros/as.
Nuestra actuación se encamina a priorizar la comunicación con él, nos apoyamos
en pictogramas, fotografías específicas,
imágenes de acciones, signos, gestos,.. y
así con la ayuda de la maestra/o de Audición y Lenguaje adaptamos el vocabulario general y el especifico de cada Unidad
Didáctica relacionando cada palabra con
su imagen.
En cuanto a aspectos generales y muy
importantes a tener en cuenta para comunicarse con el niño sordo en el aula, se
encuentran:
-Hablar en tono de voz un poco más alto
y articulando con claridad a ritmo normal
sin correr.
-Crear silencio antes de explicar o relatar
algo al grupo.
-Apoyar el lenguaje oral y escrito en referentes visuales (dibujos, fotos, gestos,..) y
demostraciones.
-Asegurar las pautas de atención dividida.
-Asegurar el contacto visual en la comunicación.
-Ajustar el lenguaje a las posibilidades
de comprensión del niño, le hablaremos
con frases o formatos sencillos (2/3 palabras).
En cuanto a la propia estructuración del
grupo, es necesario abordar el asunto con
los demás alumnos para evitar la burla o
rechazo y procurar una adecuada integra-

ción del niño en clase. Es normal que los
primeros días todos pregunten por qué el
nuevo compañero no habla, no se expresa bien, por qué lleva puestos aparatos “tan
raros”, o por qué le tienen que explicar las
cosas mirándole a la cara y buscando su
atención.
Ante esta situación debemos contestar con
la verdad, ya que dar evasivas incrementará las dudas y creará falsas ideas de qué
es lo que pasa con su compañero. Conseguiremos, láminas e ilustraciones que
explique en un lenguaje claro y breve, para
qué sirven dichos aparatos auditivos
(Implante coclear, audífonos, fms,..). Además de todo esto podemos contar con la
colaboración del alumno sordo (si lo desea)
para contestar a las preguntas de sus propios compañeros.
Para concluir recordar que nosotros como
docentes no tenemos que abandonar
nuestros proyectos educativos ante esta u
otra situación, simplemente debemos realizar algunas adaptaciones para nuestros
alumnos, pues la finalidad de la escuela
inclusiva es que los niños y niñas se inte-

gren a la sociedad, para ello utilizaremos
todos los recursos pedagógicos que permitan al niño sordo acceder al mismo
currículo del niño oyente. Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, de Educación (L.O.E).
Bibliografía y webgrafía
JIMÉNEZ, Manuel, y LÓPEZ, Manuel: Deficiencia
auditiva: evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos, CEPE, Madrid, 2003.
ALONSO TAPIA, J. (1991) Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid:
Santillana.
ASHMAN, A.F. y CONWAY, R.N. (1990) Estrategias cognitivas en educación especial. Madrid:
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[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

En el entorno laboral existen factores de
riesgo que pueden llegar a incidir en la
salud del trabajador. Estos factores de riesgo pueden tener su origen en:
1) Las condiciones de trabajo.
2) El factor humano.
1) Los riesgos derivados con las condiciones de trabajo son, a su vez:
• Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad: características de los
locales e instalaciones, así como los derivados del manejo de equipos, maquinaria, herramientas y demás.
• Riesgos medioambientales: derivados de
la presencia de niveles de concentración
o manipulación de diversos agentes presentes en el ambiente laboral. Los agentes
son Físicos, químicos y biológicos.
• Riesgos derivados de la carga de trabajo:
si es excesiva, puede ocasionar fatiga física o mental.
• Riesgos derivados de la ordenación u
organización del trabajo: insatisfacción
que puede ocasionar la organización del
trabajo a turnos.
2) Los riesgos relacionados con el factor
humano son:
• Las características personales del trabajador, como edad, estado de salud, carácter o tolerancia al riesgo.
• La falta de formación o la experiencia
necesarias para desarrollar las tareas propias del puesto de trabajo.
• La realización de actos peligrosos, inseguros, o sin adoptar las medidas básicas
de prevención y protección.
Los riesgos relacionados con el factor
humano serán analizados en otro tema.
Vamos a ver en profundidad los principales factores de riesgo.
1. De seguridad

Los factores de riesgo relacionados con las
condiciones de seguridad son aquellos que
engloban:
-Características de los locales e instalaciones.
-Manejo de equipos.
-Maquinaria.
-Herramientas.
Por tanto las escaleras de los locales de trabajo, los desniveles, las puertas, la instalación eléctrica, etc. Tendrían incidencia
sobre la salud de los trabajadores/as.
El trabajador/a podría sufrir un accidente de trabajo debido a:
-Caídas de personas a distinto nivel.
-Caídas de personas al mismo nivel por
falta de limpieza o desorden.
-Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento.

Análisis de los factores de
riesgo. Su incidencia en la salud
-Caídas de objetos por mala manipulación.
-Golpes contra máquinas.
-Proyección de fragmentos o partículas.
-Contactos eléctricos.
2. Físicos

Los factores físicos del entorno de trabajo
son aquellos estados energéticos agresivos que tienen lugar en el medio ambiente de trabajo. Pueden ser:
-El ruido.
-Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
-Condiciones medioambientales: Humedad, temperatura, ventilación, iluminación.
-Campos eléctricos y magnéticos.
*Iluminación: La importancia de la iluminación en los lugares de trabajo es triple.
Afecta a:
-La seguridad. La mala iluminación es causa de muchos accidentes.
-El confort. Las tareas se realizan de manera incómoda.
-El rendimiento. La mala iluminación disminuye el rendimiento.
El nivel de iluminación es un factor que
caracteriza la cantidad de luz que incide
sobre una superficie, en unidades LUX.
Todos los factores que afectan a la visión
son: intensidad, ubicación, contrastes
excesivos, deslumbramiento, etc. Las tareas se distribuyen en cinco grados de exigencia visual, con unos LUX mínimos recomendados: Fácil, normal, difícil, muy difícil, complicada. El nivel de LUX recomendado oscila entre los 200 y 5.000, respectivamente.
*Ruido: El ruido puede ser la alteración
más agresiva para la salud. El volumen del
ruido se mide en decibelios (dB). El ruido
consiste en un movimiento ondulatorio
producido en un medio elástico por una
vibración. El ruido puede ser:
-Continuo, cuando es constante en el tiempo. Se mide con un sonómetro (compresores).
-Discontinuo, cuando es intermitente. Se
mide con un dosímetro (tráfico, taller
mecánico).
-De impacto, cuando es un suceso sonoro de corta duración. Se mide con el analizador de pico (explosiones).
El límite máximo admisible es el de 87 dB.
Los niveles excesivos de ruido dificultan
el trabajo y pueden llegar a causar daños
irreversibles, como la sordera profesional.
*Vibraciones: Son modificaciones produ-

cidas por emisiones u oscilaciones de baja
frecuencia. Pueden provenir de vehículos,
máquinas, herramientas, plataformas, etc.
Hay que diferenciar las que se transmiten
a todo el cuerpo de las que se transmiten
mano-brazo. Tipos:
-Muy baja frecuencia. Inferiores a 2 Hz.
(balanceo de aviones, barcos, trenes). La incidencia sobre la salud es: Mareos y vértigo.
-Baja frecuencia. De 2 a 20 Hz. (transporte urbano, camionetas, grúas). La incidencia sobre la salud es: Lesiones en la espalda, lumbalgias, hernias.
-Alta frecuencia. Más de 20 Hz. (martillos
rompedores, motosierras, pulidoras, remachadoras, clavadoras). Su incidencia sobre
la salud es: Lesiones en articulaciones y
huesos.
*La temperatura: Las personas necesitan
mantener una temperatura interna constante para su vida normal. Por ello existen
mecanismos fisiológicos que fijan la temperatura en unos 37ª. La sensación térmica que tiene una persona en el lugar de trabajo es el resultado de varios factores: la
humedad, la ventilación y la velocidad del
aire. Según la actividad que se desarrolla,
se requiere una temperatura más o menos
alta. En trabajos sedentarios oscila entre
17-27 grados en trabajos ligeros oscila entre
14 y 25 grados.
*Las radiaciones: Se pueden transmitir
incluso en el vacío. Son formas de transmisión de energía electromagnética. Existen dos tipos, según su nivel de energía y
efectos que producen:
-Ionizantes. Ondas de alta frecuencia
(rayos x, g, luz ultravioleta..) con gran poder
energético, invisibles y con graves efectos
para la salud. Pueden proceder del uranio
o el radio.
-No ionizantes. Ondas de baja o media frecuencia (radiofrecuencias, microondas,
infrarrojos, luz del sol, rayos láser, etc.).
Poseen poca energía, pueden provocar irritaciones en la piel, en los ojos, quemaduras graves, cáncer de piel, etc.
La unidad que mide la dosis de radiación
absorbida por el cuerpo es el Siervet (mSv)
3. Químicos

Los Factores de riesgo químicos son sustancias inertes que afectan al trabajador/a,
pueden distinguirse por el estado en que
se presentan:
-Sólido o semisólido: polvo, humos o fibras.
-Líquidos: niebla.
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-Gaseoso: gases y vapores.
La incidencia sobre la salud es de: infecciones pulmonares (neumoconiosis) como
la silicosis, intoxicaciones (benzolismo,
saturnismo, etc.), dermatosis, cáncer, etc.
El daño se puede producir a corto plazo
(intoxicación aguda), o generar enfermedades profesionales (intoxicación crónica). Hay factores corrosivos, irritantes, neumoconióticos, asfixiantes, narcóticos, sensibilizantes, cancerígenos y sistémicos
4. Biológicos

Los factores de riesgo biológicos son seres
vivos como bacterias, virus, protozoos,
gusanos parasitarios y hongos, a los que
está expuesto el trabajador/a. Pueden causar enfermedades infecciosas. A veces se
contagian por zoonosis, es decir, entre el
ser humano y los animales. El riesgo de
padecer afecciones por riesgo biológico se
producen en trabajos relacionados con
animales, laboratorios y centros de salud.
Las vías de entrada son las respiratorias,
dérmicas, digestivas, de absorción mucosa y parenteral.
· Bacterias: Son organismos celulares simples. Las bacterias inciden sobre la salud
causando tétanos, fiebre de malta, tuberculosis.
· Virus: Son agentes patógenos no celulares. La incidencia en la salud es: hepatitis
vírica, rabia, ébola, etc.
· Hongos: Son de origen vegetal. Pueden
atacar a través de la piel o de órganos.
Cándidas, histoplasma, criptococo, etc.
· Parásitos: Son organismos animales que
se desarrollan dentro del cuerpo humano.
Se introducen por vía dérmica, respiratoria, digestiva, etc. , afectando a pulmones
o intestino.
5. Organizativos

La carga de trabajo y la organización del
mismo influyen en gran manera en la calidad del trabajo y en el grado de satisfacción de los trabajadores/as.
La incidencia de la carga del trabajo sobre
la salud es: Fatiga física y Fatiga mental.
La incidencia de la organización del trabajo sobre la salud es: Estrés, Insatisfacción laboral, Burnout o Síndrome del quemado, Mobbing o Acoso laboral.
La jornada de trabajo (a veces excesiva, a
turnos, nocturna, partida, etc.), el ritmo
de trabajo, la automatización, el estilo de
mando, el tipo de gestión empresarial, las
modalidades contractuales, etc., inciden
enormemente sobre la salud de los trabajadores y distinguen unas empresas de
otras. Constituyen la cultura corporativa
que puede ser beneficiosa o perjudicial
para la persona del trabajador/a.

La fatiga física:
La actividad laboral requiere determinado esfuerzo físico. Si el trabajador/a tiene
una excesiva carga de trabajo, la consecuencia es la fatiga física.
La carga física constituye una serie de
requerimientos de esfuerzo por parte del
trabajador al desempeñar su puesto de trabajo: esfuerzos físicos, postura, movimientos repetitivos, incorrecta manipulación
manual de cargas, etc.
La incidencia de la fatiga sobre la salud es:
transtornos musculoesqueléticos, lesiones en músculos, tendones, nervios, huesos y articulaciones en manos, muñecas,
codos, hombros, rodillas, pies y espalda.
La fatiga mental:
La carga mental constituye una serie de
requerimientos intelectuales para desempeñar el puesto de trabajo. Si es excesiva
se produce la fatiga mental. Los factores
que influyen son:
-Cantidad y calidad de la información.
Mayor o menor complejidad de la misma.
-El tiempo. Capacidad de respuesta, estímulos a los que hay que responder, etc.
El estrés:
La sobrecarga de tareas y el exceso continuo de la carga de trabajo pueden producir ansiedad, sensación de impotencia, frustración o ansiedad. La incidencia sobre la
salud es: enfermedades físicas (cardíacas
o ulcerosas), o mentales (depresión, etc.).
Incluso, de manera extrema, puede producir la muerte. Los factores del estrés son:
Demandas de trabajo excesivas, ritmo de
trabajo impuesto, malas relaciones personales en el entorno laboral, estilos de dirección inadecuados, excesiva o insuficiente
cualificación, empleo inestable, etc.
Insatisfacción laboral:
Consiste en la frustración de las expectativas del trabajador/a en aspectos como la
promoción, el reconocimiento, el salario,
etc. Esto desmotiva en gran medida al trabajador/a y puede afectar a su salud. Puede perder interés, tener agresividad, bajar
el rendimiento e incumplir sus deberes
laborales. Los factores son: Condiciones
laborales (salario, contrato, jornada, etc.),
aspectos del puesto de trabajo (objetivos,
iniciativa, autonomía, etc.), aspectos sociolaborales (prestigio, estatus social, participación, etc.).
Burnout o síndrome del quemado:
Se da en muchas ocasiones en las profesiones asistenciales, como la sanidad o la
enseñanza. Puede provenir de un estrés
agudo. El trabajador/a está “quemado”, su
situación le ha desbordado y sufre un agotamiento que afecta al desempeño del

“

La jornada laboral,
el ritmo de trabajo, la
automatización, el
estilo de mando, el tipo
de gestión empresarial,
etcétera, inciden
enormemente sobre
la salud del trabajador
y distinguen unas
empresas de otras

puesto de trabajo. La incidencia sobre la
salud es: dolores de cabeza y espalda,
insomnio, inapetencia, pérdida de autoestima, etc.
El mobbing o acoso moral:
El trabajador/a es víctima de acoso, hostigamiento psicológico, durante un periodo prolongado de tiempo. Es un comportamiento continuado y deliberado de “maltrato” verbal y modal hacia un
trabajador/a, por parte de una o varias personas, que pueden ser superiores (bossing)
o compañeros/as y que causan en la víctima un profundo malestar psicológico y
personal, dañando su confianza y reduciendo su autoestima. Tiene como consecuencia la disminución del rendimiento
laboral. La incidencia sobre la salud es:
Depresión, estrés, ansiedad, palpitaciones, taquicardias, insomnio, crisis nerviosas, cambios de personalidad, baja autoestima, etc. Perjudica las relaciones familiares y las interpersonales. Puede llevar a
la incapacidad total para trabajar.
Bibliografía y webgrafía
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[Elena Ruiz Granado · 48.877.487-A]

My name is Cinderella, I’m in my 40’s, and
I’m unemployed at this moment. Maybe you
can think I’m not telling anything special,
but what is special in my life now is I’m feeling an incredible sensation of freedom I’ve
never had.
I’ve got married very young, after living a few
years suffering with my family, I mean, my
mother died and my father decided to
espouse another woman, so in brief I saw
myself belonging toa new family; we didn’t
get on well, my stepmother was terrible cruel with me and my two sisters were very
unkind and jelous. But this nightmare finished when I found my boyfriend....oh! He
was a lovely and handsome guy, tall, blond,
blue eyes, an attractive smile and whispering voice....he was so wonderful!, I fell in love
with him immediately, and he realized it.
Well, the relationship went on in a strange
way, by chance I forgot one of my shoes in
the disco, I’m a bit careless, and I rushed to
my house at 12 o’clock, and in the running I
lost one shoe. A few days later, this nice boy
arrived at home taking my shoe, from that
moment you can imagine the story; my life
changed completely, I moved to a great
house, my husband had several residences
in different places, four flanboyant cars, and
a lot of money, he was my prince and I was
the princess living a fairy tale. The problems
started a bit later:
We used to eat partridges every Sunday, and
one day, in the middle of the lunch, we had
an argument, he didn’t like the taste of the
food, he thought it was my fault, but why?,
“because you don’t know anything about cooking”- he said. It was astonishing and I said:
“Well, you can prepare it yourself, darling,
and he got angry because, according to him,
it was my duty since I was a woman!- what!
Problems came one after the other, always
because of trivial things. The situation
became unbearable, he even hit me and
made me feel guilty of everything, he manipulated my willingness and destroyed my personality...you can’t know how sad my life was!
However one day I read a text in a magazine,
there was a little article about a girl who had
been illtreated by her husband, At that
moment I understood” everything”. My brain
started to think and I was determined to
change my situation.
First of all, I left my husband, and looked for
help and love in my family and friends, then
I got information in the town council of my
village and they gave me different solutions,
finally, and after a hard work, I’m living in an
appartment on myself, I look for a job in
internet every day. It seems to be a difficult

Nowadays women
and not nice situation, but I’m happy because
I can breath without fear, feeling of culpability, sadness, I’m free, I’m Cinderella, and I’m
going to start a new chapter in my life, but a
chapter written by my myself.
Activities

Reading the story it’s likely a wellknown tale
comes to your mind. Can you say which one?
Find words in the text that mean:
-Not your biological mother.
-A person who forget things easily.
-Incredible, surprising and shocking.
-I’m feeling it’s my fault.
-To run very fast.
-Extravagant, colourful.
-A tale of fantasy.
-A person who is hurt in a psychological or

physical way.
Why does the author say “I’m going to write
a new chapter by myself”. What do you
understand in this sentence? Give your opinion.
Make a composition about the “violence of
genre in our society”, you can start it with
this thesis statement:
“The worst assassin is who kills your willingness and personality...”
The students can create a brief dialogue to
play in group, the topic could be.
It is clear that “BLUE PRINCES DON’T
EXIST”, it’s just a deception for women and
a great responsibility for men.
(They can use a famous tale or story as a base
and change the end).
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Formalismo funcional. Grecia
[José Eduardo Trujillo Prieto · 09.024.242-P]

Muy distinto al arte egipcio fueron sus contemporáneos asiáticos (Mesopotamia, Asia
Occidental y Persia principalmente), que
desarrollaron un arte dominado por el dramatismo, penetrante y muy variado. Los
egipcios se distinguieron de los demás pueblos de esa zona por haber buscado, desde el principio de su civilización, un canon
ideal del cuerpo humano. Hasta la cultura
griega no se daría otra situación similar.
Lo genérico, sin embargo, no es el objetivo de nuestro movimiento, por lo que continuaremos buscando aquellas señales e
irregularidades que caractericen y autentifiquen la obra, deteniéndonos justo antes
de llegar a las formas puras o ideales. A partir del s. VIII a.c. Grecia aparece como un
mosaico de ciudades-Estado o poleis, en
las que se desarrolla un régimen de gobierno aristocrático que evolucionará en Atenas, debido a los enfrentamientos entre
deudores y acreedores y a la aspiración de
todos los ciudadanos a ser iguales ante la
ley, en el sistema democrático del siglo V.
Sería el griego el primer pueblo que sistematizaría la obra arquitectónica en un conjunto de proporciones u “órdenes arquitectónicos”. Fue un intento de aplicar las
leyes armónicas de la Naturaleza en la obra
del hombre.
En el período protoclásico, las guerras
Médicas supusieron el acontecimiento
más importante por su influencia en la
mentalidad y el arte griego. Se va a dar el
estilo Severo, donde el escultor descubre
la técnica de la utilización del bronce. El
artista griego era capaz de representar la
figura humana como un todo coordinado.
El siguiente paso sería el intentar representar la acción y el sentimiento. Empieza a primar la importancia de la relación
numérica de cada parte con su vecina y de
todas con el conjunto. Cuando estas relaciones sufran una interdependencia para
poder subsistir en el marco de la naturaleza las denominaremos relaciones ecosistemáticas.
El concepto de belleza helénico se compone de Simetría y Proporción. Después de
crear una estatua verosímil, llega el momento de dotarla de movimiento. El momento de transición lo marca una estatua
del 480 a.C., el Efebo de Kritios, que dobla
la pierna adelantada, por la rodilla y descarga casi todo su peso en la otra pierna.
Pero el artista más destacado de este tiem-

po fue Mirón. En su discóbolo, aunque la
serenidad del rostro no se corresponde con
el esfuerzo del atleta, es capaz de mostrar
el ritmo en la escultura, representando la
tensión física del momento “justo antes” de
lanzar el disco. La Forma contiene una Función escondida, una energía en potencia
donde todas las partes relacionadas entre
sí se encuentran en tensión esperando su
desenlace final. La Forma contiene vida.
Entre el 450 y el 430 a.C. Atenas con Pericles, vive un momento de esplendor, manifestándose en el terreno político con la
democracia, y en el económico y cultural
dándose en Atenas los más importantes
filósofos, intelectuales y artistas.
En la época clásica dos aspectos influyen
en el arte; se destruye la idea de que la virtud es heredada y el hombre empieza a
crecer en importancia ante los dioses. Se
cree que el hombre puede configurar el
mundo según su visión de él. Protágoras
dirá que el hombre es la medida de todas
las cosas. Nosotros insistimos en acabar
con esa idea antropocéntrista y ubicar al
hombre en el lugar que le corresponde
dentro de la Naturaleza, en armonía con
el resto de seres vivos.
Aprovechando parte de los ingresos de la
Liga de Delos, Pericles preparó un ambicioso proyecto de reconstrucción de la
antigua Acrópolis arruinada por los Persas. Fidias fue el organizador del plan general y Menesicles, Ictinos y Calícrates los
arquitectos.
El plan parece tener un aparente desorden, pero si ampliamos su visión, descubrimos que el equilibrio está determinado por el paisaje que se extiende desde el
Pireo al Monte Pentélico. El plan pretende relacionarse con la Naturaleza, siendo
concebido para una visión lejana, donde
sus edificios amontonados en una sucesión de múltiples planos vuelven a complementar el paisaje, caracterizándolo.
Llegamos a la consecución de un aparente estado puro en el Partenón, dando la
sensación de ser natural, ya que aunque
sus formas estén separadas de los aspectos de la naturaleza, están tan bien estudiadas atendiendo a las características del
material empleado, que nos crea un hecho
tan aceptable a nuestro entendimiento
como el mar o la montaña. Pero si lo analizamos descubrimos nuevamente esas
señales e irregularidades formales traducidas en intenciones ópticas donde el hom-

bre pretende crear tensión en el ojo del
espectador entre lo que espera ver y lo que
ve. Todas las horizontales, desde el basamento hasta el entablamento, están combadas convexamente y todas las verticales ligeramente inclinadas hacia dentro.
Volvemos a encontrar aquí esas irregularidades o señales humanas que autentifican la obra alejándola de las formas puras
o genéricas. “Una obra nos va a resultar
bella cuando sus rasgos y el valor de las
relaciones que los unen, provocan en lo
más auténtico de nosotros, por encima de
nuestros sentidos, una resonancia que nos
comunica su perfecto acuerdo con la naturaleza y quizá con el universo”. Vamos a
intentar describir de una forma científica
esas relaciones, basándonos en las leyes
morfológicas de las formas de la naturaleza, en su evolución y en las fuerzas que las
determinan. El broncista Policleto es el
maestro de la Simetría o Conmensurabilidad de las partes, según la cual cada elemento del cuerpo humano ideal se integra en un conjunto simétrico pero constituye a la vez una clara unidad independiente. El canon de proporciones determina que la cabeza debe representar la 7ª
parte de la altura total de la estatua, la pierna debe tener 6 palmas desde el pie hasta
la rodilla y otras 6 desde la rodilla al centro del abdomen; la cabeza a su vez, presentaría frontalmente una división en partes iguales: la frente, del entrecejo a la punta de la nariz, y de ésta a la barbilla. Los
dos exponentes de este canon son el Doríforo y el Diadoumenos.
El trágico período entre el 430 y el 400 a.C.
va a suponer una profunda revolución
moral para los griegos, provocando el rebote de lo irracional. La peste que asola Atenas causará la vuelta a la idea de una naturaleza imprevisible e irracional y la imposibilidad de un estado de cosas permanente en el mundo. El Hombre vuelve a empequeñecerse.
La aparición del Imperio de Alejandro
Magno, y más tarde la instalación de los
grandes reinos helenísticos, trastornaron
el orden político y económico, pero se instauró una comunidad cultural sin precedentes, la Koiné, en la que se fundirán las
aportaciones de todas las grandes civilizaciones asiáticas bajo el signo de la cultura
helénica. Triunfará el individualismo y la
razón, y el Hombre se enfrentará a su individualidad solo ante la naturaleza.
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La escultura del período helenístico rompe con los cánones clásicos, expresando
emoción y movimiento.
La obra se llena de rasgos e irregularidades propias del hombre que la alejan de
los ideales más puros de belleza. La Victoria de Samotracia está cargada de dinamismo. La composición se abre por sus alas;
la túnica parece mojada para mostrar su
anatomía y sus ropajes se agitan expresando la acción del viento en una supuesta
ubicación en la proa de un barco, acentuando el dramatismo. El grupo del Laocoonte y sus hijos representa la impotencia y el dolor sobrehumano. Las formas
vuelven a perder su referente ideal mostrando una gran complejidad cargada de
movimiento y emoción. El Torso del belvedere muestra una situación similar.
En este período, la producción artística del
hombre ha evolucionado pasando por planteamientos ideales de belleza, hasta la consecución de la representación de la emoción y el movimiento, dotando a las obras
de una complejidad cargada de señales e
irregularidades propiamente humanas.
“Obtenemos la belleza formal que buscamos, cuando la relación entre
estas señales provocan, más allá
de los sentidos, una resonancia que nos transmite una
comunicación armónica con las leyes de
la naturaleza”.
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Algunas estrategias y
actividades para fomentar
la autoestima en el aula
[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

La autoestima se caracteriza por su componente evaluativo y su relación con una
variedad de situaciones (Burns, 1990). La
importancia de una autoestima positiva
adquiere una gran relevancia en la vida del
ser humano ya que es un factor clave en el
desarrollo de un buen ajuste emocional y
cognitivo, una buena salud mental y unas
buenas relaciones sociales (Bednar, Wells
& Peterson, 1989). La autoestima forma
parte de la salud psíquica y es un elemento fundamental en la seguridad emocional. Por ello, las figuras de apego deben
aceptar incondicionalmente a sus hijos/as
y la sociedad en general no debe discriminar a ningún niño/a (López, 1996).
El ámbito escolar es el más representativo
de la ejecución de un niño/a y/o adolescente pues tiene que competir con otros compañeros de iguales o en algunos casos diferentes capacidades y, por tanto, su ejecución será evaluada y servirá de marco de referencia para configurar su propia imagen.
En el aula, podemos identificar si un alumno o alumna tiene problemas de autoestima si observamos que infravalora sus
capacidades, se siente incapaz y sin recursos, cree que los demás no lo valoran, es
fácilmente influenciable, presenta dificultades para expresar sus sentimientos,
soporta mal las situaciones de ansiedad o
se frustra fácilmente poniéndose a la
defensiva y realizando atribuciones externas de sus fracasos y errores. En definitiva, esta forma de ser y de actuar afecta
negativamente a su proceso de enseñanza-aprendizaje, con una disminución significativa del rendimiento escolar, entre
otros aspectos. Una detección y evaluación lo antes posible de estas características en la escuela puede facilitar una intervención temprana y eficaz.
En general, se puede considerar que existen, fundamentalmente, tres variables que
influyen en la autoestima de los alumnos/as a estas edades (Díaz Aguado, 2005):
-Las relaciones con los otros significativos.
-Los procesos de comparación social, fundamentalmente los que se establecen en
el aula ordinaria en la que están escolarizados los alumnos/as.

-Los éxitos y los fracasos en la vida escolar en particular y en otros aspectos de la
vida en general.
En el aula, se pueden poner en práctica
una serie de pautas de intervención por
parte del docente para la mejora de la autoestima de los alumnos/as. Éstas son:
-Desarrollar actividades en las que los alumnos/as se sientan identificados/as y por lo
tanto, adquieran un mayor compromiso
con su proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Proponer objetivos alcanzables, ni muy
fáciles ni muy difíciles y preparar las clases con explicaciones fácilmente comprensibles para todos los alumnos y alumnas.
-Expresar el convencimiento de que
todos/as pueden aprender.
-Confiar en los alumnos/as y en sus capacidades.
-Incentivar a los padres y madres a participar en las actividades de sus hijos/as.
-Dar una imagen de profesor/a competente y apreciable y transmitir una buena
autoestima a los alumnos/as.
-Dar a todos/as los alumnos/as un trato
respetuoso y aceptarlos como son, teniendo en cuenta y respetando las diferencias
individuales de cada uno/a.

“

acordes con sus capacidades e intereses,
al tiempo que pueden llegar a fomentar en
los alumnos/as actitudes de mutua aceptación, apoyo, respeto, colaboración y una
mejora de su autoestima.
Considerando estas pautas de intervención, el docente, durante las sesiones de
tutoría, puede desarrollar una serie de actividades dirigidas tanto al reconocimiento
de la autoestima de sus alumnos/as como
a la mejora de la misma.
En este sentido, una actividad que puede
realizarse para conocer la autoestima de
los alumnos/as, es pedirles que completen tres frases del tipo:
-“Mis amigos/as opinan de mí que… y yo
estoy de acuerdo/ desacuerdo porque…”.
-Otras tres frases del tipo: “Mis padres opinan de mí que… y yo estoy de acuerdo/desacuerdo porque…”.
-Y por último, otras tres con: “Mis profesores opinan de mí que… y yo estoy de
acuerdo/desacuerdo porque…”.
Con estas actividad el profesor/a podrá
hacerse una idea de la autoestima que tienen sus alumnos/as, es decir, de cómo se
valoran a sí mismos/as.
Para la mejora de la autoestima, se pueden
desarrollar las siguientes actividades en el
aula: Una primera actividad puede consistir en escribir todos los nombres de los
alumnos y alumnas en papelitos cerrados
y reunirlos. Posteriormente, cada alumno/a
cogerá un papel con el nombre de un compañero/a de clase y guardarán ese nombre
en secreto. La actividad será similar a la del
“amigo invisible”, pero le explicaremos que
en lugar de comprar
un regalo a esa persona, le vamos a
hacer otro tipo de
regalo, que va a consistir en observar
cualidades que tenga y aspectos positivos que realice esa
persona durante esa semana y con posterioridad, escribir esas cualidades en una
hoja, resaltándolas. Al finalizar la semana,
cada alumno/a expondrá en voz alta quien
es la persona que ha estado observando y
cuáles son sus cualidades, observadas a lo
largo de esa semana.
También se puede realizar la actividad: “El
sobre”: Esta actividad consiste en que se
forman grupos de cinco o seis alumnos/as.
A continuación, se reparte a cada alumno/a un sobre con cinco papeletas. Cada
alumno/a pondrá su nombre en el sobre
y a continuación se lo pasará al compañero/a que tiene a la izquierda (en el senti-

En el aula, se pueden poner
en práctica una serie de pautas de
intervención para la mejora de la
autoestima de los alumnos y alumnas

Además, son numerosas las investigaciones que indican que los alumnos/as que
son situados en estructuras de recompensa cooperativas, de forma que los logros
de unos conducen a recompensas de grupo, aumentan considerablemente la cantidad de interacciones, se aprecian y se
ayudan más y aumentan su autoestima,
frente a lo que ocurre con los alumnos/as
que trabajan en estructuras competitivas
(Slavin, 1989). Por consiguiente, el uso de
técnicas de aprendizaje cooperativo es una
estrategia instruccional muy importante,
que puede ayudar a que todos los alumnos/as alcancen rendimientos escolares
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do de las agujas del reloj). Ese compañero/a escribirá en una papeleta la cualidad
positiva más relevante que considere del
compañero/a que le ha entregado el sobre
con su nombre y así sucesivamente, el resto de miembros del grupo, hasta completar las papeletas de cada sobre asignado a
cada alumno/a. De esta forma, al finalizar
la actividad cada alumno/a tiene su sobre
con cinco o seis cualidades que le han
escrito sus compañeros/as. Posteriormente, cada alumno/a leerá en voz alta las cualidades que le han escrito en sus sobres y
el profesor/a puede preguntarle qué opina sobre esas cualidades, si cree que son
ciertas que las tiene, qué le parece lo que
le han puesto, etc.
Para el diseño y selección de las actividades encaminadas al fomento de la autoestima en los alumnos/as, es necesario tener
en cuenta una serie de consideraciones.
En este sentido, es necesario que se trate
de actividades fáciles de llevar a cabo por
los alumnos/as y fundamentalmente orales, con lo que se fomentarán, de esta forma, las habilidades interpersonales. También es importante que se desarrollen actividades grupales, con lo que se favorece la
motivación y la cohesión y discusión dentro del grupo.
Uno de los principales objetivos que se
persigue con las actividades para la mejora de la autoestima, es que los alumnos/as
aprendan tanto a aceptar elogios como a
elogiar a sus compañeros/as, resaltando
los aspectos positivos de los demás para,
que igualmente, sean capaces de resaltar
los suyos propios.
Otro objetivo que se pretende alcanzar con
estas actividades es que los alumnos/as
aprendan a expresar sus sentimientos y
opiniones ante los demás.
Bibliografía
Bednar, R.L., Wells, M.G. & Peterson, S.R. (1989).
Self-Esteem: Paradoxes and Innovations in Clinical Theory and Practice. American Psychological
Association.
Burns, R.B. (1990). El autoconcepto. Teoría, medición, desarrollo y comportamiento. Ediciones Ega.
Díaz Aguado, M.J. (1995). Todos iguales. Todos
diferentes. Programas para favorecer la integración escolar: Manual de intervención. Vol. II. Madrid.
ONCE.
López, F. (1996). Desarrollo personal-social en el
ámbito familiar. En varios autores (1996). Educación en valores. AIDEX: Cáceres.
Slavin, R.E. (1989). Research on Cooperative Learning: An International Perspective. Scandinavian
Journal of Educational Research, vol. 33 (4), 23143.

Las Enseñanzas de Régimen
Especial. Análisis y
ubicación dentro del sistema
en educativo en Andalucía
[Manuel Jesús García Cortés · 26.035.289-X]

1. Enseñanzas de Régimen Especial (ERE):
ubicación
1.1. ¿Qué son las ERE?

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, en su capítulo II organiza
y concreta las enseñanzas y el aprendizaje de cualquier ciudadano a lo largo de
una vida discente. Dicha Ley, en su artículo 3 sobre las enseñanzas, señala que
el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de
enseñanza de forma que asegure una
adecuada transición entre los mismos y,
en su caso, dentro de cada uno de ellos.
De este modo, encontramos que las enseñanzas que ofrece el sistema educativo
son las siguientes:
a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Formación profesional.
f) Enseñanzas de idiomas.
g) Enseñanzas artísticas.
h) Enseñanzas deportivas.
i) Educación de personas adultas.
j) Enseñanza universitaria.
Profundizando en el análisis de esta Ley
Orgánica 2/2006, comentaremos que en
su artículo 3.6 refiere que las enseñanzas
de idiomas, las enseñanzas artísticas y
las deportivas tendrán la consideración
de enseñanzas de régimen especial. Además, en el artículo 3.5 señala que las enseñanzas universitarias, las enseñanzas
artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas
deportivas de grado superior constituyen la denominada “Educación superior”.
1.2. Las ERE en Andalucía

De manera específica, en Andalucía la
ordenación de las enseñanzas se regulan
específicamente por la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Dicha ley supone la primera norma de ámbito autonómico que
regula el sistema educativo en una comu-

nidad autónoma, en este caso concreto,
en Andalucía. Comentar así mismo que
esta Ley fue aprobada por el Parlamento
andaluz el 21 de noviembre de 2007 y permitió a la comunidad andaluza, en el marco de las competencias que le otorga la Ley
Orgánica de Educación de 3 de mayo
(LOE), establecer sus propios objetivos
educativos y las medidas para alcanzarlos.
El objeto de ésta es la regulación del sistema educativo andaluz y de su evaluación,
así como el fomento de la participación
efectiva de la sociedad y sus instituciones
en el mismo, en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en el marco de las bases establecidas para el sistema educativo español,
y su ámbito concreto de aplicación será la
comunidad autónoma de Andalucía.
De acuerdo con lo propuesto en la comentada LEA, presentamos un esquema en el
que podemos observar de manera gráfica
la ordenación y organización de las enseñanzas en el ámbito de aplicación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.3. Las ERE en España

Una vez vista la organización del currículo en Andalucía, pasamos a mostrar un gráfico en el que observamos, en una estructura organizativa superior, cómo se organiza el sistema educativo a nivel estatal
amparado en el marco normativo de la Ley
Orgánica de Educación (LOE).
En el gráfico, vemos sombreado de color
rosa las ERE que podremos encontrar en
el ámbito de aplicación de la LOE (territorio nacional) en el cual encontramos enseñanzas de Técnico Deportivo de Grado
Medio y Técnico Deportivo de Grado Superior.
2. La oferta formativa de las ERE en
Andalucía
Una vez ubicadas las ERE en el currículo
tanto en el marco nacional como en el
autonómico, pasamos a continuación a
mostrar la oferta formativa de ellas que
encontramos en Andalucía y son:
-Arte Dramático.
-Artes Plásticas y Diseño.
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-Danza.
-Deportes.
-Idiomas.
-Música.
De manera más específica, pasamos a
detallarlas y a concretarlas en cuanto su
organización y la legislación asociada en
cada una de ellas:
1. Enseñanzas de Arte Dramático:
a) Organización:
Especialidades:
-Dirección de Escena y Dramaturgia.
-Escenografía.
-Interpretación.
Finalidades. Objetivos:
Las Enseñanzas de Arte Dramático tienen
como finalidad la formación de profesionales, pedagogos e investigadores del fenómeno teatral y de aquellas áreas de la
comunicación que de él emanan.
Especialidades. Materias:
La especialidad de Dirección de Escena y
Dramaturgia constará de dos opciones,
referidas a dos perfiles profesionales distintos y que son las siguientes:
-Orientada a la formación de directores de
escena.
-Orientada a la formación de especialistas
en dramaturgia y en teoría del hecho teatral.
El alumnado deberá cursar una de las dos
opciones establecidas en este apartado.
La especialidad de Escenografía se orientará a la formación de especialistas en la
escenografía, el diseño, la puesta en escena y la luminotecnia, y constará de una
sola opción.
La especialidad de Interpretación constará de cuatro opciones, referidas a cuatro
perfiles profesionales distintos, de las que
los alumnos deberán cursar una:
-Orientada a la formación de intérpretes,
profundizando en aquellos ámbitos en que
lo textual sea el soporte del hecho interpretativo.
-Orientada a la formación de intérpretes, profundizando en aquellos ámbitos en los que
el cuerpo sea instrumento fundamental.
-Orientada a la formación de intérpretes,
profundizando en aquellos ámbitos en los
que manipulación de objetivos sea el elemento expresivo fundamental.
-Orientada a la formación de intérpretes,
profundizando en aquellos ámbitos en los
que el canto, la danza y la música sean los
elementos expresivos fundamentales.
b) Normativa asociada:
-Resolución de 26 de junio de 1993 (BOJA
num. 85 de 5 de agosto de 1993).
-Decreto 112/1993 de 31 de agosto (BOJA
num. 117 de 28 de octubre de 1993).

-Orden de 27 de septiembre de 1993 (BOJA
num. 118 de 30 de octubre de 1993).
-Orden de 19 de septiembre de 1994 (BOJA
num. 152 de 29 de septiembre de 1994).
-Orden de 30 de julio de 1996 (BOJA num.
96 de 27 de agosto de 1996).
2. Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño:
a) Organización:
-Las enseñanzas de artes plásticas y diseño se organizarán en ciclos de formación
específica, según lo dispuesto al efecto en
el capítulo V del título I de la presente Ley,
con las salvedades que se establecen en
los artículos siguientes.
-Los ciclos formativos a los que se refiere
este artículo incluirán fases de formación
práctica en empresas, estudios y talleres.
b) Normativa asociada:
-Orden de 10 de junio de 2009, por la que
se convocan los premios extraordinarios
en las enseñanzas de artes plásticas y diseño correspondientes al curso académico
2008/2009.
-Resolución de la Convocatoria de Estancias para la realización del Módulo de Formación en Centros de Trabajo en otros Países de la Unión Europea del alumnado que
cursa Ciclos Formativos de Artes Plásticas
y Diseño, en cumplimiento de la Orden de
7 de Abril de 2008.
-Proyecto de Decreto por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía.
-Orden de 17 de abril de 2008, por la que
se regulan la convocatoria, estructura y
organización de las pruebas de acceso a
ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
3. Enseñanzas de Danza:
a) Organización:
-Las enseñanzas elementales de música y
de danza tendrán las características y la
organización que las Administraciones
educativas determinen.
-Las enseñanzas profesionales de música
y de danza se organizarán en un grado de
seis cursos de duración. Los alumnos
podrán, con carácter excepcional y previa
orientación del profesorado, matricularse
en más de un curso cuando así lo permita su capacidad de aprendizaje.
Con independencia de lo establecido en
los apartados anteriores, podrán cursarse
estudios de música o de danza que no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica o profesional en escuelas
específicas, con organización y estructura diferentes y sin limitación de edad. Estas
escuelas serán reguladas por las Administraciones educativas.

b) Normativa asociada:
-Resolución de 3 de abril de 2009.
-Orden de 7 de julio de 2009, por la que se
regulan las pruebas de aptitud y de acceso
a las Enseñanzas Básicas de las Enseñanzas Elementales de Danza en Andalucía.
-Orden de 24 de junio de 2009 por la que
se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de danza en Andalucía.
-Orden de 24 de junio de 2009 por la que
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de
danza y música en Andalucía.
*Grado Elemental:
· Decreto 113/1993 de 31 de agosto (BOJA
num. 117 de 28 de octubre de 1993)
· Orden de 27 de septiembre de 1993 (BOJA
num. 118 de 30 de octubre de 1993)
· Orden de 19 de diciembre de 1996 (BOJA
num. 16 de 6 de febrero de 1997)
*Grado Medio:
· Decreto 172/1998 de 1 de septiembre
(BOJA num. 100 de 5 de septiembre de
1998)
· Orden de 5 de octubre de 1998 (BOJA
num. 127 de 7 de noviembre de 1998)
· Orden de 17 de marzo de 1999 (BOJA
num. 44 de 15 de abril de 1999)
· Orden de 22 de febrero de 2001 (BOJA
num. 34 de 22 de marzo de 2001)
· Orden de 23 de mayo de 2001 (BOJA num.
72 de 26 de junio de 2001)
*Grado Superior:
· Decreto 209/2003 de 15 de julio (BOJA
num. 142 de 25 de julio de 2003)
4. Enseñanzas Deportivas:
a) Organización:
-Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados, grado medio y grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
-Para acceder al grado medio será necesario el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Para acceder al
grado superior será necesario el título de
Bachiller y el de Técnico deportivo, en la
modalidad o especialidad correspondiente. En el caso de determinadas modalidades o especialidades, será además requisito necesario la superación de una prueba realizada por las Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en
los que se demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
-También podrán acceder a los grados
medio y superior de estas enseñanzas
aquellos aspirantes que, careciendo del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del título de Bachiller,
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superen una prueba de acceso regulada
por las Administraciones educativas. Para
acceder por esta vía al grado medio se
requerirá tener la edad de diecisiete años,
y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de
la prueba o dieciocho si se acredita estar
en posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.
-Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar para el grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para el grado superior, la madurez en relación con
los objetivos de bachillerato. En ambos
casos, será también requisito la superación de la prueba o la acreditación del
mérito deportivo a las que hace referencia
el apartado 2 de este artículo.
-Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos, de duración
variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los
diversos campos profesionales.
-El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios
de enseñanzas deportivas, los aspectos
básicos del currículo de cada una de ellas
y los requisitos mínimos de los centros en
los que podrán impartirse las enseñanzas
respectivas.
b) Normativa asociada:
-Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los aspectos
curriculares, los requisitos generales y los
efectos de la formación en materia deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre. (BOE 312, 30/12/02).
-Orden de 23 de junio de 2003, por la que
se establecen las pruebas de madurez
correspondientes a las formaciones deportivas del período transitorio, reguladas por
el real decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, para los aspirantes que no cumplan
los requisitos académicos establecidos
para el acceso. (BOJA 127, 04/07/03).
-Orden de 17 de noviembre de 2006, sobre
evaluación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior. (BOJA 241, 15/12/06).
5. Enseñanzas de Idiomas:
a) Organización:
-Las enseñanzas de idiomas tienen por
objeto capacitar al alumnado para el uso
adecuado de los diferentes idiomas, fuera
de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles siguien-

“

En Andalucía,
la ordenación de las
enseñanzas se regula
específicamente por la
LEA. Es la primera ley
de ámbito autonómico
que regula el sistema
educativo en la región

tes: básico, intermedio y avanzado. Las
enseñanzas del nivel básico tendrán las
características y la organización que las
Administraciones educativas determinen.
-Para acceder a las enseñanzas de idiomas
será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en que se
comiencen los estudios. Podrán acceder
asimismo los mayores de catorce años para
seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria
b) Normativa asociada:
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
-Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la
Ley Orgánica /2006, de 3 de mayo, de Educación.
-Calendario de implantación de las nuevas enseñanzas.
-Decreto 239/2007, de 4 de septiembre,
por el que se establece la ordenación y
currículo de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía.
-Orden de 18 de octubre de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.
-Decreto 3/2006, de 10 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas.
-Orden de 13 de febrero de 2006, por la que
se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en EEOOII.
-Orden de 20 de abril de 2006, por la que
se regulan determinados aspectos sobre
la organización y el funcionamiento de las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Instrucciones que regulan la organización
y funcionamiento para el curso 2009-2010
de los cursos de actualización lingüística

para el profesorado implicado en el Plan
de Fomento del Plurilingüismo.
-Instrucciones que regulan los cursos de
actualización lingüística “on line”.
-Instrucciones de 19 de febrero de 2009
sobre las pruebas iniciales de clasificación.
6. Enseñanzas de Música:
a) Organización:
-Las enseñanzas elementales de música y
de danza tendrán las características y la
organización que las Administraciones
educativas determinen.
-Las enseñanzas profesionales de música
y de danza se organizarán en un grado de
seis cursos de duración. Los alumnos
podrán, con carácter excepcional y previa
orientación del profesorado, matricularse
en más de un curso cuando así lo permita su capacidad de aprendizaje.
-Con independencia de lo establecido en
los apartados anteriores, podrán cursarse
estudios de música o de danza que no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica o profesional en escuelas
específicas, con organización y estructura diferentes y sin limitación de edad. Estas
escuelas serán reguladas por las Administraciones educativas.
b) Normativa asociada:
-Orden de 7 de julio de 2009, por la que se
regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía.
-Orden por la que se regulan las pruebas
de aptitud y de acceso a las Enseñanzas
Básicas de las Enseñanzas Elementales de
Música en Andalucía.
-Resolución de 14 de Julio de 2009, de la
Presidenta de la Comisión Coordinadora
del Distrito Único de los Conservatorios
Superiores de Música de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de plazas vacantes en los distintos
Conservatorios Superiores, en su Primera
Fase.
-Resolución de 9 de julio de 2009, de la presidenta de la comisión coordinadora del
Distrito Único de los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía, por la que
se hace pública la adjudicación provisional de plazas vacantes en los distintos conservatorios superiores, en su primera fase.
-Orden de 24 de junio de 2009, por la que
se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía.
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Algunas semejanzas entre
el Antiguo Testamento y
la mitología grecorromana
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

El tema que vamos a tratar en este artículo
puede insertarse como tema transversal en
los contenidos referentes a la mitología grecorromana de las asignaturas de Cultura Clásica de 3º ESO, Latín de 4º ESO y 1º de Bachillerato, y Griego de 1º de Bachillerato. A pesar
de lo delicado del asunto a tratar, es necesario que el alumno conozca las raíces de la cultura occidental, y en este caso, las semejanzas entre la mitología clásica y la religión que
acabó triunfando en Occidente, de manera
que comprenda los motivos comunes que
circulaban en el Mundo Antiguo, y adquiera
una actitud crítica imprescindible para la
sociedad actual, y característica de todo espíritu humanista. Así pues, los temas transversales que pueden presentarse a través de estos
contenidos son la tolerancia, la convivencia
entre los pueblos, el respeto a los demás y la
actitud crítica antes los continuos mensajes
con los que nos invaden en la sociedad actual.
Ya en el Génesis se pueden observar semejanzas con la mitología clásica en cuanto a la
creación del ser humano, pues en este libro
se nos narra que Dios modeló al hombre a
su imagen y semejanza a partir del barro, de
la misma manera que hizo Prometeo según
la mitología grecorromana: “Entonces el Señor
Dios modeló al hombre de arcilla del suelo,
sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre
se convirtió en ser vivo (…) El Señor Dios se
dijo: -No está bien que el hombre esté solo; voy
a hacerle el auxiliar que le corresponde-.
Entonces el Señor Dios modeló de la arcilla
todas las fieras salvajes y todos los pájaros del
cielo (…) Pero no se encontró el auxiliar que
le correspondía. Entonces el Señor Dios echó
sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y creció carne desde
dentro. De la costilla que el había sacado al
hombre, el Señor Dios formó una mujer y se
la presentó al hombre.”
Por otra parte, en Las metamorfosis de Ovidio, poeta romano de los siglos I a.C.-I d.C.
considerada la Biblia de la mitología grecorromana, leemos lo siguiente: “Más santo que
ellos un viviente, y de una mente alta más
capaz, faltaba todavía, y que dominar en los
demás pudiera: nacido el hombre fue, sea que
a él con divina simiente lo hizo aquel artesano de las cosas, de un mundo mejor el origen,

sea que reciente la tierra, y apartada poco antes
del alto éter, retenía simientes de su pariente
el cielo; a ella, el linaje de Jápeto (Prometeo),
mezclada con pluviales ondas, la modeló en
la efigie de los que gobiernan todo, los dioses,
y aunque inclinados contemplen los demás
vivientes la tierra, una boca sublime al hombre dio y el cielo ver le ordenó y a las estrellas
levantar erguido su semblante. Así, la que poco
antes había sido ruda y sin imagen, la tierra
se vistió de las desconocidas figuras, transformada, de los hombres.”
Para la creación de la primera mujer, Pandora, tomaremos a Hesíodo, poeta griego del
siglo VIII a.C., en cuya obra Teogonía escribe: “Y el ilustre Cojo (Hefesto) hizo con barro,
por orden del Cronida (Zeus), una forma semejante a una casta virgen.Y Atenea la de los ojos
claros la adornó y la cubrió con una blanca
túnica.Y en la cabeza le puso un velo ingeniosamente hecho y admirable de ver; luego también le puso en la cabeza Palas Atenea una
guirnalda de variadas flores frescas.Y alrededor de la frente le fue puesta una corona de
oro que había hecho por sí propio el ilustre
Cojo, quien le había labrado con sus manos
por complacer al padre Zeus. Y en esta corona estaban esculpidas numerosas imágenes,
admirables a la vista, de todos los animales a
quienes alimentaban la tierra firme y el mar.
Y de estas imágenes brotaba una gracia resplandeciente, admirable, y parecían vivas.”
Como puede comprobarse, la semejanza
sobre la creación del hombre entre la versión
de la Biblia y la de la mitología clásica es más
que evidente, de lo que puede deducirse que
esta forma de creación del ser humano era
un motivo común en la Antigüedad, que aparece además en otras mitologías. Resulta también interesante la similitud entre el relato
de Adán y Eva, y el mito de Epimeteo y Pandora, pues en la Biblia se nos cuenta que Eva
fue la causa de la expulsión del Paraíso por
caer en la tentación, instigada por una serpiente; es decir, que la primera mujer fue el
origen de los males de los hombres, al igual
que en la mitología clásica Pandora fue creada por orden de Zeus (tal y como aparece
en el último texto) para castigo de la estirpe
humana. Y fue su marido Epimeteo quien
abrió la tinaja de todos los males de su esposa, del mismo modo que Adán mordió la

manzana (origen de todas las calamidades)
ofrecida por su mujer Eva.
Otra semejanza digna de destacar es el capítulo del diluvio, que aparece tanto en el Génesis como en la versión de la creación del mundo y del ser humano según la mitología grecorromana. En este caso las similitudes son
indiscutibles, ya que en ambas versiones
vemos que el Todopoderoso, bien Dios, bien
Zeus-Júpiter, mandó el diluvio a los hombres
por crueles y corruptos, salvando no obstante a una pareja piadosa: Noé y su esposa en
la Biblia, y Deucalión y Pirra en la mitología
clásica. Respecto a la primera leemos lo
siguiente: “El Señor dijo a Noé: -Veo que todo
lo que vive tiene que terminar, pues por su culpa la tierra está llena de crímenes; los voy a
exterminar con la tierra. Tú fabrícate un arca
de madera resinosa (…) Voy a enviar el diluvio a la tierra, para que extermine a todo
viviente que respira bajo el cielo-”.
En cuanto a la versión mitológica, Ovidio nos
describe las causas de por qué Zeus-Júpiter
decide acabar con la raza humana en sus
Metamorfosis: “Es, aun así, la perdición del
humano género causa de dolor para todos, y
cuál habrá de ser de la tierra la forma, de los
mortales huérfana, preguntan, quién habrá
de llevar a sus aras inciensos, y si a las fieras,
para que las pillen, se dispone a entregar las
tierras. A los que tal preguntaban -puesto que
él (Júpiter) se preocuparía de lo demás- el rey
de los altísimos turbarse prohíbe, y un brote
al anterior pueblo desemejante promete, de
origen maravilloso.”
Para el relato del diluvio elegimos a otro autor,
Apolodoro de Atenas (siglo II a.C.) que escribe en su Biblioteca mitológica: “Hijo de Prometeo fue Deucalión. Éste, que reinaba sobre
las regiones próximas a Ftía, se casa con Pirra,
hija de Epimeteo y Pandora, que fue la primera mujer a quien los dioses dieron forma.
Cuando Zeus determinó la destrucción de la
raza de bronce, Deucalión, por consejo de Prometeo, construyó un arca y, disponiendo dentro de ella lo necesario, se embarcó en compañía de Pirra. Zeus hizo caer desde el cielo una
copiosa lluvia e inundó la mayor parte de la
Hélade, de manera que perecieron todos los
hombres, excepto unos pocos que se refugiaron en las cumbres de las montañas próximas. Entonces se partieron también las montañas de Tesalia y todas las regiones, a excepción del Istmo y el Peloponeso, quedaron inundadas. Pero Deucalión, después de ser transportado en el arca a través del mar durante
nueve días y otras tantas noches, tocó tierra
en el Parnaso, y allí, desembarcando al remitir las lluvias, ofreció un sacrificio en honor de
Zeus, protector de la huida.”
Resulta curioso que haya un paralelismo tan
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marcado entre ambas versiones, puesto que
en las dos se castiga a la raza humana por
impía y criminal, y se envía un diluvio para
aniquilarla enteramente a excepción de un
hombre y una mujer devotos y buenos, que
serán los encargados de la creación de una
nueva estirpe de hombres. Además en ambos
relatos se les ordena fabricar un arca para salvar su vida, debido a la piedad y aprecio que
siente el dios supremo hacia ellos. De nuevo
podemos deducir que el tema del diluvio era
un motivo común en las mitologías de la Antigüedad. Y otro motivo común es el que nos
toca a continuación: el de otorgar un favor
por parte de la divinidad con la condición de
no mirar atrás.
Para esta semejanza, presentamos el relato
de la destrucción de Sodoma y Gomorra que
aparece en el Génesis y el mito de Orfeo y
Eurídice, para el que expondremos un fragmento de las Metamorfosis del ya citado Ovidio. En este caso la coincidencia de los relatos es menor, pero lo que sí que es indiscutiblemente común a ambos es el tema de la
restricción de no mirar atrás. En el Génesis
se cuenta que: Como ya estaba amaneciendo, los ángeles dijeron a Lot: –¡De prisa! Levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos
hijas, si no quieres morir cuando castiguemos
a la ciudad. Pero como Lot se retrasaba, los
ángeles le tomaron de la mano, porque el Señor
tuvo compasión de él. También tomaron a su
esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad
para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: –¡Corre,
ponte a salvo! No mires atrás ni te detengas
para nada en el valle. Vete a las montañas, si
quieres salvar tu vida. (…) Cuando ya había
amanecido y Lot había llegado a Sóar, el Señor
hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y
Gomorra; las destruyó junto con todos los que
vivían en ellas, y acabó con todo lo que crecía
en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía
siguiéndole, miró atrás, y allí mismo quedó
convertida en una estatua de sal.
En lo que se refiere al mito de Orfeo y Eurídice, Ovidio nos narra: “Entonces por primera vez con sus lágrimas, vencidas por esa canción, fama es que se humedecieron las mejillas de las Euménides, y tampoco la regia esposa (Perséfone) puede sostener, ni el que gobierna las profundidades (Plutón), decir que no a
esos ruegos, y a Eurídice llaman: de las sombras recientes estaba ella en medio, y avanzó
con un paso de la herida tardo. A ella, junto
con la condición, la recibe el rodopeio héroe
(Orfeo), de que no gire atrás sus ojos hasta que
los valles haya dejado del Averno, o defraudados sus dones han de ser. Se coge cuesta arriba por los mudos silencios un sendero, arduo,
oscuro, de bruma opaca denso, y no mucho

distaban de la margen de la suprema tierra.
Aquí, que no abandonara ella temiendo y ávido de verla, giró el amante sus ojos, y en seguida ella se volvió a bajar de nuevo, y ella, sus
brazos tendiendo y por ser sostenida y sostenerse contendiendo, nada, sino las que cedían, la infeliz agarró auras.”
Como ya hemos apuntado, el motivo común
aquí es la concesión de un favor con la condición de no mirar atrás. Ambas historias son
muy diferentes entre sí en cuanto al tema, ya
que mientras que en la de la Biblia el favor
que concede la divinidad es la salvación de
la vida de Lot y sus familiares, en el mito de
Orfeo y Eurídice ese beneficio es la recuperación de la vida de la amada, muerta por una
mordedura de serpiente. Por una parte, a Lot
se le permite esta venia por piadoso y honrado; por otra, a Orfeo se le otorga la vida de
Eurídice por la compasión que aquél provoca en la divinidad con el arte del que hace
gala tocando la lira. No obstante, resulta curioso una vez más que en ambos relatos se
incumpla la orden de no mirar atrás, pues
tanto la mujer de Lot como Orfeo se sienten
tentados de lanzar su mirada atrás, la primera por amor a lo que dejaba atrás, el segundo por temor de que su amada no le siguiera; de manera que desobedecen a la divinidad y resultan castigados.
Finalmente, como último motivo común que
vamos a presentar es el que aparece en la historia de Moisés y en la leyenda de Rómulo y
Remo, el abandono de unos bebés en una
canastilla depositada en un río. Respecto al
primer relato leemos en el Éxodo: “Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer
de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era
hermoso, lo escondió durante tres meses. Pero
no pudiendo mantenerlo escondido por más
tiempo, tomó un canastillo de junco, al que
selló todas las rendijas con asfalto natural y
brea para que no le entrara agua; luego puso
al niño en el canastillo, y lo dejó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. Además dijo a una
hermana del niño que se quedara a cierta distancia, y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a
bañarse al río y, mientras sus sirvientas paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los
juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver
que dentro había un niño llorando, la hija del
faraón sintió compasión de él (…).”
La narración del nacimiento de Rómulo y
Remo nos la expone Tito Livio, autor romano de los siglos I a.C.-I.d.C. en su obra Historia de Roma desde su fundación: “Pero tenía
que ser, en mi opinión, cosa del destino el nacimiento de tan gran ciudad y el comienzo de

la mayor potencia después de la de los dioses.
La vestal fue forzada, dio a luz dos gemelos y,
bien por creerlo así, bien por cohonestar la falta remitiendo su responsabilidad a un dios,
proclama a Marte padre de esta dudosa descendencia. Pero ni los dioses ni los hombres la
libran a ella ni a los hijos de la crueldad del
rey: la sacerdotisa es encadenada y encarcelada, y se ordena que los niños sean arrojados a
la corriente del río. Por un azar debido a los
dioses, el Tíber, desbordado, no permitía el
acceso hasta el cauce habitual a causa de los
estancamientos en remanso, y a los que llevaban a los recién nacidos les hizo concebir la
esperanza de que éstos se ahogasen en esas
aguas a pesar de estar remansadas. En la idea,
pues, de cumplir así el mandato del rey, abandonan a los niños en la primera charca, lugar
en que actualmente se encuentra la higuera
Ruminal, antes llamada Romular, según dicen.
Había, en esa zona, por entonces, extensos
parajes solitarios. La tradición sostiene que,
cuando el agua, al ser de poco nivel, depositó
en seco la canastilla a la deriva en que habían sido colocados los niños, una loba, que
había salido de los montes circundantes para
calmar la sed, volvió sus pasos hacia los vagidos infantiles; que se abajó y ofreció sus mamas
a los niños, amansada hasta tal punto que la
encontró lamiéndolos el mayoral del ganado
del rey -dicen que se llamaba Fáustulo-, y que
el mismo los llevó a los establos y los encomendó a su mujer Larentia para que los criase.”
En lo referente a la historia de Moisés, el
Faraón había ordenado que todo niño que
naciera fuera arrojado al río, de modo que la
madre de aquél no pudiéndolo ocultar mucho
tiempo, lo introdujo en una canastilla y la dejó
en el río al cuidado de una hermana del bebé.
Aquí se puede observar una clara semejanza
con la leyenda de Rómulo y Remo, en la que
el rey decreta que ambos sean arrojados al río.
Otra coincidencia es, además, el hecho de que
por providencia divina, el canasto en ambos
relatos quede a salvo; en el primero porque
Moisés será el libertador del pueblo hebreo
según la predisposición de Dios; en el segundo porque Rómulo será el fundador de la ciudad que dará el mayor imperio que el Mundo Antiguo haya conocido, Roma, según el
designio de los dioses.
Bibliografía
El Antiguo Testamento (www.biblija.net)
OVIDIO, Metamorfosis.
HESÍODO, Teogonía.
APOLODORO, Biblioteca mitológica.
TITO LIVIO, Historia de Roma desde su fundación.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. et alii, Historia de las
religiones antiguas: Oriente, Grecia y Roma, Madrid,
1993.

Didáctica

580

ae >> número 34

Desarrollo del programa
‘El Deporte en la Escuela’ en los
centros educativos de Andalucía
[Manuel Jesús García Cortés · 26.035.289-W]

1. Introducción
Entendemos que una educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas es aquella que responde a las nuevas
demandas sociales de modo eficaz, proporcionando un incremento en la calidad
de vida de los usuarios y usuarias del servicio, además de justicia e igualdad de
oportunidades para todos y todas.
El deporte está adquiriendo una importante trascendencia social y su adecuado
tratamiento didáctico puede constituir un
valioso elemento en la educación de las
personas. Su potencial educativo dependerá de la situación social creada en torno a esa práctica y de la interacción social
promovida entre los participantes, del clima moral en el que se realizan las tareas y
de los modelos de comportamiento que
presenta el profesorado. El deporte en la
escuela ha de ser hoy un vehículo para
introducir prácticas socialmente útiles,
culturalmente relevantes y pedagógicamente atractivas.
El deporte como medio educativo proporciona al alumno motivación (el niño se
divierte cuando practica un deporte, y eso
le motiva; además, casi todos los deportes
son competitivos y eso también motiva),
interacción (cuando el niño practica algún
deporte, se relaciona con los demás compañeros) y formación.
Por todo ello se hace cada vez más necesario extender las Actividades y los servicios educativos complementarios, con
objeto de dar respuesta al deseo de los
padres y madres de otorgar una formación
más amplia a sus hijos e hijas, complementando la educación reglada con otro tipo
de actividades que tienen un carácter marcadamente lúdico y de utilización educativa del tiempo de ocio.
Una de las Actividades que creemos
imprescindible de implantar en el ámbito
educativo es la práctica deportiva, ya que
permite desarrollar aspectos educativos
de indudable valor, para el desarrollo personal (esfuerzo, coeducación, disciplina,
dedicación, sacrificio, solidaridad, etc.) y
para el proceso educativo de todo individuo.
Actualmente se considera que la actividad

deportiva, debe reunir una serie de características que, en todo caso, deben comenzar por las que nunca debió perder: el
carácter educativo del deporte, la transversalidad de su esencia, el ocio activo y la
recreación y la mejora de la salud y el bienestar social como objetivo. El deporte universal del futuro debe fomentar la autonomía personal, debe ser para todos y todas,
sin discriminación, y debe enseñar a utilizar un tiempo cada vez más extenso en
la vida de las personas: el tiempo de ocio.
Debe ser una diversión y un placer, no una
obligación.
Por otra parte, es preocupante el nivel de
sedentarismo que se está instalando en los
niños y niñas así como en los adolescentes y jóvenes. Este sedentarismo está desembocando en un alto nivel de sobrepeso, llegando en algunos casos hasta la obesidad. También se viene constatando, en
los últimos años, una fragilidad llamativa
de los alumnos y alumnas en las clases de
Educación Física, con el consiguiente
aumento de lesiones asociadas a una
motricidad deficientemente desarrollada.
En la actualidad algunos de los problemas
de salud más frecuentes en la población
están estrechamente relacionados con
hábitos de vida inadecuados, que podrían ser evitados en gran medida si se transformaran, a través de la educación, determinadas actitudes y hábitos desde una
perspectiva de promoción de la salud.
Siendo en este aspecto fundamental el
acercamiento al ejercicio físico a través de
la práctica deportiva (aprendizaje de estilos de vida saludable, alimentación, higiene, etcétera).
Por todo ello, el Programa “El Deporte en
la Escuela” (PDEE) debe tener su lugar dentro de la vida de los Centros educativos,
integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas que en
el mismo se realizan. En este sentido, la
organización y el funcionamiento de los
Centros deben facilitar la participación de
los distintos sectores de la comunidad educativa en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades
extraescolares.
El deporte escolar remite en primer lugar
y en sentido restringido, al tipo de depor-

te y actividad física que se desarrolla en el
marco local de la escuela. En segundo lugar
y en sentido amplio, a todo tipo de actividad física que se desarrolla durante el período escolar al margen de las clases obligatorias de educación física y como complemento de éstas. Se incluyen dentro de
esta categoría toda serie de actividades que
no revisten un carácter de obligatoriedad
y que habitualmente significan una educación del tiempo libre.
El deporte escolar debe ser esa práctica
deportiva “voluntaria” que los niños/as y
jóvenes realizan como complemento a sus
actividades académicas “obligatorias”,
entre las que, por definición, se encuentra
la Educación Física.
Se trata pues, de que todos los alumnos/as
adquieran hábitos saludables que posibiliten sentirse satisfechos con su propia
identidad corporal, la cual será vehículo
de expresión y comunicación consigo mismo y con los demás; dotándolos con los
medios y conocimientos necesarios para
el disfrute del ocio y del tiempo libre, que
les conducirán a una mejora de su calidad
de vida. En consecuencia hay que situar al
Deporte y a la Educación Física en el contexto general del desarrollo de la persona,
dándole el verdadero sentido de educar a
través de lo físico. Así mismo, debe permitir la educación de toda la población escolar, y orientar a los que tienen talento hacia
una posible especialización.
Con todos estos aspectos pretendemos
lograr los objetivos pedagógicos dirigidos
al alumnado, para configurar su personalidad agonística, satisfaciendo sus necesidades individuales, apoyando de esta forma el espíritu de este Programa, que trata
de estrechar lazos entre el deporte y la educación, favoreciendo la educación integral
de las personas.
Uno de los factores más importantes en
este programa, lo constituyen los alumnos/as. No podemos dejar este factor de
análisis sólo en el plano teórico, sino que
lo abordamos desde la realidad del contexto donde nos desenvolvemos.
Por último, señalar que el deporte por sí
mismo contribuye en formar al alumnado desde tres puntos de vista:
-Físico: el niño, cuando practica deporte,
se está desarrollando físicamente
-Moral: el deporte tiene unas reglas que
hay que respetar, al igual que hay que respetar a los compañeros.
-Intelectual: el deporte también ayuda a
desarrollar la astucia, ya que casi siempre
tenemos contrarios a los que hay que superar.
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2. Funcionamiento del programa (Orden
de 21 de julio de 2006)
Atendiendo a la Orden de 21 de julio de
2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación
de los planes y proyectos educativos que
puedan desarrollar los Centros Docentes
sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación por la Administración
Educativa, en su Anexo IV, proyectos educativos para participar en el PDEE, nos
detalla el funcionamiento general del Programa, dividiéndolo en:
2.1. Ámbito específico de aplicación:
El PDEE se llevará a cabo en todos los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía que impartan enseñanzas de
régimen general de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria.
2.2. Órgano gestor:
Serán gestionados por la Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación.
2.3. Estructura:
-Los centros que presenten proyectos de
participación, habrán de incluir en los mismos, al menos los siguientes deportes:
a) Colectivos: Fútbol sala, baloncesto,
balonmano y voleibol (al menos dos).
b) Individuales: Atletismo y ajedrez.
-Independientemente de lo anterior, si la
actividad deportiva externa, municipal o
comarcal, contiene modalidades distintas
a las del bloque mínimo exigido para poner
en marcha el proyecto, y detallados en este
artículo, podrán constituirse equipos a
efectos de participar en dicha fase local,
siempre que se garantice la participación
en las modalidades básicas del programa.
Con carácter general, se establecen las
siguientes categorías masculinas, femeninas y mixtas:
1) Prebenjamines: 7 y 8 años.
2) Benjamines: 9 y 10 años.
3) Alevines: 11 y 12 años.
4) Infantiles: 13 y 14 años.
5) Cadetes: 15 y 16 años.
El ámbito de actuación será:
a) En el propio centro educativo. Se podrán
constituir equipos de todas las categorías
comprendidas en los tramos de edad del
alumnado escolarizado y de todas las
modalidades deportivas establecidas, tanto individuales como colectivas, para desarrollar encuentros internos entre ellos a
lo largo de un trimestre y cambiar de
modalidad en el trimestre siguiente.
b) Externo al centro docente. Todos los
centros acogidos a este programa partici-

parán en una competición externa. A tales
efectos, los centros en cuyos municipios
exista actividad de deporte en edad escolar en las modalidades del programa, desarrollada por los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, inscribirán sus equipos en la misma (al menos un equipo por
modalidad y categoría), pudiendo sobrepasar distintas fases hasta desembocar en
la fase final de los Encuentros Deportivos
Escolares de Andalucía (EDEA). Donde no
exista actividad municipal en estas modalidades, se inscribirán en la comarcal o provincial, según el caso. La fase externa
supramunicipal sólo se desarrollará a partir de la categoría alevín.
Todos y todas, deportistas de este programa, deberán participar en un deporte individual y otro colectivo.
2.4. Requisitos específicos de participación:
Los centros que deseen participar en esta
convocatoria reflejarán en sus proyectos
que cumplen los siguientes requisitos:
1. Compromiso de que va a contar con un
número suficiente de alumnos y alumnas
participantes, y con un número de equipos también suficiente para asegurar la
actividad interna. Estos equipos podrán
ser masculinos, femeninos o mixtos.
2. Compromiso de que las instalaciones
deportivas y estancias que se designen permanecerán abiertas para su utilización
desde las 16 horas hasta las 19 horas de
lunes a jueves, y en su caso, los viernes de
16 a 19 horas, y los sábados de 10 a 13
horas.
2.5. Monitores y monitoras deportivos:
-Los monitores y monitoras deportivos
serán siempre personas mayores de edad
puestos a disposición del centro por Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales,
AMPAS, federaciones deportivas andaluzas, clubes, entidades, etc., o, en su caso,
contratados a través de una empresa del
sector por la dirección del centro docente. Este personal tendrá una capacitación
técnica adecuada para la actividad a desarrollar.
-Los monitores y monitoras deportivos
tendrán las siguientes funciones:

a) Entrenar a los alumnos
y alumnas y a los equipos
que les sean asignados en
los horarios que se determinen por el responsable
del programa.
b) Dirigir a los equipos en
las actividades programadas.
c) Acompañar a los alumnos y alumnas en sus desplazamientos y competiciones.
d) Cuidar el material que le sea facilitado.
e) Actuar según el protocolo en caso de
accidente.
f ) Educar en valores deportivos al alumnado.
Una vez detalladas las pautas que señala
la legislación vigente que regula el PDEE,
propondremos unas propuestas de actuación para el desarrollo práctico del mismo, que son:
-Establecer actividades deportivas participativas y adaptadas.
-Fomentar actividades deportivas coeducativas e integradoras.
-Asegurar unas actividades deportivas
seguras y saludables.
-Considerar actividades deportivas educativas en la competición.
3. Marco legislativo que afecta al PDEE
-Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.
-Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
-Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte en Andalucía.
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
-Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que
se regula el deporte en edad escolar en
Andalucía.
-Orden de 6 de abril de 2006, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de los centros docentes públicos autorizados para participar en el programa «El
Deporte en la Escuela»
-Orden de 21 de julio de 2006, por la que
se regula el procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación,
seguimiento y evaluación de los planes y
proyectos educativos que puedan desarrollar los Centros Docentes sostenidos con
fondos públicos y que precisen de aprobación por la Administración Educativa.
-Orden de 11 de mayo de 2007, por la que
se modifica la de 21 de julio de 2006, por
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la que se regula el procedimiento para la
elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los
planes y proyectos educativos que pueden
desarrollar los centros docentes sostenidos con fondos públicos y que precisen
aprobación por la Administración Educativa.
-Orden de 9 de septiembre de 2008, por la
que se deroga la de 21 de julio de 2006, por
la que se regula el procedimiento para la
elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos educativos que puedan desarrollar los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y que precisen de aprobación por la administración educativa.
-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.
-Instrucciones de la Dirección General de
Participación y Solidaridad en la Educación sobre el programa “El Deporte en la
Escuela” para el curso escolar 208/2009.
-Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del
Voluntariado Deportivo en Andalucía.
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Las Enseñanzas Artísticas en
el marco educativo de la LOE
[Rosa María Domínguez Guerra · 28.791.770-W]

Enseñanzas Artísticas son el conjunto de
enseñanzas dictadas en la educación
española formada por las Artes Plásticas,
Diseño, Restauración y Conservación,
Música, Canto, Danza y Arte Dramático.
Como dato introductoria y fehaciente de
nuestra realidad, hay que decir que hasta la promulgación de la L.O.G.S.E. en
1990, estas enseñanzas no se incorporaron de manera efectiva al Sistema General de Educación.
Como reto señalamos el año 2010, año
en el que irá tomando cuerpo el Espacio
Europeo de Educación Superior, y en el
que las enseñanzas artísticas deberán
medirse con sus homólogos europeos.
A todo esto tenemos que añadir, además
de cualquier dificultad que se produce
en un proceso de adaptación, el retraso
que estas “Enseñanzas Artísticas” vienen
padeciendo, en sus aspectos regulador y
organizativo.
Primero, por la cierta paralización que
en su día se produjo, de aquel proceso
abierto y esperanzador que llevaba consigo la L.O.G.S.E.; y luego más tarde, del
retraso y la vuelta atrás que vino de la
mano de la L.O.C.E.
El avance de las Enseñanzas Artísticas
Superiores, parece que padecen frenos
permanentes e incomprensibles que impiden superar el abismo que nos separa del
desarrollo que tienen en los países de la
Unión Europea en materia de este tipo.
La formación de los profesionales de la
Música, de las Artes Escénicas, del Diseño y de la Restauración de Bienes Culturales, ha permanecido al margen del sistema educativo durante la práctica totalidad del S.XX.
La negación casi sistemática de estos
estudios como superiores, los prejuicios
en relación con ellos mismos por parte
de responsables educativos; el éxodo continuo de alumnos hacia otros países buscando la formación que aquí no pueden
recibir, son una serie de efectos de un
abandono secular hacia todas estas Artes.
Como decía Giner de los Ríos, y recordaba Virgilio Zapatero en El País (30/09/04):
“ …Si la educación es siempre imagen de
la sociedad cuyos hombres forma; es y vale
en cada tiempo lo que le permite el ideal
y el estado de la sociedad.. – hay que pre-

guntarse qué ha pasado para que nuestros
gobernantes echen al olvido siempre un
bien de primera necesidad cultural…”.
La Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE) incluyó a
las enseñanzas artísticas como enseñanzas de régimen especial. Todos los intentos que se hicieron para la configuración
de un nuevo espacio de enseñanza superior, se cortaron por lo sano con el cambio
de Gobierno producido en 1996.
La LOCE, lejos de solucionar la situación,
decidió clasificar las Enseñanzas Artísticas Superiores – para las que se necesita
el bachillerato y prueba específica de acceso- como “enseñanzas escolares” colocándolas en el mismo apartado de Primaria,
Secundaria y Formación Profesional.
La aprobación de una nueva Ley, L.O.E.,
da un hálito de respiro a todos los profesionales de estas Artes. El Ministerio de
Educación está en ello; prueba de todo es
el trabajo realizado por D. José Luis Pérez
Iriarte y D. Juan López Martínez.
Las Enseñanzas Artísticas Superiores tienen una ubicación expresa en la L.O.E., llegando a ser reconocidas como integrantes del espacio de la educación superior,
permitiéndoles a su vez un marco organizativo específico, sin llegar a estar prensadas en los parámetros universitarios.
En el mes de Abril de 2007, un Real Decreto del Consejo de Ministros aprobó la creación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (Real Decreto 365/2007, de
16 de marzo, por el que se regula el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas;
B.O.E. nº 81 de 4/04/2007).
No obstante hay que señalar que esta nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, define a las Enseñanzas Artísticas como enseñanzas de régimen especial y establece en su artículo 45, los principios por los que se rigen. Asimismo, en
este mismo artículo se crea el Consejo
Superior de Enseñanzas Artísticas como
órgano consultivo del Estado y de participación en relación con estas enseñanzas.
Referencia textual: “…Las Enseñanzas
Artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de
los futuros profesionales de la música, danza, el arte dramático, las artes plásticas y el
diseño…”.
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Son Enseñanzas Artísticas:
1. Las enseñanzas elementales de música
y danza.
2. Las enseñanzas artísticas profesionales
(las enseñanzas profesionales de música
y danza, artes plásticas y diseño).
3. Las enseñanzas artísticas superiores
(estudios superiores de música y danza,
de arte dramático, de conservación y restauración de bienes culturales, estudios
superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas).
El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, según establece la L.O.E. se constituye para dotar a este tipo de enseñanzas
de un espacio propio dentro del ámbito
educativo, para situarlas al mismo nivel
que los estudios universitarios.
El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas tendrá funciones similares a las del
Consejo de Coordinación Universitaria,
estando presidido por el/la Ministro/a de
Educación. Entre las funciones del Consejo, se encuentran las de elaborar propuestas en relación con la enseñanza, la investigación, la información y la proyección
social de las enseñanzas artísticas, sin olvidar la promoción de los profesionales relacionados con ellas. También llevará a cabo
un informe anual sobre el estado y situación de este tipo de enseñanzas.
El Ministerio de Educación, con el desarrollo de la LOE, ha creado una nueva vía en
las especialidades de Música y Danza para
la etapa de Bachillerato: aquellos alumnos
que quieran dedicarse a la música y a la
danza van a poder hacerlo, reduciéndose
así la alta tasa de abandono que en los
Conservatorios de Música y Danza se pro-

“

Como dato hay que
decir que hasta la
promulgación de la
L.O.G.S.E. en 1990
estas enseñanzas no se
incorporaron de forma
efectiva al Sistema
General de Educación

ducen respectivamente. Abandono que
tiene su efecto cuando los alumnos se
encuentran a punto de concluir los estudios propiamente dichos de Conservatorio, y empiezan al mismo tiempo a estudiar Bachillerato; les resulta imposible
compatibilizar ambos estudios.
Esta vía, se trata de una opción más para
los alumnos que terminan la ESO. Una
opción enriquecedora, que viene a completar la oferta existente, y que hasta este
momento se encontraba limitada a la vía
de Artes Plásticas y Diseño, impartida en
los Centros de Educación Secundaria y las
Escuelas de Arte.
El diseño de esta modalidad contempla
materias relacionadas con las Artes Escénicas, la Historia de la Música y de la Danza, la Literatura Universal, el Análisis del
Lenguaje y de la Creación Musical, la Anatomía aplicada a la Expresión Corporal y,
entre otras, la Producción y Cultura Audiovisual.

En Artes Plásticas y Diseño se elaborará
por primera vez una regulación específica de la que carecían. El Real Decreto que
las regula ha tomado lo común con la normativa de Formación Profesional e integrando lo que es más específico de estas
enseñanzas que, además de ser profesionales, están catalogadas como Artísticas.
A partir de este Real Decreto se irán actuaizando los ciclos formativos de grado medio
y superior, para que sean una buena base
en relación con el nuevo diseño de las
Enseñanzas Artísticas Superiores.
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Formalismo funcional. Roma
[José Eduardo Trujillo Prieto · 09.024.242-P]

Tanto los etruscos como los griegos influyeron en el arte romano. En el año 509 a.C.
los romanos expulsan al último rey etrusco Tarquinio, y se inicia la configuración
de la forma clásica republicana. La República supuso la imposición de un régimen
aristocrático donde los intereses de la
comunidad se delegaban en un grupo de
ciudadanos que integraban el Senado.
Al conquistar Grecia, escogen el orden
corintio por ser más florido que el resto.
La barbarie del pueblo romano provoca
un retroceso en el lenguaje que el hombre
griego había desarrollado en su afán de
entenderse con la naturaleza. Sin embargo, serán grandes constructores.
Como innovación en la técnica de la construcción surge el Opus Caementicium, que
será el material que configurará todas sus
construcciones.
De entre los numerosos edificios destacamos los templos y las tumbas. Junto a los

de planta cuadrada se desarrolla el de planta circular, como el Panteón de Adriano,
donde nos encontramos con una nueva
concepción espacial. El espacio que genera la gran cúpula nos envuelve en una
experiencia emocionante, donde un haz
de luz entra por el punto de máxima tensión, en forma de luz apacible y difusa. Su
configuración espacial es tal que se puede inscribir una esfera completa en el espacio interior. Es evidente el uso de las formas puras en su concepción.
El retrato en escultura supone la gran la
creación. Frente al idealismo griego que
esculpe héroes, jóvenes en su plenitud física, al romano le interesa el individuo, su
pasado puro, las huellas que el paso del
tiempo reflejan, la realidad. Luchas, pasiones, éxitos, fracasos… dejan en el hombre
una huella inexorable, huella que lo integra y relaciona con un espacio y un tiempo, huella marcada por las acciones que
se producen en su vida. En nuestro movi-

miento, estas señales son la respuesta a la
interacción en el mundo, en un espacio y
un tiempo. Un ejemplo lo tenemos en el
llamado “Brutus Barberini”.
Cuando César toma el poder absoluto, el
poder personal sustituye al impersonal del
Senado. Senado y Emperador serán las dos
fuerzas políticas entre las que se desarrollará el Imperio. Con Adriano terminará el
esplendor imperial. Se disolverá el Senado y el Imperio se dividirá en Oriente y
Occidente. Constantino institucionaliza la
monarquía absoluta y con el Edicto de
Milán 313 d.C. se declara la libertad de cultos, permitiendo la expansión de Cristianismo.
Frente al culto del arte griego enfocado a
las ideas de armonía y de abstracta belleza, pasamos a una arquitectura esencialmente utilitaria. La Formaempieza a ir ligada estrechamente a su Función. La rapidez de crecimiento del Imperio Romano,
implicaba la creación de ciudades dando
respuesta a multitud de funciones urbanas generando innovaciones técnicas y
una gran variedad tipológica.
La Roma antigua se aplastaba entre sus
muros demasiado estrechos: era una ciudad hacinada. No existía el problema de
las regiones devastadas, sino el de equipar
las regiones conquistadas.
Se construyeron edificios conmemorativos (arcos de triunfo, columnas…), para
espectáculos (teatros, anfiteatros, circos…),
públicos (El foro, las termas, la basílica…)
Roma destacó también en su obra pública, construyendo acueductos, y puentes.
Diseñaron redes de comunicación que permitían el rápido tránsito: calzada romana
= romanización. Pero todo se quedaba en
resolver un problema técnico-utilitario.
Roma se dejó en el camino hacia las formas puras todas las señales e irregularidades que les hubieran podido situar en la
historia como grandes artístas y no como
monumentales constructores.
En esta parada en la historia, nos llevaremos de Roma su gran fuerza de intención,
donde existe una estrategia para clasificar
los elementos. Los volúmenes construidos
responden a formas puras, donde la luz
permite su perfecta comprensión. Sus
actuaciones están en esencia pura y resueltas con unidad de construcción, pero de forma genérica, sin esas señales o irregularidades necesarias para un diálogo con la
Naturaleza.
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Actividad física en la
mujer embarazada
[Juan Antonio Requena Peláez · 77.473.282-J]

El presente trabajo trata sobre los aspectos y efectos generales de la actividad física recomendada a realizar por la mujer
durante su embarazo. Se abordan 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 realización de actividad física durante
el embarazo ha estado desaconsejada o
muy restringida durante mucho tiempo,
lo cual es una tendencia que ha cambiado últimamente. El embarazo no es una
enfermedad sino un estado fisiológico en
el que se las recomendaciones para llevar
una vida sana se pueden seguir aplicando, y el ejercicio físico es una de estas. Cada
vez son más los autores que creen aconsejable e incluso beneficioso la realización
de actividad física durante este periodo
(Artal, 1995; Lloret y Pena, 1999 o Piria
1989), evidentemente teniendo en cuenta una serie de pautas en cuanto al tipo de
actividad más aconsejable y beneficiosa,
así como en cuanto a la intensidad del ejercicio. En este documento se detallan las
características de las actividades físicas
más recomendadas por diferentes autores
de prestigio, así como aquellas prácticas
físicas y deportivas desaconsejadas.

“

mayoría de los cuales revertirán durante
las etapas del puerperio y la lactancia.
Para que se produzca la fecundación un espermatozoide debe de entrar dentro del óvulo y fecundarlo, es en este momento, cuando empieza lo que llamamos embarazo.
1.1. Características físicas y físiológicas de
la mujer embarazada

Siguiendo a Beltrán (1994), durante el embarazo en una mujer suceden diferentes cambios. A grandes rasgos entre los cambios
más relevantes, nos podemos encontrar:
-Desde el punto de vista hormonal: Desde
el primer trimestre se segregan unas hormonas, relaxina y elastina, que tienen como
función aumentar el espacio para el crecimiento del bebé, relajan la musculatura y
aumenta la elasticidad de los ligamentos y
la movilidad de las articulaciones. Esto produce una disminución de estabilidad en las
articulaciones y aumenta el riesgo de sufrir
alguna lesión (esguinces, luxaciones...).
-Desde el punto de vista postural: El
aumento de la cavidad abdominal provoca una acentuación de la lordosis lumbar
(curva hacia dentro), lo que produce los
irremediables dolores de espalda. Para
compensar y reequilibrar esta curva lumbar adentro, se acentúa la curva cifótica
dorsal (afuera), aumentada a su vez por el
aumento de peso de los pechos.
-Desde el punto de vista cardiovascular: La
cantidad de sangre
que bombea el
corazón empieza a
aumentar a partir
del primer trimestre
y este incremento
del gasto cardíaco
de reposo es debido
a un aumento tanto del volumen sistólico (incremento del
volumen de sangre de la madre) como de
la frecuencia cardiaca media (+ 15 latidos/min.), aunque la frecuencia cardiaca
máxima en esfuerzo tiende a disminuir.
-Desde el punto de vista respiratorio: El
volumen espiratorio y la capacidad residual funcional disminuyen progresivamente durante la segunda mitad del embarazo, debido a los cambios que la elevación del diafragma produce en el tamaño
de la caja torácica; pero hay un aumento
del volumen inspiratorio.

La realización de actividad física
durante el embarazo ha estado
desaconsejada o restringida durante
mucho tiempo; esto ha cambiado

1. Características generales de la mujer
en el embarazo
El embarazo se define como el periodo de
tiempo comprendido desde la Fecundación del óvulo hasta el parto, su duración
aproximada es de 280 días, (de 36 a 40
semanas, 10 meses lunares o casi 9 meses
de calendario solar.
Durante el embarazo la gestante experimentará modificaciones anatómicas y fisiológicas, que no son síndromes o signos de
enfermedad, sino las manifestaciones de
estos cambios anatómicos y fisiológicos, la

2. Actividad física en el embarazo. Beneficios y recomendaciones
2.1. Beneficios para el embarazo de la actividad física

No hay evidencia objetiva de que las mujeres que hacen ejercicio tengan un parto
más corto o menos complicado. Sin
embargo, está demostrado que las mujeres que hacen ejercicio con regularidad
recuperan el peso, la fuerza y la flexibilidad que tenían antes del embarazo con
mayor rapidez que las mujeres sedentarias. Y mientras que el ejercicio vigoroso
puede asociarse con el alumbramiento de
niños con menor peso en el nacimiento,
estos partos están dentro de los límites
normales del embarazo. En general, una
cantidad razonable de ejercicio es beneficiosa, aunque, si el ejercicio es excesivo,
se puede comprometer la salud del feto.
El embarazo no es una enfermedad, es un
estado fisiológico donde las típicas recomendaciones para una “vida saludable”
pueden aplicarse perfectamente. La actividad física es una de las recomendaciones para tener un mejor embarazo.
La práctica de ejercicios o de algún deporte aeróbico es muy beneficioso durante
todo el embarazo y el postparto. Son
muchas las razones para asegurar que la
actividad física es muy recomendable
durante el embarazo:
-Previene y reduce problemas del embarazo: La actividad física es muy beneficiosa ya que ayuda a prevenir o reducir la
aparición de estrías y várices, a prevenir o
mejorar la constipación, la hipertensión y
a reducir muchos dolores frecuentes en el
embarazo como el dolor de espalda.
-Evita el aumento exagerado de peso: La
gimnasia durante el embarazo ayuda a
quemar las calorías que no se necesitan
para el futuro bebé, lo que hace que no se
aumente exageradamente de peso. Mejora la digestión y reduce el estreñimiento.
-Levanta la autoestima: Los ejercicios mejoran la circulación, la tonicidad muscular,
dan más flexibilidad, más resistencia y
devuelven la figura más rápidamente una
vez que el bebé haya nacido. Esto hará que
la mujer se sienta más segura de sí porque lucirá mejor y se sentirá espléndida.
-Prepara para el parto: El parto va a requerir muchas energías y si se está en forma se
podrá sobrellevar mejor. Además hará que
la recuperación sea mucho más rápida en
el postparto. El ejercicio favorece que el
periodo de expulsión sea más corto, a causa de la eficaz contracción de los músculos
abdominales, favoreciendo la involución.
También aumenta el aporte de oxígeno al
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parto. Así podemos decir que facilita el curso normal de la gestación, del parto y del
puerperio. Permite que el parto transcurra
más fácilmente, mejora la respiración, la
circulación sanguínea, el metabolismo y
las funciones del sistema nervioso.
-Reduce el estrés y las tensiones: Todas las
preocupaciones, las ansiedades y los cambios del estado de ánimo que el embarazo trae aparejado son los culpables del
estrés y las tensiones que son perjudiciales para la madre y para el bebé, ya que
provocan contracturas musculares, dolores de cabeza y espalda. La actividad física también es muy útil en estos casos ya
que hará sentirse mejor a la madre.
-Ayuda a dormir mejor: Otro de los beneficios de la actividad física es que hará dormir mejor. Mientras el embarazo va evolucionando el sueño irá desapareciendo
ya que la embarazada no podrá encontrar
una posición cómoda para dormir. El ejercicio hará que se canse lo suficiente como
para caer en la cama y dormir de corrido
toda la noche.
-Aumenta las posibilidades de embarazos
normales: Las mujeres deportistas tienen
mayores posibilidades de tener embarazos normales que las mujeres sedentarias.
2.2. Recomendaciones para realizar actividad física en el embarazo

Si la mujer embarazada ya tenía el hábito
de hacer gimnasia, puede continuar con
la actividad física siempre y cuando no
sean actividades físicas no recomendadas
para el embarazo. Si no estaba realizando
ninguna actividad previa al embarazo,
conviene esperar que termine el primer
trimestre de la gestación para iniciarla, ya
que durante esta etapa, los síntomas típicos como el sueño, las alteraciones digestivas, el cansancio, el dolor mamario y
otros más, no la predisponen para el gasto energético que supone realizar una actividad física.
Lo ideal para realizar durante el embarazo son las actividades físicas recomendadas que mejoran la vitalidad y dan una sensación de bienestar. Lo más importante es
no sobreexigir al cuerpo, ya que el exceso
de actividad puede dar origen a la aparición de contracciones en el útero y complicar el embarazo. Conjuntamente es
importante balancear la dieta durante el
embarazo, con alimentos saludables que
harán sentirse aún mejor.
A partir del tercer mes la mujer embarazada se sentirá más animada y habitualmente sin molestias. Esto hace posible que
pueda realizar ejercicios que le ayudarán
a fortalecer algunos músculos y relajar

“

Está demostrado
que las mujeres que
hacen ejercicio con
regularidad recuperan
el peso, la fuerza y la
flexibilidad que tenían
antes del embarazo
con mayor rapidez

otros, con el fin de prepararla para el embarazo y el nacimiento de su hijo.
Realizar ejercicios durante el embarazo le
ayuda a adaptarse a los cambios y para el
parto. Pero no necesariamente significa
que el trabajo de parto será más fácil, corto o sin complicaciones.
Sin duda, sentirá que su cuerpo estará en
mejores condiciones y con mayor tranquilidad. Recientes investigaciones indican
que realizar ejercicios en forma regular,
puede reducir el riesgo de diabetes gestacional, especialmente en personas con
sobrepeso.
Además, la actividad física reduce la sensación de inactividad y el sentirse aumentada de peso.
Es recomendable que la embarazada camine al aire libre. Esto la ayudará a sentirse
relajada.
Algunas recomendaciones importantes y
criterios a la hora de llevar a cabo una actividad física de forma correcta son:
-Realizar el programa de ejercicios bajo
supervisión médica.
-Continuar con la rutina moderada de ejercicios. Lo ideal es realizar algún tipo de
actividad regular de aproximadamente 30
minutos de duración, con una frecuencia
de, al menos, tres veces a la semana y no
en forma esporádica.
-No realizar ejercicios en posición supina
(recostada sobre la espalda), sobre todo en
los últimos tres meses de embarazo (en
general después del primer trimestre). Esta
posición puede disminuir el flujo sanguíneo al útero.
-No mantenerse parada sin moverse por
períodos largos, cambiar de posición regularmente.
-Reducir la intensidad de los ejercicios
aeróbicos al sentirse fatigada. En este período la capacidad aeróbica es menor. Nunca debe terminar su rutina con extenuamiento físico.

-No realizar deportes peligrosos o que la
expongan a accidentes (ciclismo, por
ejemplo, más recomendable en bicicleta
estática).
-Los ejercicios que no soportan el peso del
cuerpo, como la natación, reducirán al
mínimo el riesgo de lesión y facilitarán la
continuación del ejercicio durante el
embarazo.
-Las actividades más recomendadas son
la gimnasia, marcha, carrera, yoga, carrera o golf, pero sobre todo la natación (en
lo que coinciden casi todos los autores
consultados). Además se incluirán ejercicios para el fortalecimiento de los músculos pélvicos y abdominales, antes y después del parto.
-Se debe tener cuidado al levantarse del
suelo, y hacerlo gradualmente para evitar
la hipotensión ortoestática, así como evitar la maniobra de Valsalva. Cualquier forma de actividad que incluya las piernas se
debería continuar durante un breve periodo de tiempo.
-Detener la actividad si: hay cansancio,
dolor, mareo o síntomas no habituales.
-No realizar ejercicios en los cuales se pueda perder el equilibrio, especialmente en
los primeros meses de embarazo.
-Controlar los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca (120-130 ppm), temperatura corporal (no superior a 38ºC), intensidad del esfuerzo (suave o moderado).
-El lugar ideal para la realización de la actividad es en suelo alfombrado y de madera, evitando ambientes cálidos y húmedos.
-Es importante introducir un periodo de
calentamiento así como un tiempo de
recuperación tras la actividad principal,
para restablecer la circulación y favorecer
el flujo sanguíneo hacia la placenta, que
puede hacerse caminando despacio, realizando estiramientos con suavidad o
pedaleando en una bicicleta estática con
poca resistencia.
-Cuidar la alimentación, manteniendo una
dieta adecuada o consultando a un especialista. A menos que se esté muy obesa,
no realizar ninguna dieta de adelgazamiento con la idea de compensar el exceso de
peso que se ganará con el embarazo, pues
durante el embarazo se necesitan 300 kcal
diarias adicionales para mantener la
homeostasis metabólica.. Además es necesaria una hidratación continua antes,
durante y después del ejercicio para
aumentar la disolución del calor.
-Durante los primeros meses de embarazo es recomendable mantenerse aireada
y fresca mientras se realizan ejercicios. Usar
ropa liviana, cómoda y ajustada, sujetador
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firme y zapatillas con amortiguación.
-Reducir la actividad hacia el quinto mes.
Hacer ejercicio muy limitado hacia el séptimo mes y unas semanas después del parto (alrededor de cuatro semanas)
-A los dos meses después del parto, se
podrá iniciar una rutina suave de ejercicios. Se puede comenzar con aquellos que
se realizaban durante el embarazo y, básicamente, lo que le permita a la mujer su
capacidad física actual, siempre aumentando de manera gradual.
2.3. Actividades y ejercicios recomendados
en el embarazo

2.3.1. Actividad físico-deportiva genérica:
Nos referimos con este término a actividades o deportes genéricos que pueden
ser practicados por todo el mundo y que
no son imprescindibles para la mujer
embarazada aunque como se ha comentado anteriormente sí tienen beneficios
para llevar un mejor embarazo. Más adelante se expondrán los ejercicios que sí
deberían ser llevadas a cabo por todas las
mujeres embarazadas, ejercicios específicos para el embarazo, que ayudarán básicamente a tener un parto más fácil.
De forma general, en función del período
o momento del embarazo en que nos
encontremos, serán más recomendables
algunas actividades o ejercicios u otros. De
esta forma consideraremos estos aspectos:
-Durante los tres primeros meses hay que
adoptar las máximas precauciones, debido al riesgo de aborto.
-Entre el tercer y el octavo mes se pueden
realizar ejercicios moderados.
-A partir del octavo mes se recomiendan
ejercicios respiratorios y de relajación. Las
actividades físicas deben reducirse lo máximo posible. La práctica debe ser naturista y rítmica. Se aconseja paseos en terreno llano o natación sin esfuerzo.
No obstante existe cierto tipo de actividad
física recomendada durante el embarazo,
aunque siempre se habrán de tener en
cuenta las consideraciones que hemos
comentado anteriormente en función del
momento del embarazo. Así, tenemos:

“

Pena, 1999). Este deporte de bajo impacto tonifica toda la musculatura y, en especial, los grupos musculares de la espalda
y el piso perineal. Gracias al agua que sostiene su peso, se evita el rebote y daño a
las articulaciones. La natación también
ayuda al aparato cardiovascular y a la redistribución de los líquidos acumulados. Existen piscinas temperadas y gimnasios especializados donde se realizan clases especiales para embarazadas. En ellas se introducen unos minutos de ejercicios, estiramientos y relajación. Evitar baños calientes y aguas excesivamente frías.
· Caminatas.- Esta actividad puede llevarse a cabo incluso si no se es una persona
activa. Caminar diariamente. Esto ayudará para la digestión, circulación y para
mantener el peso en los rangos esperados.
Hay que intentar caminar con la espalda
derecha, los hombros ligeramente echados hacia atrás y relajados, la cabeza en
alto y mirando hacia adelante. Usar zapatos adecuados y seguros, sin tacón y preferiblemente con un sostén en el tobillo
(caña alta).
· Deportes competitivos.- En general, no
hay inconveniente si se siguen las reglas
antes mencionadas. En deportes de altura
no debe subirse sobre los 2.000 m sobre el
nivel del mar. El buceo está contraindicado. Los deportes en los que se exige un desgaste físico intenso (hockey, basketball o
fútbol), como aquellos con riesgo de caídas
y traumatismo (equitación, esquí o deportes que utilicen raquetas en forma rigurosa) deben ser evitados. De forma concreta:
· Danza o baile.- Esta es una actividad suave y puede realizarse sin problemas. Lo
ideal es la danza aeróbica, es positiva si no
se producen excesos ni movimientos exagerados. Conforme aumenta el peso y por
los riesgos de lesiones, se recomienda que
se acuda a sesiones adaptadas al embarazo. Practicar aeróbic de bajo impacto, sobre
todo en el último trimestre.
· Yoga.- Estimula la relajación y enseña a
manejar la respiración haciéndola más
profunda. También permite concentrarse
en la respiración. El
yoga puede ser muy
adecuado para la
embarazada, ya que
le ayuda a mantener un buen tono
muscular, flexibilidad y una actitud
más relajada sobre
en la última etapa del embarazo.
· Relajación.- Cuando se realice la rutina
de ejercicios, siempre es importante fina-

Lo ideal para realizar durante el
embarazo son las actividades físicas
que mejoran la vitalidad y provocan
una sensación de bienestar

· Natación.- La natación es el ejercicio aeróbico ideal para la mujer embarazada por
reducir la sensación real de peso (Lloret y

lizarlos con unos minutos de relajación,
para restablecer su respiración normal y
relajar los músculos ejercitados (método
de Jacobson y método de Schultz).
2.3.2. Ejercicios específicos propios para el
embarazo:
Estos son ejercicios que todas las mujeres
embarazadas deberían realizar para un
buen desarrollo del embarazo y a la postre facilitarán un mejor parto.
De forma general, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos en función de la
etapa del embarazo en que se esté:
-Hasta las dieciséis semanas: ejercicios a
ritmo lento, de pie, sentada y decúbito dorsal. Ejercicios para fortalecimiento de todos
los grupos musculares y para controlar la
respiración.
-De dieciséis a veinticuatro semanas: ejercicios para fortalecer los músculos del dorso, pared abdominal anterior y gimnasia
respiratoria. Se llevarán a cabo de pie, sentada, en decúbito dorsal y a gatas.
-Edades avanzadas: la mitad de los ejercicios se realizarán sentada, a ritmo lento y
en decúbito dorsal. Se limitan los ejercicios para el tronco y las extremidades inferiores y se agregan para la cintura escapular y los brazos.
Los ejercicios que vamos a recomendar
podrían clasificarse a groso modo en:
-Ejercicios respiratorios: respiración abdominal o torácica, respiración superficial o
profunda y combinaciones.
-Ejercicios de tonificación muscular: abdominal, deslordosantes, periné, abducctores
y adductores, musculatura de la espalda,
mantenimiento de la movilidad articular.
-Ejercicios de mejora de la circulación.
-Ejercicios de mejora de las capacidades
propioceptivas y de concienciación postural.
Ahora pasamos a detallar más profundamente los diferentes ejercicios:
· Método Pilates.- Este método consiste en
realizar ejercicios de acondicionamiento
y mejoramiento físico y mental. Fue desarrollado por Joseph Pilates, hace más de
90 años. Comprende ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular con la
intención de promover flexibilidad y fuerza. Durante el embarazo, los movimientos
realizados durante las sesiones son suaves, lentos y controlados, protegiendo la
espalda. Su realización es de utilidad tanto en la preparación para el parto y en la
recuperación postparto. Si no existe alguna de las contraindicaciones generales para
la actividad física en el embarazo, es posible comenzar con el método Pilates después del segundo mes de gestación.
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· Gimnasia respiratoria en posición acostada.- Ejercicios de respiración normal en
dos tiempos (inspiración y espiración),
ejercicios de respiración torácica, ejercicios de respiración abdominal, ejercicios
de respiración costal inferior, ejercicios de
respiración costal superior o jadeo.
· Ejercicios para la musculatura del periné.- El periné agrupa varios músculos en
la base del abdomen o piso pelviano, que
soportan el peso de los intestinos, la vejiga y el útero. Tambien deberá soportar
mucha tensión en el momento del parto.
Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de la ubicación exacta del periné
y luego comenzar a fortalecerlo para prevenir molestias como la pérdida de orina
al toser, estornudar, o reírte. Los ejercicios
de relajación y contracción de estos músculos deben realizarse por lo menos tres
veces al día.
El trabajo de cada una de las zonas sigue
estas etapas:
-Representarse las estructuras corporales
trabajadas.
-Afinar las sensaciones antes de iniciar la
actividad muscular.
-Mejorar la calidad de la actividad muscular.
-Incorporar el trabajo local del periné en
el contexto del cuerpo total.
-Durante el trabajo con el periné, hay que
tener cuidado con los antecedentes psicológicos.
· Ejercicios prácticos para la pelvis:
-Representarse la propia pelvis.
-Sentir la movilidad de la pelvis. Movimientos laterales, movimientos de delante a atrás.
-Movilizar la pelvis de manera activa. Lateralmente, de delante a atrás. Movilización
combinada.
-Movilizar la pelvis a partir de movimientos de caderas. Sentada, movimiento lateral. Acostada, movimiento lateral. Acostada, movilización de delante a atrás.
-Conservar la estabilidad tónica de la pelvis, durante los movimientos de cadera.
-Movilizar la pelvis sobre las caderas: ante
y retroversión. Movimientos, primero pélvicos, después lumbares. Movimientos,
primero lumbares y después pélvicos.
· Ejercicios prácticos para los músculos de
suelo pélvico:
-Descubrimiento del suelo pélvico. Sentir
los músculos del suelo pélvico en situación de resistencia. Sentir y comprobar.
Descubrir las mismas sensaciones en la
vida diaria. Someter el periné a una situación de contacto.
-Trabajar las respuestas del suelo pélvico,
de la distensión a la tonicidad.

-Contraer y fortalecer los músculos superficiales del suelo pélvico. Representarse en
si misma el estrecho inferior. Contracción
de delante a atrás. Contracción de derecha a izquierda. Mejorar el tipo de contracción. Contracción cruzada. Asociar esta
contracción con la respiración.
-Contracción y refuerzo de los músculos
profundos del suelo pélvico. Representarse la capa profunda. Contraer globalmente la capa profunda. Cambiar los niveles
del suelo pélvico al bajar. Cambiar los niveles del suelo pélvico al subir. Contracción
rápida. Contracción asimétrica. En la vida
diaria.
-Ejercicios para el músculo pubo-rectal.
Representarse el haz pubo-rectal. Contraer
el haz pubo-rectal. Refuerzo más intenso.
Contraer el haz pubo-rectal sobre toda la
extensión del esfínter estriado. Contraer
el haz pubo-rectal de un solo lado. Ejercicios de mantenimiento. Integración en la
vida diaria.
· Ejercicios prácticos para los músculos
vecinos del periné:
-Ejercicios para los 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 empujar durante el parto: Sentir los
músculos abdominales contraerse y el suelo pélvico relajarse. Sentir como el suelo
pélvico se contrae y los abdominales se
relajan. Sincronizar el suelo pélvico y los
abdominales. No asociar esta contracción,
sistemáticamente, al tiempo de espiración.
Trabajo más intenso. Trabajo en la vida diaria.
-Ejercicios para los músculos glúteos.
Reconocer la contracción de los glúteos.
Diferenciar y asociar los glúteos y el suelo
pélvico. Ejercicios más intensos.
-Ejercicios para los músculos aductores.
Descubrir estos músculos en si misma.
Distinguir el periné de los aductores. Flexibilizar y reforzar los aductores profundos. Flexibilizar todos los aductores.
El cuidado de la espalda:
-La correcta postura al estar de pie. El dolor
de espalda es común durante el embarazo, producto del aumento de peso y el crecimiento del útero. Prevenir es fácil. Vigilar la postura cuando se esté de pie, mantener la espalda recta y relajar los hombros
hacia atrás (ejercicios de corrección de la
postura en posición de pie).
-Agacharse correctamente. Para agacharse correctamente, las piernas deben ayudar a los músculos abdominales. Flexionar las rodillas suavemente y comenzar a

agacharse, manteniendo un pie más adelante que el otro. No levantar objetos muy
pesados.
-Cómo levantarse cuando está recostada.
Si se está recostada sobre la espalda, colocarse de lado y con las manos apoyadas en
el suelo presionarlas para ayudar al resto
del cuerpo.
-Masaje. El masaje muscular produce
mucha relajación. Pueden ser ejercicios de
automasaje (pecho, vientre, perineo) o
masaje por parejas (parte alta y baja de la
espalda, cuello y brazos, masaje facial,
vientre y costados, piernas y pies). Estos
se logran usando las yemas de los dedos o
las palmas de las manos, con movimientos rotatorios, suaves y rítmicos sobre los
grupos musculares. La mejor posición para
los masajes es recostada de lado, apoyando su cabeza en cojines.
3. Aspectos negativos de la actividad física en el embarazo
Durante la gestación la mujer puede continuar haciendo la actividad física que realizaba pero con una serie de matizaciones
que vienen condicionadas por el hecho de
que, a medida que el embarazo avanza,
hay toda una serie de ejercicios que no
pueden, ni deben realizarse debido al
aumento del volumen uterino, por ejemplo, ciertos ejercicios abdominales, etc.
Por otro lado, la capacidad de resistencia
de la mujer al ejercicio, a medida que el
feto es mayor, también va disminuyendo.
Es muy importante que la gestante realice una serie de ejercicios gimnásticos, que
le ayudarán en el momento del parto a que
éste sea más fácil y que se pueda ejercer
una buena presión abdominal en el
momento del expulsivo.
Además, si la mujer tiene una buena musculatura de la parte baja de la pelvis, la cabeza del niño descenderá y, sobre todo, rotará en el canal del parto de manera más fácil.
La elasticidad que brinda una buena preparación física disminuye las molestias propias del embarazo, sobre todo aquellas que
son debidas a los cambios estructurales.
Es decir, frecuentemente, durante la gestación, la mujer tiende a modificar la estática de su columna con el fin de compensar el sobrepeso que le ocasiona el crecimiento uterino, de manera que la columna se desplaza hacia atrás a medida que el
abdomen crece hacia delante. En esta posición, los músculos y los cartílagos columnares trabajan de manera forzada, dando
dolor de riñones. El ejercicio físico ayuda
a que estas molestias sean menores. Los
centros de preparación maternal, junto a
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otros tipos de preparación (psicológica,
respiratoria, etc.), enseñan a la mujer a realizar los ejercicios necesarios para que esté
lo más preparada posible físicamente.
3.1. Actividades y ejercicios desaconsejados en el embarazo
-Se contraindica el tenis, el salto, el baloncesto y el voleibol porque son deportes que
modifican considerablemente la presión
intraabdominal.
-También se contraindican deportes peligrosos con riesgo de caídas, como el esquí
y el patinaje. Participar en actividades muy
competitivas.
-Realizar ejercicios fuertes en climas cálidos, húmedos o si tiene fiebre.
-Flexión o extensión profunda de las articulaciones por la relajación del tejido
conectivo.
-Actividades que requieran saltos, movimientos bruscos o cambios rápidos de
dirección, por la inestabilidad de las articulaciones.
-Realizar estiramientos máximos por el
riesgo de lesión de una articulación, por
la relajación del tejido conectivo.
-Actividades extenuantes por más de quince minutos.
-Contraindicaciones para la carrera: correr
en superficies ásperas o donde se pueda
caer, corre por la noche por el riesgo de

caídas, correr subiendo cuestas, correr en
ambientes cálidos o húmedos, etc.
-No son adecuados los deportes de competición intensa.
-Realizar ejercicios acostada tras el sexto
mes de embarazo.
-Iniciar un entrenamiento con pesas, si no
se estaba bajo un programa similar antes
de quedar embarazada

“

En la gestación la
mujer puede continuar
haciendo la actividad
física que realizaba pero
con matizaciones
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El alumno como protagonista del
aprendizaje bajo el enfoque constructivista
[Guacimara Rosa Calderín · 54.082.779-G]

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza en relación al
alumno como protagonista de sus aprendizajes conlleva a que el sujeto es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, es él quien construye sus
propios conocimientos. La importancia
prestada a la actividad del alumno no debe
interpretarse en el sentido de un acto de
descubrimiento o de invención sino en el
sentido de que es él quien aprende por sí
mismo. La enseñanza está totalmente
mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno.
La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya poseen
un grado considerable de elaboración, es
decir, que es el resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social.
La construcción del conocimiento supone un proceso de “elaboración” en el sentido que el alumno selecciona y organiza
las informaciones que le llegan por diferentes medios, el facilitador entre otros,
estableciendo relaciones entre los mismos.
En esta selección y organización de la
información y en el establecimiento de las
relaciones hay un elemento que ocupa un
lugar privilegiado: el conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el
momento de iniciar el aprendizaje.
El alumno viene con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y
conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza
como instrumento de lectura e interpretación y que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y
qué tipos de relaciones establecerá entre
ellas. Si el alumno consigue establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el
nuevo material de aprendizaje y sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en
su estructura cognoscitiva, será capaz de
atribuirle significados, de construirse una
representación o modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a
cabo un aprendizaje significativo.
La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en términos de
ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno y la influencia educativa eficaz en términos de un ajuste constante y
sostenido de esta ayuda. Es una ayuda por-

que el verdadero artífice del proceso de
aprendizaje es el propio alumno: es él
quien va a construir los significados. La
función del facilitador es ayudarle en ese
cometido. Una ayuda, sin cuyo concurso
es altamente improbable que se produzca la aproximación deseada entre los significados que construye el alumno y los
significados que representan y vehiculan
los contenidos.
El profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno los apoyos
necesarios para afrontarlas, pero esto sólo
es posible porque el alumno, con sus reacciones, indica continuamente al profesor
sus necesidades y su comprensión de la
situación. Cuando le ofrecen variedad de
situaciones, le comunican sus significados
y le muestran maneras de proceder, lo ayudan a comprender y actuar en el medio.
Para que la ayuda de los mediadores sea
efectiva, provocando desarrollo, es necesario que exista:
· Intencionalidad por parte del facilitador
(mediador) de comunicar y enseñar con
claridad lo que se quiere transmitir, produciendo un estado de alerta en el alumno.
· Reciprocidad. Se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un lazo de
comunicación fuerte entre el facilitador y
alumno.
· Trascendencia. La experiencia del alumno debe ir más allá de una situación de
“aquí y ahora”. El alumno puede anticipar
situaciones, relacionar experiencias, tomar
decisiones según lo vivido anteriormente,
aplicar los conocimientos a otras problemáticas, sin requerir la actuación directa
del adulto.
· Mediación del significado. Cuando los
facilitadores construyen conceptos con los
alumnos, los acostumbran a que ellos sigan
haciéndolo en distintas situaciones. El facilitador debe invitar a poner en acción el
pensamiento y la inteligencia, estableciendo relaciones o elaborando hipótesis.
· Mediación de los sentimientos de competencia y logro. Es fundamental que el
alumno se sienta capaz y reconozca que
este proceso le sirve para alcanzar el éxito. Esto asegura una disposición positiva
para el aprendizaje y aceptación de nuevos desafíos, así tendrá confianza en que
puede hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de seguridad y entusiasmo por

“

El alumno viene con
una serie de conceptos,
concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en
el transcurso de sus
experiencias previas

aprender, es la base sobre la que se construye su autoimagen.
El reconocimiento positivo de los logros y
las habilidades que han puesto en juego para
realizar la actividad con éxito, aumenta la
autoestima, se facilita el sentimiento de logro
personal y de cooperación con otros.
Pero ¿por qué se hace hincapié en el alumno como protagonista de su aprendizaje y
en qué se diferencia con la concepción de
alumno de épocas pasadas para que se le
dé tanta importancia hoy en día?
El enfoque constructivista le ha dado vuelta a las ideas que tradicionalmente se tenían acerca de cómo funciona la mente
humana, y por consiguiente, las ideas de
los procesos que se dan en el aula. Por ello
ha sido uno de los enfoques más difundidos para resaltar la dimensión de la persona. También ha actuado como un elemento dinamizador de la investigación
psicológica.
Según la LOGSE, bajo los principios del
constructivismo, pretendía desplazar del
profesor al alumno el eje de la actividad
de enseñanza, de la exposición de contenidos a la construcción de significados. Sin
embargo renunciaba a plantear cualquier
iniciativa que incidiese en la existencia de
dos trayectorias educativas diferenciadas
según la titularidad pública o privada, al
menos planteaba una apuesta por metodologías didácticas apropiadas a las necesidades de una sociedad centrada en el
procesamiento de la información. La LOE
renuncia a este intento: renuncia a pedir
al profesor una actualización de su desempeño, a solicitarle que evite dar clase
como ya lo hacía hace veinte años.
Sin embargo los nuevos planteamientos
educativos en Europa proponen una ense-
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ñanza basada en la autonomía del aprendizaje lo cual conlleva a una profunda
renovación tanto de los escenarios como
de las metodologías empleadas en la
docencia universitaria. Por tanto la enseñanza en la actualidad propone una educación centrada en la actividad autónoma
del estudiante, siendo a su vez responsable de su aprendizaje. Esta concepción se
contrapone con la enseñanza clásica centrada en la figura del profesor.
El alumno tiene que responsabilizarse de
su aprendizaje, ya que podrá tener una
repercusión social cuando el estudiante
pase a ejercer su profesión.
Pero ¿cómo se enseña a aprender de forma autónoma y responsable?
El desarrollo de la autonomía de aprendizaje ha venido hasta ahora produciéndose
dentro del aula como tarea asignada al profesor encargado de estimularla al máximo.
Sin embargo, la autonomía del aprendizaje, traducida en una “responsabilidad del
alumno sobre su propio proceso de aprendizaje” (Holec 1989,) es un proceso que tiene lugar dentro y fuera del aula, que obliga
a los profesionales de la enseñanza a replantearse tanto sus programaciones docentes
como las actividades didácticas necesarias
para su correcto desarrollo.
Tener responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje supone que el alumno
tiene que llevar a cabo una toma de decisiones, sobre qué, cómo, cuándo y dónde
aprender (Manchón, 1991).
El concepto del alumno autónomo tiene
varias fuentes y un amplio abanico de
implicaciones. Por ello para facilitarlo el
docente deberá proponer al alumno alternativas para que los estudiantes puedan
buscar sus propios conocimientos, informaciones, tomar decisiones y de esta manera hacer responsable al propio estudiante y prepararlo para el fututo profesional.
Por ello, el papel del docente repercutirá en
el proceso de aprendizaje de sus alumnos.
El docente deberá facilitar los aprendizajes
para que el alumnado pueda construir los
suyos y por tanto el contexto escolar debe
ajustarse a la realidad del alumnado:
-Acondicionar los espacios de trabajo del
alumnado para mejorar sus aprendizajes.
-Cuidar las características físicas de los
materiales presentados y que sean adecuados a los niveles de los alumnos.
-Ajustar los ritmos de aprendizaje y la duración de la tarea a las características de los
sujetos.
-Ajustar la metodología.
-Transmitir confianza y entusiasmo.
- Etc.
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Formalismo funcional.
El arte románico
[José Eduardo Trujillo Prieto · 09.024.242-P]

Desde finales del s. X hasta mediados del s.
XII se desarrolla el arte Románico, un arte
que ha sido caracterizado como el primer
estilo internacional. Europa no presenta una
unidad política, y cada región se repliega
sobre sí misma reducidas a sus propios recursos, imperando un régimen feudal. Esta falta de unidad política se refleja en una gran
diversidad artística, pero con un punto en
común: la presencia de un mismo sentimiento religioso, que le llevará a cumplir una función ideológica. Las riendas del desarrollo
cultural y artístico quedan en manos de la
Iglesia, quien determina cual es la verdad.
La arquitectura románica, culminación de
un largo proceso de ensayos que suponen
los estilos prerrománicos, utiliza en la construcción de sus Iglesias formas circulares en
sus cúpulas, que configuran un plano divino, y formas poligonales en los tramos de las
naves, que configuran el plano terrenal. En
el crucero confluyen ambos planos. La gran
aportación es el abovedamiento en piedra
de la totalidad del edificio. Con la semicircunferencia (arco de medio punto) y su traslación a lo largo de un eje longitudinal (bóveda de cañón), se crearán los principales espacios de la época. La intersección de dos bóvedas de cañón perpendicularmente dará lugar
a la bóveda de arista.
Las formas geométricas se combinan e interseccionan generando otras más complejas,
pero el conjunto sigue muy cercano a las formas puras. A veces, la pluralidad de altares
en el interior se manifiesta en el exterior con
la aparición de absidiolos en la girola a modo
de apéndices, estableciendo un diálogo más
próximo con el entorno. En otros casos, la
agregación de volúmenes sucesivos de una
forma irregular, vuelve a crear una serie de
vínculos con la naturaleza. La piedra es el
material que relaciona todos los elementos
formales de la obra.
Además de Iglesias, construirán Monasterios, lugar donde reside la cultura, y castillos,
residencias de los señores feudales.
Respecto a la escultura y pintura, el hombre
medieval no se preocupa por las leyes de la
estética visual y de la belleza formal, pero si
del contenido expresivo. Las imágenes encierran un símbolo, una alegoría o una leyenda con las que se pretende conmover al
espectador con el fin de que de ellas se obten-

ga una enseñanza y una instrucción moral,
atendiendo a una función práctica y comunicativa. Quizá por ello abstrajeran traduciendo a un lenguaje geométrico, un lenguaje que se aleja de la realidad para diferenciar
lo divino de lo terrenal y así influir de una
forma mas intensa en el espectador.
La escultura queda integrada en la arquitectura. Se conciben las figuras y escenas en
función de la estructura externa en que se
insertan, dando a la representación una
movilidad característica llamada ley de marco. Por la ley del esquema interior, las figuras se organizan fuera de las pautas naturalistas y adaptadas en todo momento a formas geométricas, al tiempo que se someten
a los esquemas que rigen la decoración abstracta. De esta adaptación de las figuras al
marco, se deriva la ausencia de canon. Esculpen ideas y conceptos universales despreocupándose de la belleza formal según los
cánones clásicos.
La escultura tiene un lugar en la arquitectura, y no se entiende si no es a través de las
construcciones. En la distancia, estas formas
escultóricas se pierden para configurar la
forma global del edificio.
La función de la pintura es similar a la de la
escultura. Ubicación y composición responden a un programa litúrgico. Como rasgos
generales, las composiciones se adaptan al
marco arquitectónico, (concepción antinaturalista sometida a esquemas geométricos),
no hay representación del espacio y las figuras se representan en un solo plano. Las figuras se deforman o estilizan para acentuar la
expresividad del conjunto. Los colores, vivos
o apagados, presentan una gran variedad de
gamas, son planos y se
aplican uniformemente
en el interior de los contornos. Las lineas definen contornos y dividen
áreas de color. Se exageran o acentúan ciertas
partes del cuerpo (ojos,
manos…), para estimular la emoción del espectador, mostrando la posición espiritual del representado: expresionismo.
Dentro de las escenas
religiosas, uno de los
temas más comunes es

el Pantócrator. Se trata de la figura de Cristo
de medio cuerpo, en posición frontal y con
un hieratismo sacro, frente amplia, ojos ovalados de mirada majestuosa y profunda, nariz
recta, boca estrecha y pequeña, y con una
cabellera larga y abundante. Le acompaña
una aureola cruciforme que lleva el alfa y la
omega griegas, y sostiene en su mano
izquierda el Libro de las Sagradas Escrituras
mientras que con la derecha bendice con un
gesto simbólico. En el Pantócrator de San
Clemente del Tahull, detrás de su función
ideológica, comunicativa y práctica, encontramos un increíble mundo de formas, superficies delimitadas por líneas que generan un
lenguaje formal más cercano a la geometría
que a la realidad, en su intención de aproximarse a lo divino. El hombre de la época
encuentra la perfección en la geometría y no
en la naturaleza.
Por un lado Antinaturalismo conseguido por
el empleo de la geometría que traduce las
formas de la naturaleza a un lenguaje propio de la razón humana, y por otro expresionismo, gracias a la intención del hombre de
acentuar rasgos. Las formas entran en una
estrecha relación con el marco donde se
insertan. Pero formalmente, su arquitectura no termina de entrar en relación con la
naturaleza según las intuiciones de este
movimiento, quedándose en un lenguaje
muy próximo a las formas puras. A veces,
este acercamiento se ve favorecido por la
aparición de elementos que rompen esas
formas, como los apsidiolos que surgen en
la girola. Otras veces, la interconexión de
volúmenes puros de una manera desordenada establece los vínculos con la naturaleza. Todo el conjunto quedará homogeneizado por el empleo de un material dominante, la piedra, muy cercana a la naturaleza.
Si sumamos todas estas cualidades, podemos hablar de geometría expresiva integrada en un marco arquitectónico que desea vincularse al medio.
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¿Somos competentes?
Las competencias básicas
[Lucía Navarro Berlanga · 48.865.364-R]

Si atendemos a la definición que de competencia nos ofrece el Diccionario de la
Real Academia, esta es “la pericia, aptitud,
idoneidad para hacer algo o intervenir en
un asunto determinado”. Otras definiciones insisten en esta línea afirmando que
una competencia es “la forma mediante
la cual una persona moviliza todos sus
recursos para resolver un problema en un
contexto determinado”. Por su parte, el
Proyecto DeSeCo (OCDE) insiste en que
competencia es más que conocimiento y
destreza. Implica la habilidad de satisfacer demandas complejas movilizando y
recurriendo a recursos psicosociales en un
contexto particular.
Pero, ¿somos los docentes “competentes”,
nunca mejor dicho, para abordar el tema
de las competencias básicas y desarrollarlas con éxito en nuestras aulas?
Si por competente entendemos tener las
cualidades o conocimientos adecuados para
hacer un trabajo o desempeñar una función, se nos presupone que no deberíamos
tener muchos problemas a la hora de abordar las competencias básicas. Pero, en la
práctica, ¿depende su desarrollo únicamente de los conocimientos y cualidades que
tengamos?, ¿qué otros factores deben intervenir? y ¿cuáles dificultan el proceso de
adquisición de las competencias?.., son
cuestiones que se nos plantean a diario.

“

Podemos definir las competencias básicas
como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que nuestro alumnado
deberá adquirir a lo largo de la enseñanza obligatoria para su correcto desarrollo
personal, social y laboral en la Sociedad
del Conocimiento.
Siguiendo esta definición, Ángel Pérez
Gómez, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Málaga, plantea las competencias como
sistemas complejos de reflexión y de acción,
que guardan como apuntaba al principio
del artículo una relación muy estrecha con
la idea simple y cotidiana de la persona
competente, en el sentido, de que son sistemas que se componen de un saber, saber
hacer y querer hacer. E insiste si una persona sabe pero no sabe hacer o no quiere
hacer, no resulta competente, y por lo tanto no habrá adquirido la competencia necesaria para ello.
La LOE define ocho competencias básicas:
-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 cultural y artística.
-Competencia social y ciudadana
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Las competencias
básicas promueven
el desarrollo de
capacidades, tienen
un carácter interdisciplinar y transversal. Y debe ser un
referente en los procesos de enseñanzaaprendizaje y de evaluación. Por ello las
enseñanzas que se establezcan en el currículo oficial y su concreción en los centros
han de garantizar el desarrollo de éstas.
Siguiendo la formulación de competencias básicas que se hace en DeSeCo como
un conocimiento activo, aplicado, no
meramente acumulado, que atiende a las
implicaciones que pueden tener las herramientas cognitivas para entender mejor la

Este término generó un rechazo
inicial porque se usaba en los sesenta
en EEUU, dentro de un modelo de
enseñanza-aprendizaje conductista

El presente artículo trata de abordar desde un enfoque muy elemental, el concepto de competencia y las posibles implicaciones y dificultades que supone la planificación de un currículo por competencias. Para ello, trataremos de responder a
cuestiones básicas que seguro todos nos
hemos hecho alguna vez en los últimos
años a la hora de abordar el tema.
En primer lugar, ¿qué entendemos en realidad por competencias básicas?

complejidad del mundo en que vivimos
en todas sus manifestaciones desde las
ciencias a las humanidades pasando por
el arte. En ese caso, el conocimiento debe
convertirse en una herramienta no una
finalidad, ya que, la mente no es un contenedor sino un procesador lógico, crítico
y creativo. Es este camino, el que las competencias básicas deben seguir.
¿Por qué se han introducido las competencias en el currículum de la LOE? Y ¿cómo se
recogen en el currículum básico?

En principio, este término generó un
rechazo inicial porque ya se usaba en los
años 60 en EE.UU, dentro de un modelo
enseñanza-aprendizaje conductista, en el
que subyacía una metodología basada en
relaciones relativamente automáticas entre
estímulos y respuestas, dentro del contexto de la enseñanza vocacional o profesional. Entre este término y el actual, sólo nos
queda en la actualidad afortunadamente
la concordancia del nombre.
Las Competencias Básicas se incorporan a
nuestro Sistema Educativo con la Ley Orgánica de Educación, siguiendo las recomendaciones de diversas instituciones europeas e internacionales que muestran la
importancia y necesidad de integrarlas en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Según se recoge en la introducción al Anexo del Real Decreto de enseñanzas mínimas de secundaria, la incorporación de
competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo responde a varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias,
como los informales y no formales. En
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segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos, y utilizarlos de manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y por último,
orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza
y de aprendizaje.
En definitiva lo que persigue es formarles
para ser ciudadanos capaces de acumular
conocimientos teóricos, habilidades y
experiencias pero también de “lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo
de la vida”.
¿Cómo se recogen en el currículum básico?

El currículo por competencias básicas fue
creado en función las nuevas necesidades
de una sociedad que empezó a cambiar
hacia los años 80. A partir de aquí, los objetivos curriculares comenzaron a ser entendidos como competencias y capacidades,
en lugar de objetivos operativos como en
los años sesenta y setenta, cuando nuestros métodos de enseñanza estaban basados en el paradigma conductista, el cual
se introdujo con la Ley General de Educación de 1970.
A diferencia de Competencias Educativas
Generales que son grandes ejes referenciales, las competencias básicas indican
los objetivos de logro que se consideran
claves y necesarios para el alumnado, y
que por tanto constituyen el referente de
evaluación. De ahí que deban estar muy
presentes en el diseño curricular.
Plantear un currículo por competencias,
quiere decir, plantear los objetivos de la
enseñanza-aprendizaje en términos del
saber hacer de manera efectiva en un contexto dado. Esto implica la necesidad de
modelar una actuación en la que estén presentes habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que sirvan para desarrollar determinadas tareas en cualquier
aspecto de la vida.
Esta manera de organizar el currículo convive con la división por áreas de conocimiento utilizada habitualmente por el profesorado. Además, debemos hacer constar que, el desarrollo de competencias que
da paso a las programaciones se hace por
medio de los objetivos de las áreas y/o
materias señalados en el currículo y no
como derivación directa de las competen-

cias básicas. Aunque cada vez so más
numerosos los centros que optan por esta
segunda opción a través de la realización
de los llamados Proyectos Integrados. A los
cuales dedicaré, un próximo artículo.
¿Con qué finalidad se han incorporado al
currículo?

Los objetivos (competencias) de las áreas
o materias recogen tanto de manera temática como transversal las competencias
básicas. Este principio es fundamental para
asegurar la coherencia de la propuesta.
Tales objetivos deben perseguir los siguientes puntos:
-La integración de los diferentes aprendizajes: formales e informales incorporados
en las diferentes materias.
-Dar un carácter funcional a estos aprendizajes, es decir, que el alumno sea capaz
de emplearlos de forma eficiente cuando
sea necesario en la vida cotidiana.
-La orientación de la enseñanza, priorizando ciertos contenidos y criterios de evaluación.
Cada área del currículo contribuye al desarrollo de ciertas competencias específicas. De este modo, entre todas las áreas,
de manera globalizada, se consiguen la
consecución de todas las competencias
básicas generales.
Sería demasiado inapropiado incluir aquí
todas las competencias básicas y desarrollarlas textualmente ya que este artículo
sería excesivamente extenso y, además,
para eso podemos recurrir al Anexo I del
real decreto 1513/2006 de 7 de diciembre.
Estas competencias guardan una relación
estrecha y muchas de ellas se solapan y
entrelazan: determinados aspectos esenciales de un ámbito apoyan la competencia en otro. La competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua,
la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC
constituye el fundamento esencial para el
aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la
capacidad de aprender a aprender.
Hay una serie de temas aplicables a la totalidad del marco y que intervienen en las
ocho competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de
iniciativa, la resolución de problemas, la
evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2005).
¿Cómo y con qué medios se desarrollan?

Las competencias básicas presentan dos
ámbitos de actuación para su desarrollo:
En el aula: Mediante los Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación del Currícu-

lo. Y obviamente mediante la Metodología.
En el centro: 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, el uso
adecuado de los recursos educativos…
pueden facilitar en gran medida el logro
de las competencias básicas.
Para poder trabajar las competencias básicas debemos:
-Identificarlas en el currículum de todas
las áreas.
-Ver las relaciones entre las áreas.
-Secuenciar en objetivos, contenidos y actividades de una unidad didáctica.
-Elegir las actividades garantizando: la
variedad de contextos, funcionalidad de
los contextos (no meramente escolar),
potencialidad para trabajar varias competencias.
-Evaluar comprobando: la funcionalidad,
integración de contenidos, generalización.
-Planificar el resto de la actividad educativa (incluidos los planes y programas al
servicio de las competencias).
¿Qué dificultades encontramos para su desarrollo en el aula?

Nuestro actual sistema educativo sigue respondiendo a modelos academicistas, aunque parece que podemos ser algo optimistas en cuanto a los movimientos de renovación pedagógica que parecen vislumbrarse y que tienden a facilitar la reflexión
crítica de las próximas generaciones.
La primera dificultad que encontramos es
la metodológica. Debemos potenciar nuevos métodos didácticos. Estos nuevos
métodos didácticos deben ir enfocados a
dos líneas de actuación principales:
-Enseñar a aprender.
-Aprender a aprender.
Para su consecución es necesario insistir
en las siguientes premisas:
-Atención a la diversidad del alumnado.
-Partir del nivel de desarrollo del alumno/a.
-Adecuación a los ritmos de aprendizaje.
-Fomento de la capacidad de aprender por
sí mismo.
-Trabajo en equipo.
-Ayuda al compañero en el aprendizaje.
-Metodología activa y participativa.
-Aprendizaje funcional.
-Enfoque multidisciplinar.
-Fomento de la competencia lingüística.
-Desarrollo del pensamiento racional, crítico y creador.
-Tecnologías de la información y comunicación como instrumento facilitador del
currículo.
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Si nos ceñimos al planteamiento que nos
hace la UE y la LOE, es decir, un planteamiento global de las competencias básicas genéricas y específicas, se puede decir
que el currículo por competencias es el
mayor reto que nuestro sistema educativo se ha propuesto conseguir en comparación con otros cambios realizados en la
historia.
Esto es así porque lo que se requiere no
es un simple cambio, sino una profunda
reforma tanto a nivel de currículo en cuanto a planificación, desarrollo y evaluación
del mismo, como de organización escolar.
Teniendo en cuenta, por un lado, que la
adquisición de cada competencia no es
labor de un solo área o materia específica
sino que todas las presentes ene le currículo de las diferentes etapas educativas
contribuirán en mayor o menor medida a
su desarrollo. Y por otro lado, que en cada
área o materia, la inclusión de estas capacidades no sustituye al desarrollo de otros
elementos del currículo como los objetivos, contenidos o los criterios de evaluación sino que su labor es orientar cómo se
programan y planifican los anteriores para
que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje esté orientado a los que demanda
la sociedad actual.
Necesitamos un cambio radical en nuestra metodología, quizás demasiado centralizada actualmente en técnicas expositivas y dejar que sea el alumno quién de
manera guiada y pautada sea capaz de ir
recogiendo la información, transformándola en conocimiento propio para poder
aplicar lo aprendido a situaciones y contextos diversos. De la lectura y comprensión a la deducción y puesta en práctica.
Agrupando de este modo, conocimientos
teóricos y habilidades prácticas, tan a
menudo disociadas en nuestro actual sistema.
Además debemos planificar y programar
actividades que sean atractivas y motivadoras, transversales, interdisciplinares y
progresivas partiendo de situaciones lo
más cercanas posibles al entorno y a la realidad.
Todo lo anterior no serviría de nada sin la
personalización e individualización tanto
de los procesos de enseñanza-aprendizaje como de los procesos de evaluación,
teniendo en cuenta los tipos y grados de
aprendizaje.
Cualquiera que sea el estilo de enseñanza
que adoptemos estos deben ser la suma
de la interacción técnico-comunicativa
mediante las técnicas de enseñanza, interacción socio-afectiva, creando un buen cli-

ma en el aula, interacción de organización
y control, organización de las tareas, los
alumnos y del tiempo, y un buen uso de
los recursos didácticos.
Los estilos de enseñanza pueden ir desde
los tradicionales, individualizados, participativos, socializadores, cognoscitivos y
creativos. Siendo lo ideal, el intentar aplicar una metodología que combine de
manera no excluyente cada uno de estos
estilos.
En cuanto a la evaluación se incorporan
nuevos criterios para aquellos aspectos de
las Competencias Básicas que no tengan
un reflejo en el desarrollo curricular de la
materia. Es necesario evaluar lo que se
enseña y enseñar lo que se evalúa. En caso
contrario, el diagnóstico del progreso no
será correcto y las medidas aplicadas tampoco.
Además del problema metodológico,
encontramos otros tantos relacionados
con las dificultades que encontramos para
identificar las competencias básicas en el
currículum, entender la relación entre
capacidades y contenidos, adaptar las
competencias en los sucesivos momentos
de concreción del currículo, entender la
naturaleza de los tipos de contenido, de
los procesos de generalización, evaluar las
competencias en el aula y hacerlo además
en las pruebas estandarizadas, equilibrar
el carácter terminal y propedéutico de la
enseñanza obligatoria.
Se trata de una innovación orientada a la
mejora educativa, que afecta al conjunto
de la planificación, desarrollo y evaluación
curricular y que precisa para su puesta en
práctica cambios de envergadura, en
aspectos metodológicos y organizativos,
en el pensamiento y formación del profesorado.
Pero existen otros dos elementos, y estos
son quizás los más importantes y difíciles
de cambiar de todos, que son el pensamiento y formación del profesorado. Todo
esto no es posible realizarlo sin un periodo previo de continua experimentación, y
esto, no se hace en poco tiempo.
Además, desde el punto de vista social, respecto a los objetivos que persigue el currículo por competencias, no deberíamos
olvidar que la escuela es sólo un instrumento más, una institución social más que
sin el apoyo y coordinación con las demás
instituciones, no puede lograrlos por sí
misma. Es entre todo el conjunto de la
sociedad como se puede ayudar a los
alumnos, es decir, a nuestras nuevas generaciones a desarrollarse plenamente como
personas y llegar a ser buenos ciudadanos.

“

Plantear un currículo
por competencias es
plantear los objetivos de
la enseñanza-aprendizaje en términos del
saber hacer de
manera efectiva en
un contexto dado

Este sería un pensamiento acertado.
Como afirma Ángel Pérez Gómez, la incorporación de las competencias al currículo “no es una modificación cosmética y
superficial. Supone establecer el aprendizaje activo de conocimiento útil como el
centro de la vida escolar, lo cual implica
una transformación radical. Requiere un
cambio de mirada, de cultura, de creencias
y de prácticas, en la administración, en el
profesorado y en la sociedad en general”.
Así pues, podemos decir que no sólo la
escuela debe cambiar su estructura y pensamiento, sino toda la comunidad escolar,
sobre todo, la institución más cercana al
alumno: la familia, y la más lejana: los
gobiernos. Los proyectos integrados pueden con el tiempo, convertirse en el marco sino perfecto, más ideal, para dicho
cambio, ofreciéndonos el contexto idóneo
para el aprendizaje demandado.
No podemos olvidar, que este es un cambio a largo plazo, no podemos ni debemos
acelerar el proceso si queremos que las
bases se asienten de una manera sólida y
no respondan meramente a una moda
pasajera de cara a la galería.
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Expresarse bien
[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

1. Fundamentación

El lenguaje es la principal herramienta que
posee el ser humano para interactuar y formar vínculos con otras personas, el lenguaje oral es una destreza que se aprende de forma natural, por una serie de intercambios con el medio.
Se trata de una actividad humana compleja que asegura dos funciones básicas: la
de comunicación y la de representación,
mediante las cuales, a su vez, cabe regular
la conducta propia y ajena. Son funciones
que no se excluyen entre sí, sino que aparecen de forma interrelacionada en la actividad lingüística.
Cuando aprendemos un lenguaje en interacción con otras personas, con el medio,
no solo aprendemos las palabras, sino también un conjunto de de significados culturales que se transmiten con la palabra:
el modo en que las personas del entorno
entienden e interpretan la realidad.
El lenguaje aparece así, estrechamente vinculado al pensamiento, y en particular al
conocimiento. Mediante operaciones cognitivas, que en gran medida constituyen
el lenguaje interior, nos comunicamos con
nosotros mismos, analizamos los problemas, etc.
Conscientes de la importancia que el lenguaje oral tiene en el desarrollo del aprendizaje, y en el establecimiento de una mente clara y organizada, conocedores de que
el poseer un vocabulario rico y amplio y
con una estructura correcta, desarrolla un
pensamiento mejor asentado y variado y
que por consiguiente el lenguaje oral condiciona los aprendizaje posteriores; y
sabiendo de las diferencias en el desarrollo fonológico con que los escolares llegan
a nuestras escuelas, donde encontramos
niños y niñas con un desarrollo fonológico completo, con otros que llegan sin
haberlo adquirido totalmente incluso en
el momento de iniciación del aprendizaje de la lecto-ecritura, nos planteamos el
desarrollo de unas unidades didácticas
integradas por unas actividades específicas y relacionadas con los centros de interés de los niños a estas edades, destinadas
al desarrollo y estimulación del lenguaje
oral, en los cursos y niveles en que los escolares se inician en este proceso. Estas actividades se llevaran a cabo en forma de
taller en sesiones de media hora diaria.

Aunque no pretendemos que éste quede
reducido en nuestra escuela al desarrollo
de unos momentos espontáneos, sino que
además tenga cabida en el quehacer diario, pues es básico y fundamental ya que:
a) la mayor parte de la comunicación que
se desarrolla en la escuela, en la vida
extraescolar y en la vida familiar lo es en
el nivel oral.
b) es el único recurso con el que los escolares se manejan a su ingreso en la escuela.
c) es un requisito previo para el aprendizaje de la escritura. Muchos errores y dificultades de la lengua oral se reflejan luego en
la escritura. No se puede privilegiar la modalidad escrita sobre la oral, sino propiciar
equilibrio y un enriquecimiento mutuo.
Pretendemos encontrar un hueco en el
quehacer diario en nuestra escuela, para
que desarrollado el taller de manera sistemática, facilitemos unas guías para que
nuestros escolares se expresen de manera oral en clase, conversen, cuenten sus
experiencias y establezcan diálogos. También los maestros y maestras serán el
modelo, por lo que nuestra expresión oral
y la actitud de la comunicación deberá ser
en todo momento correcta, sabedores de
que seremos imitados.
Queremos alcanzar el doble objetivo de
“expresarse bien” y “comprender”.
En expresión trabajaremos tanto los aspectos ortológicos, y morfosintácticos, como
los aspectos léxicos y semánticos. Fomentaremos situaciones que favorezcan la
comunicación, pues es en situaciones reales y funcionales como aprendemos a
hablar y a conversar.
En el proceso de comprensión, el escolar
debe establecer unas relaciones entre el
mensaje actual y los conocimientos previos y la información anteriormente adquirida, es por tanto un proceso activo, que
nosotros, como educadores debemos favorecer desarrollando en los escolares estrategias que permitan realizar esta interpretación y relación en los mensajes que cotidianamente reciben. El lenguaje oral la
facilita, en la transmisión de sentimientos,
vivencias, ideas, etc., que todo mensaje lleva implícito.
Conseguir una articulación correcta es un
mecanismo complejo donde son necesarias la interrelación de muchos eslabones
que dan como resultado la emisión de un
mensaje.

Intervienen:
· Aspecto motriz, que exige la puesta a
punto de una series de músculos perfectamente organizados y sincronizados,
· Control auditivo, que supone la integridad de la audición
· Organización de las estructuras cerebrales encargadas de la función lingüística
Por ello, nuestras unidades didácticas, integran dentro de las llamadas bases funcionales de la articulación, actividades de respiración y soplo, praxias bucofonatorias y
ejercicios logocinéticos y actividades de
discriminación y atención auditiva.
Para articular con corrección cualquier
fonema, se necesita una respiración adecuada, es necesario que el aire salga de una
determinada forma y con una determinada fuerza. Este motivo nos lleva a incluir
una serie de ejercicios de respiración y
soplo, los cuales nos van a permitir controlar la fuerza, la dirección y la cantidad
de aire que pasa a través de la boca y su
coordinación con los órganos articulatorios necesaria para articular los distintos
fonemas.
Los trabajamos de manera que sea atractiva para los escolares con velas, globos,
molinillos de viento, papeles y algodones,
pelotas de ping-pong, etc. modificando,
según los casos, la distancia sobre la que
se actúa, considerando distintas consignas (vela), elevando o dificultando el recorrido del material elegido (pelota), realizando carreras (algodones, plumas), etc.
Así mismo, debemos trabajar las praxias
bucofonatorias, cuya necesidad se centra
en el dominio y coordinación de la motricidad fina de los órganos que intervienen
en la emisión de los fonemas. Con estos
ejercicios, trabajados de forma específica
para cada fonema y/o realizados de forma
más global, pretendemos alcanzar un buen
control de los movimientos, flexibilidad,
agilidad y fuerza suficiente. Sin olvidar la
coordinación motriz, imprescindible para
una producción del habla.
Educar la audición supone favorecer los
procesos de desarrollo del lenguaje: oír y
discriminar con corrección los fonemas es
necesario para la interpretación sin errores del mensaje y la emisión correcta del
habla. Muchos de los errores que presentan los escolares en estas etapas son debido a una discriminación incorrecta, sin
una correcta discriminación, el acto del
habla será incorrecto en esa misma medida.
Audición y atención exige por parte de los
escolares una respuesta ante los estímulos, distinta según sonidos y apreciacio-
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nes de las diferencias existentes entre ellos,
ya sean ruidos y sonidos, cualidades del
sonido o discriminación de fonemas.
En definitiva, pretendemos realizar una estimulación global y sistematizada de las bases funcionales del lenguaje, que favorezca en los escolares el proceso de organización del sistema fonológico y la adquisición del lenguaje. Contemplándose, no de
forma aislada, sino que en su desarrollo se
incluye ejercicios, juegos y actividades que
desarrollan las dimensiones del lenguaje:
forma, contenido y uso del lenguaje, y ello
a su vez dentro de las actividades propias
y cotidianas del aula de infantil.
Nuestra actuación además de estar pensada y dirigida a favorecer y estimular el
lenguaje de manera preventiva, puede ir
encaminada modestamente también, a
subsanar o corregir las dislalias que frecuentemente encontramos en estas edades tempranas, actuando en una doble vertiente:
· Presentando el esquema motor de la articulación para favorecer la interiorización
de los “movimientos”.
· Desarrollando la capacidad de percepción y discriminación de los sonidos, aislados y dentro de la cadena del habla.
Hasta aquí interviene la parte mecánica
de la adquisición del lenguaje. Para ofrecer una respuesta educativa (lingüística)
adecuada al proceso de aprendizaje del
lenguaje en nuestros alumnos/as hay que
unir a todo lo anteriormente expuesto
todos los ámbitos siguientes:
Las unidades de significación y significado nos van a permitir diferenciar algo más
que palabras: nos facilita la interpretación
exacta de nuestro pensamiento, de nuestra comunicación. Y los escolares, desde
muy pequeños ya captan el usan las flexiones morfológicas en su vocabulario con
una corrección aceptable, aunque en su
inicios el aprendizaje lo realiza mas como
aprendizaje léxico que morfológico. Género y número aparecen muy tempranamente acrecentándose el número de elementos morfológicos a lo largo de toda la infancia. El uso correcto de los pronombres, de
preposiciones y por supuestos de las formas verbales permiten, a través de un conjunto de variaciones morfológico y flexione verbales, organizar el significado del
pensamiento y del habla; a la vez que permite igualmente la correcta organización
y estructuración sintáctica en las frases y
oraciones.
Por sintaxis entendemos el conjunto de
herramientas de las que nos servimos en
la comunicación, es la estructura que nos

permite organizar, relacionar y combinar
unas significaciones con otras: un buen
desarrollo sintáctico nos va a garantizar
una buena comprensión de los enunciados aunque estos sean largos y complejos,
y la expresión correcta de conceptos, junto con la adecuada utilización de nexos y
flexibilidad en el uso y empleo de estructuras complejas.
En los niveles a que está referido nuestro
trabajo, juegos dirigidos y preguntas serán
una forma útil de actuar en este sentido.
Ejercicios en los que se intercambien los
papeles o roles, obligan a ajustar y a realizar cambios en las estructuras morfosintácticas, interiorizando y reforzando el
aprendizaje de los elementos y estructuras de la lengua.
La semántica, estudia el significado de las
palabras, tiene una importancia extraordinaria porque la riqueza del vocabulario
y consecuentemente el uso que de él hace
el sujeto está en estrecha relación con el
desarrollo cognitivo. En la medida en que
los escolares conocen y amplían su vocabulario amplían y desarrollan también sus
capacidades intelectuales, su grado de abstracción y reflexión aumentan a la vez que
facilitan y desarrollan todas las operaciones intelectuales.
En estos niveles iniciales de escolarización
el vocabulario se presenta en una doble
faceta: visual y/o gráfica, con ilustraciones y dibujos de la realidad y también en
la forma escrita, iniciando así la lectura de
palabras familiares, facilitando su reconocimiento y comprensión, con la finalidad de favorecer la integración del significado en la memoria, elemento favorecedor de tareas de la compresión lectora,
pues en la medida en que favorezcamos la
extracción del significado y el reconocimiento de las palabras, facilitamos el acceso a la comprensión.
Para finalizar, hacemos una breve incidencia en el sentido de que todo nuestro
trabajo está orientado, aunque no se recoja de manera explícita, orientado hacía el
aspecto pragmático y funcional del lenguaje, pues se desarrolla en situaciones
habituales, de comunicación, de uso
social, donde lenguaje y habla se acomoda, se enriquece y se estimula. Somos conscientes de que “los individuos aprenden a
usar el lenguaje y entenderlo por medio de
la experiencia”.
Actuamos para mejorar y desarrollar de
forma global el nivel de la morfosintaxis y
semántica de nuestros escolares desde el
puntos de vista de la pragmática adecuándose en cada momento a la edad de los

escolares, creando situaciones relajadas
en la que ellos hablen y se expresen libremente y/o a través de actividades lúdicas
y aprovechando el gran potencial educativo que tiene el juego simbólico. Pudiendo ser utilizado para reproducir situaciones y contextos habituales para los escolares.
2. Objetivos

-Favorecer en los escolares la organización
fonética-fonológica.
-Favorecer en los escolares la organización
Semántica.
-Favorecer en los escolares la organización
morfosintáctica.
-Eliminar vicios y hábitos incorrectos.
-Impulsar situaciones favorecedoras de
intercambio lingüístico.
3. Contenidos

Bases funcionales de articulación:
-Relajación.
-Respiración-soplo.
-Praxias.
Desarrollo fonético-fonológico.
-Audición: Percepción y discriminación
fonética y fonológica.
-Fonación y articulación.
Lenguaje oral y comunicación :
-Morfología.
-Sintaxis.
-Léxico-semántico.
4. Metodología de trabajo: acciones a desarrollar

El trabajo que se va a llevar a cabo está
enfocado en dos partes, una primera, está
diseñada para estimular, prevenir y en su
caso corregir, sonidos vocálicos y consonánticos.
Para ello se han elaborado y estructurado
unos ámbitos de trabajo representados en
un orden progresivo, que creemos que
favorece la adquisición correcta del conocimiento lingüístico apoyándose unos en
otros:
Relajación
-Los ejercicios de relajación están pensados para que los niños / as tomen conciencia de su esquema corporal y jugar con la
imaginación.
Respiración-soplo
-Los ejercicios de respiración-soplo se trabajan a través de unas actividades generales donde intervienen los órganos fonoarticulatorios, y otras específicas como las
de imitar intensidades, aire-viento-ciclón,
etc., diseñados con palabras y contenidos
propios del tema que estamos tratando,
también se incluyen sonidos que se están
trabajando en infantil en este momento.
-Para los ejercicios de soplo utilizamos
materiales como molinillos, globos, etc.
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Praxias
Las praxias se trabajan a través del personaje Doña lengua, son pequeñas historias donde los movimientos que vamos a
hacer con la lengua están relacionados con
las acciones del cuento, de esta forma los
niños y niñas mueven la lengua de una forma divertida y no con ejercicios monótonos, ya que, estos van destinados a la estimulación y prevención del lenguaje más
que a la corrección.
También se incluyen ejercicios para mover
los músculos del cuello, mandíbulas,
labios, etcétera, de forma que se relacionan todos los contenidos con personajes
típicos del centro de interés de la unidad
didáctica o de los cuento.
Audición: Percepción y discriminación
auditiva
Para los ejercicios de discriminación auditiva utilizamos instrumentos musicales asociándolos a distintos personajes y objetos,
con esto jugamos un doble papel, por un
lado les aporta el conocimiento y características de algunos instrumentos y por otro
les desarrolla la capacidad de discriminar
sonidos, secuenciarlos y jugar con ellos.
En la discriminación auditiva jugamos con
los sonidos vocálicos y/o consonánticos
que en estos momentos trabajan las maestras de infantil.
Se han introducido actividades con onomatopeyas.
Todas estas actividades nos van a permitir desarrollar esquemas básicos a la hora
de la adquisición del lenguaje, tanto oral
como escrito.
Después de trabajar en la estimulación de
los órganos fono-articulatorios, sonidos y
palabras aisladas, entre otras actividades
vamos a desarrollar el uso y forma de la
palabra según su estructura: singular, plural, adjetivos, comparativos, superlativos,
verbos, en sus diferentes conjugaciones,
regulares e irregulares y en sus respectivos
tiempos, sustantivos, etc…
Los vamos a llevar a cabo con palabras del
listado de vocabulario.
Los hacemos en el corcho e intentando
que todos participen.
Se ha introducido la topografía de la palabra, puesto que el reconocimiento visual,
está comprobado que ayuda a la adquisición y aprendizaje de las palabras y su integración en frases.
Fonación y articulación
Con el vocabulario
-Repetimos palabras para pronunciarlas
correctamente.
-El maestro /a presenta tarjetas-dibujos y
los niños dicen sus nombres.

-Con tarjetas de dibujos asociamos su grafía para los de 5 años y primero de Primaria.
-Separamos sílabas.
-Hacemos su topografía.
-Asociamos dibujo sonido.
-Describimos, etcétera
Morfología
La morfología está dirigida a lograr aprendizajes relativos al uso de las palabras, de
acuerdo con la forma que les corresponda según sus estructuras: singular, plural,
adjetivos, comparativos, superlativos, verbos, en sus diferentes conjugaciones regulares e irregulares y en sus respectivos tiempos, sustantivos, pronombres, etcétera.
Sintaxis
La forma de trabajar en las sesiones es
haciendo que los niños y niñas participen
en actividades donde se juega con el propio cuerpo, con objetos de la clase, con objetos que ellos traen cuando se les piden, etc.
También se confeccionan láminas o dibujos de acciones relacionadas con los cuentos o vocabulario. Se trabajan los antónimos, de varias formas y según edad, se
fabrican listados de palabras y se busca su
antónimo, primero se lee después se le
pide a los niños que las repitan y más tarde se juega con los dibujos o láminas.
Se han confeccionado láminas con dibujos referidos al tema que estemos tratando que se muestran a la vez que se describen, se secuencia, etcétera, dentro del grupo o individualmente.
Para el final dejamos el inventar historias.
Lexico-Semántica
Para trabajar la semántica se exige que el
alumno/a adquiera nociones básicas de
carácter espacio-temporal, que son la base
de la comprensión oral y escrita.
Para llevar a cabo este apartado se trabaja
el cuento, las preguntas sobre personajes,
situaciones y acciones de los personajes...
Se disfrazan los niños/as e inventan sus
propias historias, posteriormente las contarán individualmente ante el grupo.
Se desarrollan dramatizaciones, bien
inventadas o del propio cuento.
La última fase y no resaltada como ámbito es la pragmática o puesta en escena de
todo lo aprendido.
Esto se lleva a cabo en el día a día, en lo
asimilado y aprendido:
-Iniciar conversaciones.
-Expresar ideas.
-Opiniones.
-Contar vivencias.
-Empleo del volumen de voz.
-Controlar muletillas.
También se llevarán a casa un cuadernillo
para colorear.

No se puede emitir un sonido correctamente si no sabemos respirar bien, si no
sabemos situar la lengua en su postura
correcta. No podemos emitir palabras sin
articular sonidos y por lo tanto no podemos integrarlos en frases.
Si no conocemos vocabulario nuestro lenguaje es pobre.
Si todos estos aspectos anteriores no están
superados, nuestro lenguaje comprensivo falla, no podemos comprender un mensaje si no estructuramos bien una frase.
La otra parte del taller va dedicada a la
ampliación del vocabulario, estudiar la forma y estructura de la palabra y motivar el
lenguaje expresivo y comprensivo.
Por todas estas razones el taller se desarrollará con actividades pensadas para llevarlas a cabo de una forma lúdica, participativa, manipulativa y lo más adaptada posible a la forma de adquirir el conocimiento en los niños/as de estas edades.
Cada sesión consta de varias actividades
en cada ámbito lingüístico, agrupadas y
estructuradas para conseguir una globalización de las mismas.
El nivel del vocabulario parte del conocimiento del niño/a para más tarde ampliarlo con el que el maestro / a le hace corresponder.
Las palabras van relacionadas con las tarjetas de dibujos y/o de grafía.
Aprovechamos todo el material que se pueda obtener de la clase de infantil como
pueden ser: los disfraces, instrumentos
musicales, juguetes, libros, cuentos, etc…
Al final de las unidades se preparan fiestas, historias con sorpresas, etc…
“El objetivo es llegar a la consecución de
todos nuestros fines de forma lúdica, donde el niño/a participe, lo pase bien y sea
feliz”.
5. Actividades

Bases funcionales de la articulación
Relajación
-Juego del muñeco de trapo.
-Juego de los robots.
-Juguetes recogidos.
-Inventamos historias de juguetes (5 años1ºPR.).
Material: Pandero, muñecos y láminas.
Respiración – Soplo
-Molinillo de viento.
-Juegos y juguetes de soplo.
-Los Reyes Magos me han traído ...
Material: Un pompero.
Praxias
Cuentos: - A Dª lengua le han un balón.
- A Dª lengua le ha traído un coche.
Material: Coche, balón y láminas.
Desarrollo Fonético-Fonológico
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Audición: Percepción y discriminación.
Fonética y Fonológica.
-Vocabulario: Juguetes con y sin sonido.
-Imitación de sonidos.
-Sonido Silencio.
-Repetir secuencias.
-Discriminación de pares de palabras.
-Series de palabras / onomatopeyas /logotomas (4 años – 5 años– 1º PR.).
Material: Juguetes y láminas.
Fonación y Articulación
-Vocabulario de la unidad.
-Series.
-Separar sílabas (5 años – 1º PR.).
-Acentuación (5 años – 1º PR.).
-Discriminación de sonidos en silabas y
palabras (5 años – 1º PR.).
-Sonido – fonema (5 años – 1º PR.).
Material: Dibujos y láminas.
Lenguaje Oral y Comunicación
Morfología
-Con el vocabulario:
-Singular / plural.
-Masculino / femenino.
-Afirmativo / negativo.
(4 años – 5 años– 1º PR.).
Material: Láminas y juguetes.
Sintaxis
-Láminas de acciones.
-Frases largas (4 años-5 años-1º PR.).
-Absurdo (5 años -1º PR.).
-Antónimos (5 años - 1ºPR.).
-Cualidades.
-Descripciones (4 años-5 años-1º PR.).
Material: Láminas y dibujos.
Léxico – Semántica
-Preguntas de comprensión del cuento.
-Dramatización del cuento.
Material: Personajes del cuento confeccionados.
6. Mecanismos de evaluación previstos

La evaluación es un proceso continuo que
mediante la observación directa y permanente de cada una de las actividades nos
facilitan los datos pertinentes para llevar
de una forma óptima y consecuente nuestro trabajo.
De aquí que se profundice más o menos

“

No podemos olvidar
que este es un cambio a
largo plazo, no podemos
ni debemos acelerar
el proceso si queremos
que las bases se asienten de una forma sólida
y no sea sólo una moda

según la demanda de los niños y niñas.
Empezamos las unidades con una evaluación inicial porque partimos de los conocimientos que poseen los niños, en este
caso cuando hacemos el listado de vocabulario en común, aunque más tarde el
maestro/a introduce más palabras para
ampliar vocabulario y conocimientos.
Por último una evaluación final, que se lleva a cabo cuando los niños han aprendido las palabras del vocabulario, saben discriminar sonidos, acentuar palabras, formar frases, expresan y aprenden poesías,
canciones, pasajes del cuento, etcétera.
Evaluación final del proceso utilizamos
este tipo de evaluación para saber si la unidad de trabajo ha sido y se ha desarrollado de forma productiva para ello nos preguntamos sobre los siguientes aspectos:
· ¿Se ha desarrollado un vocabulario lo suficientemente extenso que permita ampliar
conocimientos?
· ¿Se han desarrollado ámbitos que estimulen los órganos fonoarticulatorios para
llevar a cabo una correcta pronunciación?
· ¿Se ha trabajado con los sonidos – palabras – frases, para adquirir conocimientos
previos que puedan favorecer la expresión
y el aprendizaje de la lectura?
· ¿Se ha potenciado la espontaneidad, la
exposición tanto del grupo como individualmente?

· ¿Ha sido un trabajo estimulante y motivador a la hora de realizarlo en el grupo
– clase?
7. Temporalización

Cada unidad está pensada para una duración de dos meses aproximadamente en
sesiones de media hora.
Cada actividad de cada ámbito puede
tener una duración de 5 ó 7 minutos, para
darle un aspecto dinámico y motivador,
siempre en continua actividad aunque
también se tendrá en cuenta el carácter
flexible que podemos darle puesto que
son los niños y niñas los que “deben marcar” el ritmo de las sesiones.
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Influencias de la mitología grecorromana
en el cristianismo: el Mundo de los Muertos
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

El tema que vamos a tratar en este artículo puede insertarse como tema transversal en los contenidos referentes a la mitología grecorromana de las asignaturas de
Cultura Clásica de 3º ESO, Latín de 4º ESO
y 1º de Bachillerato, y Griego de 1º de
Bachillerato. A pesar de lo delicado del
asunto a tratar, es necesario que el alumno conozca las raíces de la cultura occidental, y en este caso, las influencias que
la mitología clásica ejerció sobre la religión
que acabó triunfando en Occidente, de
manera que comprenda los orígenes de la
visión cristiana del Más Allá, y adquiera
una actitud crítica imprescindible para la
sociedad actual, y característica de todo
espíritu humanista. Así pues, los temas
transversales que pueden presentarse a
través de estos contenidos son la tolerancia, la convivencia entre los pueblos, el respeto a los demás y la actitud crítica antes
los continuos mensajes con los que nos
invaden en la sociedad actual.
En primer lugar, empezaremos hablando
de la ubicación del Mundo de los Muertos
de la mitología grecorromana. Para los antiguos griegos y romanos, el Mundo de los
Muertos se situaba en las profundidades
de la tierra, si bien nunca se ha sabido exactamente dónde se encuentra su entrada.
Los que han tenido la suerte de visitarlo y
salir luego “a ver nuevamente las estrellas”,
Orfeo, Heracles, Teseo, Ulises y Eneas nunca han sido demasiado explícitos al respecto. Hay quien habla de “un bosque de
blancos chopos a orillas del río Océano” o
de “umbríos sitios del Tenaro, promontorio
de la Laconia” o de “una profunda caverna de vasta abertura, protegida por un lago
negro y las tinieblas de los bosques” o, por
último, de “una selva oscura”.

“

dia de Dante Alighieri. La entrada a este
mundo estaba prohibida a todo hombre
vivo, y sólo algunos héroes –los mencionados anteriormente-, lograron introducirse en él y salir con vida. El primer paso
que debían hacer los antiguos griegos y
romanos para que el alma pudiera penetrar en el Hades (así llamaban los griegos
al Submundo) y descansar en paz, era el
de celebrar las debidas honras fúnebres al
difunto, entre las que destacaba el depositar en su boca una moneda para pagar
al barquero Caronte para que éste transportara su alma al otro lado de la laguna
Estigia. Cierta similitud puede verse en
nuestra sociedad actual, en la que para que
el muerto descanse en paz, es necesario
realizar un ritual que consiste en velar el
cuerpo y enterrarlo en un lugar sagrado
bajo el símbolo de una cruz de metal; cruz
que tendría la misma función que la moneda para pagar a Caronte, sin la que el alma
vagaría eternamente. En la Eneida de Virgilio, poeta romano del siglo I a.C. la Sibila de Cumas dice a Eneas en el Mundo Subterráneo: “Toda esta muchedumbre que ves
es una pobre gente sin sepultura; aquél, el
barquero Caronte; éstos, a los que lleva el
agua, los sepultados. Que no se permite cruzar las orillas horrendas y las roncas
corrientes sino a aquel cuyos huesos descansan debidamente. Vagan cien años y dan
vueltas alrededor de estas playas”.
Por otra parte, según la mitología clásica
este personaje, Caronte, era un viejo barbudo, feo y con la nariz corva que portaba una larga túnica y sombrero cónico y
se mostraba de pie en su barca sosteniendo un palo para recibir a las almas conducidas por el dios Hermes. Virgilio lo describe en su citada obra de la siguiente
manera: “Un horrendo barquero cuida de
estas aguas y de los
ríos, Caronte, de
suciedad terrible, a
quien una larga
canicie descuidada
sobre el mentón, fijas
llamas son sus ojos,
sucio cuelga anudado de sus hombros el
manto. Él con su mano empuja una barca
con la pértiga y gobierna las velas y transporta a los muertos en esquife herrumbroso, anciano ya, pero con la vejez cruda y verde de un dios”.

La entrada al Mundo de los
Muertos estaba prohibida a todo
hombre vivo, y sólo algunos héroes se
introdujeron en él y salieron con vida

Este descenso al Mundo Subterráneo o
katábasis ha sido un tópico muy utilizado
en la literatura occidental, como podemos
observar en la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, e incluso en la Divina Come-

Y es esta imagen, la de Caronte, la que tenemos en la actualidad de la personificación
de la Muerte, personaje detestable que porta una larga túnica negra y una guadaña
(al igual que el barquero sostiene una larga vara).
Otra de las influencias que ha ejercido la
mitología grecorromana en el cristianismo es la división del Mundo Subterráneo
en tres partes: la llanura de Asfódelos, los
Campos Elíseos y el Tártaro. Tras atravesar en la barca de Caronte la laguna Estigia, el muerto se encontraba con Cerbero,
que, como Caronte, vigilaba que no pasase ningún ser vivo. Los muertos se sometían al juicio de Minos, Radamantis y Éaco,
que los mandaban por tres senderos según
sus actos: si habían llevado una vida
mediocre, los muertos se quedaban en la
llanura de Asfódelos; si habían tenido una
vida virtuosa y llena de gloria, tomaban el
camino que les llevaría a los Campos Elíseos, lugar de los afortunados; y si habían
cometido algún crimen a lo largo de su
vida, eran recluidos en el Tártaro, lugar
tétrico, oscuro y funesto, habitado de formas y sombras incorpóreas. Así nos describe Virgilio el Tártaro y los Campos Elíseos: “Mira Eneas atrás y de pronto bajo
una roca a la izquierda ve unas anchas
murallas protegidas con un triple muro que
rauda corriente ciñe de ardientes llamas,
el Flegetonte del Tártaro, y arrastra resonantes piedras. Enfrente queda una puerta enorme y unas columnas de diamante
macizo, tal que ninguna fuerza humana ni
los propios habitantes del cielo podrían
abrir en son de guerra; una torre de hierro
se alza al aire, y Tisífone sentada, revestida
de un manto de sangre, guarda insomne la
entrada de día y de noche. Por aquí se escuchan gemidos y el chasquido de crueles azotes con el estridor del hierro y de cadenas
arrastradas. (…) [Eneas y la Sibila] llegaron a lugares gozosos y a las amenas praderas de los bosques bienaventurados y a
las felices sedes. Aquí un aire anchuroso los
campos viste de luz purpúrea, y su propio
sol y sus astros conocen. Unos ponen a punto sus músculos en palestras de hierba, compiten jugando y pelean en la rubia arena;
otros marcan el baile con los pies y recitan
poemas. Allí también el sacerdote tracio de
larga vestidura se acompaña con los siete
tonos de los sonidos y ya los pulsa con los
dedos, ya con el plectro marfileño.”
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Así pues, resulta evidente el influjo de la
visión del Mundo de los Muertos de la
mitología grecorromana sobre el cristianismo, pues las almas de quienes no han
llevado una vida acorde a los preceptos
cristianos, permanecen en el Purgatorio,
lugar en el que deben purificarse para
alcanzar la redención divina; del mismo
modo que según la mitología clásica, las
almas de los que no habían obrado conforme a las leyes morales se quedaban en
la llanura de Asfódelos. Por otra parte, desde el punto de vista del cristianismo, las
almas de aquellos que han llevado una vida
dedicada a las creencias y fe en Cristo,
ascienden al Paraíso, lugar de felicidad y
paz eterna; de igual forma que en la mitología grecorromana, las almas de los hombres que han realizado obras gloriosas y
han destacado por su virtud, se dirigen a
los Campos Elíseos. Además, como podemos comprobar tras la lectura del fragmento anterior, la descripción de este último lugar es muy similar a la visión cristiana del Cielo o Paraíso: “Un aire anchuroso los campos viste de luz purpúrea (…)
Unos ponen a punto sus músculos en palestras de hierba, compiten jugando y pelean
en la rubia arena; otros marcan el baile con
los pies y recitan poemas (…) Allí también
el sacerdote…acompaña con los siete tonos
de los sonidos (…). En lo que respecta al
Tártaro, éste era un lugar para los castigos
eternos, para los que habían realizado
algún tipo de crimen en su vida y por tanto habían cometido hybris –término griego que significa insolencia, soberbia, arrogancia, y que se correspondería con el
pecado cristiano–; de la misma manera que
el Infierno es el lugar adonde van los pecadores condenados al castigo eterno, según
las creencias cristianas. Asimismo llama
la atención que tanto el Tártaro como el
Infierno sean lugares ocupados por las llamas: “Mira Eneas atrás y…ve unas anchas
murallas protegidas con un triple muro que
rauda corriente ciñe de ardientes llamas,
el Flegetonte del Tártaro (…).”

9

En la mitología grecoromana, los
muertos se sometían al juicio de
Minos, Radamantis y Éaco
Por otro lado, el soberano del Infierno, conforme a la visión cristiana, es el diablo o
Satanás, mientras que el del Mundo Subterráneo de la mitología grecorromana lo
es Hades-Plutón. Sin embargo, este último no tenía las connotaciones peyorati-

vas que posee el diablo del cristianismo,
pues aunque muy temido por los griegos
y romanos, Hades-Plutón era un justiciero implacable y en absoluto malvado, que
se sentaba en las profundidades del Submundo con un cetro en las manos y gobernaba impasible las almas de los muertos.
Y ha de destacarse que Hades-Plutón no
representaba la muerte (este concepto lo
encarnaba el dios Thánatos), sino que sólo
era el dios de los muertos. Estas funciones
lo tenían tan ocupado que rara vez abandonaba su reino para subir al Olimpo. Quizás por ese motivo, algunos no suelen
incluirlo entre de los dioses olímpicos. No
obstante, su nombre da mal augurio, se le
denomina el invisible (pues poseía un casco que lo hacía invisible, regalo de los
Cíclopes), por lo que se le hace referencia
con otros nombres o epítetos, tales como
Clymenos, el notable, o Polydegmon, el que
recibe a muchos. Se le suele representar
sentado en un trono con un cetro y una
patena, o con el cuerno de la abundancia,
o bien en un carro arrastrado por dos caballos, que usará para raptar a Perséfone-Proserpina.
En lo que respecta a Satanás, como puede
comprobarse, no ha sido influenciado por
la figura de Hades-Plutón, sino por otra
divinidad menor que comentaremos más
abajo. Satanás es un personaje de la cultura hebrea y la imagen que de él nos han
transmitido no existía antes del cristianismo, sino que fue una innovación de los primeros cristianos de nuestra era. El término Satán proviene del hebreo saithan, que
significa adversario o enemigo. Pero también tenemos otro nombre que aplicamos
al diablo del cristianismo, Lucifer. Este
nombre era el que los antiguos romanos
aplicaban al planeta Venus cuando éste
estaba al oeste del sol y salía antes que él
(por esta razón se le conocía también como
“estrella de la mañana”). Como divinidad,
Lucifer se suponía que era hijo de Astreo y
Aurora o de Céfalo y Aurora. La palabra
parece haber entrado en el léxico cristiano
cuando la original hebrea heyleyl, que significa “estrella de la mañana”, fue traducida al griego como phosphoros y de aquí se
tradujo al latín como lucifer en la versión
latina de la Biblia, llamada Vulgata.
En cuanto al dios de la mitología grecorromana que tomaron los primeros cristianos para la creación del diablo, nos referimos a Pan, dios de los rebaños, de la fecundidad y de la naturaleza. Esta divinidad
menor se representaba con dos cuernos,
una barba alargada, la parte inferior de
macho cabrío y portando un tridente,

“

Resulta curioso
que la figura del diablo
fuera tomada de una
divinidad benefactora
para los hombres, y que
el llamado ‘satanismo’
no sea más que el culto
a una deidad creada
por el cristianismo

utensilio básico en el trabajo campesino.
La respuesta de por qué los primeros
padres de la Iglesia tomaron la figura de
este dios es porque éste representaba la
lujuria, era un dios insaciable en cuanto al
sexo (de ahí que fuera dios de la fecundidad), además de que tenía muchos adeptos entre los pueblos campesinos. Precisamente estos pueblos fueron los últimos
en convertirse al cristianismo, y puesto que
en latín se llamaban pagi, las fiestas que
en ellos se celebraban, conforme a las creencias de sus dioses, pasaron a denominarse “paganas”.
Con todo, en el principio de la era cristiana, puesto que aún existían gran cantidad
de pueblos que rendían culto a este dios,
la Iglesia tomó su figura para la representación del mal, del pecado y de la lujuria,
de modo que su culto se fue degenerando
poco a poco. Resulta curioso, finalmente,
que la figura del diablo, símbolo del mal,
fuera tomada de una divinidad de carácter totalmente opuesto, benefactor para
los hombres, y que el llamado satanismo
no sea otra cosa que el culto a una deidad
creada por el mismo cristianismo.
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Cuando se comenzaron a estudiar las lenguas extranjeras surgieron nuevas tendencias lingüísticas: el enfoque comunicativo y
la didáctica de lenguas extranjeras. Dichas
tendencias centraron sus ejes de estudio en
los conceptos de adquisición y aprendizaje de las lenguas no nativas. Del desarrollo
de estos trabajos han resultado, entre otras,
las nociones de interlengua y tratamiento
del error, siendo ambas objeto de importantes estudios en la actualidad. Todos estos
conceptos se encuentran estrechamente
unidos, inmersos en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. La adquisición es un hecho innato, cognitivo e inconsciente que permite comprender el mundo
exterior y, además, ayuda al individuo a desarrollarse en él, lo que incluye también el
desarrollo de la madurez lingüística respecto a la adquisición de la lengua materna
entre otros aprendizajes denominados
“naturales”. Sin embargo, la noción de
aprendizaje se refiere más a un proceso
consciente y sirve para modificar todo aquello que se haya adquirido. Podemos deducir, por tanto, que lleva a cabo una función
de “control” sobre la producción.
Durante el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE (L2/L3) el alumno se va
a servir de estrategias para lograr un acto
de comunicación coherente, es decir,
lograr que su mensaje “pase” como, por
ejemplo, las denominadas estrategias compensatorias o de formulación (a través de
medios limitados, conocimientos que el
alumno tiene bien seguros, intenta esquivar la posibilidad de incurrir en un error);
las estrategias de solicitud (el alumno “solicita” en este caso ayuda exterior, bien sea
del profesor, de sus compañeros o de su
entorno más cercano) o, por último, las
estrategias mediante las cuales el alumno
elude cualquier posibilidad de que el error
llegue a producirse por el simple hecho de
renunciar a ello: evita el acto comunicativo en sí convirtiéndose en un interlocutor
pasivo. Lo que sí resulta evidente es que
cuando el aprendizaje de la LE tiene lugar,
la interlengua del alumno se produce de
forma paralela a este.
El concepto de interlengua nos asegura la
existencia de una lengua que es creada por
el alumno y que se encuentra a medio
camino entre la lengua materna de este y
la lengua de destino o lengua extranjera
(primera o segunda). Esta lengua intermediaria se rige por unas reglas y permite al
alumno producir enunciados y comunicar a través de ellos: durante esta fase de
aprendizaje el alumno comienza a utilizar

El nivel de interlengua
en el proceso de
enseñanza/aprendizaje
de una lengua extranjera.
Tratamiento del error
en la clase de FLE
el input recibido pese a no usar aún de forma correcta la lengua de destino. Sin
embargo, el alumno podrá corregirse sobre
la marcha y descubrir al mismo tiempo los
errores que ha cometido en la situación de
comunicación. Emplea sus facultades creativas formulando nuevos enunciados
jamás escuchados ni emitidos por él hasta ese momento que permitirán saber en
qué estado se encuentra su proceso de
aprendizaje, es decir, el profesor podrá
saber cuál es su nivel de interlengua. A
grandes rasgos, podría señalarse que la
evolución de la interlengua no es ni perdurable ni se encuentra nivelada puesto
que va a depender única y exclusivamente de las estrategias de aprendizaje utilizadas por cada alumno.
Los estudios de interlengua nacen del concepto del error y del planteamiento de la
didáctica sobre el enfoque comunicativo.
Larry Selinker introduce en 1971 este concepto. De hecho, a lo largo de los años se
ha convertido en el lingüista que, con diferencia, se ha relacionado como ejemplo
supremo del desarrollo de este concepto
a pesar de que existan otros estudios que
barajen terminología bastante similar.
Recordemos, por ejemplo, los casos de Pit
Corder que habla de dialecto idiosincrásico y análisis de errores y Nemser, que hace
referencia a la noción de sistema aproximativo centrándose sobre todo en la característica primordial de variabilidad de la
lengua a medio camino entre la lengua de
destino y la lengua materna. Todos coincidirán en un aspecto muy importante
aunque no utilicen la misma nomenclatura para referirse a ello: calificar de proceso metódico y regular el desarrollo de la
interlengua durante el aprendizaje de una
segunda lengua extranjera.
Es normal que un estudiante de lengua

extranjera cometa errores. El proceso de
enseñanza /aprendizaje se enriquece de
ellos: en la actualidad el error no supone
un problema en el aprendizaje como sucedía hace años cuando no era -muy al contrario que ahora- más que una evidencia
de frustración y fracaso que tenía hipotéticamente como resultado la adquisición
de malas costumbres ocasionadas por la
interferencia de la lengua materna. Gracias al enfoque comunicativo y al análisis
del discurso este concepto pernicioso ha
desaparecido.
Si partimos de los estudios realizados por
las teorías de enfoque comunicativo no
podremos dar de lado al concepto de error
como uno de los baluartes de la didáctica
de la enseñanza de una L2 puesto que forma parte del proceso normal de aprendizaje y constituye un factor de progreso al
tiempo que facilita una excelente información pedagógica. El error aporta al profesor una información vital sobre el proceso enseñanza/aprendizaje del que es protagonista el alumno de una lengua extranjera. Nos demuestra con hechos que verdaderamente está teniendo lugar una práctica de aprendizaje activo y nos informa
del momento y estado en que se sitúa
dicho aprendizaje. Deberíamos evitar
penalizarlo: la corrección mecanizada del
error podría desmotivar por completo al
alumno.
Los años 70 marcarán un antes y un después respecto a los estudios sobre análisis
de errores puesto que están en pleno desarrollo y van a distinguirse de los realizados hasta ahora por un cambio radical de
la concepción de la noción de error. La
influencia de Chomsky y del behaviorismo se dejará notar sobre todo en la clasificación diferencial, todavía hoy importante, de error y faltas por descuido o lap-
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sus. El error consistiría en la falta sistemática cuyo origen vendría explicado por el
nivel de conocimiento de la lengua estudiada y se corresponde a su nivel de interlengua. La falta ocasional tiene lugar por
el descuido y la falta de atención por parte del alumno. Se trata en este caso de la
misma tipología de faltas que podría tener
un alumno en su propia lengua de origen
o materna (no es necesario corregir este
tipo de errores puesto que no atienden a
razones estrictamente didácticas). Por otro
lado, otros lingüistas hacen referencia a
varios tipos de errores relacionados con
los distintos niveles de actividad cognitiva que pueden mostrarse en el proceso de
aprendizaje de una L2. Reason, por ejemplo, señala fallos y lapsus (falta de atención o atención excesiva), ligados a automatismos y se relacionan con causas diversas (estrés, rapidez a la hora de formular
un enunciado, fatiga etc.) que el alumno
será capaz de corregir por sí mismo; faltas
basadas en las reglas: errores que se han
producido por una mala aplicación de las
normas de uso explicadas; errores que vienen de reglas falsas (problemas de código) cuando ha tenido lugar una mala interpretación de la situación comunicativa y,
por último, las faltas basadas sobre conocimientos declarativos cuyo origen lo
encontramos bien en el descuido por parte del individuo que no tiene en cuenta los
detalles que intervienen en las posibles
situaciones comunicativas o en la elaboración de un modelo mental incompleto
o inadecuado. Algunos ejemplos podrían
ser la aplicación de las reglas de concordancia de los tiempos en las subordinadas
o las diversas variaciones morfológicas de
ciertos plurales irregulares entre otras.
Errores que no podrán ser detectados más
que con la ayuda del profesor.
El estudio del análisis de errores, inspirado de los trabajos chomskianos sobre la
adquisición de la lengua materna, se propone estudiar los errores que puede producir el alumno de una segunda lengua a
partir de la teoría de que es normal cometerlos y considerando estos como un
aspecto más a tratar en desarrollo del proceso de aprendizaje. Su objetivo no es,
como han pensado algunos en determinados momentos de la historia de la didáctica de LE, llevar a cabo listados interminables de las distintas tipologías de errores sino lejos de este precepto, averiguar
el porqué tiene lugar ese error, actividad
por otro lado inherente al acto de aprendizaje y al ejercicio pedagógico. Entender
los errores resulta de vitalidad utilidad para

“

El concepto de
interlengua segura la
existencia de una lengua
creada por el alumno y
que se encuentra a
medio camino entre la
lengua materna de éste
y la lengua de destino o
lengua extranjera
(primera o segunda)

el profesor puesto que le va a indicar
el “cómo” aprende el alumno y la corrección en la clase evitará sobre todo la fosilización de las formas erróneas. Ambas
herramientas son fundamentales para que
el alumno pueda llegar a considerar cuáles son sus faltas a la hora de formular
enunciados y le proporciona los medios
necesarios para autocorregirse y que de
esta forma su aprendizaje pueda seguir
desarrollándose. Estamos por tanto, ante
una herramienta didáctica dirigida a favorecer la práctica educativa de una forma
positiva y constructiva. Por ello es muy
importante felicitar al alumno cuando no
comete errores, recordemos que el refuerzo positivo y la motivación personal del
individuo hacen de él el alumno perfecto,
es decir, dispuesto para el aprendizaje de
una LE.
En el momento de la emisión enunciados
orales los profesores sentimos ganas de
interrumpir para corregirle. Sin embargo,
es preferible no hacerlo para así no interrumpir la comunicación y volver sobre
los errores una vez el enunciado haya finalizado. La rutina o esquema a seguir atendiendo al orden de prioridades didácticas
sería el siguiente: en primer lugar, si se trata de un tipo de error de orden lingüístico
o fonético debemos darle la oportunidad
de autocorregirse, luego permitiremos al
resto de la clase que intente hacerlo y si
nadie encuentra la respuesta, será el profesor quien expondrá la respuesta correcta así como la correspondiente explicación. En el caso de que se trate de una
estructura trabajada con anterioridad en
la clase, se debe proceder a la realización
de actividades para recordar lo estudiado.
Sin embargo, si se trata de un nuevo contenido se procederá a la conceptualización

y la realización de ejercicios-tipo para
reforzar los nuevos conocimientos adquiridos por el alumno. Si el error es de tipo
sociocultural será necesario precisar la
situación de comunicación en la que el
enunciado se produce, por ejemplo, ante
la elección de vous o tu. Si se trata de un
error de problemas a la hora de organizar
el texto debemos dar la oportunidad al
alumno de explicar qué es lo que ha querido decir. Y si son errores de tipo estratégico por falta de expresiones por ejemplo de comunicación en clase tendríamos
que recordarlos (Est-ce que je peux fermer
la porte? /Je ne comprends pas l’activité...
). Pero cuando un estudiante realiza un
texto por escrito dispone de más tiempo
para reflexionar sobre la lengua que
emplea: puede preguntar a los compañeros, al profesor, trabajar en grupo, utilizar
material de consulta (webs, diccionarios
etc.). En este caso deben trabajarse aspectos diferenciales entre los tipos de registro
oral y escrito. Por ejemplo: la ausencia de
ne en la negación en el registro oral mientras que a la hora de escribir resulta indispensable. Los modelos de corrección en
este caso van a depender de el esquema
que siga el profesor en el aula: autocorrección individual del alumno guiado por el
profesor o intercambio entre parejas de
trabajo o bien, corrección en gran grupo. Tras todo lo expuesto, no podemos
negar que el proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera está compuesto de una
fase de interlengua del alumno desde el
momento en que comienza a intentar
comunicarse bien repitiendo enunciados
aprendidos en clase o comenzando a emitir (corriendo el riesgo de incurrir en un
error) los suyos propios. Los errores producidos por el alumno servirán de testimonio para mostrar que el aprendizaje
están en curso de elaboración.
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El liderazgo y el tiempo
[Abelardo Domínguez Benítez · 75.861.784-X]

A lo largo de los últimos sesenta años,
sobre todo, se han realizado multitud de
estudios sobre cómo incide el liderazgo en
el desarrollo de la actividad empresarial,
y todos ellos coinciden en algunos aspectos generales y particulares que más adelante desarrollaremos, pero por otro lado,
la mayoría de ellos de ellos contiene algún
elemento de controversia que provoca que
no exista consenso en la idea completa.
Pero en realidad, la inmensa mayoría de
ellos tienen, amén de haber tenido una
base común, como es la científica, un
aspecto diferenciador, que no es otro que
el momento de su creación.
La doctrina al completo coincide en que
las habilidades del líder o directivo pasan
por tener capacidad para motivar a los subordinados, ser capaz de delegar parte de
las responsabilidades o tareas, disponer de
juicio valorativo respecto de la tarea llevada a cabo, ser habilidoso en la dirección de
grupos por medio de una ágil comunicación, y llevar a la práctica sus dotes de negociador. Hasta ahí, todo conforme, pero olvidaron de incluir el factor tiempo, entendido como la adaptación de las bases al
momento presente. Por ejemplo, no será
la misma situación la que se encontraba
un jefe de administración de una empresa
tipo, respecto de sus subordinados, en los
años cincuenta del siglo pasado, que la que
tendrá otro del presente siglo XXI, ya que
en la primera organización, muy probablemente, los trabajadores, en su mayoría, sólo
poseían una cualificación profesional proveniente de la experiencia (y ya se sabe que
veinte años de experiencia pueden equivaler, si no existe una mejora continua de
conocimientos, a un año de experiencia
repetido veinte veces); mientras que en los
equipos de trabajo actuales se cuenta con

trabajadores con formación académica
integral, que les permite poseer unos conocimientos potenciales de las distintas tareas realizadas en todo el proceso administrativo, aplicables a distintos ámbitos del
proceso, y a procesos aplicables en otras
organizaciones distintas.
Una de las ideas más cercanas a la propuesta introducida podría ser la de los autores
americanos Paul Hersey y Kenneth Blanchard, quienes han desarrollado la teoría
del “liderazgo situacional”, encuadrada dentro del desarrollo gerencial, y que en síntesis viene a mostrar que el líder no deberá
utilizar siempre un mismo estilo, sino que
por el contrario, utilizará distintos estilos
de dirección en función del grupo que se
tenga que dirigir, y, así mismo, utilizará distintos estilos, aunque el equipo sea el mismo, siempre y cuando se trate de situaciones distintas. Es en esta última afirmación
es donde hacemos hincapié, ya que el mero
hecho de situarnos en momentos distintos
de la historia provocará situaciones o
ambientes bien diferentes.
Al igual que hiciera el también reconocido estudioso del comportamiento humano, Fred Fiedler, autor del primer Modelo
de Contingencia para el liderazgo, los destacados teóricos de la organización antes
mencionados se basaron, para la construcción de su modelo, en dos dimensiones:
· Comportamiento de la tarea o directivo
(controla la tarea y sus resultados).
· Comportamiento de las relaciones o de
apoyo (se basa en la cohesión del grupo).
Los continuadores de Fiedler fueron todavía un paso más adelante, y graduaron los
distintos comportamientos referidos en dos
categorías, alta y baja, dando como resultado cuatro situaciones diferentes. A saber:
-Poco acento en la tarea y poco acento en
la relación.

-Poco acento en la tarea y fuerte acento en
la relación.
-Fuerte acento en la tarea y poco acento
en la relación
-Fuerte acento en la tarea y fuerte acento
en la relación.
Cada una de las situaciones posibles venía
a determinar un modelo de líder aplicable, que según el orden establecido anteriormente sería:
· Líder “delegador”.
· Líder participativo.
· Líder instructor.
· Líder persuasivo.
Aplicando las dos ideas propuestas, la del
factor tiempo, y la del liderazgo situacional,
sacaremos en conclusión que, aun cuando
la validez del esquema propuesto por los
pensadores de la organización empresarial
no tiene discusión, en cada momento puntual serán valoradas como idóneas unas
facetas del directivo u otras, y por tanto será
conveniente pasar de un tipo de líder a otro,
aunque a priori pudiera resultar que la teoría nos aconsejaba uno u otro estilo.
Todo lo anterior tiene su origen en la importancia que tiene que los colaboradores o
integrantes de un equipo de trabajo sean
guiados en el camino común que les lleva
a intentar conseguir las metas estipuladas
de antemano. Dicha aseveración sobre la
necesidad de contar con un líder dentro de
la empresa se ve apoyada por las palabras
de un destacado personaje americano del
siglo XX, Harry Emerson Fosdick: “Nada que
se deje a la suerte conduce a algo creativo.
Ningún caballo llega a ninguna parte si no
se le enjaeza. No hay vapor ni gas que
impulse algo sino hasta que se confina. Ninguna catarata se convierte en luz y energía
sino hasta que es encauzada. No hay vida
que crezca sino hasta que se le dé un enfoque, dedicación y disciplina”.
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Semejanzas y diferencias
entre el deporte griego
y el deporte actual
[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.
Sin lugar a dudas, de los juegos deportivos
que se celebraban en la Antigua Grecia, los
que más influencia han ejercido en la
actualidad son los Juegos Olímpicos. Estos
se realizaron por primera vez en el 776 a.C.
en honor de Zeus Olímpico en la ciudad
de Olimpia, con un originario carácter local
que acabó por abarcar a toda Grecia. Se
celebraban cada cuatro años en los meses
de verano -tiempo en el que se establecía
una tregua sagrada en el caso de que algún
pueblo estuviera en guerra-, hasta el 393
d.C., año en el que el emperador Teodosio
I los prohibió por paganos. Su duración
era de cinco días: el primero estaba dedicado a los ritos religiosos, en los que se
encendía el fuego
sagrado y
se

proclamaba un juramento; los tres días
siguientes estaban destinados a las competiciones atléticas o agones; y en el quinto día se declaraban a los vencedores y se
les hacía entrega de una corona de olivo.
En cuanto a las disciplinas olímpicas, entre
las carreras pedestres encontramos el estadio, que era una carrera de velocidad de
unos 192 metros, la de doble recorrido (2
estadios), la de resistencia (6 estadios) y la
carrera con armadura. Por otro lado, tenemos el pentatlón, que como su nombre
indica, era una disciplina formada por cinco pruebas: el lanzamiento de disco, de
jabalina, el salto de longitud, la carrera de
velocidad y la lucha. Ésta a su vez era otra
disciplina olímpica que se dividía en tres
tipos: la lucha en la que con el cuerpo untado de aceite el atleta pretendía que el contrincante tocara tres veces el sueldo con la
espalda; el pancracio, en la que todo estaba permitido; y el pugilato, que consistía
en una especie de boxeo. Posteriormente,
se añadieron las pruebas de carreras de
carros y carreras de caballos.
Como puede comprobarse, la influencia
de estos Juegos en la civilización occidental es clara., empezando por la finalidad,
que en ambos casos es la de exaltar la
unión y hermandad de los pueblos; en el
caso de los Juegos de la Antigüedad, de
toda Grecia, y en cuanto a los Modernos,
del mundo entero. Y aunque se haya
ampliado considerablemente el número
de días y de disciplinas olímpicas en los
Juegos Modernos, la esencia sigue
siendo la misma que existía en
los Juegos de la Antigüedad, el
afán de autosuperación y el
deseo de triunfar.
Por otra parte, cabe destacar el influjo de los
tipos de lucha olímpicos en la actualidad,
pues el primer tipo de
lucha comentado anteriormente pervive hoy
en día bajo el nombre
de lucha grecorromana,
además de que el pancracio puede considerarse el
origen de la lucha libre, y el

pugilato, el antecedente del boxeo.
Como curiosidad, hemos de hacer referencia a la prueba de Maratón, que hunde sus
raíces en la Antigua Grecia, y tiene categoría olímpica en la actualidad: Tras la victoria en el 490 a.C. de los atenienses sobre
los persas en Maratón, ciudad situada al
noroeste del Ática y a 42 kilómetros de Atenas, el soldado Filípides recorrió esta distancia a Atenas para comunicar la noticia
a sus compatriotas, después de lo cual
murió de extenuación. De ahí que hoy en
día nos refiramos a la prueba de Maratón
como una carrera de largo recorrido.
En lo que respecta a los premios de los atletas, en los Juegos de la Antigüedad éstos
recibían una corona de olivo y sus nombres se grababan en lápidas de mármol o
en placas de bronce, incluso sus poleis les
levantaban estatuas en su honor y les reservaban distintos privilegios. Y aunque en la
actualidad los premios son medallas,
muchas veces se da el caso de que la ciudad natal del campeón erija una estatua
del atleta o le ponga su nombre a una calle
o plaza.
Y con motivo de la celebración de los vencedores surgió un tipo de poesía en la Antigua Grecia, la lírica coral, cuyo máximo
exponente es Píndaro de Tebas (ss. VI-V
a.C.). En este poeta encontramos continuas alabanzas de las virtudes del atleta
vencedor, que incluye a menudo el elogio
de su belleza física, señalando generalmente que esa belleza va en consonancia
con la belleza de su comportamiento y sus
acciones, es decir, el atleta es modelo de
valor, prudencia, inteligencia y también
de belleza física –al igual que ocurre en
nuestros días con los atletas y deportistas
de moda-. Veamos un ejemplo de esto en
la Olímpica I de Píndaro: “(…) El vencedor,
para el resto de su vida, conserva meliflua
bonanza por mor de sus proezas; el galardón que se conserva en cotidiana sucesión
es el más excelso que a cualquier mortal
sobreviene. Mas yo he de coronar a aquél
con el modo ecuestre en melodía eolia. Persuadido estoy de que no he de llegar a adornar con los gloriosos pliegues de mis himnos a ningún huésped que a un tiempo sea
del bien conocedor y en poder superior a los
actuales. Un dios protector se ocupa, Hierón, de tus inquietudes con solicitud por
ello; y si presto no te deja tengo la esperanza de que una victoria aún más dulce, lograda con raudo carro, he de celebrar cuando
encuentre camino de palabras que sea mi
aliado, al llegar junto al Cronio, desde lejos
visible. La Musa, es cierto, alimenta con
vigor su más poderosa flecha para mí.

Didáctica607
número 34 << ae

Diversa es la grandeza en cada uno; pero
la más escogida guarda su cima para los
reyes. Ya no mires más allá. ¡Que tú puedas
hollar un tiempo así de excelsitud y que yo
me vea en compañía de los vencedores, en
otras tantas ocasiones, siendo renombrado
por mi poesía entre los griegos por doquier!”
Hoy en día también se les lanzan continuos elogios y alabanzas a los vencedores
de las competiciones atléticas y a los
deportistas más destacados de la actualidad, en revistas, periódicos y en los medios
de comunicación en general.
Otro hecho que debemos señalar es el de
los tipos de competiciones deportivas en
la Antigua Grecia: por una parte, tenemos
los llamados agones stephanitai (juegos
por coronas), que eran los más importantes y en los cuales los vencedores recibían
como premio una corona vegetal, símbolo de su triunfo, y por otra, los agones chrematitai (juegos por dinero), en los que los
ganadores recibían premios de valor material, a menudo muy elevado. Ejemplo de
los primeros son los Juegos Panhelénicos:
en los Olímpicos, como ya se ha comentado, los vencedores recibían una corona
de olivo, en los Píticos de Delfos una corona de laurel –que hemos tomado en nuestra sociedad como símbolo de victoria-,
en los Ístmicos de Corinto una corona de
apio y en los Nemeos una corona de apio
fresco. Por otro lado, de los más importantes “juegos por dinero” eran los Juegos
Panatenaicos de Atenas, en los que el vencedor de la carrera del estadio, a mediados del siglo IV a.C. recibía como premio
cien ánforas de aceite, cuyo montante económico venía a equivaler al salario que
recibía un trabajador especializado durante cuatro años.
Con todo, si bien en nuestros días existen
muchas competiciones deportivas “por
dinero”, sin la menor duda, tal y como ocurría en la Antigua Grecia en los Juegos Panhelénicos, en las modernas Olimpíadas no
es el dinero, sino el deseo de triunfar el primer incentivo de los atletas, y la victoria
misma, simbolizada por una medalla, la
mejor recompensa.
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Proyectos integrados,
una apuesta para el futuro
[Lucía Navarro Berlanga · 48865364R]

“Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo” (Proverbio chino).
Está claro que nuestro actual sistema educativo requiere un cambio de estrategia.
Necesitamos un cambio radical sobretodo en cuanto a lo que respecta a nuestra
metodología, quizás demasiado centralizada actualmente en técnicas expositivas
y dejar que sea el alumno quién de manera guiada y pautada sea capaz de ir recogiendo la información, transformándola
en conocimiento propio para poder aplicar lo aprendido a situaciones y contextos diversos. De la lectura y comprensión
a la deducción y puesta en práctica. Agrupando de este modo, conocimientos teóricos y habilidades prácticas, tan a menudo disociadas en nuestro actual sistema.
La programación por competencias
supone una innovación orientada a la
mejora educativa, que afecta al conjunto
de la planificación, desarrollo y evaluación curricular y que precisa para su puesta en práctica cambios de envergadura,
en aspectos metodológicos y organizativos, en el pensamiento y formación del
profesorado. Requiere acostumbrarse a
otra forma de programar, madurez en el
trabajo por CCBB, alto grado de coordinación horizontal, gran dosis de esfuerzo y trabajo. Requiere un esfuerzo interdepartamental y un diseño bastante sólido para su puesta en marcha de manera
coherente. Además de la personalización
e individualización tanto de los procesos
de enseñanza-aprendizaje como de los
procesos de evaluación, teniendo en
cuenta los tipos y grados de aprendizaje.
Resulta un proceso complejo que presenta muchas dificultades para su puesta en práctica, además de la metodológica, encontramos otras tantas relacionadas con las dificultades para identificar las competencias básicas en el currículum, entender la relación entre capacidades y contenidos, adaptar las competencias en los sucesivos momentos de
concreción del currículo, entender la
naturaleza de los tipos de contenido, de
los procesos de generalización, evaluar
las competencias en el aula y hacerlo además en las pruebas estandarizadas, equilibrar el carácter terminal y propedéutico de la enseñanza obligatoria.

Pero existen otros dos elementos, y estos
son quizás los más importantes y difíciles
de cambiar de todos, que son el pensamiento y formación del profesorado. Todo
esto no es posible realizarlo sin un periodo previo de continua experimentación, y
esto, no se hace en poco tiempo.
Además, desde el punto de vista social, respecto a los objetivos que persigue el currículo por competencias, no deberíamos
olvidar que la escuela es sólo un instrumento más, una institución social más que
sin el apoyo y coordinación con las demás
instituciones, no puede lograrlos por sí
misma. Es entre todo el conjunto de la
sociedad como se puede ayudar a los
alumnos, es decir, a nuestras nuevas generaciones a desarrollarse plenamente como
personas y llegar a ser buenos ciudadanos.
Este sería un pensamiento acertado. Así
pues, podemos decir que no sólo la escuela debe cambiar su estructura y pensamiento, sino toda la comunidad escolar,
sobre todo, la institución más cercana al
alumno: la familia, y la más lejana: los
gobiernos.
Si deseamos dar una respuesta adecuada
a la diversidad del alumnado,
Debemos buscar procesos de enseñanza
que se adecúen a los distintos niveles
madurativos del alumnado y que favorezcan la funcionalidad de los aprendizajes.
Para tal fin, el diseño de proyectos integrados de aprendizaje parece ser la fórmula
más adecuada y el camino a seguir.
Los proyectos integrados son una propuesta de actividad o actividades en torno a un
tema, problema o diseño de algo tangible,
a realizar preferentemente de forma colaborativa para entender y tratar de resolver
situaciones, comprender conflictos, dar
soluciones a necesidades reales, construir
prototipos, imaginar realidades virtuales,
realizar estudios sobre el terreno, inventarios, etc. Y todo ello desde la no parcelación del conocimiento ofreciendo la posibilidad a cualquier alumno, incluidos los
que tienen necesidades educativas especiales, de aprender desde su nivel de competencia curricular, aunque éste se sitúe
muy por debajo del resto del grupo clase.
El proyecto debe potenciar la educación
individualizada partiendo del “aprendizaje dialógico y cooperativo”. El método de
proyectos se sustenta en la concepción
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educativa interaccionista, donde el sujeto
actúa sobre el objeto de estudio modificándolo y éste, a su vez, lo modifica a él.
La educación por proyectos poco a poco
se va consolidando no como alternativa
sino como único camino a seguir en la
mejora y renovación de las viejas fórmulas pedagógicas. No sólo se ha establecido
como asignatura el Proyecto Integrado en
Secundaria, sino que son muchas las materias que poco a poco se acogen a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, esta nueva manera de afrontar el currículo, supone un cambio de mentalidad tanto del profesorado como del
alumnado, y por supuesto una metodología totalmente renovada.
Se sustenta en un trabajo académico interdisciplinario, el cual debe ser realizado por
un equipo de trabajo.
Pero, ¿qué debemos tener en cuenta a la
hora de elaborar nuestros proyectos?
En primer lugar, debemos tener en cuenta que el diseño de un proyecto surge con
el objetivo de proporcionar un saber y la
experiencia juntamente con otros resultados. Al igual que el pensamiento tiene en
su origen una situación problemática, de
igual manera, el proyecto nacerá con la
finalidad de ser resuelto.
Tenemos que tener claro, que su elaboración requerirá muchas horas de formación, autoformación, debate y toma de
decisiones conjuntas. Para llevarlo a cabo
serán muy necesarias muchas horas de
reuniones y asambleas con todos los agentes implicados en el proceso, en las cuales
los padres deben acordar su compromiso
y corresponsabilizarse junto con el centro
de la educación de sus hijos.
Es un esfuerzo por hacer conscientes a los
alumnos de que hay muchas personas pendientes de su educación, no sólo los profesores y que son ellos los que principalmente deben responsabilizarse de que el proceso pueda desarrollarse positivamente.
Los principios por los que debe guiarse la
elección y desarrollo de un proyecto deben
estimular la búsqueda de información, la
aplicación global del conocimiento y de
los saberes prácticos mediante la realización de propuestas reales (inventarios,
estudios de campo, encuestas,entrevistas,
publicaciones…) que conecten al alumno
con el mundo real. Estos principios deben
versar en los siguientes aspectos:
-Que el proyecto deberá estar enfocado a
confrontar al alumnado con los conceptos y problemas fundamentales de la disciplina o disciplinas en las que el proyecto se inscribe.

-El proyecto deberá llevar aparejada alguna labor de investigación o búsqueda de
información que implique la construcción
de nuevos conocimientos. Los proyectos
son elementos centrales del currículo no
meros complementos.
-El alumno será el protagonista del trabajo, asumiendo un alto grado de autonomía, y el papel del profesor será principalmente de guía. La integración de los conocimientos no se dan por sí solos, sino que
son los sujetos participativos los que llevan a cabo la modificación. El asesor y el
alumno, con sus roles, influyen en la integración de los elementos del proceso.
El diseño de un buen proyecto debe potenciar la aplicación e integración de conocimientos diversos, motivando la actuación
e implicación dentro y fuera de los centros
docentes. Para lo cual, debe buscar la participación de todos en las discusiones,
decisiones y adquisición de responsabilidades de aprendizaje y colaboración en la
realización del mismo. De ahí surge la figura del Contrato de Aprendizaje.
En el contrato de aprendizaje deben figurar dos apartados fundamentales la “carta de presentación”, común a todo el alumnado, consensuado por el profesorado y
aprobado por la asamblea de padres, lo
cual compromete a todos. En ella deberán
aparecer las pautas de conducta, hábitos
y valores, aspectos tan básicos como saber
escuchar, tener capacidad autocrítica y
saber autocorregirse y asumir responsabilidades individuales, así como un apartado donde se reflejara los aspectos que cada
alumno necesitara mejorar en segundo
lugar el aprendizaje individualizado, tie-

ne como referencia de aprendizaje el currículo del ciclo correspondiente, según consta en el PCC del centro, concretado en las
programaciones mensuales realizadas por
el profesorado.
La puesta en práctica de este nuevo modelo educativo requiere, claro está, un nuevo modelo organizativo que supone que
tanto dentro como fuera del aula podemos
encontrar la presencia de diferentes agentes educativos, cada uno de los cuales con
sus tareas y cometidos concretos destinados a cada alumno. Este hecho conlleva la
elaboración de un documento que busque
la coherencia de las intervenciones y nos
permita clarificar y sintetizar todas las
actuaciones educativas. Su elaboración
supondrá muchas horas de formación,
autoformación, debate y toma de decisiones conjuntas. Para llevarlo a cabo serán
necesarias muchas asambleas de sensibilización para aclarar su sentido a los padres
y madres, para acordar que su compromiso y firma suponen corresponsabilizarse
junto con el centro de la educación de sus
hijos y que todos debemos rendir cuentas
del proceso
Un proceso muy complejo.
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Influencias de la mitología grecorromana
en el cristianismo: dioses y festividades
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

El tema que vamos a tratar en este artículo puede insertarse como tema transversal en los contenidos referentes a la mitología grecorromana de las asignaturas de
Cultura Clásica de 3º ESO, Latín de 4º ESO
y 1º de Bachillerato, y en Griego de 1º de
Bachillerato. A pesar de lo delicado del
asunto a tratar, es necesario que el alumno conozca las raíces de la cultura occidental, y en este caso, las influencias que
la mitología clásica ejerció sobre la religión
que acabó triunfando en Occidente, de
manera que comprenda los orígenes de
nuestras fiestas y costumbres, y adquiera
una actitud crítica imprescindible para la
sociedad actual, y característica de todo
espíritu humanista. Así pues, los temas
transversales que pueden presentarse a
través de estos contenidos son la tolerancia, la convivencia entre los pueblos, el respeto a los demás y la actitud crítica antes
los continuos mensajes con los que nos
invaden en la sociedad actual.
Cuando Roma conquistó a Grecia, convirtiéndola en provincia en el 146 a.C., se dio
cuenta de la superioridad helena en todos
los campos referentes al cultivo del espíritu y de la mente y del vasto legado cultural que se había transmitido a lo largo
de los siglos en lengua griega. De manera
que las clases elevadas sintieron un gran
deseo por adaptarse al modo de vida griego, pues esto significaba refinamiento, con
lo que la sociedad romana empezó a helenizarse. En este proceso de helenización
del pueblo romano también entraba la
adaptación de los dioses romanos a los
griegos, lo que se conoce como interpretatio graeca, de forma que un dios romano pasó a identificarse con otro griego y a
tomar los atributos de éste. En el caso de
otros pueblos no civilizados e inferiores
desde el punto de vista cultural, el pueblo
romano tras conquistarlos, fue extendiendo sobre ellos sus rasgos e idiosincrasia
propios. Era sólo una cuestión de tiempo
que los pueblos conquistados aceptaran
las costumbres y fiestas romanas y asimilaran una cultura superior a la suya; en esto
consistía la romanización. Esto fue relativamente fácil excepto con el monoteísta
pueblo judío, que desde el primer momento se negó a aceptar la forma de vida romana y a sus dioses.

Una vez que el cristianismo pasó a ser la
religión oficial del Imperio Romano (313
d.c. por el Edicto de Milán del emperador
Constantino), surgió la necesidad de buscar un método eficaz de eliminar las creencias paganas, que estaban más arraigadas en los pueblos que en las ciudades. Y
puesto que los pueblos, que eran los últimos en convertirse al cristianismo, se llamaban en latín pagi, las fiestas y creencias
que en ellos se celebraban según su religión, pasaron a denominarse “paganas”.
Pues bien, un método muy practicado para
eliminarlas fue el de trasladar sus creencias a las de Roma de una manera sutil,
tratando de mantener los ritos y tradiciones cambiando sólo determinados detalles, como el nombre de un dios o el significado de un ritual. Es decir, consistía en
dejar la forma, pagana, y cambiar el contenido, que pasaba a ser cristiano. De
modo que el pueblo no se mostraría reacio a modificar sus tradiciones y a adaptarse a las creencias cristianas, y con el
paso del tiempo, desaparecería cualquier
rastro de religión inicial. Esta manera de
adaptar las religiones locales a una determinada religión central fue muy practicada en la Antigüedad. Era una manera civilizada de unificar al pueblo. Así, hoy en día
al hablar del islam, del judaísmo y del cristianismo, se dice que todos ellos comparten un mismo dios, aunque tengan nombres distintos o caracteres ligeramente diferentes (del mismo modo que el Zeus de la
mitología griega se corresponde con el
Júpiter romano). Y estas tres religiones
comparten personajes bíblicos como Abraham, Moisés, Ismael, entre otros.
En lo que respecta a los dioses de la mitología grecorromana, son los santos del cristianismo quienes han tomado sus cualidades y atributos, de manera que en lugar
del dios Marte, tenemos a Santiago, patrón
de España; San Elmo, patrón de los marineros, en lugar de Neptuno; Santa Magdalena, patrona de las prostitutas arrepentidas, en lugar de Venus; San Damián y San
Cosme, protectores de los médicos, en
lugar de Esculapio; y de este modo, al introducir la Iglesia el culto a los santos, abrió
una corriente politeísta que ya existía en
la sociedad romana. Y es a los santos a
quienes el pueblo reza para que le concedan uno u otro favor, dependiendo de su

campo de protección, como el caso de San
Antonio, patrón de los albañiles, cuando
se quiere conseguir un trabajo. Resulta
curioso, así pues, que cuando alguien pretende obtener un beneficio, se rece a un
santo determinado por el que se sienta
devoción o incluso a una virgen en particular, rara vez a Dios, el Creador, o en todo
caso a su hijo Jesucristo.
Otra cuestión que es importante destacar
es la veneración a la virgen María, pues
ocurre algo parecido a lo se ha indicado
con los santos. El pueblo siente devoción
por una u otra imagen de la virgen, de la
que existen innumerables representaciones; sin embargo todas se refieren a una
misma virgen María, la madre de Jesús. Se
da el caso, así, de que un mismo personaje se venera en distintas regiones alrededor de mundo, incluso en un mismo país,
bajo un rasgo o característica propios y
con distintos nombres. Tal es el caso de la
virgen de Monserrat, conocida como “la
Moreneta” por tener la piel morena. Incluso en una misma ciudad se siente más
devoción por una virgen determinada y es
a ella a quien el devoto dirige sus oraciones, como ocurre en Sevilla con la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana.
En lo referente a las festividades de la sociedad romana, podemos afirmar que el cristianismo optó por la fórmula, ya mencionada, de dejar la forma de la fiesta, pero
dotándola de contenido cristiano, a fin de
que el pueblo no se opusiera a la nueva religión. Pues a un pueblo no se le puede
arrancar de raíz unas tradiciones que ha
mantenido durante siglos, sino que la nueva religión debía actuar poco a poco hasta
eliminar el significado pagano de aquéllas.
A continuación comentaremos el origen
de algunas de las fiestas más importantes
del cristianismo, como es la Navidad. El
cristiano celebra el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús, sin embargo tras una
detenida lectura de la Biblia podemos
deducir que Cristo no nació ese día. Los
primeros cristianos tomaron esa fecha porque los romanos celebraban las Saturnales, en honor de Saturno, en las que festejaban la era dorada de paz en la que gobernó este dios, tomando para ello el día del
solsticio de invierno, esto es, el día del nacimiento del sol. De manera que los primeros padres de la Iglesia dejaron la fiesta
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pero le dieron una significación bien distinta, pudiéndose considerar simbólica,
pues la natividad de Jesús vendría a ser el
nacimiento del sol. Además, la tradición
de intercambiarse regalos en esos días ya
existía entre los romanos, cosa que ha perdurado en la actualidad.
Las Lupercalia es otra de las festividades
romanas que ha influido sobre una de las
fiestas más festejadas en la actualidad en
todo el mundo, los Carnavales. Esta fiesta
romana se celebraba el 15 de febrero en
honor del dios Pan, dios de los pastores,
de la naturaleza y de la fecundidad, y dios
además insaciable en cuanto a los placeres carnales. Los lupercos, que eran los
sacerdotes de este dios, portaban máscara o bien se pintaban la cara, e iban recorriendo la ciudad, bien bebidos, con un
simple taparrabos y azotando a los espectadores con correas de cuero. La semejanza con los Carnavales es innegable, precisamente porque se intenta disfrutar al
máximo de los placeres terrenales antes
de entrar en Cuaresma, período de abstinencia y austeridad.
Otras fiestas romanas que adaptaron los
primeros cristianos a su religión fueron las
Feralia y las Violaria, celebradas el 21 de
febrero y el 22 de marzo respectivamente,
en las que los romanos arreglaban las tumbas de sus difuntos, les llevaban flores y
les rezaban. Y esto precisamente es lo que
hacen los cristianos el día de todos los Santos, el 1 de noviembre.
Para terminar, expondremos otra de las
fiestas más importantes para los antiguos
romanos, la fiestas en honor a Diana, celebradas los días 13, 14 y 15 de agosto. Estos
festejos comenzaban con una romería
(como las que hoy en día se celebran en
honor a algún santo o virgen) a un bosque
consagrado a esta diosa a las afueras de
Roma, en el que las vestales portaban el
fuego sagrado. Éstas eran las vírgenes
sacerdotisas de Vesta, diosa que cuida del
fuego sagrado de la ciudad y virgen por
excelencia al igual que Diana. El día 14
estaba dedicado a Hipólito, seguidor acérrimo de esta diosa, que murió pisoteado
por sus caballos por castigo del dios Neptuno por rechazar el amor de la mujeres,
ya que aquél deseaba mantener su virginidad por consagrarse a su diosa; del mismo modo que en la actualidad este día es
el de San Hipólito, muerto en martirio
arrastrado por caballos. Estas fiestas terminan el 15 con la purificación de la juventud y la celebración de un festín consagrado a la diosa. Resulta evidente que los primeros cristianos sustituyeron a la virgen
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diosa Diana por la Virgen María dejando
la forma de la fiesta pero dándole el signi-

ficado de la asunción de la madre de Cristo.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Un proverbio inglés dice: “A man who knows
two languages is worth two men” (“Un hombre que sabe dos lenguas vale por dos”).
Hoy en día no hace falta recalcar la importancia de hablar idiomas. Todo el mundo
es consciente de la necesidad de dominar
al menos una lengua extranjera. Aún así la
mayoría de los españoles no habla un
segundo idioma aparte del materno. Sin
embargo, esta actitud está cambiando bajo
la certeza de que son el puente de entrada al estudio y al trabajo en una Europa
cada vez más integrada y multilingüe.
El inglés se ha convertido en la principal
lengua de comunicación para los ciudadanos de la Unión Europea, y consciente
de esto el Ministerio de Educación pretende alcanzar el bilingüismo y hacer frente
al déficit en el aprendizaje de idiomas; y
parece que además exigirá a los maestros
y profesores que acrediten sus conocimientos en lenguas extranjeras en los procesos
de ingreso en los cuerpos docentes con el
objetivo de mejorar el nivel de idiomas en
los centros escolares.
Convencidos de que conocer una lengua
extranjera con fluidez es imprescindible ya
muchos centros de primaria y secundaria
son bilingües. No obstante, muchas investigaciones están de acuerdo en que la mejor
edad para ad-quirir y asimilar una segunda lengua es la temprana infancia, especialmente por la habilidad que existe para
tener una pronunciación similar a la del
hablante nativo. Por lo tanto el planteamiento es el siguiente: ¿por qué no adelantar el bilingüismo a la Educación Infantil?
Aunque es controvertido saber cuál es la
mejor edad para comenzar el bilingüismo
si desde el nacimiento, si desde los tres
años, si desde la educación primaria; lo
cierto es que a estas edades tempranas el
niño tiene una habilidad especial a nivel
auditivo y a nivel de pronunciación. Además en esta etapa los niños poseen patrones especialmente adecuados para el
aprendizaje de la lengua: imitan, no son
inhibidos, aprenden a través del juego y
tienen una gran motivación.
El aprendizaje temprano del inglés es cada
vez más común y es una tendencia que
cada vez está más presente.
El niño bilingüe tiene una serie de ventajas:
-Enriquece el desarrollo lingüístico y cognitivo.
-Desarrolla la conciencia metalingüística
y la creatividad.
-Desarrolla antes las estrategias de aprendizaje de lenguas.
-Desarrolla actitudes muy positivas hacia

Inmersión lingüística
en Educación Infantil

el aprendizaje de la lengua extranjera.
-Posee una mayor flexibilidad mental.
-Adquiere una superioridad en formación
de conceptos.
Pero, ¿por qué es tan importante que el
aprendizaje de la segunda lengua se haga
en esta etapa de la infancia?
Los experimentos naturales ocurridos a
niños que se han criado sin referentes
humanos ni de socialización, es decir, los
así llamados “niños Mowgli” o “niños
mono” no pudieron hablar ni entender el
lenguaje, aunque posteriormente se les
intentó enseñar como adultos.

“

que podemos hacer a los niños bilingües.
Esta capacidad disminuye notablemente
en el ser humano adulto.
Investigaciones en el campo psicológico y
neurológico apoyan la idea de que existe
este “periodo crítico” durante el cual se asimila el lenguaje fácilmente. Este periodo
dura de los dos años hasta la pubertad.
Según esta teoría, la función de dominio
del lenguaje en el cerebro se desarrolla
especialmente en esta etapa, y en particular el lado izquierdo del cerebro que se
encarga del lenguaje. Después de la pubertad, el cerebro pierde dicha plasticidad y
no tiene esa gran
receptividad.
Por lo tanto mientras antes se aprenda la segunda lengua, más compacta
se hace la organización cerebral.
El bilingüismo real
se consigue en situaciones en las que el
niño o la niña deben adaptarse a un
ambiente en el que se hablan dos lenguas,
y por tanto, sienten la necesidad de entender y comunicarse, es decir, casos en los
que crecen en familias bilingües, o se
mudan a otro país donde fuera de casa se
habla otro idioma, o bien porque se matriculan en un colegio bilingüe donde están

Si el niño o la niña está expuesto
al lenguaje en sociedad, lo adquiere
rápidamente desde su nacimiento
hasta los dos años aproximadamente

Ya que si un niño o niña pasa el “periodo
crítico” de adquisición del lenguaje, pierde se capacidad, para siempre, de aprender el lenguaje y socializarse.
Sin embargo, si el niño o niña está expuesto al lenguaje en sociedad, lo adquiere rápidamente desde su nacimiento hasta la
edad de dos años aproximadamente.
Es en este mismo periodo de tiempo en el
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inmersos durante el periodo escolar en
otra lengua y cultura.
Los niños que son bilingües de una manera natural adquieren el lenguaje de su alrededor, del juego con otros niños, de la guardería, del colegio o de la calle. Ý adquieren una fluidez oral en solo unos meses,
simplemente jugando.
Es fundamental copiar ese modelo de proceso natural que los niños y niñas tienen
a esa edad y en esas circunstancias, reproducir la forma natural en que se aprende
la lengua materna. La lengua materna se
aprende de una forma rápida y casi sin
esfuerzo y porque están constantemente
expuestos a la lengua y sujetos a múltiples
situaciones comunicativas.
La enseñanza bilingüe requiere una metodología nueva en la que los contenidos se

apoyen aún más en dibujos, mímica, gestos, canciones, medios audiovisuales,
material original real, actividades de movimiento físico… Esta metodología exige
además más dedicación por parte del profesorado para elaborar materiales que creen situaciones comunicativas lo más parecidas a las auténticas, recursos que imiten
la manera natural de aprender; y más coordinación con el resto del profesorado.
La adquisición temprana puede hacerse
utilizando el lenguaje extranjero en las diferentes rutinas escolares, usando la repetición constante, de manera que los niños
y niñas se sientan seguros y cómodos porque saben las tareas que tienen que ejecutar en cada momento.
Hay diferentes modelos de inmersión en
una segunda lengua:

La inmersión gradual, en la que el maestro va poco a poco introduciendo la lengua extranjera de forma paulatina y va
aumentando el uso de ésta en las tareas y
actividades diarias hasta conseguir que en
cursos sucesivos la mayor parte del currículo se imparta en inglés, consiguiendo
así una completa inmersión.
Otra opción es que el maestro desde el principio se dirige, da instrucciones y se comunica en lengua extranjera y espera respuesta también en este idioma. Aunque parece
una opción muy complicada o utópica,
recordamos que los niños y niñas adquieren el idioma de una forma muy rápida y
ágil y acaban entendiendo al maestro, lo
que éste les requiere y llegan a ser capaces
de responderle correctamente.
Hay que ser consciente de que, sea cual
sea el modelo que se elija para introducir
el segundo idioma, lo que debe primar es
siempre la comunicación porque no podemos exigir niveles de corrección a estas
edades.
El acercamiento a la lengua extranjera en
edades muy tempranas permitirá a los
niños y niñas ser conscientes de la existencia de otras lenguas, y al mismo tiempo de otras realidades, culturas y formas
de entender el mundo.
Es imprescindible dotar a esta enseñanza
de un contexto de necesidad, de condiciones sociales en las que ocurre el lenguaje
real, y sobre todo de motivación.
Hablar es una actividad social, y por lo tanto debemos transmitirles las ganas por
conocer otras culturas, las ventajas de
poder comunicarse con otras personas, la
alegría que supone entender y hacerse
entender, en definitiva comunicarse con
el lenguaje, que es la característica más
significativa del ser humano
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[Marina Suárez Páez · 28.498.158-P]

Las Enseñanzas de Régimen Especial, y más
concretamente las de Arte Dramático persiguen la formación integral de su alumnado,
lo que supone que habremos de dotarle de
una serie de conocimientos y técnicas específicas que le proporcionen las herramientas
básicas precisas para desarrollar su profesión, ya sea en el campo de la interpretación,
en el de la investigación o la docencia.
En este artículo abordaremos la asignatura
de Interpretación, correspondiente a la especialidad del mismo nombre, que tiene un recorrido de cuatro años y, por tanto, persigue
un amplio espectro de objetivos. Entre ellos
nos centraremos en los que se refieren a la
necesidad de que el alumnado conozca las
técnicas de construcción de personajes. Así
mismo habrá de manejar unas técnicas u
otras en función del estilo teatral a trabajar.
La formación tradicional del actor seguía el
modelo de construcción del personaje desarrollado por Stanislavski. Sin embargo, y aun
cuando no dudamos de su eficacia, comprobamos que este método de trabajo está limitado a la creación de personajes naturalistas,
donde la organicidad y el sentido de la verdad escénica impera sobre todo lo demás.
Así pues, es preciso dotar al alumnado de una
serie de herramientas de composición de personajes más acordes con otras tendencias
teatrales, tales como la farsa, el teatro épico,
el teatro del absurdo, el grotesco, etcétera.
Para ello, nos parece conveniente estudiar y
conocer los preceptos de otro teórico y director teatral, Vsevolod Meyerhold (1874-1942).
Alumno aventajado de Stanislavski, pronto
se deslindó del sistema de su maestro en busca de la innovación teatral y de un modelo
donde el actor fuese un “actor total”, capaz
de cantar, bailar, ejecutar acrobacias e interpretar con emoción. Su propuesta es amplia
y se refiere a todos los elementos que intervienen en el hecho dramático. Encontramos
infinidad de artículos y de conferencias pronunciadas por este autor haciendo referencia a la puesta en escena, a la dirección, a la
escenografía, etc. Sin embargo, en el presente estudio nos limitaremos únicamente a lo
que este autor llamaba “trabajo del actor.”
El propio Meyerlhod consideraba una tarea
compleja y ardua perfilar las cualidades y procedimientos que el actor necesita, ya que
habríamos de contar con una serie de preceptos que van desde la Convención consciente a la Biomecánica, sin olvidarnos de la
Comedia del Arte, la Acrobacia, el Grotesco,
el Clown y el Mimo Dramático.
No es sorprendente, por tanto, que hayamos
apreciado en nuestra práctica docente diaria cierta confusión por parte del alumnado

Meyerhold y la construcción del
personaje. Guía para el alumnado
para entresacar y comprender las características esenciales del modelo de actor que proponía este teórico. Por esta razón, hemos elaborado una guía para el actor/alumno, que
busca la simplicidad en la comprensión, enumerando los distintos aspectos que todo actor que siga el modelo debe tener presente.
La construcción del personaje

Psicología:
-Los personajes pueden ser psíquicos, pero
no del todo psicológicos (no demasiada complejidad).
-Diseñar el personaje a partir de un elemental estudio.
-Buscar la simpleza y el esquematismo.
-Basarse solamente en la psicología objetiva
y no subjetiva del propio personaje.
-Basarse en la subjetividad del actor.
-Construir un “tipo” psíquico que responda
a la caricatura de rol social.
-Definirlo global y sustancialmente.
Construcción física:
-Darle cuerpo y gesto al ‘tipo’ psíquico y social.
-Traje y caracterización asociado al cuerpo
pasivo y activo del personaje: máscara.
-Descubrir la biomecánica del personaje a
través de la búsqueda y la ejercitación.
-Basar toda la interpretación en la acción, el
gesto, el movimiento. El dibujo secuencial de
la danza.
-Aproximación a la danza.
-Construir el “tipo” con una interioridad personal y originalidad creativa.
-Repasar toda la ficha de construcción de personaje físico. Posibilidad de completar con
más datos.
-No buscar la verosimilitud en la construcción. Tampoco la cotidianidad. Sí la máscara social, la caricatura.
-Uso de no muchos tics pero muy reiterativos y evidentes. Asociados a situaciones anímicas preestablecidas.
-Conexiones con las características del grotesco (contraste, desequilibrio, combinación
no combinable, lado tragicómico, etcétera).
-Conexiones con la construcción del clown
para darle al personaje un punto de ingenuidad e interioridad personal.
Construcción de la voz:
-Los recursos de la voz (intensidad, velocidad,
tonalidad, pausas y duración) están al servicio de la construcción física, de la máscara.
-Variabilidad de uso de los recursos sin dar
crédito a la lógica, la verosimilitud, la naturalidad y la cotidianidad.
-Uso de la flexibilidad tonal y melódica.

-Posibilidad del uso consciente del “latiguillo” con fines expresivos.
-Búsqueda del timbre apropiado para la máscara.
-Posibilidad de uso de timbres no demasiado usuales o incorrectos (voz nasal, engolada, aguardentosa, bobalicona, rasposa, etc.).
-Responder a todos los apartados de la creación de la voz según los criterios anteriores.
-Conexiones con las características del grotesco.
-Disociar la expresión física de la oral.
Las relaciones sociales entre personajes

-Se basan en los comportamientos tipificados de la máscara social.
-El actor juzga el personaje y es partidario de
él o no según el rol social y los cánones de la
justicia social.
-Se establecen, de forma muy marcada, las
diferencias de comportamiento según los sistemas estamentales, subordinantes-subordinados y en conexión con el poder clasista.
-Los papeles generalmente están impuestos
y obligatoriamente asumidos.
-Se trata, en definitiva, de señalar peyorativamente a las fuerzas opresoras y privilegiadas de la sociedad.
Las relaciones emocionales

-Existe un Ser establecido de los personajes
pero este es llevado de forma esquemática y
sustancial.
-Los brotes y la línea emocional producidos
por las relaciones, se muestran sin reviviscencia. Se basan en la acción física y el efecto de
acuerdo a la máscara. (Método de las acciones físicas sin buscar la lógica, la racionalidad
ni la cotidianidad del comportamiento).
Los conflictos dramáticos

-Se muestran sin complejidades.
-Se busca la simpleza.
-Se busca el primitivismo.
-Objetivos basados en las primeras necesidades.
-Se basan mayormente en la lucha de poder.
-Las estrategias son materializadas con evidencia.
-Se hace partícipe al público del juego de la
estrategia.
Los estados de ánimo

-Existen los estados de ánimo desde la partida a la salida.
-Se muestran de forma evidente, sin complejidades y, físicamente, de forma paródica.
-Huir de la reviviscencia.
-El efecto físico y la acción motivarán, de alguna forma, al actor.
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-Buscar la pureza y la ingenuidad en las creaciones anímicas.
-El personaje puede pasar de un estado anímico a otro de forma contrastada y sin evolución.
Otros rasgos del actor

-Buscar la plástica visual (cuerpo y vestuario
en acción) y sonora (voz y objetos o complementos en acción).
-Jugar con la asociación animalesca en la creación grotesca.
-Basar toda la actuación en el cuerpo activo.
-Centralizar la expresión en el cuerpo entero.
-Buscar formas no cotidianas de expresión.
-Crear lúdica y lúcidamente.
-Conexiones con la danza, la acrobacia, el
malabarismo.
-Conexiones con el clown, el cabaret, la comedia dell’arte, el grotesco y la farsa caricaturesca.
-Buscar la frontalidad en la actuación.
-Favorecer el pre-juego y el guiño al espectador. Romper la cuarta pared.
-Ruptura con el personaje para comentar o
juzgar ante el espectador.
-Recursos a la naturalidad oral y física como
factor de ruptura y contacto con el público.
-Precisión y economía en los movimientos.
-Ser fiel al estudio de la partitura rítmica del
espectáculo.
-Jugar con las acciones opuestas. Oposición
de fuerzas. Juegos de doble sentido en el
movimiento.
-Dar pie a la voz cantada y melódica.
-Romper la sincronía entre ritmo vocal y físico.
-Actor comprometido y concienciado con las
grandes causas humanitarias y sociales. Usa
el teatro como arma reivindicativa.
-Desarrollar la flexibilidad, la coordinación,
la energía, la fuerza y la conciencia racional
del cuerpo. Distribución de la gravedad en
cada acción. Ejercitación de la biomecánica.
-Desarrollar la plasticidad corporal y oral.
Esperamos que esta guía facilite la práctica
docente para esclarecer y estructurar contenidos. Sin embargo, es de vital importancia
que se acompañe de ejemplos y de escenificaciones a propósito de sus elementos.
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Transmisión de valores en el aula
[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

Educar no consiste únicamente en transmitir contenidos intelectuales y conocimientos, sino que es necesario que fomentemos
una educación integral en el alumnado que
le posibilite el pleno desarrollo de su personalidad. El fin de la educación es constituir
personalidades autónomas, aptas para la
cooperación, por lo cual tendremos que pensar cuál es el mejor camino para lograrlo
(Kamii y De Vries, 1991). Los contenidos escolares se clasifican en tres tipos: de información, procedimental y actitudinal (Coll,
Pozo, Sarabia y Valls, 1994). Para Sarabia
(1994) la formación en actitudes tiene a su
vez tres componentes: uno cognitivo, que
se relaciona con conocimientos y creencias;
uno afectivo, que se manifiesta en sentimientos y preferencias, y otro conductual,
en el ámbito de las acciones manifiestas. A
la necesidad de educar en conocimientos y
habilidades se suma la de educar en actitudes y valores, es decir formar a personas. Los
valores son guías y principios de conducta
que dan sentido a la vida hacia la autorrealización, el progreso y el redimensionamiento humano (García, 1996).
La educación en valores se entiende como
un conjunto de acciones intencionadas tendentes a que el alumnado construya racional y autónomamente sus propios valores
y normas, adopte actitudes coherentes con
estos y se comporte de forma consecuente.
En este modelo no se defienden valores absolutos ni inmutables, ni el relativismo subjetivista en donde “todo vale”. En la Educación Moral se ponen en juego los principios
de autonomía y razón dialógica, utilizándolos como herramientas que hagan posible
valores como la crítica, la apertura a los
demás y el respeto a los derechos humanos.
La educación en valores fomenta en los
alumnos/as, por un lado, la asunción de normas y valores de la sociedad y, por otro, su
capacidad para pensar y tomar decisiones
ante los problemas que surjan y en los que
sea necesario poner de manifiesto sus valoraciones. Esta educación se logra con la enseñanza y transmisión a nuestro alumnado
de una serie de valores. En definitiva, educar en valores es transmitir los valores que
facilitan la convivencia pacífica entre las personas. La educación en valores presenta
características específicas que la distinguen
claramente de otro tipo de aprendizajes. Es
una gran responsabilidad que debemos asumir como profesionales de la educación.
Para la transmisión de valores a los alum-

nos/as es necesario llevar a cabo una metodología activa y participativa, basada en el
dialogo y la reflexión. Además es importante
que se propicie una buena dinámica de clase, así como un clima de confianza, aceptación y respeto hacia las opiniones y sentimientos de los demás. Para ello se pueden emplear dinámicas de grupo, role-playing, dilemas
morales, clarificación de valores, asambleas,
grupos de trabajo cooperativos, etc. En este
sentido, Sarabia (2004), plantea cuatro técnicas para promover el aprendizaje general de
los valores, tomadas de la dinámica de grupos o del entrenamiento para el mundo de la
empresa: la representación de roles (role playing), la discusión grupal, las exposiciones en
público y la toma de decisiones.
De manera general, las tareas deberán ponerse en práctica en un ambiente cordial, de participación, respeto, apertura a las opiniones
diversas, donde las normas tiendan a ser aceptadas por consenso. En este sentido, se ha encontrado que el clima afectivo y de participación en el centro es muy importante en el éxito de la educación en valores, ya que los alumnos y alumnas lo perciben aunque no esté
explicitado (Martín y Puig, 2007). También es
necesario que la formación se encuentre en
consonancia con un modelo educativo que
sea congruente con las nuevas corrientes educativas, teniendo en cuenta la globalidad de
nuestra sociedad actual. Por ello, es importante seleccionar contenidos, estrategias y
métodos de una educación que integre las
dimensiones de ser, saber, hacer y convivir.
También es fundamental que este modelo sea
conocido por toda la comunidad educativa.
El docente es un modelo para los alumnos/as,
con lo que es fundamental que tenga una personalidad madura y equilibrada, y una adecuada estabilidad emocional. No debe imponer nunca una dirección a seguir al alumnado, sino que actuará como guía, mediador y
graduador del proceso de la educación en valores. Además, es clave que se encuentre muy
motivado para ser capaz de transmitir ese
entusiasmo por los valores a sus alumnos/as.
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La educación en España.
Derechos y libertades (1808-1868)
[Pablo Villalaín García · 51.059.371-S]

A lo largo del siglo XVIII comenzaron a gestarse las bases ideológicas de lo que sería
el enfrentamiento entre progresistas y
moderados, entre liberales y conservadores, durante el siglo XIX. En el siglo XVIII
—recordemos, el Siglo de las Luces—, ese
protagonismo recayó en los ilustrados y
en los defensores del Antiguo Régimen.
Para comprender en su integridad la labor
modernizadora de los ilustrados españoles en materia educativa, hemos de tener
en cuenta la situación de la educación
antes de 1808, es decir, durante el Antiguo
Régimen, cuyos rasgos más significativos
fueron los siguientes:
-El modelo de estratificación social estamental no permitía que la educación fuera una preocupación nacional, y consecuencia de ello fue la inexistencia de un sistema
educativo en su acepción más moderna.
-Los monarcas, con la excepción de Carlos III, demostraron escaso interés por la
educación de sus súbditos (más del 90%
de la población era analfabeta).
-La educación fue un monopolio casi
exclusivo en manos de la Iglesia, con la
presencia de algunas escuelas primarias
sostenidas en penosas condiciones por los
Ayuntamientos.
-La situación económica de los maestros
y su consideración social eran deplorables.
-La educación secundaria, propedéutica
para estudios superiores, estaba integrada en la universidad a través de las facultades menores (Filosofía y Artes) —en las
que los alumnos ingresaban a los 12 o 13
años, y en las que pasaban 3 o 4 cursos—
que daban paso a las facultades mayores
(Teología, Leyes o Cánones y Medicina).
-Las universidades, ligadas a la Iglesia y autónomas del poder real, dependían directamente de Roma, siendo la Pontificia de Salamanca la más importante, y, como el resto
de instituciones educativas, se encontraban
alejadas del conocimiento científico.
-Los Colegios Mayores, fundaciones de
prelados importantes que se extinguieron
en 1789, estuvieron integrados en la universidad, y como auténticos grupos de presión regentados fundamentalmente por
jesuitas y escolapios se encargaron de la
educación de los hijos de la alta nobleza.
Frente a esta situación se rebelaron los ilustrados —movimiento regeneracionista que

alcanzó su mayor influencia en tiempos
de Carlos III—, quienes, en el ámbito de
las reformas que quisieron introducir para
mejorar la situación económica, social y
política de España, se valieron prudentemente tanto del poder real como de la instrucción de los ciudadanos. Inmersos en
un proceso de secularización, depositaron
toda su confianza en la razón frente a la fe
para explicar no sólo los fenómenos naturales, sino también los sociales y para organizar la sociedad y sus instituciones.
De este modo consideraron que la educación era un instrumento de reforma social
para lograr la prosperidad de la nación, y
en la que debía estar interesada, más incluso que las familias individualmente, la
sociedad colectivamente. Los ilustrados
—influenciados por Voltaire, Rousseau,
Condorcet, etc., pero también por Feijoo—
confiaban en que remediar la ignorancia
en que se había mantenido al pueblo era
la única solución para atajar de raíz el problema de la decadencia española. En su
contra se manifestaron tanto la Iglesia,
consciente de los privilegios que podía perder, como la aristocracia, amparados en
que cualquier proceso de reforma ponía
en peligro el orden social estamental.
Esa confianza que los ilustrados españoles depositaron en la educación pública
fue puesta de manifiesto por sus más preclaros prohombres, quienes en distintas
obras expusieron la estrecha relación entre
progreso y educación —Campomanes en
su Discurso sobre la educación popular de
los artesanos; Floridablanca en su Ilustración reservada y, muy especialmente, Jovellanos, quien en su Memoria sobre la educación pública escribió: “¿Es la instrucción
pública el primer origen de la prosperidad
social? Sin duda. Ésta es una verdad no
bien reconocida todavía, o por lo menos
no bien apreciada; pero es una verdad. Las
fuentes de la prosperidad son muchas;
pero todas nacen de un mismo origen: es
la instrucción pública (…). Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella todo
decae y se arruina en un Estado”—.
Ello les llevó a promocionar nuevas enseñanzas —Campomanes consideraba que
la educación debía perseguir tanto la formación moral de los ciudadanos como la
técnico-profesional—, tales como economía, ciencias físicas y naturales, geome-

tría, lenguas vivas, música y danza…, convencidos como estaban de que sólo una
educación basada en las necesidades reales del país podía sacar a España del atraso secular en que se encontraba. En este
contexto es en el que abogaron por una
educación laboral basada en las técnicas
científicas y en el pensamiento racional,
exaltando aquellas artes y oficios que buscaban la utilidad. Para ello era precisa una
diferente valoración social del trabajo
manual, una dignificación de los oficios
hasta entonces considerados como viles,
pero sin pretender, en ningún momento,
una modificación de la estructura social.
Si hubiese que optar, seguro que habrían
preferido no tanto formar hombres como
formar buenos profesionales.
Conscientes como eran de la pésima situación de la educación elemental, propusieron que fuera gratuita (Jovellanos lo hizo
en Bases para la formación de un plan general de instrucción pública) y común a todos
los ciudadanos, al margen de su situación
socio-económica (propuesta formulada
por Cabarrús en Cartas a Jovellanos).
Fue en tiempos de Carlos III cuando se
introdujeron los cambios más significativos en materia educativa: mejora de los
libros de texto, persecución de una formación global e integral del alumno, en suma,
la introducción de unos principios pedagógicos basados más en la observación,
en el desarrollo de las capacidades intelectuales del alumno que en las prácticas
memorísticas que hasta entonces habían
prevalecido en la práctica educativa. Lo
que predominaba, en el fondo, era una
concepción utilitarista de la educación, de
la que es buena muestra Campomanes,
quien, en la obra citada, afirmaba que las
fábricas de agujas eran más útiles que los
comentarios de Aristóteles, el hierro que
el oro y el calzado más que las pelucas.
Paralelamente se observó una centralización en la toma de decisiones educativas:
la universidad perdía su autonomía gracias a la potenciación de la figura del rector y de sus competencias, como representante que era del poder real (buena prueba de ello es que a partir de 1770 los examinandos habían de jurar fidelidad al rey).
También hemos de recordar que estos
cambios se vieron favorecidos por la expulsión de los jesuitas en 1767. Simultáneamente se desarrolló una educación no controlada exclusivamente por las autoridades, aunque sí alentada por ellas, como fue
la dirigida por las Sociedades Económicas
de Amigos del País, interesadas por la educación pública y por los oficios.
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La oposición a estas medidas, capitaneada
por la Iglesia y por la aristocracia, y utilizando como tribuna la institución universitaria, bastión del pensamiento reaccionario, encontró un inesperado apoyo en la
revolución francesa. Las noticias que llegaban de Francia asustaron tanto a los sectores sociales más conservadores como a los
propios ilustrados: la consecuencia fue el
frenazo en el proceso de reformas iniciado
en tiempos de Carlos III y el triunfo de la
reacción, para quienes esas ideas tan sólo
perseguían la destrucción del orden social.
Así se prohibieron la importación de libros
franceses, los viajes de estudios a Francia,
siempre con la intención de evitar el contagio de las ideas revolucionarias.
En este contexto de reacción a los valores
difundidos por la revolución francesa se
promulgó el Plan Caballero (1807), primer
plan obligatorio para todas las universidades, y que acentuó tendencias anteriores,
como una mayor centralización, una pérdida de la autonomía universitaria y una
enseñanza más uniforme, todo ello para
un mayor y mejor control ideológico. Su
vigencia, por el inicio de la Guerra de Independencia, fue escasa.
Así se entró en el siglo XIX, siglo en el que
las disputas educativas giraron en torno a
la obligatoriedad de la enseñanza, a su gratuidad, a la igualdad educativa de todos
los ciudadanos, a la estructura del sistema
educativo, al reconocimiento de una red
dual de centros (públicos y privados), a la
uniformidad de textos y métodos de enseñanza y a la libertad de expresión y al reconocimiento de la libertad de cátedra.
La educación en la Constitución de 1812

La preocupación que los textos constitucionales de los dos primeros tercios del
siglo XIX mostraron hacia el fenómeno
educativo fue mínima: tan sólo en el de
1812 se encuentran referencias explícitas.
Pero de ello no cabe deducir ningún desinterés del poder político y de determinados grupos de presión por reglamentar las
condiciones en que se iba a desarrollar la
actividad educativa: hubo un desarrollo
normativo que no admitió dudas acerca
de la importancia que los sucesivos gobiernos concedieron a tan privilegiado mecanismo de socialización y de control social.
Los avatares que conoció la sociedad española en este siglo tuvieron su fiel reflejo en
los diferentes proyectos educativos que
desarrollaron las fuerzas políticas y sociales: la dialéctica conservadurismo-liberalismo que impregnó la vida española no
pudo evitarse en este campo. Si uno de los
terrenos en que más se diferenciaron

ambas ideologías fue en el de las libertades públicas e individuales, su proyección
en el educativo fue evidente: los sectores
conservadores apostaron por una sociedad fuertemente jerarquizada, mantenedora de los privilegios de reducidos grupos
sociales, y también por una educación que
les ayudara a reproducir ese modelo social;
y los liberales, que si bien no diferían radicalmente de un modelo social que les permitiera el mantenimiento de ciertas prerrogativas políticas, sociales y económicas,
comprendieron que el éxito de su estrategia, la de la revolución burguesa, pasaba
por la liberalización de las estructuras
sociales para desplazar de la hegemonía
del poder a la nobleza y al clero —pocas
frases explican mejor este proceso, como
las que Lampedusa, en El Gatopardo, puso
en boca de Don Fabrizio: “Algo debe cambiar para que todo siga igual”—.
En este contexto hemos de entender la tendencia hacia el férreo control de todos los
aspectos de la vida escolar que persiguieron los conservadores españoles frente a
una mayor permisividad de los liberales:
si aquéllos eran fieles defensores de un
modelo educativo monopolizado por la
Iglesia —ligado a la defensa de las más rancias tradiciones y alejado de las corrientes
intelectuales más innovadoras—, éstos
abogaban por la libertad de enseñanza y
por el pleno reconocimiento de los derechos y libertades individuales en el ejercicio de la práctica educativa.
El resquebrajamiento de la hegemonía de
la nobleza y del clero en la sociedad española, fenómeno íntimamente ligado al proceso de quiebra del Antiguo Régimen acelerado por la Guerra de Independencia, y
el paralelo ascenso de los aún minoritarios
sectores burgueses impulsaron un proyecto educativo más laico, más ligado a una
concepción racionalista de la vida y de la
sociedad: el dominio ideológico de la burguesía española sólo podía implantarse eliminando tanto las barreras intelectuales
impuestas hasta entonces por el Estado y
por la institución eclesiástica como fomentando y regulando un amplio abanico de
libertades en la vida educativa.
En este contexto es en el que la Constitución de 1812, conformadora de un nuevo
modelo social basado en la libertad, la
igualdad y la propiedad, reguló la educación. Al igual que la francesa de 1795, dedicó un Título a la “Instrucción Pública”, en
el que sentó las bases de la modernización
de la educación española:
-Existencia de escuelas de primeras letras
en todos los pueblos, en las que se ense-

ñaría a leer, contar, escribir, el catecismo
y, aspecto novedoso e importante, las obligaciones civiles.
-Habría un mismo plan de educación en
todo el reino.
-Se crearía un órgano de inspección de la
enseñanza (la Dirección General de Estudios) bajo la dependencia del Gobierno.
-Se dejaba la máxima competencia en
materia educativa a las Cortes.
-Se reconocía la libertad de expresión.
Esta libertad de expresión, equiparable a
lo que después sería la libertad de cátedra,
debemos enmarcarla en relación al artículo 12 de la Constitución, en el que se establecía que “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La
Nación la protege por leyes sabias y justas
y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. El
liberalismo moderado de los legisladores,
en lucha tanto contra el absolutismo como
contra las ideas revolucionarias importadas por el invasor francés, se mostró incapaz de imponer unas normas que desterrasen el dogmatismo en la vida escolar.
El Informe Quintana (1813)

La labor legislativa de las Cortes de Cádiz
se vio rápidamente interrumpida por el
regreso de Fernando VII en mayo de 1814.
Aun así tuvo tiempo de discutir un documento presentado por la Junta de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio
de Gobernación, el llamado Informe Quintana, en honor del poeta y político que lo
presentó, considerado como el primer
documento en el que se articularon los
principios educativos del liberalismo español, en el que se dejan entrever claras
influencias francesas.
Los aspectos más relevantes de este Informe fueron:
-Igualdad de educación para todos los ciudadanos: “Es preciso dar a todos los ciudadanos aquellos conocimientos que se pueden extender a todos, y no negar a ninguno la adquisición de otros más altos (…)”.
-Educación universal: “La instrucción,
pues, debe ser universal, esto es, extenderse a todos los ciudadanos”.
-Uniformidad de la educación: “Que el
plan de enseñanza pública deba ser uniforme en todos los estudios, la razón lo dicta, la utilidad lo aconseje y la Constitución,
de acuerdo con ambas, indispensablemente lo prescribe”.
-Uniformidad de libros de texto y métodos
de enseñanza: “Debe, pues, ser una doctrina en nuestras escuelas, y unos los métodos de enseñanza, a que es consiguiente
que sea también una lengua en que se ense-
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ñe, y que ésta sea la lengua castellana”.
-Enseñanza pública: “(…) también conviene que la enseñanza sea pública, esto
es, que no se dé a puertas cerradas ni se
limite sólo a los alumnos que se alistan
para instruirse y ganar curso”.
-Gratuidad: “”Otra calidad que nos ha
parecido convenir a la enseñanza pública
es que sea gratuita (…). Hay una obligación en el Estado de no negarlos [los estudios] a ninguno, pues que los exige en
todos para admitirlos al ejercicio de los
derechos del ciudadano”.
-Libertad de enseñanza: “Otro, en fin, de
los atributos generales que deben acompañar a la instrucción es el de la libertad,
porque no basta que el Estado proporcione a los ciudadanos escuelas en que
adquieran los conocimientos que los han
de habilitar para llenar las atenciones de
la profesión a que se dediquen, es preciso
que tengan cada uno el arbitrio de buscarlos en dónde, cómo y con quién le sea más
fácil y agradable adquisición”.
-Estructura del sistema educativo: Primera enseñanza: “(…) la más importante, la
más necesaria, y por consiguiente aquélla
en que el Estado debe emplear más atención y más medios”, en la que la enseñanza debe ceñirse a (…) leer con sentido,
escribir con claridad y buena ortografía,
poseer y practicar las reglas elementales
de la aritmética, imbuir el espíritu en los
dogmas de la religión y en las máximas primeras de la buena moral y la buena crianza, aprender, en fin, sus principales derechos y obligaciones como ciudadanos”.
Segunda enseñanza: “(…) preparar el
entendimiento de los discípulos para
entrar en el estudio de aquellas ciencias,
que son en la vida civil el objeto de una
profesión liberal”, como son los estudios
de las matemáticas y físicas, ciencias morales y políticas y literatura y artes. Tercera
enseñanza o universitaria, que se impartiría en 10 universidades repartidas por
todo el territorio nacional.
Para llevar adelante este vasto proyecto
habría de crearse una Dirección General
de Estudios, que estaría presidida por el
propio Quintana bajo la autoridad del
Gobierno y auxiliada por la Academia
Nacional, en la que se refundarían todas
las Academias existentes.
Proyecto de Decreto para el arreglo general de la enseñanza pública (1814)

Este Proyecto fue el intento de convertir en
norma legal el Informe Quintana, pero que
frustró el regreso de Fernando VII a España. En él se plasmaron las ideas básicas del
liberalismo en materia educativa, destacan-

do especialmente el Título I, en el que se
recogieron todos los aspectos anteriormente destacados del Informe Quintana. En el
Título II se dividió la enseñanza en tres tramos (primera, segunda y tercera); en el III,
IV y V se concretaron el desarrollo de estos
tramos, e incluso se fijó la localización de
las universidades (Salamanca, Santiago de
Compostela, Burgos, Zaragoza, Barcelona,
Valencia, Granada, Sevilla, Madrid y Canarias, además de otras 14 en Ultramar). También es destacable el Título XII, en el que se
estableció la distinta finalidad que la escuela había de tener para hombres y mujeres:
las niñas sólo habrían de aprender a leer y
escribir —nótese que no se decía nada de
sus derechos y obligaciones como ciudadana—, y las adultas, “las labores y habilidades propias de su sexo”.
Por sus innegables connotaciones ideológicas hemos de destacar el artículo (74) en
el que se dio seguridad jurídica al ejercicio
de la libertad docente: “Los catedráticos no
podrán ser removidos sino por causa justa legalmente probada”. No descartó la posibilidad de separar de la docencia al profesorado —el 75 facultó a los ayuntamientos
para la vigilancia de la conducta de los
maestros de las escuelas públicas—, pero
al menos eliminó un abuso indiscriminado por parte de las autoridades gubernativas al conceder tal capacidad a los tribunales de justicia en procedimientos ordinarios. Pero esto no fue obstáculo para que
en el artículo 6 se prohibiera “que se enseñen máximas o doctrinas contrarias a la
religión divina que profesa la Nación, y a
los principios sancionados en la Constitución política de la Monarquía”.
El regreso de Fernando VII supuso la abolición de toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y su sustitución por otra supeditada a los intereses del absolutismo. La
derogación de la Constitución fue el fin de
los derechos y libertades en ella recogidos
—persecuciones a la prensa, limitaciones
a la libertad de imprenta, etc.— y, lógicamente, los referidos al mundo educativo.
En este aspecto hay que reseñar que la educación pasó a ser competencia del Consejo de Castilla y del Ministerio de Gracia y
Justicia, es decir, nuevamente de la Iglesia
y de los sectores más tradicionalistas de la
sociedad española.
Se volvió a poner en vigor el citado Plan
Caballero de 1807, y en 1815 se constituyó una Junta de Instrucción Pública encargada de elaborar un nuevo plan de estudios, que tomó, entre otras, la decisión de
controlar ideológicamente las universidades e incoar expedientes de purificación

a los estudiantes sospechosos de liberalismo. La reacción absolutista fue tal que hasta ese Plan fue tildado de liberal y, en consecuencia, derogado, volviéndose al de
1771 y al mantenimiento de la estructura
educativa del Antiguo Régimen.
Reglamento General de Instrucción Pública
(1821)

El levantamiento liberal encabezado por
Riego en 1820 permitió la vuelta del régimen liberal y el restablecimiento de la
Constitución de 1812 y de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. En materia educativa, la norma legal más importante del
trienio liberal (1820-1823) fue el Reglamento General de Instrucción Pública, claramente inspirado en el Proyecto de 1814, y
considerado como la primera ley general
de educación de España.
Prácticamente una copia textual de ese
Proyecto, tal vez su aportación más relevante sea el reconocimiento del marco jurídico en que iba a desenvolverse la enseñanza privada: libertad de enseñanza,
mínima intervención del poder ejecutivo,
el reconocimiento de su participación en
todos los niveles educativos, así como el
establecimiento de unos requisitos mínimos para su profesorado y para la obtención de títulos académicos para sus alumnos. No añadió nada nuevo, reafirmándose en la prohibición de enseñanzas contrarias a la religión, en el reconocimiento
de la libertad de cátedra y en la gratuidad
de la enseñanza pública.
Aunque por los posteriores acontecimientos políticos (fin del Trienio Liberal tras la
intervención de los Cien Mil Hijos de San
Luis) no llegó a aplicarse, sentó las bases
del modelo educativo liberal. El espíritu
que animó este Reglamento quedó recogido en las palabras que Quintana, entonces director general de Estudios, pronunció en la Universidad Central de Madrid el
7 de noviembre de 1822: “En suma, por
cuantos medios y recursos os den vuestro
saber y vuestros talentos haced marchad
las ciencias y las letras vigorosamente unidas al grande fin de su institución, a perfeccionar las facultades intelectuales y
morales de los individuos, a derramar
todos los dones de la prosperidad y de la
abundancia sobre las naciones”.
Plan literario de estudios y arreglo general
de las Universidades del Reino (1824)

La reacción absolutista encabezada por
Fernando VII y apoyada por las tropas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis acabó con una nueva experiencia liberal. La
persecución de liberales, el cierre de universidades (Madrid y Barcelona), la perse-
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cución de la prensa, fueron la tónica habitual. La derogación de la obra legislativa
del Trienio implicó la del Reglamento de
1821: los cambios políticos supusieron
cambios educativos, de forma que la secularización y la modernización de la enseñanza no podían ser admitidas por los
defensores de un modelo socio-educativo
anclado en el dogmatismo y en la más rancia tradición —la Iglesia, de nuevo, fue la
encargada de velar por la educación de los
súbditos, ya no ciudadanos, españoles—.
El absolutismo y la intolerancia que
impregnaron las mentalidades de los nuevos gobernantes encontraron su justa
correspondencia en el Plan literario de
estudios y arreglo general de las Universidades del Reino del ministro Calomarde.
La alianza del trono y del altar conoció su
más alta expresión en la colaboración que
se prestaron mutuamente el poder monárquico y el poder religioso: el monopolio de
la enseñanza por parte de la Iglesia aseguraba al monarca la educación de sus súbditos en un clima de obediencia al orden
establecido. Buen ejemplo de ello fue que
antes de recibir grados o tomar posesión
de cátedras había que enseñar y sostener
la doctrina del Concilio de Constanza
(1414-1418) contra el regicidio; enseñar y
defender la Inmaculada Concepción de
María Santísima, y, especialmente, enseñar y defender la soberanía del rey y los
derechos de la corona, así como no haber
pertenecido ni haber de pertenecer a las
sociedades secretas reprobadas por las
leyes (masones, comuneros y carbonarios,
como era de suponer).
El destierro y el exilio de significados liberales españoles fueron paradigmáticos de
una enseñanza a la que se despojó de cualquier libertad: la uniformidad en cualquier
aspecto de la vida escolar fue tal que este
Plan reguló con exquisita meticulosidad
los textos a utilizar y enseñar por todos los
catedráticos en todas las universidades,
los métodos de enseñanza a seguir y la
doctrina a impartir. Los estudios de Humanidades y Lenguas, Filosofía, Teología,
Leyes, Cánones y Medicina y demás facultades de curar habían de seguirse por unos
libros que el Plan citaba expresamente,
incluso en el lugar y fecha de edición, eliminado la posibilidad del profesor de emitir juicios críticos, ya que “en las explicaciones no se desviarán los catedráticos un
solo ápice de la doctrina de la Iglesia; y
señaladamente en las célebres controversias de la gracia de Jesucristo, la explicarán conforme a los principios de san Agustín, a quien siguió fielmente santo Tomás”.

Aunque esto se refería a los estudios de
Teología, hemos de suponer que el clima
que vivía la universidad y la sociedad española imponían similares exigencias a todos
los docentes, fueran o no catedráticos de
éstos u otros estudios.
Los métodos de enseñanza no fueron ajenos al dirigismo gubernamental: “Al principio del curso se reunirán los catedráticos
de cada Facultad, incluso los de filosofía y
de lengua, y con el conocimiento práctico
que tienen de la extensión de los libros de
las asignaturas y de los días lectivos, señalarán los títulos, capítulos o disertaciones
que puedan emitirse”; y “La primera media
hora de cátedra se dedicará a leer la lista,
anotar las faltas y tomar las lecciones,
empleándose lo restante del tiempo en la
explicación que hará el catedrático, concretándose al texto y acomodándose a la
capacidad de los discípulos. El último cuarto de hora se ocupará precisamente en preguntas o argumentos”. Lo que de positivo
tenía el trabajo colectivo y coordinado de
los diferentes catedráticos quedaba subsumido en el evidente control ideológico
que la medida suponía. Las élites que se
estaban formando en la universidad española habían de responder fielmente al
arquetipo de caballero cristiano.
La inexistencia de libertades en el régimen
absolutista de Fernando VII fue no sólo
intrínseco al sistema sino necesario para
su mantenimiento: había de acallar cualquier voz que cuestionara su legitimidad,
y qué mejor que estipular que los puestos
socialmente más preeminentes sólo pudieran ser ocupados por los afectos al régimen. Así se estableció que el rector de la
universidad, elegido por el rey entre una
terna propuesta por el claustro, “visitará,
cuando lo juzgue oportuno las aulas” y
“oirá o hará que comisionados de su confianza oigan las explicaciones de los maestros, calando sobre la pureza de las doctrinas religiosas y monárquicas” Por si el control cuasi policiaco que estas disposiciones implicaban no era suficiente, otras
velaban “para que la educación moral y
religiosa de los jóvenes, no menos importante que su instrucción literaria, se afiance sobre bases sólidas, exigían la presentación para quienes se matriculasen por
primera vez de “un certificado de su buena conducta política y religiosa dado por
el párroco y autoridad civil de donde proceda”, y así un largo sinfín de recomendaciones y prohibiciones. Como ponía en el
frontispicio de la leridana Universidad de
Cervera por aquellas fechas, lejos de nosotros la funesta manía de pensar.

Plan General de Instrucción Pública (1836)

La muerte de Fernando VII en 1833 abrió
un periodo político caracterizado por la
consolidación de un Estado liberal en su
versión más moderada, a través de las
sucesivas regencias de María Cristina y de
Espartero. El inicio de la guerra carlista
condujo a la regente a ponerse en manos
de los liberales para encontrar una base
social de apoyo a su hija Isabel frente al
pretendiente Carlos María Isidro. La participación de la Iglesia, o al menos de sectores significativos de ella, al lado de los
carlistas no sólo posibilitó la política desamortizadora, imprescindible para el desarrollo capitalista de la agricultura, sino
que también creó las bases para disminuir
el poder que tenía en materia educativa.
La creación en 1833 del partido moderado y la escisión protagonizada en 1837 por
los progresistas sentó las bases de dos
modelos educativos que hasta entonces
habían convivido en el seno del liberalismo. Aunque ni el Estatuto Real de 1834 —
símbolo del sistema político que los isabelinos proponían a los liberales para
garantizarse su apoyo frente a los carlistas— ni, después, la Constitución de 1837
hicieron referencia alguna a la educación,
por vez primera en 1837 aparece una dotación presupuestaria en el Ministerio de
Gobernación para la educación.
El texto legal más significativo de este
periodo, además de los proyectos de Someruelos (1838) y de Infante (1841), fue el Plan
General de Instrucción Pública, promovido por el ilustre literato duque de Rivas,
ministro de Gobernación. Su escasa vigencia, tan sólo 8 días —por la sublevación de
los sargentos de La Granja fue depuesto
de su cargo—, no le restó importancia,
pues sirvió de referencia tanto al Plan Pidal
(1845) como a la Ley Moyano (1857).
La concepción doctrinaria de la soberanía
que defendían los moderados (frente al
concepto de soberanía nacional) tuvo sus
lógicas consecuencias en educación: se
abandonaron determinados principios que
hasta entonces habían sido fundamentales en la teoría política del liberalismo español, por lo que en un régimen político que
no persigue ni la libertad ni la igualdad
entre los ciudadanos la educación pierde
el carácter de instrumento para el progreso social. Implicó el abandono de la universalización de la enseñanza, de su gratuidad y del intento de que el mayor número posible de jóvenes pudiera acceder a la
educación superior, a partir de entonces
reservada a quienes fueran a acceder a la
enseñanza universitaria.
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En otros aspectos no introdujo grandes
novedades, aunque sí algunos cambios:
en Madrid se creó una Escuela para la formación de los maestros (la futura Normal),
además de las que pudieran crearse en provincias; se establecieron requisitos para
acceder a la docencia pública y para fundar y dirigir escuelas privadas; se fijaron
los estudios universitarios y sus condiciones de acceso, etc. Especial significado tuvo
que ni en institutos ni en facultades era
obligatorio el uso de libro de texto alguno.
Asimismo, se creó en cada provincia una
Comisión de Instrucción Pública a la que
se concedieron facultades de vigilancia del
sistema educativo, y en la que estaban
representados tanto el gobierno, a través
del gobernador civil, como las propias instancias escolares e, incluso, un eclesiástico. La enseñanza quedó estructurada en
primaria (elemental y superior), secundaria (elemental y superior) y tercera enseñanza (facultades, escuelas especiales y
estudios de erudición). Las enseñanzas
primaria y secundaria podían ser pública
y privada, con la obligación de que hubiera una escuela primaria en todos los pueblos con más de 100 vecinos, corriendo a
cargo de los ayuntamientos el pago de los
maestros. Y habría escuelas separadas para
las niñas.
Ley autorizando al Gobierno para plantear
provisionalmente el Plan de Instrucción Primaria (1838)

La sublevación progresista de los sargentos de La Granja (1836) obligó a la regente
María Cristina a volver a poner en vigor la
Constitución de 1812 y, posteriormente, a
elaborar la de 1837. El marco jurídico-político establecido por esta nueva Constitución no imprimió un nuevo rumbo a la
educación. La Ley autorizando al Gobierno para plantear provisionalmente el Plan
de Instrucción Primaria, también conocida como Ley del marqués de Someruelos,
y el Reglamento de las Escuelas Públicas de
Instrucción Primaria (1838), elaborados
ambos por los moderados, y basada la primera de ellas en el Plan del duque de Rivas,
y la segunda en la propia Ley de Someruelos, pocos cambios introdujeron.
Esta Ley reconoció la iniciativa pública y
privada en la enseñanza primaria, que dividía en elemental y superior; obligaba a la
existencia de una escuela de enseñanza
primaria en los pueblos de más de 400
vecinos, escuela que sería costeada por los
propios alumnos, excepto por quienes
pudieran demostrar que carecían de recursos; y el mantenimiento de los maestros
correría a cargo de los ayuntamientos. En

cada provincia y en cada pueblo funcionarían unas comisiones de instrucción primaria, encargadas del control de la enseñanza, y entre cuyos miembros habría un
eclesiástico. Como no podía ser menos, se
establecieron escuelas separadas para
niñas, quienes recibirían la educación “que
exige la diferencia de sexo”.
Si en la Ley Someruelos se estableció el filtro de la autorización del jefe político del
ayuntamiento, asesorado por la Comisión
provincial de Instrucción Primaria, para
que los maestros pudieran ejercer sus funciones, el Reglamento dejó libertad a los
maestros para que adoptaran los libros de
texto que creyeran más idóneos para la
enseñanza, “siempre que se puedan precaver con racional seguridad los abusos
de esta libertad”.
Esta aparente libertad de que pareció disponer el profesor encontró fiel reflejo en
la posibilidad de elección de método de
enseñanza: “Con el mismo objeto de
fomentar los progresos útiles, dejando
expedito el ingenio y la habilidad de cada
uno, se permite a los maestros elegir método de enseñanza”. Lo que de limitador de
privilegios tuvo este modelo educativo no
lo tuvo de laico: lo que pretendió fue dar
un toque de atención a la Iglesia, pero en
ningún caso la separación de ésta y del
Estado y, mucho menos, privarla de su
posición en la enseñanza, especialmente
en la primaria.
Algunos de los preceptos recogidos en el
citado Reglamento pueden aspirar a competir con las concepciones tradicionalistas
de principios de siglo: “Como el fin que debe
proponerse el maestro en la educación de
los niños no es sólo enseñarles a leer, escribir y contar, sino también, y principalmente, instruirles en las verdades de la religión
católica, será cargo suyo…” y “La instrucción moral y religiosa obtendrá el primer
lugar en todas las clases de la escuela”.
Este Reglamento contenía evidentes limitaciones al ejercicio de las libertades
docentes, por ejemplo en el hecho de que
“las Comisiones locales de escuela vigilarán los métodos adoptados por los maestros, les auxiliarán con sus consejos, no
permitirán la práctica de ningún método
conocidamente vicioso, y pondrán en
conocimiento de las Comisiones superiores cuanto observen digno de atención en
la materia”. El control ideológico y político que estas Comisiones establecieron
sobre los profesores se demuestra por su
composición: el alcalde del municipio, el
párroco y otras dos personas celosas e instruidas, nombradas por el ayuntamiento.

La enseñanza muestra toda su capacidad
de ser un instrumento que ayuda a la construcción y al sostenimiento del modelo
social surgido de la desamortización.
El Plan Pidal (1845)

La subida al trono de Isabel II en 1843 y la
vuelta al poder de los moderados tras la
regencia de Espartero inician la llamada
década moderada (1843-1854), y en la que,
en materia educativa, el Plan Pidal fue el
documento más significativo.
La Constitución de 1845, vertebradora de
esta etapa, recogió las ideas básicas del
moderantismo: rechazó la soberanía
nacional y afirmó la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. La consolidación del Estado surgido de las ruinas del
Antiguo Régimen y la reconciliación entre
los estamentos oligárquicos fomentaron
un sistema educativo que reconociese formal y legalmente el modelo social que se
aspiraba a consolidar en España. Así podemos leer en este Plan que “desde el arreglo provisional de 1836 prevaleció el sistema de dejar al profesor entera libertad para
elegirlos [los textos]. Sin examinar ahora
la bondad absoluta de este sistema, lo cierto es que su adopción ha sido prematura
en España, y sus resultados, nada favorables. Ejemplos se han visto verdaderamente escandalosos de catedráticos que, abusando de esta libertad, han señalado textos que por su antigüedad, su descrédito
o su ninguna conexión con el objetivo de
la signatura, más bien que de enseñanza
servían a los jóvenes de errada y funesta
guía. Verdad es que cuando el Gobierno
prescribe los libros de enseñanza entra el
recelo de que tienda a comprimir las ideas o establecer un monopolio exclusivo a
favor de autores determinados. El proyecto, huyendo de todos estos extremos, establece que el Consejo de Instrucción Pública forma para cada asignatura una lista
corta de obras selectas, entre las cuales
pueda elegir el catedrático la que mejor le
parezca, y que esta lista sea revisada por
la misma corporación cada tres años”.
En él se estableció que la lista de libros contendría un máximo de seis por asignatura, exceptuándose de estas limitaciones
los estudios superiores, “en los que tendría
facultad el profesor de elegir los textos o
de no sujetarse a ninguno, siempre bajo la
vigilancia del Gobierno”. En definitiva, el
Plan Pidal trató de reglamentar todos los
aspectos posibles del mundo educativo
para que nada escapara al control gubernamental, no sólo en la enseñanza universitaria, sino también en las enseñanzas primaria y secundaria, las que, en el caso de
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ser privadas, quedaban también sujetas a
su férreo control.
El Concordato (1851)

El privilegiado papel que se le reconocía a
la Iglesia católica en materia educativa
quedó sancionado en el Concordato de
1851: “(…) La instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas
públicas o privadas de cualquier clase, será
en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y
demás prelados diocesanos encargados
por su ministerio de velar sobre la pureza
de la doctrina de la fe y de las costumbres,
y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las
escuelas públicas”. El Concordato no fue
sino la expresión de la reconciliación de la
Iglesia con el régimen liberal salido de la
desamortización: el cuasi monopolio de
la educación, entre otras concesiones, fue
la contraprestación a cambio del reconocimiento del régimen político.
Ley de Claudio Moyano (1857)

En pleno bienio progresista (1854-1856),
que puso fin a la década moderada, el progresista Alonso Martínez envió a las Cortes en 1855 un Proyecto de ley de Instrucción Pública que no llegó a ser discutido,
pero que sirvió de base en algunos aspectos para la Ley Moyano.
La vuelta al poder del moderantismo en
1856 permitió la aprobación de una ley
educativa conocida por el nombre del
ministro de Fomento que la presentó,
Claudio Moyano. Esta extensa Ley (más de
300 artículos) dividió la enseñanza en tres
grados: primera enseñanza, obligatoria
desde los 6 años hasta los 9, gratuita para
quienes no pudieran pagarla y financiada
por los ayuntamientos; secundaria, financiada por la provincia, con la obligación
de que existiera al menos un instituto en
la capital de la provincia y concebida como
una enseñanza “de estudios generales y de
aplicación”; y la universitaria, a cargo y
dirigida por el Estado.
Aunque ha sido comúnmente considera
como un paso adelante en el proceso de
secularización de la enseñanza, en ella se
puede leer que “el Gobierno cuidará de que
en las Escuelas se adopten [libros de texto], además de aquéllos que sean propios
para formar el corazón de los niños, inspirándoles sanas máximas religiosas,
morales (…)”. Su afán centralizador se
observa también cuando se establece que
“todas las asignaturas de la primera y
segunda enseñanza, las de las carreras profesionales y superiores y las de las faculta-

des hasta el grado de licenciado, se estudiarán por libros de texto: estos libros de
texto serán señalados en listas que el
Gobierno publicará cada tres años”.
La Ley mostró su preocupación por la conducta religiosa y moral del profesorado, a
la par que estableció que no podría ser
“separado sino en virtud de sentencia judicial que le inhabilite para ejercer su cargo
o de expediente gubernativo (…) en el cual
se declare que no cumple con los deberes
de su cargo, que infunde en sus discípulos doctrinas perniciosas, o que es indigno por su conducta moral de pertenecer
al profesorado”.
Esta Ley, como hizo el Proyecto de 1814, fijó
el número de universidades con que había
de contar España, 10: en Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santa Cruz de
Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Madrid, sede de la Universidad Central, con un rector a su frente, nombrado
por el rey, y un decano en cada facultad.
Institucionalizó una red mixta de enseñanza (pública y privada), quedando esta última sometida a la autorización gubernamental tras demostrar el cumplimiento de
ciertos requisitos, entre ellos que el profesorado contase con los títulos académicos
necesarios, que sus reglamentos de régimen interior no contradijesen las disposiciones del Gobierno y que su dueño fuese
una persona de buena vida y costumbres.
Las exigencias de titulación no se hicieron
extensivas al profesorado de los colegios
de la Iglesia.

enseñanza se convertía, como en anteriores etapas, en un privilegiado mecanismo
de difusión religiosa, contando menos la
formación educativa que la meramente
ideológica: “en todas las escuelas de niños,
cualquiera que sea su clase, la enseñanza
comprenderá precisamente: doctrina cristiana, lectura, escritura (…). En las Escuelas de niñas se aprenderán, además, las
labores más usuales”.
El control ideológico también se ejerció a
través de los libros de texto: “Los libros de
lectura en que los niños y niñas han de
aprender y ejercitarse, así en las Escuelas
públicas como en las privadas, se someterán a la censura especial de los eclesiásticos que formen parte de la Junta superior
de instrucción pública”. En suma, una Ley
que estableció un modelo educativo claramente ideologizado de carácter ultraconservador, y que supuso uno de los
mayores atentados contra la libertad de
enseñanza y la libertad de cátedra.
Tras la revolución de septiembre de 1868,
el entonces ministro de Fomento, el progresista Ruiz Zorrilla, derogó inmediatamente esta Ley: según se puede leer en el
correspondiente decreto, “entregar la instrucción primaria al clero era aprisionarla
en un círculo de hierro, encerrándola dentro de un cuadro de verdades invariables e
indiscutibles que se refieren a un solo fin
de la vida; era condenarla a ser siempre la
misma en su manera íntima de ser y en su
forma; era, en una palabra, estacionarla y
negar la ley del progreso humano”.

Ley de Severo Catalina (1868)

Conclusiones

Esta ley, de corta vigencia por el inicio de
la revolución de septiembre de 1868, legalizó una fuerte intervención eclesiástica
en la enseñanza primaria y un férreo control ideológico del profesorado. Su inspirador fue el marqués de Orovio, quien aparece como el instigador, por su política
ultraconservadora, de las llamadas cuestiones universitarias de 1866 y de 1875 —
la de 1866 comenzó por la prohibición al
profesorado de pertenecer a partidos políticos y de enseñar doctrinas erróneas, y la
de 1875, por las limitaciones a la libertad
de cátedra, lo que dio lugar a la creación
de la Institución Libre de Enseñanza—.
Bajo esta inspiración, y en la tradicional
tendencia a confiar la enseñanza primaria a la Iglesia, se reconoció en la Ley que
en aquellos pueblos que no contasen con
más de 500 habitantes el párroco sería el
profesor, mientras que en aquéllos que sí
los tuvieran la misión del párroco sería la
de “vigilar la pureza de las doctrinas que
el maestro difundía en sus discípulos”. La

Como se deduce de lo expuesto, el fenómeno educativo fue a lo largo de los dos
primeros tercios del siglo XIX un asunto
tan polémico como lo pudieron ser otros
aparentemente más políticos —y como lo
seguiría siendo en el futuro—. El reconocimiento del derecho a la educación, la
ordenación y estructuración del sistema
educativo, por ejemplo, se presentaron con
una importancia similar a la de otros derechos y libertades que se fueron extendiendo a lo largo de ese periodo (imprenta, asociación, expresión…).
La libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra, el control ideológico del profesorado y de los libros de texto se convirtieron, de este modo, en los ejes de las diferentes propuestas educativas que los sucesivos gobiernos fueron plasmando en una
legislación que, si bien con vocación de
permanencia, sufrió los avatares de los
innumerables cambios políticos, los mismos que conoció la construcción de un
Estado moderno en nuestro país.
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Análisis de anuncios publicitarios por
parte de los alumnos de Formación
Profesional del ciclo formativo de
Animación Sociocultural
[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

El artículo expone una actividad dirigida a
los alumnos/as del ciclo formativo de Animación Sociocultural, del módulo de Animación Cultural, que consiste en el análisis crítico de los medios de comunicación,
concretamente el análisis de los anuncios
publicitarios de televisión, siguiendo unas
pautas dadas donde se analizan de manera objetivo y subjetiva los contenidos publicitarios de los anuncios.
Introducción

El presente artículo describe una actividad
llevada a cabo para desarrollar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada
“¿Cómo nos comunicamos? Descubramos
los medios de comunicación”, dentro del
Módulo de Animación Cultural del Ciclo de
grado superior de Animación Cultural, perteneciente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Desarrollo del contenido

La Unidad de Trabajo “¿Cómo nos comunicamos? Descubramos los medios de
comunicación”, corresponde con la capacidad terminal: 3.2. Analizar los recursos
de animación, valorando las posibilidades
de su utilización para el desarrollo de proyectos de animación cultural. En esta unidad se pretende que los alumnos/as
adquieran las competencias necesarias
para la utilización de lenguajes y medios
audiovisuales como recurso de animación,
valorando las posibilidades de su utilización para el desarrollo de proyectos de animación cultural. Para ello los alumnos
aprenderán a emplear los diferentes
medios técnicos: fotografía, video, radio,
ordenador, Internet, etc.
Con respecto a los objetivos de la Unidad
Didáctica, podemos señalar:
-Diferenciar los tipos de medios audiovisuales que existen en la actualidad, siendo capaz de reflexionar sobre el uso de
cada uno de estos medios en las diferentes edades.
-Distinguir los diferentes niveles de comunicación humana así como sus diferentes
funciones, diferenciando los distintos elementos que intervienen en el proceso de
comunicación.

-Reflexionar sobre la influencia de los
medios de comunicación de masas en
nuestra sociedad, así como descubrir sus
funciones y sus posibilidades de uso en la
animación sociocultural.
Con respecto a los contenidos divididos
en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de dicha Unidad de
Trabajo, distinguimos:
· Conceptuales:
-Diferenciación entre los lenguajes audiovisuales y los medios audiovisuales.
-Distinción y caracterización de las diferentes modalidades de lenguajes audiovisuales.
-Diferenciación entre información y comunicación.
-Definición de la sociedad de masas.
· Procedimentales:
-Selección de los diferentes materiales y
medios técnicos audiovisuales.
*Descubrimiento de las nuevas tecnologías de la información y su aplicación.
-Empleo de los medios audiovisuales: fotografía, vídeo, radio.
*Reconocimiento de los diferentes niveles
de comunicación humana
*Descubrimiento de los elementos que
intervienen en el proceso de comunicación.
-Formulación de las características de la
sociedad de masas.
-Aprender a utilizar los medios de comunicación de masas de forma educativa.
-Distinguir las ventajas y desventajas de
los medios de comunicación de masas.
-Descubrimiento de las funciones de los
medios de comunicación social en la animación sociocultural.
· Actitudinales:
-Apreciación de las funciones de la comunicación humana.
-Reflexión sobre el uso de los medios
audiovisuales en las diferentes edades.
-Distinción de las funciones de los medios
de comunicación social.
-Adoptar una postura crítica de lo que se
ve, lee y oye.
-Enfrentarse como receptor a la manipulación de los medio de comunicación de
masas.
-Reflexionar sobre el uso de la imagen de

los medios de comunicación en el desarrollo de las nuevas generaciones.
-La actividad que se expone a continuación, trata de llevar a cabo un análisis de
los anuncios publicitarios de las cadenas
de televisión.
Desarrollo de la actividad

Se crearán grupos de 4 o 5 personas. Cada
grupo analizará 2 anuncios de televisión.
Para ello, cada grupo elegirá dos anuncios
para ser analizados. Los anuncios elegidos
por grupos se comunicarán a la clase para
que no se repiten anuncios entre grupos.
El profesor/a entregará a cada grupo una
ficha de trabajo a rellenar por anuncio,
para el análisis de los mensajes audiovisuales de cada uno de los anuncios. La
ficha se lee en voz alta y se deja un tiempo para que los alumnos/as puedan preguntar dudas. A continuación, cada grupo busca en Internet, a través de la página web http://es.youtube.com/ los anuncios que han elegido para llevar a cabo el
análisis. Una vez que se han analizado cada
uno de los anuncios seleccionados y se han
rellenado las correspondientes fichas, se
lleva a cabo una puesta en común por grupos. Para ello se proyectará un cañón
conectado a un ordenador con conexión
a Internet, donde se proyectarán cada uno
de los anuncios en la que cada grupo
expondrá las conclusiones a las que se ha
llegado.
Duración de la actividad: 3 sesiones de 55
minutos cada una.
Materiales: ordenadores, cañón, pantalla
blanca, altavoces, Internet, ficha de actividad.
Objetivos:
Objetivos general de la actividad: llevar a
cabo un análisis objetivo y subjetivo de los
anuncios de televisión.
Objetivos específicos: análisis objetivo del
audiovisual: proporcionar una descripción
detallada del audiovisual. Se tratará de responder a la pregunta: ¿Qué vemos?, para
ello se analizan:
· Identificación del medio donde aparece:
tipo, nombre, fecha, destinatarios, precio,
situación y extensión/duración.
· Descripción del producto: características, destinatarios, precio.
-Acción: modelo comunicativo (discurso,
relato/género...), estructura narrativa
(secuencias y escenas), tratamiento (científico, humorístico, romántico...).
· Descripción objetiva de las imágenes: objetos, personajes (y sus gestos), escenarios...
· Características de las imágenes: iconicidad, complejidad, originalidad, grado de
polisemia.
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· Aspectos sintácticos: encuadre, centros
de interés, tipo de planos, angulación, profundidad de campo, ritmo, movimientos,
tiempo...
· Elementos simples de las imágenes: puntos, líneas, formas, luces, colores.
-Texto (escrito y verbal): contenido, tipo
de letras, situación del texto, tiempo y personas verbales, registro lingüístico (poético, técnico, académico, popular...)....
· Música y efectos.
Análisis subjetivo del audiovisual: presentar una interpretación del material. Tratará de responder a la pregunta: ¿Qué nos
sugiere la imagen? Para ello se analizan:
· Impacto: ¿gusta?, ¿qué es lo que gusta más
(la idea o el tratamiento formal)?, ¿qué
aspectos son los más impactantes?
· Presentación del producto: ¿qué cualidades se destacan?, ¿cuáles se omiten?, grado de veracidad...
· Estrategia comunicativa y persuasiva:
¿pretende convencer razonablemente o
seducir?, ¿el espectador participa por identificación o por proyección?
· Función que realiza el texto (escrito y verbal): expresión básica del mensaje (imagen= ilustración), refuerzo del mensaje que
presenta la imagen, contradicción, comparación...
· Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos: planos, angulación,
color, luz...
· Función de la música y los efectos.
· Recursos expresivos utilizados: hipérboles, metáforas, símbolos...
· Público al que se dirige: sexo, nivel social,
nivel cultural, edad, ideología...
· Valores que transmite: éxito, belleza, felicidad, competitividad, juventud, erotismo, modernidad, higiene, consumismo....
Resultados

Se trata de una actividad llevada a cabo en
el aula donde se hace uso de las TIC, además se trata de una actividad dinámica y
participativa, donde se llevan a la práctica los contenidos conceptuales y procedimentales estudiados en la Unidad de Trabajo.
Análisis crítico de anuncios publicitarios
Prensa, radio, tv, internet...
Para analizar los mecanismos que utilizan
los mensajes AV y cómo influyen en los destinatarios - Pere Marquès - UAB (2001)
Análisis objetivo. ¿Qué vemos?
Nombre del producto / marca:
Eslogan /logotipo:
Descripción del producto y de sus destinatarios:
Utilidad / función, precio.
Identificación del medio en que aparece:

Nombre del medio / publicación, fecha,
horario / ubicación, extensión / duración
Tipo de campaña: campaña previa de
expectación - lanzamiento del producto campaña de mantenimiento.
Tratamiento del producto: presentación
de sus características - loa de sus efectos
- cualificación de sus ventajas frente a
otros.
Descripción de los elementos morfológicos:
Escenario (entorno físico y sociocultural...),
sonidos, objetos, personajes (personalidad, edad, género, etc.)
Estructura narrativa (si tiene):
¿Discurso o relato?, ¿qué historia cuenta?
(presentación, desarrollo, solución) , ¿qué
ocurre?, ¿a quién?, ¿en qué contexto?
Aspectos sintácticos - expresivos:
Planos y ángulos de la cámara, encuadres,
profundidad de campo, ritmo, movimientos de cámara, luz, color, efectos sobre las
imágenes...
Tratamiento lingüístico:
Científico-técnico, humorístico, poéticoromántico, popular, surrealista...
Texto escrito:
Escrito y verbal: mensajes que se emiten,
personas y tiempos verbales, tipos de letra,
características de la voz...
Música y efectos sonoros:
Análisis subjetivo. ¿Qué nos sugiere?
Impacto del anuncio:
¿Nos gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta
(o disgusta), la idea o la manera de expresarla?, ¿resulta creativo?, ¿cuáles son los
aspectos más impactantes? ¿Se recuerda
el eslogan?
.Presentación del producto:
Cualidades que se destacan y aspectos que
se omiten; grado de veracidad. ¿Qué ventajas reales ofrece este producto frente a
otros?
.Público al que se dirige el anuncio:
Género, nivel socio-cultural, edad, ideología...
Valores y estereotipos que se utilizan como
reclamo o se manifiestan:
Belleza, éxito social... ¿Qué visión se da de
ellos? ¿Se establecen relaciones causa efecto con el producto?
Significado que se deriva de los elementos morfosintácticos y expresivos:
Planos y ángulos de la cámara, encuadres,
profundidad de campo, ritmo, movimientos de cámara, luz, color, efectos sobre las
imágenes...
Aportaciones de la estructura narrativa:
(si tiene)
Personalidad y gestos significativos. Relación de personajes y contexto con los des-

tinatarios del producto. ¿Qué emociones
provocan los personajes? ¿Qué aporta el
producto a la solución del conflicto?
¿Cómo transforma a los personajes y al
contexto?
Función que realiza el texto escrito/ verbal:
Expresión básica del mensaje, refuerzo del
mensaje icónico, contraste...
Función que realizan la música y los efectos especiales:
Evocar, destacar, acompañar...
Recursos estéticos y semánticos utilizados:
Metáforas, hipérboles... ¿qué función realizan?
Estrategia comunicativo – persuasiva:
¿Cómo capta la atención (personajes conocidos, repetición, sorpresa...)? Pretende
convencer razonadamente o seducir? ¿El
espectador participa por identificación o
por proyección?
Fuente: http://dewey.uab.es/PMARQUES/
pubmulti.htm. Los anuncios. Ficha para
el análisis de mensajes audiovisuales. Dr.
Pere Marquès Graells, 2000. Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB
Bibliografía y webgrafía
Real Decreto 1264/1997, de 24 de julio, por el
que se establece el currículo del Ciclo Formativo
de Grado Superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Animación Sociocultural.
Real Decreto 2058/1995, de 22 de diciembre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y las correspondientes enseñanzas mínimas.
Decreto 392/1996, de 2 de agosto, por el que
se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico
Superior en Animación Sociocultural (B.O.J.A. n
112, de 28 de septiembre de 1996)
MARQUES, Pere. (2000). Los anuncios, ficha para
el análisis de mensajes audiovisuales Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. http://dewey.uab.es/PMARQUES/
pubmulti.htm.
http://es.youtube.com/
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La importancia de proteger
los datos de los trabajadores
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

En relación a sus plantillas, las empresas
archivan cierta información de sus trabajadores imprescindible para llevar a cabo
gestiones tan cotidianas como retenerles
el IRPF, pagar a la Seguridad Social o dar
orden al banco para que les transfiera cada
mes el importe de sus sueldos. Toda esta
información se considera de carácter personal y está sometida a la normativa de
protección de datos.
Es decir, los ficheros de empleados (sean
éstos muchos o pocos y tengan los datos
informatizados o en papel) están supeditados a la misma ley que se aplica a los
ficheros de clientes o a los ficheros que se
utilizan con fines comerciales. Y eso significa que los incumplimientos se castigan
con idéntica severidad (que se traduce en
multas de hasta 601.012 euros).
La normativa de protección de datos es
muy rígida y su régimen sancionador realmente duro, más aún teniendo en cuenta
que no establece diferencias entre los
incumplimientos de una gran empresa o
de una pequeña pyme, absolutamente al
margen de su número de empleados o de
su capacidad económica. Por ejemplo, el
sólo hecho de no tener inscrito el fichero
de empleados en la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) ya es motivo
de sanción (de hasta 60.101 euros).
Obligaciones de la empresa ante la AEPD
respecto a su plantilla

Cualquier empresa que tenga o pretenda
crear un fichero con datos de carácter personal de sus trabajadores está obligada a
notifícalo al Registro General de la Agencia Española de Potección de Datos
–AEPD- (Ley Orgánica 15/1999, de 13-121999 de Protección de Datos de Carácter
Personal).
Lo primero que debe plantearse la empresa es si los datos que posee sobre sus
empleados constituyen o no un fichero de
este tipo. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:
-Un “dato de carácter personal” es cualquier información numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier
otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables.
-“Fichero” es el conjunto organizado de

datos de carácter personal que permita
acceder a esos datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que sea la
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
Una vez claro que los datos personales de
los empleados están organizados en forma de fichero (lo que ocurrirá desde el
momento en que se tengan varios trabajadores y simplemente se archiven sus contratos o sus nóminas), la empresa ya tiene
obligación de declararlo ante la AEPD.
Antes de hacerlo, se debe tener en cuenta
lo siguiente:
-Qué tipo de datos personales contiene.
-Cuál es el soporte de ese fichero (papel o
automatizado).
-Cuál es el nivel de seguridad que exige ese
fichero según los datos que contenga.
-Qué medidas se deben de adoptar con
cada fichero según su nivel de seguridad.
Es decir, que la empresa deberá adoptar
unas medidas u otras en función del tipo
de datos de sus trabajadores que contenga su fichero y también en función de su
soporte.
La AEPD es competente para ficheros de
titularidad privada, cualquiera que sea el
lugar del territorio nacional en el que el responsable del fichero tenga su domicilio.
Las agencias de protección de datos autonómicas (Cataluña, Madrid y País Vasco)
sólo tienen competencias sobre ficheros
de titularidad pública, es decir, si el empleador es una administración pública.
Soporte del fichero: papel, automatizado o
mixto

La empresa debe analizar cuál es el soporte del fichero. Lo habitual es que se trate
de un fichero de naturaleza mixta, es decir,
que los datos que integran el fichero se van
a tratar, por un lado, de una forma automatizada (es decir, informatizada) y, por
otro, en soporte papel. Por ejemplo, los
contratos, las nóminas, los formularios
TC2 de la Seguridad Social, los currículums, etc. son ejemplos de documentos
que contienen datos personales de los trabajadores. Todos ellos pueden almacenarse en papel o de forma informatizada.
Hasta ahora, a los ficheros con datos personales de los trabajadores que se conservaban en papel no se les aplicaban las mismas

reglas que a los ficheros informatizados, ni
era necesario registrarlos ante la AEPD. Ahora sí (RD 1720/2007 de 21-12-07).
Tipo de datos personales que contiene el
fichero

A la hora de analizar el fichero de datos personales de los trabajadores, se debe tener
en cuenta qué datos se tienen de ellos
como, por ejemplo, nombre, dirección, teléfono, datos académicos y de empleo, nóminas y, en algunos casos, datos de salud.
El tipo de datos personales determinará el
nivel de seguridad del fichero (básico,
medio o alto) y, en consecuencia, las medidas que se deben aplicar.

Los ficheros de empleados
º
se supeditan a la misma ley que
se aplica a ficheros de clientes
¿Y la dirección de correo electrónico?

En cuanto a la dirección de correo electrónico o e-mail del trabajador, si se trata de
un correo profesional no se considera comprendido dentro del ámbito de aplicación
de la LOPD, siempre que se utilice sólo
como medio de comunicación con la
empresa. Si se trata de la dirección de
correo electrónico personal del trabajador,
se tratará entonces de un dato de carácter
personal.
¿Qué ocurre con los candidatos de los procesos de selección?

Si una empresa recibe curriculums de los
candidatos como parte de procesos de
selección, debe tener en cuenta que también contienen datos de carácter personal
y que están igualmente sujetos a la LOPD.
Esto es así tanto si se archivan en soporte
papel o bien de forma informatizada.
Por lo tanto, es conveniente que, nada más
recibir una candidatura, se informe al candidato de que sus datos personales han
sido incluidos en un fichero del que es titular la empresa (que deberá declarar ante
la AEPD),se archive esta información con
las medidas de seguridad que correspondan y se facilite a los candidatos que puedan ejercer sus derechos sobre sus datos
personales. Sólo podrán tener acceso a ese
fichero de candidatos la persona responsable del fichero y aquellas autorizadas por
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éste (por lo que los curriculums no pueden circular libremente por la empresa).
Qué nivel de seguridad exige un fichero de
empleados

Los datos personales que la empresa recoja de sus empleados deben ser adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con
su finalidad (art. 4 de la LOPD). Es lo que
se llama principio de calidad de datos y, de
acuerdo con ello, la empresa deberá solicitar a sus trabajadores unos datos u otros
en función de su sector, actividad, etc. Por
ello, el nivel y medidas de seguridad de los
ficheros de una empresa no tienen por qué
ser los mismos que los de otras empresas
puesto que varían de unas a otras.
Protección de datos

-Nivel básico.- Todas las empresas deben
contar, por lo menos, con el nivel de segu-

ridad básico, aplicable a todos los ficheros
que contengan datos de carácter personal.
Se aplicaría a cualquier fichero que incluya datos personales que no se consideren
de nivel medio o alto.
-Nivel medio.- La empresa deberá aplicar
un nivel de seguridad medio si, entre los
datos de sus empleados, aparece la
siguiente información:
· Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
· Datos de los que sean responsables las
entidades financieras relacionadas con la
prestación de servicios financieros
· Datos del interesado que ofrezcan una
definición de las características o de la personalidad y que permitan evaluar determinados aspectos de su personalidad o
comportamientos.

-Nivel alto.- El nivel de seguridad alto se
debe aplicar cuando los ficheros que contengan datos sobre ideología, afiliación
sindical, religión, creencias, origen racial,
salud y vida sexual.
Pese a que los ficheros de trabajadores contengan este tipo de información, sólo se
debe implantar un nivel de seguridad básico (y no alto) cuando:
· Los datos se utilicen con la única finalidad
de realizar una transferencia dineraria a las
entidades de las que los afectados sean asociados o miembros (art. 81.5 del RPD).
· Se trate de ficheros o tratamientos no
automatizados (es decir, en papel) en los
que de forma incidental o accesoria se contengan este tipo de datos sin guardar relación con su finalidad (art. 81.5 del RPD).
· Si los datos relativos a la salud que contiene el fichero se refieren exclusivamente al grado de discapacidad de un trabajador, con la finalidad de cumplir con deberes públicos (tales como calcular la retención del IRPF de ese trabajador, poder aplicarse bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social, cumplir el cupo de contratación del 2% de trabajadores discapacitados, etcétera).
Estas excepciones (contenidas en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999; BOE de 19-01-08), constituyen
novedades muy importantes porque, hasta ahora, el hecho de que un fichero tuviera alguno de estos datos, aún incidentalmente, suponía que se debía aplicar un
nivel de seguridad alto.
Un ejemplo de fichero de nivel básico pese
a tener datos sensibles sería el de una
empresa que debe realizar una retención
en la nómina mensual de un empleado afiliado a un sindicato para ingresarlo en la
cuenta de ese sindicato. El hecho de conocer a qué sindicato hay que hacer la transferencia no obliga a que el fichero exija un
nivel de seguridad alto.
Bibliografía
Constitución Española de 1978. - Artículos 18 ,
28
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13
de diciembre.
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal. de 29 de octubre.
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, de 11 de junio.
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La FP a distancia. Debate abierto
[Manuel Alberto López González · 34.076.900-P]

En el día a día nos plantemos debates, de
diversa índole y en distintos ámbitos tan
importantes en la sociedad. Por ejemplo, en
el ámbito futbolístico, atracción de grandes
masas sociales, es debate de actualidad la
siguiente cuestión: ¿Es Messi mejor de lo que
fue Maradona? Si se abriera un debate en el
campo educativo, concretamente en el área
de la formación Profesional, nos podríamos
preguntar: ¿Es la Formación Profesional presencial o tradicional “mejor” que la F.P. a Distancia? Así mismo, se ha de recordar, que la
Formación Profesional ha experimentado
en los últimos años, no solo un gran crecimiento en cuanto a matriculación de alumnos y alumnas, sino también en el aumento de su oferta formativa. ¿Por qué no hacerla extensible a la F.P. a Distancia?
La FP a distancia en la actualidad

Entre las características principales de la F.P.
a Distancia, nos encontramos con:
· Permite obtener un título oficial de Formación Profesional sin desplazamiento.
· Se ofertan Ciclos tanto a nivel de Grado
Medio como de Grado Superior, al igual que
la modalidad presencial.
· Acerca y fomenta el uso de las nuevas tecnologías.
· Alto grado de comunicación con el profesor.
· Flexibilidad en el horario: no es necesario
disponer de un horario fijo para su realización.
· Se ha de disponer de ordenador y de conexión de acceso a Internet, poseer conocimientos básicos de los mismos.
· Empleo de recursos didácticos novedosos
y de gran calidad.
· Se permite la matriculación por módulos,
no por curso como en la F.P. presencial.
· Los exámenes y la Formación en Centros
de Trabajo son presenciales.
· Para el acceso a su estudio es imprescindible, estar en posesión de alguno de los requisitos académicos de acceso que se exigen
para la modalidad presencial.
Expuesto lo anterior, podemos decir en resumidas cuentas, que se trata de una modalidad de enseñanza reglada que permite y ayuda a un gran colectivo de personas, que por
distintos motivos (laborales, económicas, de
dependencia,…), presentan la necesidad de
este tipo de formación para cubrir sus necesidades. En este sentido y como novedad, el
día 23 de marzo de 2010, en una información
de Paloma Díaz Sotero para el periódico digital de Elmundo.es, se podía leer que la Formación Profesional a Distancia presenta una

nueva posibilidad de estudiarla, y es que esta
se puede cursar sin ‘fronteras’ autonómicas.
Además, comentaba que para dicha aplicación “sin fronteras”, el Ministerio de Educación ha presentado la plataforma virtual en
Internet que lo hace posible, independientemente de la comunidad autónoma donde se
resida, y que coordina las iniciativas y los estudios de todas las autonomías, de manera que,
por ejemplo, un andaluz pueda estudiar un
Ciclo Formativo de la Comunidad de Madrid
o un madrileño se matricule en unos estudios que sólo se cursan en la Comunidad de
Valencia, sin duda, una gran noticia.
¿Por qué “mejor” la modalidad presencial?

Retomando la cuestión anteriormente planteada sobre la posibilidad de que la F.P. presencial sea “mejor” que la F.P. a Distancia, y
una vez descritos sus principios fundamentales, me pregunto:
· ¿“Mejor” porque la exigencia en la superación de los distintos módulos que componen
el ciclo es mayor en la modalidad presencial?
La modalidad a Distancia exige un esfuerzo
similar al exigido en la modalidad presencial, es por ello, que al estar destinado a
alumnos y alumnas con limitaciones se recomienda cursar como máximo 4 ó 5 módulos por curso escolar.
· ¿“Mejor” porque el profesor no está físicamente para poder explicar y ayudar a las
dudas que surjan?
El alumnado de la F.P. a Distancia no simplemente está accediendo a un sitio Web en el
que puede leer y adquirir contenidos. Como
mencioné anteriormente, existe un profesorado en esta modalidad, con un alto grado de comunicación con los alumnos y
alumnas, y totalmente implicado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
A modo de ejemplo y para una mayor aclaración de cómo puede actuar la F.P. en la
modalidad a Distancia a las distintas personas que presentan dificultades de accesibilidad, planteo este caso particular extensible a
otras situaciones:
Ana es una chica de 25 años, que posee el título de Formación Profesional de Grado Medio
de Gestión Administrativa, y trabaja desde
hace varios años como administrativa en una
empresa familiar. En los últimos meses, siente que necesita una mayor formación debido a la ampliación de las actividades de negocio por parte de la empresa. Es pues, un claro ejemplo de alumna potencial de Formación Profesional a Distancia, en este caso,
podría cursar el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Administración y Finanzas y, a la

vez, simultanear su actividad laboral. Por tanto, de forma particular se puede decir que
esta formación responde a sus expectativas
mejorando su formación, y de forma general, aumenta la mano de obra cualificada,
incrementa el número de personas tituladas
y promueve la formación a lo largo de la vida,
objetivos fundamentales marcados por las
Administraciones (Educativa y Trabajo).
Como aspecto negativo, se ha de comentar
que, en la actualidad la oferta educativa de
Ciclos Formativos en la modalidad a Distancia es escasa si la comparamos con la ofertada en la modalidad presencial, aunque
también hay que decir que cada año se
siguen implantando nuevos Ciclos “a Distancia” y que se está haciendo un esfuerzo
importante en este sentido, a pesar de que
existen ciclos que por su naturaleza presentan una gran dificultad para su puesta en
práctica en esta modalidad.
Conclusión

En definitiva, tenemos que hacer olvidar y
eliminar el estereotipo que existe sobre las
distintas modalidades de enseñanza presencial o “a Distancia”, no solo a nivel de Formación Profesional sino también de cualquier
tipo de enseñanza como pueden ser los cursos de formación o perfeccionamiento. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece la
aplicación de las Tic para el desarrollo de este
tipo de enseñanzas “ a Distancia” que permiten que una gran cantidad de personas que
presentan dificultades de accesibilidad, debido a barreras de diversa naturaleza, tengan
una oportunidad para la ampliación de sus
conocimientos y su formación permanente.
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L.O.E. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de marzo, de
Educación.
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El inglés: necesidad indiscutible
[Mª José Raya Redondo · 74.677.076-D]

En este mundo en que vivimos que está
cada vez más y mejor comunicado en el
que las fronteras ya no son tan infranqueables como antes, hace que la necesidad de
saber una segunda lengua sea hoy en día
una realidad.
El hecho de que esta lengua sea el inglés
se debe a que es la lengua común de comunicación a nivel internacional. También es
necesario para viajar, navegar por Internet, leer cualquier tipo de texto y, como
no, para trabajar.
Actualmente, no hablar inglés es casi igual
que no poder usar un ordenador o no
poder navegar por la red. Es la lengua de
la ciencia, el comercio y el turismo, prueba de ello es que es lengua materna de trescientos millones de habitantes, la segunda de otros trescientos millones de habitantes y cien millones la utilizan como lengua extranjera. En total, unos setecientos
millones de personas lo hablan.
El ingreso de España en la Unión Europea,
hizo que la necesidad de aprenderlo fuese más grande ya que es necesario para
comunicarse con el resto de miembros.
Hace un tiempo, aquellas personas que
estudiaban una carrera universitaria se
planteaban con posterioridad aprender
inglés. Hoy en día esto es impensable, pues
lo normal es que cuando los menores terminen el colegio sepan hablarlo aunque
con limitaciones.

“

Seguramente habréis oído muchas veces
eso de que “los niños son esponjas” y
habréis pensado y comprobado que es
cierto, pues bien, en lo que al aprendizaje
de una lengua se refiere esto no es más que
una verdad a medias, pues los niños aprenden su lengua materna muy rápido porque están relacionándose continuamente con personas que la utilizan cosa que
normalmente no ocurre con la segunda
lengua. Con respecto a lo anterior y como
consejo para todos aquellos docentes que
se encuentren con alumnado “virgen” en
el aprendizaje de una segunda lengua recomiendo que impartan su clase íntegra en
esa lengua, ya que no hace falta hablar bien
para hablar y de esta manera llevaremos a
cabo la premisa de que “un idioma se
aprende hablándolo”.
En el aprendizaje de una segunda lengua
debemos de prestar especial atención a la
importancia de la comunicación no verbal ya que esta ayuda a expresar y comprender mensajes cuando aun no se sabe
la lengua y a parte tiene un enorme potencial pedagógico debido al uso de expresiones, dibujos, sonidos o movimientos ya
que esto motiva mucho a los niños y hace
que jueguen un papel activo dentro de la
clase. Hay una teoría en la enseñanza de
las lenguas y dentro de la comunicación
no verbal llamada Total Physical Response, de James Asher, basada en la idea de
que los niños adquieren la lengua a través
de movimiento – el
niño aprende una
lengua escuchando
y ejecutando órdenes. Por todo esto es
tan importante el
movimiento sobre
todo a edades tempranas. Es importante enseñar canciones seguidas de movimientos, dar órdenes, etc.
Cuando hablamos de motivación estamos
hablando de uno de los factores del proceso de enseñanza – aprendizaje que junto con el interés por el conocimiento de
una nueva cultura son, al menos para mí,
dos de los más importantes.
El alumnado debe sentir que lo que está
aprendiendo es algo real y vivo. Nuestra
metodología debe ser activa y flexible
empezando por nuestra propia personalidad para que los alumnos se sientan cercanos a nosotros y puedan trabajar en un

No hablar inglés es casi igual que
no poder usar un ordenador o no
poder navegar por la red. Es la lengua
de la ciencia, el comercio y el turismo

No cabe duda de que aunque el inglés está
presente en nuestro sistema educativo desde hace tiempo, sigue siendo una asignatura pendiente ha juzgar por los resultados.
Como docentes, debemos ser conscientes
de esta realidad, afrontarla y enfrentarnos
a ese fantasma que día a día nos acecha.
Así, tras analizar las razones de porque el
aprender inglés hoy en día es una necesidad veamos como los docentes podemos
motivar al alumnado para valorar la lengua extranjera como una herramienta de
comunicación y apreciar una cultura diferente de la suya.

buen ambiente en clase. Debemos motivarles para que sean capaces de expresar
sus ideas al resto de la clase, corregirles en
los posibles errores, evitando el exceso de
corrección, y compensarles por su trabajo, no solo mediante buenas calificaciones
sino, y lo más importante, mediante palabras positivas y de ánimo. Para ello, es
necesario crear una atmosfera y contexto
lingüístico apropiados, así el alumnado
llegará a estar más seguro de si mismo para
poder comunicar sus deseos, sentimientos y experiencias personales. Para todo
esto deben sentir la necesidad de comunicarse entre ellos y con nosotros.
Los alumnos de las etapas de Infantil y Primaria buscan resultados inmediatos, por
lo tanto, las actividades deben ser cortas y
de dificultad graduada. Una buena manera de motivarles es cambiando frecuentemente el tipo de ejercicios para que no se
aburran.
No cabe duda de que aprender una lengua
abre la mente, porque encontramos que
hay otras formas de pensar, otras tradiciones y maneras de vida, todo esto ayuda a
los niños a dominar su egocentrismo innato. Por todo ello, el desconocimiento de la
cultura a la que pertenece la lengua extranjera puede representar un obstáculo para
el aprendizaje de la misma, por tanto,
debemos dar al alumnado información
relacionada con su mundo para despertar
el interés por la nueva cultura como, por
ejemplo, canciones, celebraciones de festividades, el uso de materiales reales como
mapas, tickets del metro, etc.
En resumen, decir que aprender una lengua extranjera es una necesidad en una
sociedad que tiende a eliminar barreras
lingüísticas y promover relaciones internacionales a nivel social, cultural, profesional y político.
Por lo tanto, el desarrollo de actitudes positivas ante la lengua y la cultura que los
alumnos están aprendiendo no solo mejora su competencia comunicativa sino que
también les proporciona una amplia visión
de la realidad y una mayor tolerancia.
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En la mayoría de las empresas, tanto grandes como pequeñas, se desarrollan tareas
y actividades que pueden llevarse a cabo
mucho mejor por parte de otras empresas
externas especializadas: por ejemplo, la
cafetería, la limpieza, las actividades de
logística o los servicios informáticos. Para
aquellos departamentos o tareas que son
poco rentables y no constituyen el centro
de creación de valor de la empresa el outsourcing puede ser una buena solución.
El outsourcing es una herramienta de gestión que permite a las empresas dedicar
todos sus esfuerzos a su actividad principal, dejando todas o parte de las actividades restantes en manos de proveedores
especializados. Aunque es una herramienta muy interesante, exige tomar decisiones adecuadas respecto a qué se va a externalizar, por qué, qué ventajas va a suponer para la empresa, qué inconvenientes
y cómo solventarlos. Encontrar al proveedor o “partner” adecuado puede ayudar a
la empresa a crecer en la dirección correcta, pero equivocarse supone un riesgo alto
que puede pasar factura.
Qué es exactamente el outsourcing

La palabra inglesa outsourcing se ha formado con los términos outside (exterior)
y resource (fuente). Define la externalización de tareas o departamentos, encargándose de ellas otras empresas, proveedores
de esos servicios.
Se pueden externalizar tareas o proyectos
puntuales (por ejemplo, la renovación del
sistema informático), pero también tareas rutinarias del quehacer diario de la
empresa (limpieza de los despachos, preparación de nóminas, mantenimiento de
la web de la empresa, etc.). Incluso algunos procesos de producción pueden externalizarse total o parcialmente.
Mediante el outsourcing, una empresa
decide no realizar directamente ciertas
actividades, desplazándolas a otras empresas o personas quienes, a su vez, también
pueden desplazar parte de las tareas a otras
compañías. La empresa principal puede
encargar a terceros la realización de actividades correspondientes a su propia actividad o bien actividades accesorias o complementarias. En el segundo caso, la
empresa se concentra en el núcleo esencial de su actividad, recurriendo a la cooperación de otras para la realización de
tareas que, aunque son necesarias para
cumplir con su actividad, no son parte de
ese núcleo esencial. Para que el outsourcing entre dentro del concepto legal de
contrata o subcontrata, el empresario debe

Cómo afecta el
outsourcing a
los trabajadores
acordar la realización de obras o servicios
que correspondan a su propia actividad,
de tal forma que si no las hiciera la empresa contratada, debería ser la propia empresa quien las realizara.
Ventajas del outsourcing

Al externalizar tareas o departamentos, la
empresa logra algunos beneficios muy
interesantes, como reducir costes, mejorar la calidad de las tareas que externaliza, centrarse en el objeto de su negocio sin
desperdiciar recursos en tareas accesorias,
etc. En definitiva, éstas son las ventajas de
recurrir al outsourcing:
-Menores costes empresariales.- Allí donde se puede aplicar el outsourcing, se necesitan menos empleados propios. Por lo tanto, y en primer lugar, subcontratar permite ahorrar costes de personal puesto que
mientras que al proveedor se le paga sólo
por aquello que hace, los empleados generan gastos fijos muy altos. Además, en ocasiones, lograr que un empleado llegue a
ejecutar correctamente una nueva tarea
es un proceso largo y costoso, que se evita al subcontratar esta tarea, que el proveedor inmediatamente comienza a llevarla a cabo de forma óptima. Esto es especialmente importante en tareas muy especializadas (por ejemplo, en labores tecnológicas; externalizar este tipo de tareas permite minimizar los riesgos asociados a las
nuevas tecnologías).
Por su parte, el proveedor, al aprovechar
economías de escala en el servicio que se
externaliza, gracias a su especialización,
logra proporcionar ese servicio a un coste menor. Además de la reducción de costes de personal, hay que tener en cuenta
los ahorros en costes de maquinaria (mantenimiento, conservación y renovación) y
en espacios de trabajo.
-Concentrarse en el “core business”.- Externalizar lo que no es esencial para la empresa permite a los trabajadores concentrarse en las tareas que sí son esenciales, es
decir, en el “core business” de la empresa.

Éstas son las áreas de mayor interés para
el negocio, y concentrar en ellas el trabajo de los empleados logra optimizar el
tiempo y energía al focalizar sus recursos.
Además, estas tareas esenciales son precisamente las que más valoran los clientes,
lo cual repercute en su mejor percepción
de la empresa.
-Más flexibilidad.- El outsourcing permite a la empresa reaccionar con más flexibilidad para adaptarse a las necesidades
del mercado, centrándose exclusivamene
en las tareas importantes sin necesidad de
disponer de tantas infraestructuras (empleados, espacio, maquinaria, etc.). Eso permite, además, que haya una mayor transparencia en los gastos, que éstos se puedan prever mejor y se minimicen los riesgos empresariales. Además evita tener que
invertir en áreas que no son estratégicas
para ella, en las que sí invierte la empresa
contratada.
-Mejorar la calidad.- La empresa no puede llevar a cabo todos los procesos con la
misma calidad. Si se concentra en aquello
que sabe hacer mejor, puede focalizar en
ello su atención y sus recursos y externalizar a terceros aquello que no es su punto
fuerte. Ese proveedor, que sí es especialista en la materia, puede llevarlas a cabo de
forma más rápida y eficaz. Además, al ser
esta tarea su especialidad y el núcleo de su
actividad, el proveedor está mucho más
actualizado en su campo que la empresa
que solicita sus servicios. En ese campo él
trata de mejorar continuamente.
Si los directivos pueden concentrarse en
los aspectos directamente relacionados
con la actividad principal del negocio, esto
se traduce en una ventaja competitiva para
la empresa, que no desperdicia recursos
humanos ni de gestión en tareas accesorias.
Un contrato de outsourcing puede traducirse en un mayor control sobre los costes,
plazos, calidades, procedimientos, etc. del
producto o servicio externalizado.
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Inconvenientes del outsourcing

A pesar de todas las ventajas que tiene el
outsourcing, es una práctica que no está
exenta de riesgos. Estos son algunos de
ellos:
1.- El proveedor se vuelve muy dependiente del proveedor de outsourcing. Sirva
como ejemplo el de una empresa que decidió externalizar su sistema informático. La
empresa de outsourcing decide dar por
finalizada la relación, por lo que todo lo
relacionado con el sistema informático de
la primera empresa se está viendo resentido. Hasta que se encuentre un nuevo proveedor, el caos informático reina en la
empresa, con todos los efectos negativos
que ello acarrea para su buen funcionamiento.
2.- Los errores cometidos por el proveedor
repercuten en la empresa contratante.
Supongamos un cliente que se pone en
contacto con el call center de una empresa, gestionado externamente. Le tienen un
largo rato en espera y, cuando finalmente
le atiende un operador, el cliente se da
cuenta perfectamente que los conocimientos que tiene la persona con la que está
hablando sobre los productos y servicios
de la empresa son claramente insuficientes. Ni siquiera le está atendiendo con amabilidad. El cliente se siente decepcionado
por el trato que recibe, pero no con el call
center (ni siquiera sabe que se trata de una
empresa externa) sino con la empresa a
quén él en realidad cree que ha llamado.
Los dos riesgos anteriores pueden minimizarse llevando a cabo una cuidadosa
selección del proveedor externo, firmando un acuerdo de colaboración claro y controlando cuidadosamente el desempeño
del proveedor.
3.- El outsourcing también puede provocar miedo y oposición a los empleados de
la empresa, al sentir amenazados sus puestos de trabajo. Este sentimiento no se limita a los empleados directamente afectados por el outsourcing, sino que toda la
plantilla puede perder la confianza en el
empresario. Todo ello se puede manifestar en una disminución de la motivación
y del rendimiento y en un incremento de
las dimisiones por parte de empleados,
que se marchan a empresas en las que se
sientan más seguros.
4.- Recurrir al outsourcing en tareas o
departamentos inapropiados, pues sólo se
deben externalizar las tareas que no son
las esenciales en la empresa. Por lo tanto,
aquellos departamentos fundamentales
para el crecimiento de su empresa no
deben dejarse en manos de otros, pues son

los que aseguran el futuro y la competitividad de la empresa y un proveedor externo no los va a realizar mejor que la propia
empresa. Por lo tanto, estas funciones y
departamentos deben mantenerse siempre bajo control.
Pero es importante destacar que las tareas fundamentales de una empresa, aquellas que no deben externalizarse, no siempre son las que parece a primera vista.
Si la empresa se está planteando externalizar alguno de sus procesos, es aconsejable realizar una encuesta para ayudarle a
encontrar sus puntos verdaderamente
fuertes. Quizás lo mejor de la empresa no
sea la calidad de sus productos, sino sus
campañas de marketing, su personal
comercial o su excepcional servicio de
atención al cliente.
5.- No tener en cuenta la complejidad del
outsourcing. Y éste es más complicado
cuanto más compleja sea la tarea que se
va a externalizar. Lo que resulta más sencillo de externalizar son las tareas cerradas con poca relación con otros departamentos (por ejemplo, la cafetería).
La coordinación con la empresa y el control de todos los procesos pueden encarecer mucho los costes, e incluso generar
errores que antes no se producían. Cuanto más compleja sea la tarea, tanto más se
deberán tener en cuenta todos los riesgos
que pueden producirse.
6.-Pérdida de know-how de la empresa.
Para que el proveedor pueda hacer su trabajo adecuadamente, el empresario tendrá que trasladarle información respecto
a la empresa, que quizá en algunos casos
sea confidencial. Esto no sólo es inevitable, sino que a medida que avance la relación con el proveedor, éste poseerá cada
vez más información. Todo ello hace aún
más importante elegir al proveedor adecuado, que lo será no sólo por su capacidad profesional, sino también ética.
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Teniendo en cuenta que las empresas ofrecen productos cada vez más parecidos y que
los procesos están más perfeccionados, uno
de los elementos diferenciadores más
importantes son las personas. Sin embargo, en muchas ocasiones acaban entrando
en las empresas candidatos que nunca deberían haberse incorporado, ya que no tenían
las características necesarias para hacer el
trabajo con éxito.
Trabajo preparatorio: ¿A quién busca?

Muchas veces, ante una vacante que hay que
cubrir, el empresario se pone inmediatamente a buscar a una persona que encaje en lo
que pensamos que es un “buen trabajador”.
Las búsquedas así planteadas sufren retrasos y vaivenes que producen ineficiencias y
coses inesperados. Y es que antes de empezar a buscar candidatos, es imprescindible
realizar un análisis previo del puesto de trabajo, que no sólo ahorra tiempo, sino también costes. Si no se sabe a quién se busca,
tampoco se podrá encontrar.
Análisis del puesto a cubrir

Se debe hacer un análisis detallado y realista del puesto de trabajo que se quiere
cubrir. Aunque parezca que dos puestos
requieren el mismo perfil, se deben reconocer los pequeños matices que hacen que
dos puestos de trabajo aparentemente muy
parecidos necesiten trabajadores con perfiles diferentes. Por ejemplo, en el departamento de Administración de una empresa
hay dos contables, uno centrado en la contabilidad nacional y el otro dedicado a gestionar una filial de la empresa en Estados
Unidos. Este último tiene un horario distinto debido a la diferencia horaria, posee
conocimientos contables no sólo locales,
sino también del país que gestiona, y domina el idioma inglés, además de tener plena
disponibilidad para viajar.
No se trata sólo de estudiar en detalle la formación (académica y complementaria) o el
conocimiento de idiomas, sino de considerar también otras características antes de
lanzarse a la búsqueda del candidato ideal.
Por ello, se debe analizar en detalle el análisis del puesto a cubrir, definiendo la situación de éste dentro de la empresa, sus funciones y objetivos, las relaciones jerárquicas, las relaciones funcionales, qué se pretende con el puesto, cuál va a ser el salario,
el tipo de contrato, el lugar de trabajo, el
horario o qué formación académica es necesaria (universitario, FP, postgrado, etc.).
Es aconsejable considerar si es importante
la experiencia y cuántos años de experiencia son realmente necesarios. Los trabajadores que se incorporan al mundo laboral

Dónde buscar buenos trabajadores
y cómo reconocer al mejor
tienen sus ventajas; por ejemplo, no están
todavía estancados en sus propios métodos,
por lo que suelen ser más receptivos.
Analizar el puesto con grandes dosis de realismo es necesario pues de lo contrario se
puede acabar contratando a alguien con
más formación de la que se requiere (por
ejemplo, un licenciado para un puesto de
telefonista), que a la larga es posible que no
se sienta bien en el puesto y termine abandonando la empresa. Sucedería lo mismo
en caso contrario, si se contrata a alguien
que no está preparado para desempeñar el
puesto.
Es por ello que se debe pensar no sólo en
el tipo de trabajo que actualmente se necesita cubrir, sino también en cómo evolucionará en la empresa ese puesto, es decir, cuál
va a ser su potencial de crecimiento. De este
modo, por ejemplo, si una empresa tiene
previsto expandirse internacionalmente,
deberá pensar en incorporar profesionales
con la flexibilidad suficiente para afrontar
ese reto.
En función del tipo de puesto a cubrir, los
candidatos deben tener también determinadas características o habilidades personales. Así, si se busca un comercial, éste deberá tener empatía, capacidad de relación,
orientar su trabajo hacia lo resultados, disfrutar de ambientes cambiantes, etc. Por el
contrario, si se busca un administrativo, interesará que sepa trabajar en equipo, pero también que no se disperse y ponga atención a
los detalles, que tenga la capacidad de no
desanimarse ese a tener que concentrarse
mucho tiempo en tareas burocráticas, etc.
Todas las características personales que contribuyen al buen desempeño del candidato en el puesto es lo que se conoce como
“competencias”. La selección por competencias se basa en el rendimiento profesional observable, es decir, estudiando a partir de hechos y con realismo lo que hacen
los mejores profesionales para después compararlos con el trabajador medio. Y es que
no son suficientes los conocimientos y habilidades, sino que es necesario buscar esas
cualidades que puede aportar cada persona al trabajo, más allá del cumplimiento de
las funciones y responsabilidades del puesto. Las características personales necesarias
varían según las funciones el puesto del trabajador. Las competencias incluyen aspectos como capacidad de trabajo en equipo,
toma de decisiones, resolución de proble-

mas, liderazgo, capacidad de comunicación,
planificación, etc.
El candidato debe contar ya con las características personales que esté buscando,
pues después no podrá cambiar su personalidad, sólo se puede influir en ella de forma limitada.
¿Realizar el proceso o externalizarlo?

Seleccionar el candidato idóneo para un
puesto es una tarea que comporta cierto
riesgo, que se minimiza cuando es un especialista el que se ocupa de ello.
Aunque se pueden encontrar los especialistas en la propia empresa, puede ser conveniente recurrir a profesionales externos
especializados en la selección de personas.
Algunas ventajas de dejar la selección en
manos de especialistas:
-Ahorro de tiempo.
-Evita enfrentarse a mercados de trabajo
que pueden ser desconocidos.
-Al tener un intermediario, resulta más
cómodo negociar con el candidato.
Inconvenientes:
-Coste más elevado, que estará en función
de la complejidad de la búsqueda, de la
situación económica general y de la abundancia o escasez de profesionales especializados como el que se busca.
-Falta de conocimiento de la cultura y situación de la empresa.
-Poner en marcha el proceso requiere más
tiempo, pues es necesario explicarle al profesional los matices del puesto.
-Depender de un tercero.
En conclusión, es preferible encargar el proceso de selección de candidatos a un profesional o a una consultora externa cuando no se dispone de tiempo para realizar la
búsqueda por medios propios, cuando el
nivel de especialización se alto o el proceso de selección sea confidencial (por ejemplo, cuando se pretende sustituir al actual
ocupante del puesto). En el resto de casos
puede ser preferible hacerlo “en casa”.
Dónde encontrar a los candidatos

Cuando una empresa decide incorporar un
candidato para cubrir un puesto, pasa por
dos procesos: reclutamiento, para escoger
a los posibles candidatos a ese puesto, y
selección, por el que se elige al mejor candidato entre los reclutados.
El reclutamiento resulta más difícil de lo
que inicialmente puede parecer. Los candidatos están en algún lado, pero la empresa debe dar con ellos dentro del plazo de
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tiempo que se marque. Para encontrarlos
se pueden seguir distintos caminos, pero
algunos son más apropiados que otros en
función del puesto que se desee cubrir.
a) Candidatos internos. Antes de empezar
a buscar fuera, es mejor plantearse si hay
alguien dentro de la empresa que pueda
hacer el trabajo y, preferiblemente, que eso
le suponga una promoción o que de alguna manera sea una mejora para él. Para ello
debe hacerse público el perfil del trabajador que se busca. Debe de hacerse esto
siempre que se busque un candidato para
un puesto, pues hacerlo unas veces y otras
no puede dar sensación de falta de transparencia.
b) Fuentes externas.- Si en el colectivo de
trabajadores de la empresa no se encuentra el candidato ideal, habrá que buscar
fuera. En ese momento es necesario repasar el perfil del puesto, para asegurarse que
es el óptimo.
Las fuentes externas de obtención de posibles candidatos son muy variadas y se
extienden desde las más evidentes a las
más sofisticadas.
A la hora de decidirse por una u otra es fundamental considerar los siguientes factores:
-El tipo de puesto (por ejemplo, no es lo
mismo buscar un contable que un abogado especializado en derecho marítimo).
-La experiencia requerida (tampoco lo es
buscar un programador recién licenciado
que uno con siete años de experiencia).
-El tipo de empresa y su peso en el sector
(es distinto buscar candidatos para incorporar a una empresa líder en su sector que
a una que no lo es, pues obviamente la primera recibirá muchísimas solicitudes
espontáneas, por lo que apenas necesitará
publicar la vacante).
Mantener buenas relaciones con las entidades que proporcionen habitualmente
buenos candidatos es fundamental ya que
eso proporcionará mayor fluidez para
seguir recibiendo candidatos.
Por lo tanto conviene buscar:
· Centros de Orientación e Información de
Empleo (COIE) de las universidades. Es una
fuente especialmente útil cuando se buscan estudiantes en prácticas, sean recién
licenciados o estudiantes de último año de
carrera.
· Departamentos de salidas profesionales
de centros profesionales, de enseñanza y
escuelas de negocios. Muchas de estas
escuelas están especializadas en ciertos
sectores, otras lo están en áreas y otras son
reconocidas por su prestigio.
· Servicio Público de Empleo Estatal. Aunque no siempre se recurre a este organis-

mo, conviene tenerlo en cuenta. Se pueden encontrar buenos candidatos, especialmente cuando se trate de profesionales no cualificados.
· Asociaciones que agrupan a los profesionales del sector al que pertenece la empresa. Por ejemplo, AEFI (asociación española de farmacéuticos de la industria), Aerce
(responsables de compras), etc. Muchas de
ellas tienen bolsa de trabajo donde se incorporan profesionales que están buscando
empleo.
· Colegios profesionales (de economistas,
de médicos, de farmacéuticos, de abogados, etcétera).
· Contactos personales: conviene tener en
cuenta a aquellas personas que pueden
facilitar algún candidato que encaje en el
perfil.
· Empresas de recolocación (outplacement).
Son empresas dedicadas a recolocar a profesionales que se han quedado sin trabajo. Suelen ser contratadas por empresas
que van a acometer reajustes de plantilla,
por lo que siempre disponen de posibles
candidatos en búsqueda activa de empleo.
· Anuncios: Cuando se desea obtener un
mayor número de candidaturas para el
puesto y en un corto espacio de tiempo,
puede ser necesario publicar un anuncio
en la prensa (especializada o general).
· Empresas de trabajo temporal (ETT). Si
se necesita cubrir un puesto de trabajo de
forma provisional y puntual, se puede acudir a una empresa de trabajo temporal
(ETT) (Ley 14/1994, de 1 de junio). A cambio del sobrecoste que supone tener que
pagar a la ETT por sus servicios, se puede
tener en muy poco tiempo varios candidatos del perfil solicitado dispuesto a incorporarse de forma inmediata, ahorrándose
los gastos de selección. Estos trabajadores
que presten los servicios para la empresa,
no son trabajadores de la empresa, sino de
la ETT, que los cede mediante un contrato
de puesta a disposición. Esto significa que
la empresa no tiene que hacer ningún tipo
de papeleo (altas y bajas ante la Seguridad
Social, cumplimentar boletines de cotización e ingresar las cuotas, preparación de
las nóminas, etc.) pues lo realiza la ETT,
que es quien les contrata.
Además, si el trabajador no responde a las
expectativas, se puede prescindir de él al
instante y pedir que envíen un sustituto.
Por el contrario, si el trabajador de la ETT
responde a las necesidades de la empresa,
en cualquier momento se puede incorporar a ésta.
· Internet ha surgido con fuerza como un
nuevo canal para buscar candidatos. Sus

ventajas son muchas. Al ser un canal sin
fronteras, se pueden recibir candidaturas
de cualquier lugar del mundo. Además, al
llegar a un gran número de personas, estadísticamente hay más probabilidades de
que entre ellas se encuentre al candidato
ideal. Y al tratarse de un formato digital, la
apariencia de los anuncios es más atractiva, los costes de diseño y mantenimiento
son menores y la gestión de los curriculums como bases de datos resulta muy ágil.
Pero internet también tiene inconvenientes, y el más importante de ellos viene marcado por sus propias ventajas. Y es que
reclutando a través de Internet se consigue
un buen número de candidatos pero el
encaje de los mismos al puesto que se necesita cubrir suele ser mínimo.
Para reclutar candidatos a través de internet hay dos opciones:
a) La propia página web de la empresa creando un apartado para que quienes estén
interesados en trabajar en la compañía
dejen su curriculum.
b) Contratando un proveedor de selección
especializado en la red. Existen empresas
especializadas en la búsqueda y selección
de Internet y tienen grandes bases de datos
de candidatos.
Cada vez ofrecen servicios más complejos,
pero su funcionamiento se basa en que la
empresa les envía el anuncio que desean
publicar y los visitantes de la página acceden a la oferta y, si les interesa, se incorporan como candidatos. Posteriormente se
filtra desde la propia web esas candidaturas en función de los criterios que se hayan
definido previamente.
Este sistema de anunciarse presenta grandes ventajas frente al tradicional (publicación del anuncio, recepción de cartas y gestión de las candidaturas), tanto en coste
como en ahorro de tiempo de gestión. Sin
embargo, aún es mejorable la cuestión de
la idoneidad de las candidaturas y su encaje exacto con la vacante.
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[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

Hablar de alumnos/as lentos/as en aprender es hablar de diferentes ritmos y estilos
de aprendizaje. En las aulas, la diversidad
de aptitudes, capacidades, intereses y motivaciones del alumnado es enorme, existiendo además una gran variabilidad en las
estrategias y estilos de aprendizaje que
emplean los alumnos/as en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Ello conlleva que
un pequeño grupo de alumnos/as tenga
una serie de dificultades, siendo éstos más
lentos en sus procesos de aprendizaje. Las
dificultades que presentan los alumnos/as
lentos en aprender suelen estar relacionadas con los denominados aprendizajes instrumentales básicos, es decir, la lectura, la
escritura y el cálculo. Es necesario que se
proporcione una atención educativa lo más
adecuada posible a estos alumnos/as, ya
que de no ser así, éstos podrían desarrollar
dificultades de aprendizaje.
Los alumnos y alumnas lentos/as en
aprender pueden encuadrarse dentro del
grupo de alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo (LOE, 2/2006).
Estos alumnos/as presentan dificultades
para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas de memoria, junto con una menor capacidad de
atención a estímulos verbales y de expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida (Bravo, 1999).
En algunos casos, esa lentitud forma parte de un cuadro más amplio, como el
TDAH o el trastorno de aprendizaje no verbal. En otros casos, la lentitud en su trabajo o en su velocidad de procesamiento cognitivo es la única dificultad que aparece.
Las características educativas de estos
alumnos/as son:
-Lentitud para procesar la información
escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros/as.
-Su rendimiento es significativamente
menor en tareas de lápiz y papel que en
tareas orales o en otro formato.
-En los test psicopedagógicos suelen resolver las tareas aunque lo hacen fuera de
tiempo. Su rendimiento cuantitativo y cualitativo es significativamente diferente en
test que incluyen la variable tiempo respecto a los que no la incluyen.
-En exámenes escolares obtienen mejores
resultados cuando se les deja más tiempo
para resolver las cuestiones, cuando se
cambia el formato de respuesta o cuando
se les permite una evaluación oral.
-Inadecuación entre su nivel de desarrollo cognitivo y el grado de complejidad de
los contenidos escolares.

La atención educativa
de los alumnos/as
lentos/as en aprender
-Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por
el profesor/a.
-Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima.
-Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias estrategias para
estudiar y memorizar.
En el aula, estos alumnos/as muestran:
-Dificultad para finalizar sus tareas.
-Escasa atención.
-Bajo nivel de perseverancia.
-Falta de asertividad en relación con la autoridad y dificultad para hacerse escuchar.
Estos alumnos/as, cuando tienen un rendimiento intelectual dentro de los valores
normales, son niños/as que pasan por
“vagos/as”, “despistados/as”… Siempre
terminan los últimos o fuera de tiempo; se
quedan habitualmente sin recreo y sin disfrutar de ese tiempo libre.
El drama es peor en casa: las tardes son
interminables haciendo deberes escolares
y se prolongan hasta la noche o hasta que
los padres, ya desesperados, suelen poner
fin o terminar ellos mismos/as las tareas.
Esta “velocidad de procesamiento lento”,
que caracteriza a estos alumnos/as, es un
perfil que aparece en diferentes test de capacidades intelectuales. En concreto, el WISCIV (Wechsler, 2005), incorpora este índice
dentro del perfil intelectual del niño/a.
Si a los alumnos/as lentos/as en aprender
no se les proporciona una respuesta educativa adecuada a sus necesidades, tienen
una alta posibilidad de desarrollar dificultades de aprendizaje.
La mayoría de estos alumnos/as puede
lograr un nivel de aprendizaje adecuado
si recibe una instrucción graduada a partir de su nivel de funcionamiento cognitivo previamente diagnosticado, y si reciben
una ayuda oportuna a través del desarrollo de estrategias cognitivas y del tiempo
necesario para el aprendizaje.
Para la intervención con estos alumnos/as
es importante considerar una serie de aspectos metodológicos que favorezcan la adquisición de un aprendizaje significativo:
-El docente debe partir del nivel de funcionamiento cognitivo del alumno/a, así

como de sus conocimientos y experiencias previas.
-Debe focalizar la atención del alumno/a
en las tareas de aprendizaje.
-Estructurar convenientemente las actividades y tareas.
-Secuenciar las tareas, graduándolas en
orden de dificultad creciente, de menor a
mayor dificultad.
-Hacer tareas atractivas y motivadoras para
el alumnado, centradas en sus intereses.
-Reforzar al alumno/a tras la consecución
de pequeños logros.
-Facilitar una enseñanza recíproca o monitorización para adquirir y afianzar las habilidades entrenadas.
-Fomentar el aprendizaje cooperativo.
-Enseñar y entrenar al alumno/a en diferentes estrategias de aprendizaje, para
fomentar el desarrollo de un estilo de
aprendizaje estratégico o de logro. Enseñarle Técnicas de trabajo intelectual (TTI)
y a aprender a aprender.
-Administrar y proporcionar los intervalos de tiempo que requiera cada alumno/a.
En relación a la práctica docente y el estilo de enseñanza, el profesor/a debe:
-Fomentar un estilo de enseñanza mediado, actuando en todo momento como
mediador/a, guía y graduador/a de todo
el proceso.
-Potenciar y estimular la zona de desarrollo próximo del alumno/a.
-Facilitar el andamiaje, retirando las ayudas
proporcionadas al alumno/a poco a poco.
-Fomentar el desarrollo de la competencia cognitiva en el alumno/a.
En este sentido, autores como Bloom
(1976), establece que con la enseñanza
apropiada, los alumnos/as no se clasificarían en rápidos y lentos, ya que la gran
mayoría lograría cotas de dominio discente muy elevadas en un tiempo razonable
y similar para todos/as. Con la intervención adecuada a los alumnos/as lentos/as
en aprender, la necesidad de ayuda desciende gradual y progresivamente.
En la misma línea, Carroll (1963), define la
aptitud como “la cantidad de tiempo que
el alumno/a requiere para dominar una
asignatura”. Esto significa que si a todos
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los alumnos/as de un curso (cuyas aptitudes están normalmente distribuidas), se
les concede el tiempo necesario, la gran
mayoría podrá alcanzar niveles de aprendizaje mucho más altos de lo que suele
esperarse. Según Carroll, si el tiempo para
aprender se determinase individualmente, por ejemplo, por medio de un test de
aptitudes, casi todos/as aprenderían. El
tiempo utilizado por el alumno/a y el tiempo requerido para su aprendizaje dependen no sólo de las características de los
alumnos/as, sino también de la calidad de
la enseñanza impartida.
Uno de los procedimientos que se han
demostrado eficaces para la intervención
con los alumnos/as lentos/as en aprender,
es la instrucción individualizada. Ésta parte del principio de que los alumnos/as tienen grados de aprendizaje diferentes y pueden aprender de diversas maneras (incluyendo instrumentos tecnológicos). La función del docente consistirá en permitir
intervalos de tiempos diferentes y una
variedad de procedimientos de instrucción.
Tanto los orientadores/as del Equipo de
Orientación Educativa (EOE) en el caso de
Centros de Educación Infantil y Primaria,
como el Departamento de Orientación (DO)
en el caso de los Institutos de Educación
Secundaria, deben conocer en profundidad
las características que presentan los alumnos/as lentos en aprender, así como las técnicas e instrumentos más útiles para llevar
a cabo la evaluación de las necesidades educativas de este alumnado y las pautas de
intervención y programas más efectivos para
proporcionarles una atención educativa de
calidad, tanto desde un punto de vista preventivo como de intervención, dentro del
marco de una escuela inclusiva. Ello posibilitará asesorar y colaborar con el equipo
educativo en el diseño, desarrollo y seguimiento de la intervención educativa más
apropiada para este alumnado.
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El pensamiento de Eurípides
a través de su obra
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

Eurípides fue un gran poeta trágico del
siglo V a.C. que estuvo al tanto de las
corrientes culturales e ideológicas de su
tiempo, unos años caracterizados por una
profunda evolución y rápida difusión de
teorías políticas, sociales y religiosas, que
queda reflejado en su obra de forma asistemática y dispersa. Eurípides es el representante de una época en crisis a causa
de la guerra del Peloponeso, pero su pensamiento, tan cambiante y rico en matices y contenido es imposible de definir,
pues trata igual los aspectos negativos y
los positivos del pensamiento sofístico,
lo que ha llevado a que lo califiquen tanto de racional, como de irracional.
Según Jaeger, son tres elementos innovadores, la peculiar aportación de Eurípides: el realismo burgués, el gusto por
la retórica y la preocupación filosófica.
Todos ellos con fuerza decisiva en el
panorama cultural posterior.
El realismo burgués se lleva a escena con
gran lucidez y crudeza a través de temas
tales como el contenido erótico: los problemas matrimoniales, la humillante
situación de las mujeres, las relaciones
sexuales y el enorme poder del amor. Predominante en su obra, se manifiesta a
través de secuencias presididas tanto por
la ternura y el respeto matrimonial, como
por la sodomía, incesto, adulterio, poligamia, bestialismo, violación y deshonra e incontinencia sexual.
Por otro lado, encontramos el tema social,
en el que el mundo de los esclavos ocupa un lugar escénico relevante. Se presentan bien como confidentes de sus dueños, o bien como mensajeros. Preguntan
por la justicia, los dioses, el destino de los
hombres, y la oposición libre-esclavo.
Otro de los temas es el religioso: críticas
a las profecías, a los dioses olímpicos y a
la desmoralización y humanización de
los héroes míticos, que se muestran versátiles, vacilantes e inestables. Estas críticas discuten creencias tradicionales y
mitológicas, y trata con seriedad absoluta importantes aspectos religiosos. Los
dioses en la tragedia de Eurípides proyectan a la escala enorme de lo divino
aquellas pasiones que los seres humanos
pugnan vanamente por controlar en ellos
mismos. Estas pasiones en forma de dio-

ses olímpicos, contraídos, inexorables, rigen
la vida de los hombres y mujeres, determinantes del destino de la humanidad. En
Eurípides ha desaparecido ya toda visión
cósmica y metafísica en su intento de dar
una razón a los sufrimientos humanos.
En lo que se refiere a la retórica, ésta es un
elemento esencial del lenguaje euripideo,
que todo lo invade. Los personajes de Eurípides presentan su caso en el marco organizado de la retórica. El efecto no es monótono, pues los discursos expresan plenamente el carácter individual y están diseñados para el efecto dramático. El diálogo
característico de Eurípides es el debate. En
los agones retóricos, los héroes tratan de
exculparse a sí mismos, acusando a los dioses, al destino o al azar. Este ambiente de
tribunal es un claro síntoma del subjetivismo imperante de entonces.
Respecto a la preocupación filosófica de
Eurípides, la constante presencia de sus
teorías es otra de las peculiaridades del
poeta. Como buen observador de su época, a Eurípides le gustaba reflejar las numerosas antinomias políticas, religiosas,
morales y educativas mediante discursos
antilógicos. El mundo visible y tangible
nos lo muestra complejo: no sólo es orden
y armonía, sino también caos y destrucción. Esto es presentado por Eurípides en
obras en las que aparte de abordar los
temas anteriormente expuestos, trata otros
como la educación para la vida cívica; la
política, donde quedan al descubierto teorías democráticas, opiniones y discursos
patrióticos, -y en la que destaca el aspecto de la celebración del valor marcial ateniense no en defensa propia, sino para proteger los derechos de los indefensos y oprimidos en cualquier lugar-; el antibelicismo, con el que insiste en la crueldad e
inutilidad de la guerra; y el azar y la fortuna, que ocupan en sus obras tardías, junto con la intriga, un puesto semejante al
de los dioses en las tragedias anteriores.
Por otra parte, desde sus primeras obras
Eurípides se preocupa por la actitud anímica de sus personajes, expresando hábilmente el intrincado mundo de los sentimientos y las pasiones y mostrándose
experto consumado en expresar las pasiones íntimas. Los personajes de Eurípides
recorren la escala de emociones humanas,
cambian de rumbo repentinamente, reve-
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lan lo que parecen ser contradicciones que,
aunque violan los cánones del arte clásico de Sófocles, los hacen más humanos,
fáciles de reconocer y cercanos a los hombres de su época. Por todas partes en Eurípides es evidente su preocupación por la
psicología individual y sus aspectos irracionales. La originalidad de la caracterización psicológica de Eurípides se encuentra contenida en toda su obra.
En cuanto al último elemento innovador
de Eurípides, su preocupación por la filosofía, expondremos un fragmento perteneciente a una obra perdida titulada Autólico, -que se suele fechar hacia el 420 a.C., muy interesante desde el punto de vista
de la crítica deportiva de su época, en la
que nos presenta su pensamiento acerca
de los atletas: “De los innumerables males
que hay en Grecia, ninguno es peor que la
raza de los atletas. En primer lugar, éstos ni
aprenden a vivir bien ni podrían hacerlo,
pues ¿cómo un hombre esclavo de sus mandíbulas y víctima de su vientre puede obtener riqueza superior a la de su padre? Y
tampoco son capaces de soportar la pobreza ni remar en el mar de la fortuna, pues
al no estar habituados a las buenas costumbres difícilmente cambian en las dificultades. Radiantes en su juventud, van de
un lado para otro como si fueran adornos
de la ciudad, pero cuando se abate sobre
ellos la amarga vejez, desaparecen como
mantos raídos que han perdido el pelo. Y
censuro también la costumbre de los griegos, que se reúnen para contemplarlos y
rendir honor a placeres inútiles… ¿Pues qué
buen luchador, qué hombre rápido de pies
o qué lanzador de disco o quien habitualmente ponga en juego su mandíbula ha
socorrido a su patria obteniendo una corona? ¿Acaso lucharán contra los enemigos
llevando discos en las manos o por entre los
escudos golpeándolos con los pies expulsarán a los enemigos de la patria? Nadie hace
esas locuras cuando está frente al hierro.
Sería preciso, entonces, coronar con guirnaldas a los hombres sabios y buenos y a
quien conduce a la ciudad de la mejor
manera siendo hombre prudente y justo, y
a quien con sus palabras aleja las acciones
perniciosas, suprimiendo luchas y revueltas. Tales cosas, en efecto, son beneficiosas
para la ciudad y para todos los griegos.”
En este fragmento, Eurípides, además de
hacer gala de un indudable dominio en la
retórica, realiza una crítica mordaz contra
los atletas de su tiempo, presentándolos
como seres inútiles para la sociedad, como
sacos de carne que sólo piensan en comer
y que, una vez pasado su momento de glo-

ria, se arrastran por la vida como juguetes
rotos. Muy probablemente Eurípides está
pensando en concreto en los boxeadores,
luchadores y pancratiastas, pues sus entrenadores les prescribían copiosas dietas a
base sobre todo de carne con el objeto de
aumentar su masa corporal, pensando que
eso suponía una ventaja a la hora de competir. De otro lado, además de poner de
manifiesto su preocupación por el tema
de la guerra, de esta actitud crítica para
con los atletas de su época, también se des-

prende su preocupación por la educación
y la política, anteriormente comentadas.
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Aplicación de
la inteligencia
emocional en
la docencia

[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

Dentro del ámbito educativo, observamos
la relevancia de un conocimiento amplio en
materias relacionadas con el desarrollo cognitivo del alumnado. No obstante, asumimos la necesidad de una educación destinada a la mejora de otro campo existente
en nuestra esencia humana, las emociones.
La inteligencia emocional se define como
la virtud que nos permite actuar conforme a nuestra naturaleza, es decir, apoyándonos en nuestras emociones, correctamente interpretadas, para llegar a una
reflexión racional. De este modo, señalamos la necesidad de una perspectiva diferente en la educación, encaminada a hacer
comprensible e interpretar la vida, y por
consiguiente, las diferentes parcelas que
esta nos enseña. Es por ello que distinguimos que la historia podría ser enfocada
desde un punto de vista diferente, enfatizando varios aspectos que descuida la tradicional práctica didáctica. Nuestro propósito es incorporar en el ámbito formativo un conocimiento que bajo una perspectiva histórica nos ofrezca un enriquecimiento académico y humano, es decir,
emocional. Por ello, la historia que aquí
trataremos realza la realidad histórica
tomando como objeto de referencia la
situación de la mujer y el lugar que éstas
ocupan en la historia.
Con objeto de adentrarnos en la historia
de nuestras mujeres antepasadas, indaga-

remos en los orígenes de las colonias hispanas. Así entonces, empezamos analizando el origen de la diversidad racial en estas
colonias Hispanas. El principal motivo alude a la gran mortalidad de indígenas provocados por las enfermedades europeas.
La llegada de los conquistadores no sólo
significó una trasmisión de nuevos conocimientos culturales sino también la llegada de nuevos virus y bacterias que afectaron a los indígenas mortalmente. Para
cubrir la necesidad de mano de obra llevaron esclavos de origen africano quienes
se unen a la población americana. Por tanto, esto dio lugar a la primera mezcla racial
existente entre tres poblaciones puras
aportándose así una nueva diversidad
racial, este hecho es denominado pigmentocracia. Es decir, la unión entre distintas
razas dio lugar a las combinatorias raciales, por ejemplo: la unión entre un español con una india origina un mestizo, un
mestizo con una española un castizo, un
mulato con una española un morisco y así
decenas de combinaciones raciales.
Otro punto a destacar es la organización
Administrativa de las colonias. De esta
manera, fue aclarado que el consejo de
indias fue fundado en 1494 como organismo que se encargaba de todas las causas
civiles y penales relacionadas con América. Posteriormente en 1503 aparece un
organismo que funciona como Cámara de
Comercio denominado la casa de la con-

tratación. Ésta era fundamental en el control de la Carrera de Indias.
La población de estas colonias aumentaba a un nivel considerable con el transcurso de los años. Para animar a la población
europea a emigrar inventaban mitos que
inducían a la emigración como el que afirmaba que en América se encontraba la
fuente de la eterna juventud. Para regular
el tránsito de personas y mercancías entre
España y América existían las famosas
capitulaciones, eran contratos de un particular y la Corona para organizar viajes a
América. Con el aumento demográfico fue
necesario imponer un régimen oficial en
las colonias que estuviese dirigido por los
colonizadores. Así, a los conquistadores se
les encomendaba una tierra, llamada la
encomienda, en las cuales habitaban indígenas con la obligación de pagar tributos.
Aparecen entonces conflictos y para solventarlos se instalan las Audiencias.
A pesar de su necesaria labor estas audiencias no ayudaron a la población pues con
el paso de los años se volvieron corruptas.
Fue entonces cuando la Corona decide
imponer un régimen de Virreinatos para
regular las encomiendas, apareciendo así
la figura de los virreyes. De este modo, las
Audiencias quedan relegadas a un papel
secundario. Algunos de los virreinatos fueron el de Perú 1542 que controlaba las
Audiencias de Lima o Nueva España que
regía a Santo Domingo, México, Guatema-
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la y Guadalajara.
Las primeras expediciones que salían de
España hacia América eran íntegramente
masculinas. Es en la tercera, de Colón,
cuando por mandato del rey debían de
incluir ya un 30% de tripulación femenina. Esta información sobre la identidad de
los pasajeros nos viene hoy en día gracias
al Catálogo de Pasajeros a Indias, en el cual
aparecen nombres de pasajeros desde
1526. De este modo, es posible averiguar
el año que mayor número de mujeres viajó, que fue 20 mujeres en 1528. Sin embargo, en estos catálogos no es posible encontrar muchos datos sobre las mujeres debido a la escasa proyección de las mujeres
en la sociedad.
Por otro lado, las viudas eran las que tenían más derechos en la sociedad, las solteras ninguno y las casadas tenían la autoridad de sus maridos. Como consecuencia, aparecieron en la época muchos matrimonios de mujeres jóvenes con ancianos.
Para viajar, las mujeres también lo tenían
difícil. Las mujeres solteras debían de ir
acompañadas de familiares y las casadas
tenían que demostrar que sus maridos la
requerían desde América por medio de
una carta. La población femenina fue
requerida en las colonias para intentar
mantener una población estable en las
colonias.
Curiosamente los conventos fueron creados como lugar digno en el cual la población femenina podía optar. Las grandes
familias con estatus social alto tenían un
excedente de mujeres. Estas mujeres que
no se casaban eran metidas en los Conventos convirtiéndose así en refugio de las
mismas. A esto hay que añadir algunas
razones que explican la aparición de
muchos conventos en la época. Las dotes
eran muy caras y a los padres les parecía
más económico meter a sus hijas en un
convento. Es entonces cuando se fundan
diversos conventos femeninos como La
Concepción en 1540, La Encarnación en
1593 o San Jerónimo 1585.
Analizando el papel de la mujer en la vida

colonial. Algunas de ellas regentaron cargos importantes como la gobernadora
Villalobos. Esta mujer era la esposa del
gobernador, ella siempre acompañaba a
su marido. La muerte de su marido provocó que ella se quedara con su cargo hasta
que no llegara otro funcionario. Por lo tanto, durante un tiempo una mujer estuvo a
cargo de un puesto tan importante como
el de gobernadora. Algo insólito en la época. Además, otro cargo de mujeres era el
de impresoras. La mayoría de las imprentas femeninas estaban a cargo de viudas
que decidían abrir la imprenta tras la
muerte de sus maridos. Por otro lado, en
la vida dentro del convento también
encontramos mujeres a cargo de puestos
relevantes, algunos de estos son: abadesa,
Vicaria, profesora, escucha, sacristana,
campanera, etc.
Dentro del convento es posible diferenciar
varios tipos de monjas como por ejemplo;
las monjas de velo negro eran quienes
habían pagado su dote por meterse a monjas, las monjas de velo blanco eran aquellas que no podían pagarlo completamente y estaban al servicio de otras, novicias
eran jóvenes que entraban nuevas y las
niñas quienes estaban a cargo de las religiosas. Una de las religiosas más destacables del siglo XVII fue Sor Juana Inés de la
Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es una de
las figuras más representativas de las letras
hispanas. Teniendo en cuenta la época que
le tocó vivir fue una mujer que se adelantó a su tiempo logrando superar las fronteras impuestas socialmente en tiempos
coloniales a las mujeres. Ella representó
un gran impacto en el mundo, al ser una
mujer intelectual en un universo donde
muchas mujeres llevaron una vida de
sumisión y silencio. Sor Juana rompió el
silencio que se esperaba de ella y defendió el derecho a la inteligencia humana.
Tras este recorrido histórico por la historia de las mujeres, concluimos que el enfoque proporcionado en el estudio de la misma puede llegar a cambiar la perspectiva
del alumnado. Las emociones forman par-

te de nuestra vida y de nosotros mismos.
Es por ello que estas emociones que nos
hacen sentirnos seres humanos desarrollan un papel relevante en las actividades
humanas como la educación. Sin embargo, el miedo a dejarnos llevar por nuestra
subjetividad y adentrarnos en nuestra irracionalidad no nos ha permitido desarrollar estos conceptos en el ámbito educativo. No obstante, la educación debería apoyar la teoría, utilizando las emociones y
destacando el papel de éstas en las actividades racionales, bajo una óptica equilibrada y juiciosa. Por tanto, tras la anterior
interpretación de la realidad educativa y
la posterior situación en este contexto,
hemos ubicado este recorrido histórico,
reflexionando sobre la figura de la mujer.
De este modo, entendemos que el alumnado se beneficiará de un conocimiento
más detallado de la historia. Por medio de
la presentación de la realidad vivida por
las mujeres de antaño, la interpretación de
la realidad actual puede llegar a ser comprendida y aún mejor, puede llegar a lograr
una reflexión en beneficio de la solidaridad, la tolerancia y el compromiso social
entre prójimos, tales conceptos relacionados con la parte emocional del ser humano. Por tanto, atendiendo a la teoría
expuesta, intentamos transmitir la idea de
que no desatender en la educación ningunos de los aspectos fundamentales que
conforman la esencia del ser humano,
razón y emoción, aspectos que potenciarán el desarrollo íntegro del alumnado.
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El pensamiento hipotético
deductivo en las ciencias
[Sonia Pareja Coulouscou · 77.323.772-A]

Jean Piaget (1896-1980) fue un biólogo y
epistemólogo de origen suizo, cuyas investigaciones siguen siendo una fuente de
consulta insoslayable para todos los docentes independientemente del nivel educativo en que se desempeñen. Sus aportes
son invalorables ya que a través de sus
estudios se describió con detalles la forma
en que se produce el desarrollo cognitivo.
Asimismo su teoría permitió que los
docentes conozcan con relativa certeza el
momento y el tipo de habilidad intelectual
que cada alumno puede desarrollar según
en el estadio o fase cognoscitiva en la que
se encuentra.
Básicamente el docente debe ser un guía
y orientador del proceso de enseñanza y
aprendizaje, él por su formación y experiencia conoce que habilidades requerirles a los alumnos según el nivel en que se
desempeñe, para ello deben plantearles
distintas situaciones problemáticas que
los perturben y desequilibren. En síntesis,
las principales metas de la educación en
general y la de los docentes en particular
son: en principio crear hombres que sean
capaces de crear cosas nuevas, hombres
creadores e inventores; la segunda meta
es la de formar mentes que estén en condiciones de poder criticar, verificar y no
aceptar todo lo que se le expone. Esto, en
la sociedad actual, es muy importante ya
que los peligros son, entre otros, caer en
la cultura de los slogans o en las opiniones colectivas y el pensamiento dirigido.
En consecuencia es necesario formar
alumnos activos, que aprendan pronto a
investigar por sus propios medios, teniendo siempre presente que las adquisiciones
y descubrimientos realizadas por si mismo son mucho más enriquecedoras y productivas.
El pensamiento hipotético deductivo

La adolescencia es el período del movimiento por excelencia y del progreso súbito del crecimiento, caracterizado por transformaciones físicopsíquicosociales, tales
como la maduración sexual, y la reestructuración y desarrollo cognitivos; esto trae
consigo cambios mentales, sociales y emocionales, nuevas experiencias, nuevas responsabilidades y nuevas relaciones con
los compañeros. Al coincidir con el período de desarrollo del pensamiento formal

o abstracto, la adolescencia es un momento dinámico y de capital importancia, pues
además de que distingue al educando del
niño y del adulto, pasan a primer plano las
exigencias de su personalidad en un constante ir y venir de la preocupación de su
cuerpo a la de su Yo psíquico.
El niño de 11-12 años va entrando en lo
que se denomina: “Periodo de operaciones formales”, el pensamiento lógico ilimitado, que alcanza su pleno desarrollo
hacia los 15 años. (Estudios posteriores lo
prolongan hasta los 18-20 años).
Este periodo (de las operaciones formales) se caracteriza por el desarrollo de la
capacidad de pensar más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora un subconjunto de lo posible, de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior el
niño desarrollo un número de relaciones
en la interacción con materiales con materiales concretos; ahora puede pensar acerca de la relación de relaciones y otras ideas abstractas.
El adolescente de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico,
enunciados verbales y proposiciones en
vez de objetos concretos únicamente (pensamiento proposicional). Es capaz de
entender plenamente, y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y las críticas literarias, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en discusiones espontáneas sobre
filosofía y moral, en las que son abordados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad.
Desarrolla estrategias de pensamiento
hipotético-deductivo, es decir, ante un problema o situación actúa elaborando hipótesis (posibles explicaciones con condiciones supuestas), que después comprobará
si se confirman o se refutan. Puede manejar las hipótesis de manera simultánea o
sucesiva, y trabajar con una o varias de
ellas.
La comprobación de las hipótesis exige la
aplicación del razonamiento deductivo:
capacidad de comprobar sistemáticamente cada una de las hipótesis establecidas,
después de seleccionarlas y analizarlas.
Estudios posteriores han ido matizando
algunas de las ideas expuestas por PIAGET,
aunque los conceptos anteriores parecen
mantenerse.

Los últimos trabajos sobre el tema, indican que parece ser que el contenido de la
tarea y los conocimientos previos del niño
sobre dicha tarea influyen decisivamente
a la hora de utilizar o no estrategias de pensamiento formal.
El método científico

Las disciplinas asociadas a las Ciencias de
la Naturaleza, como la Biología, la Geología, las Ciencias Medioambientales…etc.,
se caracterizan por ser disciplinas basadas
en la observación, en la indagación, en la
experimentación, la curiosidad…, por lo
que la inculcación de tales disciplinas al
alumnado, constituyen una parte básica y
fundamental para el desarrollo pleno de
los mismos en la sociedad.
El trabajo asociado a las ciencias permite
toda clase de opiniones, preferencias personales y las imaginaciones especulativas
no tienen límite.
Obviamente podríamos decir que el método científico es el conjunto de estrategias
que usan los científicos para desarrollar
su función, es decir, hacer ciencia. Poco
nos explica esto y es importante hacerlo
porque la mejor manera definir y explicar
la ciencia, y distinguirla de la pseudociencia y la charlatanería, es a través del método que utiliza.
Como se ha señalado, la ciencia comienza con la observación; la observación proporciona una base segura sobre la que se
puede construir el conocimiento científico, y éste se deriva mediante la inducción.
El alumnado de edades adolescentes, permiten que la inducción científica, se caracterice además por ser ingenua, ya que los
conocimientos y la experiencia previa
están incipientes. Se debe observar con
una mente libre de prejuicios mediante la
utilización de los sentidos. Cualquier
observador puede establecer o comprobar “su verdad” utilizando directamente
sus sentidos. Los observadores pueden ver
por sí mismos. Según este tipo de comportamiento, el conjunto del conocimiento
científico se construye mediante la inducción a partir de la base segura que proporciona la observación.
El estudio del razonamiento deductivo
constituye la disciplina de la lógica. La
objetividad que proporciona esta concepción de la ciencia mediante la inducción
lógica, se deriva del hecho de que tanto la
observación como el razonamiento inductivo son objetivos en sí mismos. Esto permite, que cualquiera que observe, y que
haga un uso normal de sus sentidos, pueda averiguar enunciados observacionales.
No es una cuestión subjetiva de opinión.
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Conclusiones

El trabajo curricular asociado al desarrollo del método científico, permiten no solo
el razonamiento descriptivo de los hechos,
sino también explicarlos.
Es importante que el alumnado con edades asociadas al pensamiento hipotético
deductivo, asimilen las ciencias como un
instrumento útil y versátil en la resolución
de problemas cotidianos.
La concepción constructivista del trabajo

[Abelardo Domínguez Benítez · 75.861.784-X]

No cabe duda de que estamos viviendo
una etapa de cambios en la tecnología, en
base sobre todo a la aparición y uso cotidiano de internet, y es por ello que, en lo
tocante a la actividad docente, habría que
preguntarse si estamos aprovechando esos
avances, y si es así, si lo estamos haciendo con la suficiente presteza.
Supongo que en la respuesta a la primera
cuestión coincidiremos en algo fundamental, como es que “la clase magistral”, como
metodología, ha pasado a la historia, dando paso a clases en las que el profesor toma
una nueva dimensión como conductor de
los aprendizajes, dejando a un lado a la eminencia que todo lo sabe y transmite al alumnado su sapiencia. Sin embargo, habrá disparidad de criterios en lo que respecta a la
segunda cuestión, y las respuestas irán desde la más arcaicas de las razones, argumentado que el papel impreso es insustituible,
hasta las más modernas, las cuales esgrimirán razonamientos vanguardistas que
abogan por romper con todo lo anterior y
“olvidarse” del concepto de “aula” tal y como
hasta ahora lo teníamos encuadrado.
Un defensor a ultranza de la revolucionaria idea anterior es el experto en Inteligencia Artificial Roger Schank, quien no sólo
afirma que “a los humanos nos educan
mal”, sino que va más allá y critica la relativamente reciente enseñanza virtual “elearning”, esgrimiendo que tal y como se
está implantando y desarrollando actualmente “es la misma basura, pero en diferente sitio”. Sería conveniente destacar
que Schank cuenta en su currículo con un
amplio historial dentro del sistema educativo mundial, habiendo sido profesor de
Ciencias de la Computación y Psicología
en la universidad de Yale (Connecticut
–USA-), y que actualmente colabora con
la Escuela de Negocios La Salle de Barcelona. Aclarada la capacidad que Schank

asociado a las ciencias tiene interesantes
repercusiones pedagógicas, asociadas a
una orientación de las actividades curriculares, y en definitiva de una educación
que se quiera proyectar al futuro. Los beneficios del método científico en las ciencias
experimentales, permiten un desarrollo
pleno del pensamiento hipotético deductivo, además de contribuir significativamente a la autonomía cognitiva y a la asertividad del alumnado.
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La clase magistral
posee para airear sus revolucionarias ideas sobre la educación (que no por ello tendrán que ser consideradas como dogmáticas), diremos que su opinión es que “las
escuelas cogen las nuevas tecnologías y las
arruinan” y lo argumenta haciendo mención a la aparición de la Televisión: “Cuando salió la televisión, todas las escuelas
pusieron una en cada aula, pero la usaban
para hacer lo mismo que antes”.
Dicho lo anterior podría parecer que los
transgresores planteamientos del profesor Schank sean demasiado ambiciosos,
pero la verdad es que su tesis tiene como
base un juicio que no deja de ser cierto:
“Todo lo que puedes aprender se basa en
la práctica”. Para apoyar su pensamiento
aduce que “para saber conducir un coche
no tienes que estudiar cómo va el motor o
por qué se mueven las ruedas”. Al hilo de
lo expuesto, hay un dicho chino que dice:
“Lo que escuchas, se olvida;
lo que lees, se recuerda;
lo que haces, se aprende”.
Lo cierto es que yo no sé dónde estará la
clave para acertar en la cuestión planteada, pero muy probablemente, como ocurre casi siempre, la solución pasa por un
camino intermedio de gradual incorporación de la tecnología al aula (y cuando digo
gradual no quiero decir a paso cansino).
Algunas veces, muchas veces, casi siempre diría yo, no sólo hay que tener en cuenta la intención, sino que hay que contar
con la limitación de recursos, monetarios
sobre todo, que hace que todas las buenas
ideas no puedan llevarse a cabo en el
momento en que se plantean, muy al contrario, necesitan de la consecuente planificación que lleve a buen puerto las ideas
para conseguir los objetivos propuestos.

Amén de las limitaciones materiales, existe otra variable a tener en cuenta a la hora
de disponer los cambios que a corto o medio
plazo se prevén inevitables, y me refiero al
capital humano que conforma el sistema
educativo. El proceso de adaptación al
momento tecnológico que vivimos es ineludible y necesario. No será posible el cambio de metodología, recursos, contenidos…
sin la consiguiente adecuación del profesorado. Estamos inmersos en una revolución,
drástica como señala el referido profesor
Schank, o no tan drástica, pero sí continua
e imparable, a la que no podemos, ni debemos, poner freno, y mucho menos, quedarnos atrás de nuestros pupilos. Y ya no se trata sólo de familiarizarnos con las nuevas
tecnologías, como se suele decir, hay que
dominarlas para poder atender los requerimientos de nuestro “público”, puesto que
como decíamos al comienzo de la disertación, “la clase magistral” está tocando, o ha
tocado, su fin y deja paso a una nueva era
en la que el docente tendrá que centrar su
actividad en las tareas de coordinación, guía,
planificación, construcción…
No podemos dejar que el tren pase por encima de nosotros, tenemos que cogerlo ya, ¡y
cada vez alcanza mayor velocidad! Pero si
queremos (y estamos obligados a ello),
podemos. La construcción del futuro depende de la educación que demos a nuestros
estudiantes. Y como el futuro es a menudo
incierto, habrá que contribuir a que se parezca a lo que tenemos pensado que sea.
El mexicano Haaron González (consultor,
arquitecto, desarrollador independiente y
especializado en tecnologías de Microsoft)
dice, al respecto de la influencia del hombre sobre el futuro: “La única forma de predecir el futuro es creándolo”.
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Resolución de conflictos del alumnado
[Miguel Romero Romero · 31.843.359-C]

Los alumnos, a veces, se ven envueltos en
situaciones conflictivas en las que deben
hacer valer sus opiniones, sus derechos o
sus preferencias.
La forma en la que reaccionan determina
si el conflicto en cuestión va a ser solucionado o si por el contrario va a suponer un
problema para la convivencia.
Ningún niño tiene una tendencia natural
para manifestar su opinión o su defensa
ante determinadas presiones sociales. La
mayoría de ellos optan por huir ante esa
presión o bien por ir afrontándola de forma progresiva. Ninguna de las dos actitudes son útiles en nuestra sociedad ya que
de las dos podrían derivar consecuencias
negativas para el alumno.
Para que éste confíe, refuerce su autoestima, su autoconfianza y afronte de manera altruista y desinteresada los conflictos
que puedan ir surgiendo, lo instruiremos
en el “entrenamiento asertivo” o lo que es
lo mismo “entrenamiento de autodefensa
o de autoafirmación”. Este entrenamiento es la base del aprendizaje de las diversas habilidades sociales, ya que si tenemos
en cuenta que el alumno posee esta buena “base” estará preparado para desarrollar un sistema de valores morales y reducir sus miedos y ansiedades.
Desde que nacemos el ser humano tiene
la necesidad imperiosa de diferenciarse de
los demás. Queremos ser únicos y sentimos la necesidad de autoafirmarnos y de
demostrar que tenemos derecho a tener
nuestro propio espacio, que además es
inviolable. Para lograrlo el alumno debe
poseer varias capacidades como el autocontrol y el control mental.
Ante la forma de autoafirmarse se pueden
dar dos casos. En primer lugar que el alumno se comporte de manera pasiva y acepte todas las opiniones de los demás, no
soporte la presión y prefiera no dar su opinión. De esta manera se convierte en manipulable y por lo tanto al ser inhibido no
es capaz de tomar sus propias decisiones
y no se puede defender del ataque de los
demás. En segundo lugar que el alumno
se muestre agresivo porque siempre impone su criterio, es egoísta y rechaza todas
las posiciones que difieran de la suya. Por
lo tanto se convertirá en un foco de conflictos, discusiones y polémicas. Llegando incluso a su propio aislamiento.
Por lo tanto un alumno que se sitúe en
medio de los dos casos anteriores oscilan-

do hacia una u otra postura según le convenga es el que mejor ejerce su autoafirmación. Si se ejerce con firmeza, sin inhibición, sin agresividad y respetando el derecho de autoafirmación de los demás será
sana y servirá para educar valores morales como la cooperación y la tolerancia.
Hablemos ahora del entrenamiento asertivo. Debido al miedo, las personas tienen
problemas para decir lo que piensan de
manera sincera, este tipo de miedo o temor
es consecuencia de la necesidad que tenemos todos de “caer bien” y que los demás
no nos juzguen negativamente. En el caso
del alumno, este miedo se convierte en
angustia y se acentúa más durante la adolescencia. El ser humano elimina el miedo de dos formas, la evitación y el afrontamiento. Tanto una como otra llevadas al
extremo son negativas y sólo sirven para
aislarse y reforzar ese miedo. Sin miedo es
fácil autoafirmarse de manera positiva, y
esto depende de la confianza y el aprecio
por uno mismo. Los razonamientos lógicos nos hacen demostrar que tenemos
razón y la capacidad de convencer a la
mayoría, en consecuencia el miedo es contrario a la confianza y para que ésta exista tenemos que pensar siempre en positivo, y por consiguiente serlo.
Una técnica que nos ayuda a conseguirlo
es la relajación. Este método tan sencillo

tiene beneficios inmediatos sobre la conducta del alumno. Se basa en el hecho de
que determinadas imágenes mentales son
capaces de provocarnos determinadas emociones, tanto negativas como positivas. Si
nuestro cerebro se centra en las imágenes
que negativizamos debemos enseñarle a
que proyecte las imágenes positivas.
La incertidumbre produce sensación de
bajo control y es considerada como una
amenaza. Esto implica la posibilidad de
sentir miedo, por lo tanto siempre que
aumentemos la sensación de control, reduciremos el miedo y crecerá la confianza. Si
ante cada imprevisto tenemos prevista y
ensayada una respuesta válida anticiparemos todas las posibles implicaciones de la
situación a la que debemos enfrentarnos.
Aunque las cosas cambien, el hecho de planificar con antelación nuestros actos nos
dará seguridad y aumentará las posibilidades de confianza en nosotros mismos.
En fin, todo lo anteriormente expuesto
debe de servir para que en momentos y
situaciones puntuales los alumnos mejoren la confianza en sí mismos. Si éstos tienen un autoconcepto sólido, teniendo en
cuenta la formación continua, la variedad
de experiencias y los diversos entornos,
junto con un elevado nivel de autoestima,
equilibrio personal y positividad, conseguirán reforzar la autoconfianza.
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[Sonia Pareja Coulouscou · 77.323.772-A]

La actual sociedad está sometida a continuas transformaciones socioeconómicas
que exigen la constante adaptación de los
centros educativos a nuevas y cambiantes
demandas. Las instituciones educativas,
que tienen un importante compromiso
con la educación y formación de las jóvenes generaciones, tratan de responder a
este reto planificándose, organizándose,
formando a su personal, gestionando los
recursos económicos y materiales, concretando los currículos… a partir de su singularidad y desde el grado de autonomía
que la Administración les concede.
Los proyectos de centro se convierten, así,
en importantes instrumentos que, además
de permitir la construcción de una respuesta ajustada a las características de
cada institución y contexto, favorecen la
apertura, de forma que la comunidad educativa y los agentes sociales a los que compete puedan participar, implicarse y responsabilizarse en el desarrollo integral de
los alumnos.
De acuerdo al Real Decreto 1631/2006, por
el que se establece las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria: “… las
administraciones educativas fomentarán
al autonomía pedagógica y organizativa
de los centros, favorecerán el trabajo en
equipo del profesorado y estimularán la
actividad investigadora a partir de su práctica docente”.
De esta forma, puesto que a cada centro
se le otorga autonomía, se le hace responsable de las decisiones que toma y de las
medidas que adopta, debe comprobar la
adecuación y eficacia de sus acciones, el
funcionamiento de sus prácticas y el producto que obtiene, con el fin de tomar
medidas que redunden en su mejora. Asimismo, las Administraciones educativas
han de conocer el funcionamiento de los
procesos que se desarrollan en los centros
y los resultados que consiguen; es decir,
han de velar por el buen funcionamiento
de los centros y del sistema educativo.
Bajo estas circunstancias, la evaluación ha
de contemplarse como una responsabilidad que centros y administraciones comparten, a través de los procesos de evaluación interna y evaluación externa.
¿Qué es evaluar?

J. Mestres, Doctor en Filosofía y Letras en
el área de Ciencias de la Educación por la
Universidad de Barcelona, sostiene que:
“evaluar consiste en hacer un balance social
en el cual se consideran el contexto concreto, los recursos humanos y los materiales
disponibles, los procesos de organización y

Evaluar desde la
realidad del centro
la utilización interna, con la finalidad de
conseguir calidad de servicio”.
La evaluación así concebida, además de
constituir un proceso complejo, requiere
que su desarrollo ofrezca la total coherencia de todos los elementos implicados, de
acuerdo a un modelo previamente establecido. Ello conlleva que las categorías
concretadas para el análisis, los criterios e
indicadores definidos, las estrategias de
recogida de información seleccionadas…
estén pensados y organizados cuidadosamente en torno a determinadas premisas,
y orientados hacia unos fines concretos.
Se trata de planificar y organizar el proceso de forma que los resultados obtenidos
constituyan una imagen real de la situación del centro desde la que se puedan
tomar decisiones coherentes respecto a
los cambios que el sistema requiere para
mejorar el funcionamiento e incrementar
la calidad del servicio ofrecido. Sólo de esta
forma se podrá construir un sistema educativo basado en la calidad y la equidad.
Por tanto, la evaluación debe caracterizarse, además de por ser global, continua, formativa y cualitativa, contextualizada. La
finalidad en este caso, es la comprensión
de la situación objeto de estudio mediante la consideración del entorno, comunidad y participantes, en que se desarrolla
el proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. Los objetivos y su desarrollo en contenidos y criterios de evaluación, punto de
referencia permanente de la evaluación,
serán adecuados a las características propias del alumnado y al contexto cultural
del centro.
La autonomía e innovación tienen relación estrecha con la adecuación o adaptación con el entorno. Si las demandas de
éste y los recursos organizativos no están
equiparados, se plantean problemas que
exigen un nuevo enfoque y una nueva
estructura. Un sistema con esta concepción posee la suficiente estabilidad y capacidad de tolerancia como para afrontar las
dificultades que se presenten durante el
proceso de adaptación
La adaptación de la evaluación al contexto del centro, implica saber escuchar la voz
del estudiante como ejercicio ineludible
en una cultura invasiva. Este tipo de estra-

tegias pueden ser de gran utilidad para los
procesos de evaluación escolar y, que en
muchos sentidos, puede marcar un cambio cultural en la forma en que tradicionalmente se ha conceptualizado el papel
que desempeñan los propios estudiantes
en la mejora escolar.
“Cuando los adultos piensan en los estudiantes, piensan en ellos como beneficiarios potenciales del cambio. Piensan en
resultados, habilidades, actitudes y puestos de trabajo. Raramente piensan en los
estudiantes como participantes de un proceso de cambio y vida organizativa. Los
estudiantes, incluso los más pequeños, son
personas también. Si no les asignamos
algún papel significativo en la obra, la
mayor parte del cambio educativo –y en
realidad de la educación – fracasará. ¿Qué
pasaría si tratáramos a los estudiantes
como sujetos cuya opinión cuenta en la
introducción de la reforma en las escuelas?” (Fullan, 2002).
Bajo esta concepción, iniciamos el análisis de cómo deber ser el modelo de evaluación desde la realidad educativa.
Análisis de la evaluación desde la realidad
del centro

Un modelo de evaluación de centros debe
concebir y enfocar la evaluación como una
herramienta de ayuda para comprender
la realidad de los centros escolares en sus
diferentes ámbitos institucionales: el contexto, los procesos, la organización de los
recursos humanos y materiales disponibles y los resultados.
Para ello se debe seguir un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis
de información relevante, fiable, contrastada y válida que permita, una vez valorada, facilitar la toma de decisiones adaptada a las necesidades de los alumnos y a las
demandas de la comunidad educativa;
encaminando dichas decisiones a mejorar la calidad educativa del centro.
Pero además de velar por la relevancia, fiabilidad y validez de la información en su
carácter técnico, debe valorar también el
mapa mental de los participantes: sus
representaciones, opiniones, creencias,
etc. Por lo tanto debe seguir así un modelo de investigación holística, interpretativa y cualitativa de la acción y de la eva-
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luación, comunicativa y democrática, planteando la evaluación como tarea de equipo. Para ello debe recoger información de
los diferentes ámbitos mediante procedimientos multidimensionales, incluyendo
las opiniones de todos los implicados. También debe de enfocar así, la realidad y sus
necesidades con un carácter dinámico,
consciente de que ambas (realidad y necesidades) nunca son estables y son percibidas e interpretadas de forma diferente por
cada integrante del proceso. El alumnado
puede convertirse en investigador de su
propia realidad educativa.
En este sentido, se ha de tener en cuenta
que la percepción intuitiva del sujeto, hace
que éste sea capaz de captar las cosas de
una nueva forma, abierta, y supera los
cánones establecidos. Se perciben nuevos
modos de construir un objeto, de elaborar un tema, de plantear y resolver un problema. Se crea una expectación abierta,
libre de prejuicios, con lo que se amplía la
realidad educativa del centro.
Vamos a ejemplificar estos aspectos:
Los procedimientos que se dé deben
emplear para obtener información descriptiva y contrastada son:
· Observación de la realidad.
· Recogida de opiniones de los protagonistas.
· Análisis de documentos oficiales (proyecto educativo, proyecto curricular, programaciones, unidades didácticas, pruebas
de evaluación, cuadernos del alumno,
reglamento de régimen interior, actas...) y
documentos no oficiales (escritos de
demandas, etc.); análisis de situaciones o
de casos de grupo.
Estos procedimientos mantienen claramente la doble consideración de incluir el
mapa mental de sus participantes en la
valoración de la realidad:
Emplean técnicas de observación variadas,
en función de la implicación del observador (participante o no participante) y en
función de los procedimientos empleados
(observación cerrada o abierta; puntual o
continua; focalizada o global; inmediata o
diferida; grabada en vídeo o directa). Estas
técnicas permiten cierto conocimiento
objetivo de la realidad pero, puesto que son
fruto de observaciones personales, no quedan al margen de cierto grado de subjetividad y de los mapas mentales personales.
Lo mismo sucede con las entrevistas (individuales o colectivas), encuestas, cuestionarios con preguntas abiertas, listas de
control o escalas de estimación, informes
autodescriptivos o sesiones de autoanálisis, que se emplean para recoger las opi-

niones de los protagonistas. Todas ellas
son técnicas ampliamente abiertas a las
representaciones mentales de quienes las
realizan.
Consciente de que valorar los juicios personales proporciona datos no neutrales que
responden a un tipo de sociedad y educación, y para evitar la manipulación de la
información y poder abordarla de forma
clara, el modelo a evaluar debe especificar
el componente ético de la evaluación:
-Hacer explícitas las intervenciones y las
reglas de manera clara y definida.
-Garantizar la credibilidad desde la coherencia de las acciones con el modelo y desde la aceptación de que nadie tiene toda
la verdad.
-Facilitar que hablen los protagonistas en
condiciones de libertad.
-Introducir modificaciones sin arbitrariedad.
-Garantizar la confidencialidad de la información.
Se debe de respetar, dentro de su naturaleza moral, las situaciones y las personas
evaluadas, evitando simplificaciones, comparaciones, generalizaciones, tergiversaciones y manipulaciones de las informaciones recogidas.
Emplea técnicas más objetivas para el análisis de documentos oficiales y no oficiales, como las listas de control o escalas de
estimación, que guíen su lectura y garanticen la relevancia y objetividad de la información obtenida.
En el análisis de situaciones o de casos en
grupo, que permiten conocer en profundidad una problemática (antecedentes y
consecuencias), deben introducirse distintos enfoques tanto en el proceso como
en la búsqueda de soluciones, y además
utilizar pruebas estandarizadas para valorar la competencia curricular de cada área
con diferentes modalidades (objetivas, de
respuesta restringida, de exposición, de
resolución de problemas, etcétera).
Conclusión

En conclusión, el modelo de evaluación,
para tratar de conocer la realidad de los
centros escolares, debe incluir no sólo los
datos puramente objetivos sino también
el mapa mental de los participantes. Reflejar con ello que valora la representación,
las opiniones, las creencias de los participantes como instrumento para interpretar la realidad del centro y como medio
para transformarla; reflejando tener en
cuenta que los cambios de la realidad
empiezan con los cambios de la representación que tenemos de esa realidad.
Así, se permitirá con todo ello una mejor

comprensión de la práctica docente y del
contexto en el que se inscribe, por parte
del profesorado, individualmente y en
equipo, y por parte de la comunidad educativa, haciendo un balance social para
rendir cuentas y tomar decisiones que incidan en la mejora de la calidad educativa.
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[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El punto de partida fundamental a la hora
de negociar y formalizar un contrato es
respetar cuidadosamente la normativa. Y
ello no sólo porque si no se respeta el
empresario puede ser sancionado, sino
además porque puede ser muy desmotivador para un trabajador sentir que no se
le reconoce alguno de los derechos mínimos recogidos en el convenio colectivo o
en el Estatuto de los Trabajadores.
También hay que tener en cuenta que el
contrato pretende reflejar la voluntad de
las dos partes, es decir, recoger tanto las
necesidades de la empresa como las del
trabajador. Esto significa que, aunque estén
claros algunos aspectos como la remuneración, el horario, etc del puesto de trabajo a cubrir, todas estas condiciones del
puesto no son un bloque compacto ante el
cual el empleado sólo puede aceptar o
renunciar. Por ello, al negociar con el trabajador, se deben de atender a las necesidades que él manifieste, pues quizá algo
que para él es muy importante (por ejemplo, entrar y salir del trabajo con media hora
de diferencia respecto al horario planteado inicialmente, o no tener tanto tiempo
para comer entre las dos mitades de la jornada), para el empresario no lo sea tanto.
Si el empresario se muestra inflexible, puede ocurrir que pierda al trabajador (pues
finalmente renuncie a incorporarse al
puesto), o bien que se incorpore pero en
unas condiciones que puedan ser en el
futuro origen de conflictos.
Sirva como ejemplo de flexibilidad en la
negociación de un contrato el caso de una
empresa que está seleccionando a un vendedor para incorporarlo a su plantilla. El
futuro empleado está de acuerdo con la
remuneración que se le ofrece, pero dado
que va a dejar la empresa actual en la que
presta servicios, en la que tiene una continuidad asegurada, le produce inquietud
que se refleje en el contrato un período de
prueba, pues él sabe que, si no lo supera,
la empresa puede prescindir de él sin
indemnizarle y sin ningún preaviso. El
empresario contaba con que el contrato
contara con un período de prueba, pero
entiende que el trabajado apreciará el gesto de confianza que supone que se suprima el período de prueba, lo que le ayudará a tomar la decisión de incorporarse a la
nueva empresa. Aunque no poner período de prueba equivalga a renunciar a un
derecho de la empresa, en este caso compensa con creces, pues va a permitirle contar con el trabajador que desea y éste va a
incorporarse más motivado. Además,

¿Basta con rellenar
un impreso para
realizar un buen contrato?
incluso en el caso de que el empresario
quiera prescindir del trabajador al poco
tiempo porque no llegara a encajar en la
organización, sería muy pequeño el coste
del despido improcedente, al tener tan
poca antigüedad.
En ocasiones también puede ser interesante la firma de un precontrato. Aunque
la mayoría de las veces, tras el proceso de
selección, el trabajador se incorpora a la
empresa de manera inmediata a la firma
del contrato, en otras ocasiones puede
transcurrir cierto tiempo.
En esos casos puede plantearse la posibilidad de firmar un precontrato de trabajo,
un compromiso formal entre empresa y el
futuro trabajador que se plasma en un
documento que recoge la voluntad de
ambos de formalizar una relación laboral
más adelante a través de un contrato de
trabajo. De esta forma, si una de las dos
partes incumple lo que han pactado, la otra
puede reclamar por daños y perjuicios.
La figura del precontrato de trabajo no está
regulada expresamente (no aparece en el
Estatuto de los Trabajadores), sino que tiene su base en el Código Civil, donde se dice
lo siguiente: “los contratantes pueden establecer los pactos, claúsulas y condiciones
que tengan por convenientes, siempre que
éstos no sean contrarios a las leyes, a la moral,
ni al orden público” (art. 1.255 del CC).
No hay que confundir el precontrato con
el contrato de ejecución futura. En el primero, el contrato aún no existe, mientras
que en el segundo caso ya se trata del contrato de trabajo, aunque el comienzo de la
prestación de servicios se establezca para
una fecha posterior.
Hay muchos motivos por los que puede
interesar firmar un precontrato con el futuro trabajador. Por ejemplo, si quiere dar
más seguridad a un trabajador que, para
incorporarse, debe antes dejar la empresa
en la que actualmente presta servicios. De
esta forma, él siente que no da un salto en
el vacío cuando anuncia en su empresa
actual que se marcha y aún no se ha incorporado a la nueva. Esto también es una
seguridad para el empresario, pues evita
que el trabajador dé macha atrás en su decisión si su empresa actual le hace una con-

traoferta. En otros casos el objetivo es
garantizarse la contratación de una persona valiosa que aún no ha finalizado sus
estudios o está pendiente de obtener una
determinada titulación imprescindible para
el puesto. También es adecuado utilizarlo
cuando para una obra futura se van a hacer
contrataciones de una especialización en
la que resulta difícil encontrar empleados
cualificados, para ir asegurando trabajadores en un nuevo centro de trabajo que
se vaya a abrir, si se van a contratar trabajadores extranjeros que están pendientes
de sus autorizaciones de trabajo, etc.
Es necesario tener en cuenta que el incumplimiento del precontrato, como cualquier
otro incumplimiento contractual tiene responsabilidades para las partes. Si la empresa incumple, el trabajador puede obligar
a la empresa a contratarle, pero es improbable que lo haga, puesto que si firma un
período de prueba, sabe que en ese período de tiempo se pueden extinguir el contrato sin derecho a indemnización. Si
quien incumple es el futuro trabajador, el
empresario puede exigirle igualmente que
le indemnice por los daños y prejuicios
que le haya ocasionado. Hay que tener en
cuenta que los tribunales utilizan varios
criterios a la hora de fijar el importe de la
indemnización por daños y prejuicios
(salarios dejados de percibir, renuncia a
un puesto anterior, daños morales…) por
lo que si se produce la ruptura del precontrato la parte que se considere perjudicada y reclame la indemnización es la que
debe probar los perjuicios que le ha causado el incumplimiento, lo cual no es sencillo. Por ello es aconsejable fijar en el
documento el importe de la indemnización que cada parte tendrá que pagar a la
otra en caso de incumplimiento.
Aunque en principio el precontrato puede hacerse verbalmente, para que tenga
valor como prueba en caso de discrepancia es necesario plasmarlo por escrito.
En el precontrato deben incluirse las principales condiciones que van a regir la futura relación laboral: qué tipo de contrato se
firmará, cuál va a ser su duración y el resto de condiciones que se hayan acordado.
Es conveniente fijar con la mayor preci-
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sión posible el momento en el que se formalizará el contrato de
trabajo. Utilizar fórmulas abiertas como “cuando finalice sus
estudios”, “cuando regrese a España” o similares pueden perjudicar al empresario si se demoran esos acontecimientos de los
que depende la firma del contrato. No es sólo porque no se pueda contar con el trabajador durante ese tiempo, sino porque tampoco estará la empresa libre para buscar a otro en su lugar, puesto que el precontrato conlleva la obligación de contratarle hasta que se cumpla esa circunstancia. Por ello se debe dejar claro
en el precontrato a partir de qué fecha éste deja de tener efectos
para ambas partes.

[Ana María Cuevas Martín · 79.027.376-C]

Desde la primera descripción del Síndrome
de Down realizada por Langdon, en 1866,
han sido pocas las investigaciones y los avances llevados a cabo desde las distintas áreas (médica, psicológica, pedagógica, etc.)
que hayan permitido un conocimiento más
exhaustivo de los problemas que pueden
derivarse de este tipo de enfermedad.
Dentro del área médica, Léjeune en 1959
demostró la presencia de un cromosoma
extra en el par 21, dándolo como causa de
las alteraciones presentes en los sujetos con
Síndrome de Down. Ya en la actualidad, y
como resultado de diversos estudios, se ha
demostrado que existe un mapa fenotípico del Síndrome de Down correspondiente a algunas de las características y alteraciones físicas presentes en este Síndrome.
Definición del término del Síndrome de
Down (S.D.)

Tal y como se ha mencionado previamente, el síndrome de Down fue identificado
inicialmente en el siglo pasado por el
médico inglés Langdow Down: “[…] son
personas que suelen tener el cabello no exactamente negro como el de un auténtico
mongol, sino de color marrón, lacio y escaso; la cara es plana, ancha y sin prominencias; las mejillas son redondas y se extiende hacia los lados. Los ojos están dispuestos en una posición oblicua y con los ángulos internos más distantes uno del otro más
lejos de lo normal. La fisura palpebral es
muy estrecha. Los labios son grandes y gruesos con fisuras transversales, la lengua es
grande, gruesa y muy arrugada, la nariz es
pequeña […]” (1866).
Por otro lado, desde el punto de vista médico, se considera S.D. como un trastorno
genético causado por todo o una parte de
un extra del cromosoma 21. Asimismo, el
S.D. está asociado a otras anomalías congénitas del tacto gastrointestinal. Destacar que la incidencia de esta enfermedad
es de alrededor de uno de cada setecien-
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La mirada de un
Síndrome de Down
tos recién nacidos y que el S.D. no fue definido clínicamente hasta 1866, y como trisomía, término que, según el diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, se define como una “Anomalía genética que consiste en la presencia de un cromosoma adicional en uno de los pares normales”. El síndrome de Down, por tanto, una trisomía
del par 21.
Etiología

Existen diferentes formas de trisomía 21:
1. No Disyunción: La no disyunción habitualmente es pregestacional. Se trata de la
separación de cromosomas homólogos
que puede ocurrir en la primera o en la
segunda división celular, denominada
meiótica o en ambas a la vez, generando
un desequilibrio del material genético y
dando lugar a un feto con síndrome de
Down.
2. Translocación: La persona que se ve afectada por esta forma de trisonomía se caracteriza por tener dos cromosomas 21, pero
uno de ellos o parte de él cabalga en el par
21. Es el único caso en que puede haber
transmisión hereditaria de padres a hijos.
3. Mosaisismo: Sólo un determinado porcentaje de células serán trisómicas, mientras que el resto son normales.
Características del Síndrome de Down

Una descripción de las principales características, hace 30 años recogería “sobrepeso”, “nula relación social”, “analfabetismo”, “deficiencia mental severa o profunda”, etc. Actualmente, por el contrario, se
produce una interrelación constante entre
condiciones ambientales y sustrato gené-

tico. Destacar también que el tono muscular, el nivel intelectual, la memoria o el
lenguaje son campos en los que se han
producido avances. Asimismo, mencionar
que las características más comunes que
permiten identificar el síndrome de Down
son: Boca, Nariz, Dientes, Orejas, Cabeza,
Manos, Estatura, Pecho, Pies y Cabello.
Condiciones psicopedagógicas:
Trabajando metodológicamente con el S.D.
se consigue un grado de atención bastante elevado. Se suele decir que las personas
con S.D tienen poca curiosidad y la verdad que si se someten a un trabajo adecuado de estimulación, que exige reiteración, por supuesto, se puede conseguir que
sean excesivamente curiosos y que se interesen y exploren todo lo que les rodea. Un
profesional nunca puede decir que una
persona con S.D. no aprende una determinada cosa, sino todo lo contrario; muestran una capacidad de aprendizaje mucho
más elevada de la que cualquiera se pudiera imaginar.
Trastornos del Síndrome de Down

El trastorno más característico de este tipo
de enfermedad es el neurológico, que afecta al desarrollo intelectual del individuo,
haciendo que la persona con S.D. alcance
una edad mental similar a la de un niño
de 8 años. Asimismo, las personas con S.D.
suelen tener déficit de atención que se puede controlar con actividades como las que
se enuncian a continuación:
-Planificando la acción, preguntando al
niño “¿Qué es lo que vas hacer?”
-Manteniendo la atención a través de una
actividad atractiva y natural.
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-Hay que saber “desmenuzar” diferentes
actividades.
· Desarrollo motor: todas las habilidades
de la motricidad gruesa se alcanzan con
cierto retraso. La variación más frecuente
es omitir el gateo y sustituirlo por rastreo,
volteo…
· Desarrollo del lenguaje: es con frecuencia el área más afectada en los niños con
S.D. De hecho la capacidad comprensiva
en los niños con S.D. es superior a su capacidad de expresión.
El diagnóstico

Las principales características comunes a
los niños con síndrome de Down son su
peculiar fenotipo, hipotonía muscular
generalizada, discapacidad intelectual y
retraso del crecimiento.
¿Cómo se diagnostica el Síndrome de Down
a un recién nacido?
La apariencia del bebé en el momento del
nacimiento es motivo suficiente para llegar al diagnóstico inmediato de síndrome
de Down, si bien, la mayoría de los padres
concuerdan con el hecho de contar con el
diagnóstico y la información relativa al síndrome de Down lo más pronto posible. Los
bebés con síndrome de Down pueden
gozar de una buena salud como cualquier
otro bebé aunque también es cierto que
muchos pueden presentar ciertos problemas de salud. Cuando nace un niño con
síndrome de Down, surgen en los padres
muchas dudas y temores. Los primeros
pasos que deben dar han estar encaminados a la orientación sobre los cuidados
básicos y resolución de dudas.
1. Confirmar el diagnóstico con un cariotipo (Juego completo de los pares de cromosomas de una célula, de forma, tamaño y
número característicos de cada especie.),
aunque los rasgos físicos hacen que el diagnóstico de inicio siempre sea necesario
confirmarlo.
2. Acudir al médico pediatra, para recibir

la atención médica que todo niño necesita (vacunas, vigilancia de peso, crecimiento, alimentación, etc.) y recibir las recomendaciones especiales que necesitan los
niños con síndrome de Down.
3. En caso necesario, acudir a los médicos
especialistas a los que sean referidos por
el pediatra (por ejemplo: cardiólogo, oftalmólogo, etc.).
4. Buscar el sitio adecuado para empezar un
programa de intervención temprana (como
la Fundación John Langdon Down, A.C.).
5. Recibir ayuda psicológica e información
del síndrome de Down, a través de instituciones y grupos de apoyo especializados.
Estimulación temprana para niños y niñas
con Síndrome de Down

El objetivo básico y fundamental en la educación es proveer de oportunidades educativas de los niños y niñas respetando sus
modos y ritmo de aprendizajes. Para ello,
habrá que tener una buena comunicación
con el niño, ganas de jugar con él y mucha
sensatez. Para enseñar al niño habrá que
realizar un tratamiento de experiencias
vividas globalmente que le permitan relacionarse en el contexto familiar y escolar.
Cabe destacar que se ha lanzado recientemente al mercado una muñeca llamada
“baby Down”. Está concebida para que los
niños/as le den “mimos” y conozcan “lo
que necesita un bebé con S.D”.
Destacar que los niños -y en general, cualquier adulto- con Síndrome de Down
siempre intentan hacer feliz a los que les
rodean, ya que se caracterizan por su gran
corazón que no es en absoluto invisible
ante los ojos de las personas que los rodean. Es por ello de vital importancia hacer
que se sientan seguros y capaces de sus
propias acciones, demostrándoles confianza, y garantizándoles una vida digna y
plena ante la que tienen un total derecho
de disfrutar, igual que ocurre con cualquier
otra persona.
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¿Están obligadas las
empresas a revisar los
salarios en tiempos de crisis?
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Muchos convenios colectivos incluyen cláusulas de revisión salarial automática para
que los trabajadores no pierdan poder
adquisitivo con la inflación. En otros casos,
es el empresario quien toma la decisión de
aplicar un porcentaje de subida salarial a
los sueldos para evitar que la empresa pierda atractivo como lugar de trabajo para sus
empleados. Pero, como contrapartida, subir
los sueldos encarece los costes de personal,
algo especialmente peligrosos en un contexto económico complicado como el que
vivimos hoy, cuando las empresas precisan
congelar los sueldos e incluso reducirlos,
para poder contener los gastos.
Subidas obligadas de sueldos

La cláusula de revisión salarial permite que
las condiciones económicas pactadas en los
convenios colectivos no sufran pérdida de
poder adquisitivo en el caso de que la inflación, o sea, el Índice de Precios al Consumo
(IPC), al finalizar el año, sea superior a los
porcentajes de incremento porcentuales pactados en los salarios para ese año. De este
modo, el salario se ajusta con el índice de
precios sin que haya que esperar a que entre
en vigor el nuevo convenio colectivo.
Si en los contratos que firmó la empresa con
los trabajadores, o bien en el convenio colectivo aplicable a la empresa, existe una cláusula de revisión salarial automática, entonces la empresa está obligada, al llegar el mes
de enero de cada año (o en el momento que
establezca convenio colectivo) a actualizar
las nóminas de sus trabajadores tal y como
allí se indique.
Los convenios colectivos utilizan diferentes
fórmulas de cláusulas para fijar automáticamente las subidas; normalmente toman como referencia el IPC (en algunos casos el de
la comunidad autónoma en lugar del estatal) –en algunos casos la inflación prevista y
en otros la inflación pasada-, y en otros casos
quizá añadiendo un porcentaje diferencial.
Otros convenios colectivos fijan el incremento salarial directamente, en un importe o
porcentaje independiente del IPC.
Por tanto, es posible que el convenio utilice
una fórmula sencilla de obtención de los
nuevos salarios, estableciendo un porcentaje aplicable sobre todos los conceptos sala-

riales que tuviera el trabajador en el ejercicio anterior.
Pero también es posible que el convenio, o
el acuerdo empresarial, establezca revisiones relacionadas con el IPC.
En otros casos, el convenio establece tablas
salariales que ya han tenido en cuenta la previsión de IPC para ese año, y junto a ellas establezca una cláusula de garantía salarial que
prevea que si el IPC real supera el previsto,
se reconozca con efectos retroactivos el derecho de los trabajadores a los importes con la
aplicación del IPC real, lo que daría lugar al
pago de atrasos. Esto supone la aplicación de
forma automática de un incremento de los
salarios establecidos en el convenio.
Cuando se toma como referente la previsión
de inflación, suele ser bastante frecuente acompañarla de un porcentaje que pretende
paliar los posibles efectos de una desviación
que se pueda producir en la previsión establecida por el Gobierno; esto puede complicar el cálculo de los salarios reales y conllevar también el consiguiente pago de atrasos.
En otros casos, los convenios no establecen
porcentajes de revisión, sino que directamente fijan nuevas tablas –para uno o varios
años- con los importes de los salarios dy de
los complementos que debe abonar desde
primero de enero a cada categoría laboral.
Lo más frecuente es que la aplicación de las
nuevas tablas se produzca al inicio del año
natural, aunque nada impediría que las partes negociadoras del convenio hubieran establecido otra fecha. Si éste es el caso de una
empresa, lo que tendrá que hacer ésta es sustituir los importes que viniera abonando por
los nuevos importes que sean de aplicación
en la fecha que se indique.
Hay que comprobar a qué conceptos se tiene que aplicar la revisión que establece el
convenio de aplicación, ya que no necesariamente tiene que ser sobre todos los conceptos que percibe el trabajador.
Es frecuente que en los convenios la revisión
sólo sea sobre el salario base y sobre algún
otro concepto específico, como plus de convenio, complemento de actividad, plus de
idiomas, etc.
Pago de atrasos

Al aplicar mecanismos de incremento automático de cualquiera de las variantes de las

cláusulas de garantía salarial, se pueden producir diferencias a favor del trabajador, que
dan lugar al pago de atrasos. El convenio fija
el momento en el que hay que liquidar al trabajador esas diferencias, aunque es habitual
que se haga en un solo pago, estableciéndose la fecha tope para hacerlo.
El plazo para ingresar la cotización correspondiente a los incrementos salariales fijados en convenio finaliza el último día del mes
siguiente a aquel en que deben pagarse (Art.
56 del RD 1415/2004 Reglamento General de
Recaudación en la Seguridad Social).
Esta cotización se realiza mediante una liquidación complementaria que reflejará las
bases, tipos y cuotas correspondientes a cada
uno de los meses donde tengan incidencia
los pagos de atrasos.
El pago de atrasos no tiene ninguna incidencia a la hora de cotizar en aquellos trabajadores que lo hagan sobre las bases máximas,
puesto que la cuota ya pagada por estos trabajadores es la máxima posible. Desde el
punto de vista fiscal, se consideran como
atrasos de otro ejercicio las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas de revisión salarial establecidas en los convenios
colectivos, por lo que el tipo de retención
aplicable sobre las mismas es el que corresponda según el procedimiento general de
cálculo de retención. Por consiguiente, habrá
que calcular la posible revisión del tipo de
IRPF teniendo en cuenta la incidencia de las
cantidades abonadas como atrasos.
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